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INTRODUCCIÓN A LAEDICIÓN ESPAÑOLA

La medicina China se está expandiendo con gran rapidez en los países europeos, y su ritmo de
crecimiento ha sido Inuy rápido en los últimos 20 años. El libro "The Foundations 01Chinese Medicine"
ha seguido imprimiéndose durante ya más de 12 años, y espero que esto haya contribuido al desarrollo
de la medicina China en los países occidentales. La expansión afortunada a otros países de una forma
de medicina extraña debe contar con una correcta traducción de los textos de consulta. Una vez se ha
realizado esta transmisión, también es importante adaptar la medicina importada a las condiciones
clínicas reales del país que la acoge.

Ahora estoy encantado puesto que aparece una traducción al español de "The Foundations of Chinese
Medicine", y espero sinceramente que ayude a los estudiantes y profesionales de España y América
Latina.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Carlos Pomarón Arbués, que ha
trabajado sin descanso para traducir mis libros con gran habilidad y sensibilidad. También estoy en
deuda con Nuria Lorite Ayán y Alfonso Bronchalo Santos por trabajar en la traducción y en la edición
del manuscrito.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a William Ahern y al equipo de Aneid Lda. quienes han
publicado esta traducción e hicieron posible todo el proyecto.

Giovanni Maciocia
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Su libro "Los Fundamentos de la Medicina
China" está basado en sus muchos años de
experiencia en la práctica y enseñanza de la
Medicina China. Es minucioso en sus contenidos,
adapta la teoría de la Medicina China a la práctica
de la medicina Occidental y está sólidamente
basado en los antiguos clásicos chinos. Su libro es
{mico en tanto que combina la erudición rigurosa
con su abundante experiencia clínica. Será
inestimable no sólo para los estudiantes como libro
de texto, sino también para los acupuntores y
fitoterapeutas como una rica fuente de información
clínica.

La acupuntura es una parte importante de la
Medicina Tradicional China. Durante los últimos
2.500 años, sabios médicos en todas las épocas han
contribuido al desarrollo y refinamiento de la
acupuntura en China.

Durante sus tres visitas a China Giovanni
Maciocia estudió concienzudamente acupuntura
con doctores y maestros Chinos. Combinó y adaptó
lo que aprendió en China a las circunstancias
occidentales y trató con éxito a un gran número de
pacientes. También ha superado las barreras del
lenguaje para leer los textos médicos clásicos
chinos. Pasó rnuchos años estudiando y enseñando
Medicina China para desarrollarla en beneficio de
pacientes y estudiantes. Este espíritu es altamente
apreciado por todos aquellos que le conocen.

Nanjing 1989 Dr. Su Xin Ming

-----------
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Dinastía Han, en el 154 a.C., norte de China.
Una carnpesina trabaja en un campo de mijo en
primavera. Sopla un cortante viento frío del Norte.
Por la tarde después del trabajo, le pica la garganta,
tiene coriza, tos, rigidez fuerte en el cuello y cefalea.
Visita al acupuntor local quien le diagnostica una
invasión de Viento-Frío externo. El acupuntor
inserta unas cuantas agujas en las manos de la
campesina y aplica ventosas en dos puntos en la
parte superior de la espalda lo que le produce una
importante mejoría después de pocas horas.

1988 d. C., en Londres, Inglaterra. Un consoli
dado gerente de la City londinense padece ansiedad
e insomnio, Trabaja durante muchas horas y bajo
una considerable presión ya que es el responsable
de gestionar varios fondos de millones de libras.
Un colega del trabajo ha probado la acupuntura
para dejar de fumar y le recomienda a su acupuntor
quien diagnostica un caso de estancamiento de Qi
de Hígado por la presión en el trabajo. Inserta varias
agujas para eliminar el estancamiento de Qi de
Hígado y calrnar la mente. Después de unos
cuantos tratamientos semanales hay una conside
rable mejoría.

Tal es el impresionante poder de la medicina
china que, almque se originó hace miles de años y
llegó a su madurez unos pocos cientos de años antes
de Cristo, puede diagnosticar con éxito y tratar
problemas de salud del siglo veinte generados por
un estilo de vida que está a años luz de la sociedad
campesina en que la medicina China se originó.

Mucho se ha dicho de la diferencia cultural
entre las sociedades china y occidental. Desde

luego, la medicina China surgió en China y
entonces lleva la huella cultural de esa sociedad.
Por otra parte, el modo en que la teoría de la
medicina China se enseña en la rnoderna China
obviamente refleja un acercamiento materialista.
Por ejemplo, el concepto de Shen (aspecto mental
del Corazón) es aceptado pero no el de Hun o Po(el
aspecto espiritual del Hígado y Pulmón). Sin
embargo, cada sociedad da una particular marca a
la medicina que ellos heredan. Por ejemplo, la
fitoterapia China durante el período de Guerras de
estado estuvo principalmente influenciada por la
filosofía Daoista, mientras que durante la dinastía
Han estuvo influenciada por la filosofía Confun
cionista y Legalista. Durante la dinastía Song,
estuvo fuertemente influenciada por la filosofía
Neo-Confuncionísta de la Escuela del Principio (Li).
Aunque la moderna China, con su orientación
filosófica materialista, ha ignorado o paliado ciertos
aspectos de la medicina China, debemos darles
crédito por realizar una útil sistematización de la
teoría de la medicina China. Además, no debe
riamos pensar que todo lo contenido en los clásicos
antiguos es una perla de sabiduría. Incluso los más
grandes doctores Chinos como Li Shi Zhen o Sun
Si Miao se adhirieron a antiguas creencias
supersticiosas y usaron algunas sustancias
extrañas en su práctica clínica. Por ejemplo, Li Shi
Zhen incluyó la soga de una víctima de suicidio
corno JI droga" medicinal.' Deberíamos agradecer
el trabajo de los modernos doctores y maestros
Chinos de tamizar estos aspectos sin valor de los
clásicos antiguos.
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Así, aunque hay diferencias culturales entre
las sociedades China y Occidental, éstas no
deberían ser sobre acentuadas. Uno de los puntos
más fuertes de la medicina China y uno de los que
la hace verdaderamente universal es su simpli
cidad. Por ejemplo, las causas de enfermedad
(clima, emociones, dieta y etcétera) son tan básicas
que pueden ser aplicadas a cualquier sociedad y
en cualquier tiempo. La cólera, la tristeza, el dolor,
la preocupación son tan básicos sentimientos
humanos que son verdaderarnente interculturales.

Naturalmente, necesitamos adaptar la medi
cina China a las circunstancias y cultura Occiden
tales, pero esta adaptación debe tener sólo lugar
en el sólido fundamento de la teoría de la
Medicina Tradicional China. No se puede adaptar
algo si primero no se domina. Si la adaptación
tiene lugar sin un verdadero entendimiento de la
teoría y práctica de la rnedicina China, resultará
una falsa forma de "acupuntura" que no es ni
China ni Occidental y que al final desacreditará
la medicina China debido a sus pobres resultados
terapéuticos.

Cuando hablamos de adaptar la medicina
China a las circunstancias Occidentales debemos
también recordar que no podemos generalizar
acerca de la "cultura Occidental". Los hábitos
culturales y creencias de un campesino Siciliano
están tan lejos de trasladarse a los de un hombre de
negocios de Nueva York como lo están los de este
último de los de un carnpesino Chino. De hecho,
las creencias culturales del campesino Siciliano
están probablemente más cercanas a aquellas del
campesino Chino que a las del hornbre de negocios
de Nueva York.

Una de las más importantes adaptaciones que
necesitarnos hacer es la de la semántica. Los
síntomas y signos encontrados en los libros de
medicina Chinos son aquellos expresados por los
pacientes Chinos. Aunque los pacientes Occiden
tales experimentan básicamente los rnismos
síntomas, estarán expresados de diferente manera.
Por ejemplo, "dolor de distensión" (es decir, la
típica sensación de distensión y dolor causado por
el estancamiento de Qi) es un término cornúnmente
usado en China. Una persona Inglesa que experi
mentase la misma sensación diría que siente"como
un estallido en torno a la cintura" o "hinchado".
Siempre que ha sido posible he incluido alguna de

estas expresiones dentro de los síndromes relevan
tes. Por otra parte, a veces los pacientes Occidentales
pueden describir los síntomas de un modo
notablemente similar al de los pacientes Chinos.
Por ejemplo, las siguientes son tres expresiones
usadas por pacientes Ingleses en mi práctica en el
pasado mes: "Este tiempo lluvioso me hace sentir
húmedo", "Siento como si tuviera un hueso en rni
garganta (persona que presenta un síndrorne de
"hueso de ciruela en la garganta") y "He estado
sudoroso en mi pecho y palrnas" (persona con
insuficiencia de Yin, calor en 5 corazones, palmas
sudorosas). Deberíamos añadir que estos pacientes
no son estudiantes de acupuntura.

Contrariamente, los pacientes Occidentales
tienen un diferente estilo de vida y una actitud
cultural diferente hacia su vida emocional que los
pacientes Chinos, y tienden a expresar sus
sentimientos mucho más. Los siguientes son
ejemplos de expresiones usadas por pacientes
Ingleses que no se encuentran en los libros de
medicina China; "Después del tratamiento he
tornado rnás consciencia de lni enfermedad", "No
me siento restablecido", "Recientemente he estado
más retraído" y "Siento que no tengo el control"
Con la experiencia, podemos aprender a interpretar
estas sensaciones a la luz de la teoría médica China.

El objetivo del presente libro es dar una detallada
explicación de la teoría de la Medicina China y de
la acupuntura.. He intentado presentar la teoría de
la medicina China basada en una rigurosa referen
cia a antiguos y modernos libros Chinos, así como
explicar su aplicación en la práctica Occidental.
Soy bien consciente de que hay otras tradiciones
de acupuntura perfectamente válidas, como la
Japonesa y Coreana, que difieren considerable
rnente de la China. Sin embargo, difieren más en
sus técnicas que en sus premisas teóricas básicas,
las cuales comparten con la acupuntura China
como se presenta en este libro y ha sido probada su
validez en todo el mundo, en muchas situaciones
culturales diferentes, para una gran variedad de
enferrnedades. Creo que es un fundamento sólido
desde el cual podemos construir y ramificar en
muchas diferentes direcciones.

Este libro presenta la totalidad de la teoría de la
Medicina China que es cornún a la acupuntura y
fitoterapia China. Además, habla en detalle del uso
de los puntos de acupuntura y de los principios de



tratarniento. La localización e indicación de los
puntos, así como las técnicas de acupuntura no
han sido tratados, en principio porque lo podemos
encontrar en otros libros y en segundo lugar porque
de haber sido incluidos, harían al libro demasiado
largo y pesado. Estos ternas serán tratados en un
futuro libro así que los dos volúrnenes formarán

NOTAS

Unschuld P 1986 Medicina en China Historia de la
Farmacopea, Editorial de la Universidad de California,
Los Angeles, pág.. 151

PRÓLOGO ix

un completo libro de texto de la teoría de la
Medicina China y de la práctica de la acupuntura.

Espero que este libro ayudará a los que practican
y estudian la Medicina China en su práctica y
proporcionará un sólido fundamento para el
desarrollo de la rnedicina China en el mundo.
Amersham 1989 C.M.

2 Wallis-Budge EA 1928 Origen Divino de los Fitotera
peutas, Sociedad de Fitoterapeutas, pág. 51-52.
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Este libro no habría sido posible sin la ayuda de
mis profesores, amigos y farnilia.

El Dr. Su Xin Ming de la Escuela de Medicina
Tradicional China de Nanjing fue el prirnero en
enseñarme la aplicación práctica de los principios
de la Medicina China. Durante mis tres estancias
en China, él cornpartió pacientemente conmigo su
profundo conocimiento y habilidades.

Estoy en deuda con el Dr. J.H.F.Shen por comu
nicarme sus grandes habilidades, particularrnente
en el diagnóstico del pulso

Mi amigo Michael McIntyre leyó cornpletamente
elmanuscrito y me proporcionó una inmensa ayuda
con el estilo. También realzó rnucho el libro con sus
inestimables comentarios, sugerencias y críticas.

Mi amiga Linda Upton no sólo dibujó algunos
de los dibujos con pulcra habilidad, sino que tam
bién expresó con imaginación y creatividad en sus

dibujos las ideas que yo estaba intentando
transmitir.

Estoy agradecido al Dr. Xiao Shao Qin de la
Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing
por pintar la rnayoría de los caracteres Chinos.
Deseo también expresar mi agradecimiento a la Srta.
Rose Li y al Dr. Huang Liu Xin por pintar algunos
de ellos.

Estoy también en deuda con el director, pro
fesores/ intérpretes y personal de la Escuela de
Medicina Tradicional China de Nanjing por su
constante apoyo y estímulo con mi libro y por su
ayuda durante mis tres estancias donde aprendí la
teoría y práctica de la Medicina China.

Finalmente este libro no podría haberse hecho
realidad sin la ayuda, apoyo e inspiración de mi
mujer Christine. Le estoy profundamente agra
decido.
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En todo el libro he adoptado el principio de traducir
todos los términos de Medicina China, con la única
excepción de "Qi", "Yin", "Yang", los nombres de
los puntos de acupuntura y las abreviaturas "Du"
y "Ren" para los puntos de Vaso Gobernador y Vaso
Director.

Los términos Qi, Yin y Yang se han dejado sin
traducir ya que son conceptos tan peculiares en
Medicina China que es casi irnposible traducirlos.
Son tan conocidos que realmente no es necesaria la
traducción.

He usado las abreviaturas "Du" y "Ren" para
los puntos de Vaso Gobernador (Du Mai) y Vaso
Director (Ren Mai), puesto que al introducir una
nueva traducción para Ren mai (Vaso Director), una
abreviatura como "VD" ( en lugar de la más común
"VC") podría haber sido difícil de comprender.

La traducción de los nombres de los puntos
de acupuntura se da en el capítulo sobre la
función de los puntos, pero cuando un punto es
mencionado en otra parte en el texto, aparecen el
nombre Chino y el número Occidental. Esto se hace
porque el nornbre Chino es el único término estable
de referencia para identificar un punto, ya que la
traducción puede variar de un texto a otro, así
como lo puede hacer el sistema de numeración. El
sisterna de numeración de puntos usado es el
rnismo que en "Esenciales de Acupuntura China".'
Heusado abreviaturas de los nombres de órganos
para identificar los puntos y la lista de estas
abreviaturas se da en el glosario. La única
excepción es, corno ya he explicado, en el uso de
"Ren'' (como en Ren-12) para Vaso Director o

Concepción (Ren Mai) y "Du" (como en Du-14)
para, Vaso Gobernador (Du Mai).

Es extremadamente difícil traducir la termino
logía médica China y casi cada libro de acupuntura
Occidental usa diferentes traducciones para los
diversos términos Chinos. Esto es comprensible en
cuanto que cada escritor trata de encontrar un término
lo más aproxirnado al significado original Chino. El
resultado es una confusa variedad de diferentes
traducciones para el mismo término Chino. Por
ejemplo, "ZongQi" (elQi del pecho) es traducido como
"Qi Esencial'", "Qi Ancestral"3 y "Qi Cenético'".

He revisado de nuevo todos los términos
médicos Chinos y he intentado encontrar un
término medio entre cambiar las traducciones
establecidas siempre que crea que es esencial, y
mantener algunas otras teniendo en cuenta su
empleo ya establecido. Por ejemplo, no se puede
conservar el término"compasión" como la traduc
ción de la "emoción" que corresponde al Bazo en
el esquema de correspondencias de los 5 Elementos
ya que está obviamente equivocado (el término "Si"
significa preocupación o pensamiento. Por otro
lado, aunque el término "Exceso" no es una
traducción muy correcta del término Chino "Shi",
lo he mantenido junto con la traducción mejor corno
"Plenitud" o "Lleno", ya que en algunos casos
proporciona un estilo lingüístico más fluido.

Siendo bien consciente de las dificultades del
lector al encontrarse aun nuevas traducciones de
términos Chinos, he intentado reducir los cambios
al mínimo. Los principales ejemplos donde me he
apartado de las traducciones establecidas son:
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- Qi de Reunión para Zong Qi (el Qi del pecho)
_ Puntos "Transporte de la Espalda" (Shu de
espalda) para puntos BeiShu,es decir, puntos de la
espalda del canal de Vejiga.
- Puntos "Colectores Frontales" para puntos Mu,
también llamados puntos"alarma" o puntos "Mu
Anteriores" .
- Puntos "Reunión" para los puntos Hui, es decir
los ocho puntos que corresponden a varios tejidos
tales como tendones, huesos, vasos sanguíneos, etc.
- "Vaso Director" para Ren Mai, normalmente
traducido como "Vaso Concepción".

He cambiado este último nombre porque el
término "Vaso Concepción" es obviamente una
traducción errónea. El carácter Chino para Ren
significa"dirigir", "emprender un trabajo"
"designar". Esto concuerda bien con la función del
vaso como director de todos los canales Yin (del
mismo modo que el Vaso Gobernador (Du Mai)
gobierna todos los canales Yang). La traducción de
Ren como "concepción" podría venir de la confu
sión del carácter Chino muy similar que significa
la concepción. Es fácil ver cómo podría haberse
hecho, porque Ren Mai influye en la concepción,
pero ésta es sólo una de sus muchas funciones,

La mayoría de los términos son los mismos que
en "Esenciales de la Acupuntura China", "Una
Trama sin Tejedor", "Diagnóstico por la Lengua en
Medicina China'" y "Acupuntura. Un Texto de
Consulta'".

Así para el término Elementos, he decidido
después de mucha consideración y ponderación,
mantener esta traducción no sólo debido a que su
uso está fuertemente arraigado, sino porque en
realidad semánticamente es correcto, y lo explico
en el capítulo pertinente (ver capítulo 2). El término
"5 Phases"(Fases) es cada vez más usado pero esto,
en mi opinión, no es del todo correcto ya que los 5
Elementos son mucho más que sólo "fases" de un
movimiento cíclico.

He traducido Shen (del Corazón) comoTlvlente"
mejor que corno "Espíritu". La razón de esto está
explicada en el capítulo de las funciones del
Corazón (pág. 71) y, en relación a esto, recomiendo
encarecidamente al lector leer la nota 6 en la pág. 75.

He traducido los términos "Shi" y "Xu"
respectivamente como Plenitud-Insuficiencia (o
Lleno-Vacío) o Exceso-Insuficiencia, de acuerdo con
el contexto y para proporcionar un estilo más

legible. Estrictamente hablando, "Exceso" e
"Insuficiencia" no son muy correctos ya que
implican que son dos polos del mismo eje es decir,
demasiado o insuficiente de lo mismo. De hecho,
indican dos términos diferentes de referencia:
"Exceso" se refiere al exceso de un factor patógeno,
mientras que "Insuficiencia" se refiere a la
insuficiencia del Qi normal del cuerpo. Así mientras
que el término "Insuficiencia" es correcto, el
término "Exceso" no transmite adecuadamente la
idea Chirla. "Shi" significa "sólido", "lleno"e indica
la situación caracterizada por "plenitud" de un
factor patógeno y no a un "exceso" del Qi normal
del cuerpo. Así "Plenitud" e "Insuficiencia" (o
"Lleno" y "Vacío") deberían, estrictamente hablan
do, ser una traducción mejor.

Siempre que las palabras indican conceptos
específicos y fenómenos peculiares de la Medicina
China están en mayúsculas; cuando las mismas
palabras se refieren a conceptos comunes Occiden
tales van en minúsculas. Por ejemplo, todos los
nombres de órganos internos están con mayúscula
para indicar el concepto de Órgano Interno corno
se entiende en Medicina China. Así "Corazón" se
refiere al concepto medico Chino de Corazón,
mientras que"corazón" indica el órgano anatómi
co real en un sentido médico Occidental.

De igual forma, "Exterior" indica la capa
superficial energética del cuerpo en el sentido de la
Medicina China. "Flema" denota el concepto Chino
de Flema como factor patógeno con manifes
taciones muy amplias, mientras que "flema" indica
la mucosidad o esputo que acompaña a la tos.

Finalmente, la traducción de ciertos términos
que indican conceptos de enfermedades médicas
Chinas debería ser explicada. Uso el término
"Síndrome de Obstrucción Dolorosa" para el
síndrome Bi (es decir, dolores en las articulaciones
debidos a la Humedad externa, Frío, Viento o Calor),
"Síndrome de Atrofia" para el síndrome Wei (es
decir, debilidad, flacidez o atrofia de músculos),
"Ataque de Viento" para Zhong Feng (es decir,
súbita perdida de conocimiento con parálisis
causada por Viento interno), y "Síndrome de
Dificultad Urinaria" para el síndrome Lin (es decir,
síntomas de dolor y dificultad al orinar)

He proporcionado un glosario completo de
caracteres Chinos en pinyin y su traducción. (ver
pág. 485).
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El concepto de Yin-Yang es probablemente la más simple y representativa teoría de la
Medicina China. Podría decirse que toda la fisiología, patología y tratarniento de la
rnedicina China puede finalrnente reducirse a Yin-Yang. El concepto de Yin-Yang es
extremadamente simple, aunque lTIUY profundo. Uno puede aparentemente entenderlo
en un nivel racional, y sin embargo, encontrar continuamente nuevas expresiones de él
en la práctica clínica, e incluso en la vida cotidiana.

El concepto de Yin-Yang, junto con el de Qi, ha impregnado la filosofía China du
rante siglos y es radicalmente diferente a cualquier idea de la filosofía Occidental. En
generat la Lógica Occidental está basada en la oposición de contrarios que es la premisa
fundarnental de la lógica Aristotélica. Según esta lógica, los contrarios (tales corno "La
mesa es cuadrada" y "La mesa no es cuadrada") no pueden ser ambos ciertos. Este
concepto ha dominado el pensamiento Occidental durante más de 2000 años. El concepto
Chino de Yin-Yang es radicalrnente diferente a este sistema de pensarniento: Yin y Yang
representan cualidades opuestas pero complementarias. Cada cosa o fenómeno puede
ser ala vez el mismo y su contrario. Sin embargo, el Yin contiene la semilla del Yang y
viceversa, así contrariarnente a la lógica Aristotélica, A puede también ser NO-A.

DESARROLLO HISTÓRICO

La primera referencia al Yin y al Yang está probablemente en el "Libro de los Cambios"
(Yi Jing), que data del 700 a. C. En este libro Yin y Yang están representados por líneas
discontinuas y continuas (Fig. 1).

La combinación de líneas discontinuas y continuas en pares, forma cuatro pares de
diagramas que representan el Yin extremo, Yang extrerno y las dos etapas interrnedias
(Fig.2).

La adición de otra línea a estos cuatro diagramas, formados con la variación de las
cornbinaciones da los ocho trigrarnas. (Fig. 3)

Finalmente, las diversas combinaciones de los trigramas dan nacimiento a los 64
hexagrarnas. Éstos suponen simbolizar todos los posibles fenómenos del universo, y
demuestran cómo en últirno término todos los fenórnenos dependen de dos polos Yin y
Yang.

La escuela filosófica que desarrolló la teoría del Yin-Yang en su más alto grado, es

1
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Ym Yang

Fig. 1 Diagramas Yin-Yang

Yin Extremo Yang dentro de Yin Yang Extremo Yin dentro de Yang

Fig. 2 Cuatro estados Yin-Yang

Fig. 3 los Ocho Trigramas

llamada Escuela del Yin-Yang. Muchas escuelas
de pensarniento surgieron durante el periodo de
los Reinos Combatientes (476 - 221 a. C.)/ y la
Escuela del Yin-Yang fue una de ellas. Se dedicó al
estudio del Yin-Yang y de los 5 Elementos y su prin
cipal exponente fue Zou Yan (350 270 a. C.). Esta
escuela es a veces llarnada Escuela Naturalista ya
que tiene la intención de interpretar la Naturaleza
de modo positivo y de utilizar las leyes naturales
en beneficio del hombre, no intentando controlar y
someter la Naturaleza (como en la ciencia moderna
Occidental), sino actuando en arrnonía con sus leyes.
Esta escuela representa tilla forma que deberíamos
llamar hoy en día ciencia naturalista/ y que se sirve
de las teorías del Yin - Yang y de los 5 Elementos
para interpretar los fenómenos naturales/ incluyendo
el cuerpo humano/ ya sea con salud o enfermo.

Las teorías del Yin-Yang y los 5 Elementos
sistemáticamente elaboradas por la Escuela
Naturalista/ después han llegado a ser la herencia
común de escuelas de pensamiento posteriores/
particularmente de las escuelas del NeoConfu
cionismo de las dinastías Song, Ming y Qing. Estas
escuelas han combinado la mayoría de los
elementos de las escuelas de pensamiento anterio
res para formar una filosofía coherente de la
Naturaleza/la Ética/el Orden Social y la Astrología.'

Discutiré la teoría del Yin y el Yang, primero
desde un punto de vista filosófico/ y después desde
un punto de vista médico.

NATURALEZA DEL CONCEPTO YIN - YANG

Los caracteres Chinos para "Yin" y "Yang" están
relacionados con el lado oscuro y soleado de tilla
colina. Los caracteres son:

rt r~
YIN YANG

Así el carácter para Yin indica el lado sombrío
de la colina/ mientras que el carácter para Yang
indica el lado soleado de la colina. Por extensión/
también indican "oscuridad" y "luz" o "sornbrío"
y "brillante."

~ representa una "colina" o "montaña"

--¡:;; representa una "nube"

representa al "sor'

representa al"sol sobre el horizonte"

representa los"rayos de luz"
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representa "trabajo"

representa "boca"

Tenernos por lo tanto las primeras correspon
dencias:

Los caracteres para "izquierda" y "derecha"
muestran clararnente su relación con Yin y Yang
ya que para la izquierda incluye el símbolo de
trabajo (actividad Yang)¡ y para la derecha incluye
una boca (que come los productos de la Tierra que
es Yin).'

Yin

Oscuridad
Luna
Sombra
Descanso
Tierra
Plano
Espacio
Oeste
Norte
Derecha

DERECHA

Yang

Luz
Sol
Claridad
Actividad
Cielo
Circular
Tiempo
Este
Sur
Izquierda

Así¡ desde este punto de vista¡ Yin y Yang son
esencialmente una expresión de una dualidad en
el tiempo¡ una alteración de dos etapas opuestas
en el tiempo. Todo fenómeno en el universo alterna
a través de un movimiento cíclico de máximos y
mínimos¡ y la alternancia de Yiny Yang es la fuerza
motriz de su cambio y desarrollo. El día cambia a
noche¡ el verano a invierno¡ el crecimiento a
decadencia y viceversa. Así¡ el desarrollo de todo
fenómeno en el universo es el resultado de una
interacción de dos etapas opuestas¡ simbolizadas
por Yin y Yang, y todo fenómeno contiene dentro
de sí ambos aspectos en diferentes grados de
manifestación. El Día pertenece a Yang, pero
después de haber alcanzado su pico en el mediodía¡
el Yin dentro de sí comienza gradualmente a
desplegarse y manifestarse. Así cada fenómeno

IZQUIERDA

YIN-YANG COMO DOS FASESDE UN
MOVIMIENTO CÍCLICO

El origen más primitivo de los fenómenos Yin 
-Yang debe haber derivado de la observación de
los campesinos de la alternancia cíclica del día y la
noche. Así¡ el Día corresponde al Yang y la Noche
al Yin, y por extensión¡ la Actividad al Yang y el
Descanso al Yin. Esto condujo a la primera
observación de la continua alteración de todo
fenómeno entre dos polos cíclicos¡ uno que
corresponde a la Luz¡ Sol, Claridad y Actividad
(Yang), el otro que corresponde a la Oscuridad¡
Luna, Sornbra y Descanso (Yin).Desde este punto
de vista¡ Yin y Yang son dos etapas de un
movimiento cíclico¡ en que están constantemente
cambiando la una en la otra¡ como el día dando
camino a la noche y viceversa.

El Cielo (donde se encuentra el sol) es por lo
tanto Yang y la Tierra es Yin.Los antiguos agricul
tores Chinos concebían el Cielo como una bóveda
redonda y la Tierra como algo plano. De aquí que
lo redondo sea Yang y lo cuadrado sea Yin.El Cielo¡
que contiene el sol.la luna¡ y las estrellas en los que
los agricultores Chinos basaban su calendario por
lo tanto corresponde al Tiernpo; la Tierra¡ que está
parcelada en campos corresponde al Espacio.

Ya que el sol sale por el Este y se pone por el
Oeste¡ el primero es Yang y el segundo es Yin. Si
miramos hacia el Sur¡el Este estará a la izquierda y
el Oeste a la derecha. En la cosmología China¡ los
puntos cardinales fueron establecidos asumiendo
que se está mirando al Sur. Esto fue reflejado en las
ceremonias imperiales cuando "ElEmperador mira
ba al Sur hacia sus súbditos quemiraban al Norte...El
Emperador seabría asía recibir la influencia del Cielo¡
elYangy elSur. ElSurestá por lotanto como elCielo en
lo alto: el Norte está porlo tanto como la Tierra¡ en el
fondo...Mirando al Sur¡ el Emperador identijica su
izquierda con el Este y su derecha conelOeste"?

Así la Izquierda corresponde al Yang y la
Derecha al Yin. "Las Preguntas Simples" relatan
la correspondencia Yang Izquierda y Yin
Derecha a la fisiología. Dice: "El Este representa el
Yang...El Oeste representa el Yin en el Oeste y Norte
hay una insuficiencia de Cielo¡ así el oído y el ojo
izquierdos oyen y ven mejor quelos derechos; enelEste
y elSur hayuna insuficiencia deTierra así la mano y el
piederechos sonmás fuertes quelos izquierdos". 3



4 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

puede dirigirse a la etapa de Yang o Yin, pero
siempre contiene el gernlen de la etapa opuesta
dentro de él. El ciclo diario ilustra claramente esto
(Fig.4).

MEDIODÍA

pertenece a Yin), así el ciclo puede ser siempre
reducido a una polaridad de dos etapas.

YIN-YANG COMO DOS ETAPAS DE
TRANSFORMACIÓN

Desde un punto de vista diferente, Yin y Yang
representan dos etapas de un proceso de carnbio y
transformación de todas las cosas en el universo.
Corno hemos visto anteriormente, todo pasa por
las fases de un ciclo, y así haciendo que su forma
también cambie. Por ejemplo, el agua de los lagos y
los mares se calienta durante el día y se transforma
en vapor. Cuando el aire se enfría por la noche, el
vapor se condensa de nuevo en agua.

La forma puede ser de rnaterial más o rnenos
denso. Desde este punto de vista, Yang simboliza
más lo inmaterial, los estados más etéreos de la
materia, mientras que Yin simboliza lo más mate
rial, los estados más densos de la materia. Para
usar el mismo ejemplo, el agua en su estado líquido
pertenece a Yin, y el vapor que resulta del calor,
pertenece a Yang. Esta dualidad en los estados de
condensación de las cosas fue a menudo simbo
lizado en la antigua China por la dualidad "Cielo"
y "Tierra". "Cielo" simboliza todos los estados
etéreos, inmateriales, puros y gaseosos de las cosas,
mientras que "Tierra" simboliza todos los estados
densos, materiales, toscos y sólidos de las cosas.
"Las Preguntas Simples" en el capítulo 2 dice: "El
cielo es una acumulación de Yang, la Tierra es una
acumulación Yin".5

Es importante comprender que los dos estados
opuestos de condensación o agregación de las cosas
no son independientes el uno del otro, pero se
transforman el uno en el otro. Yiny Yang simbolizan
también dos estados opuestos de agregación de las
cosas. Lie Zi, filósofo Daoísta (300 a. C.) dijo:
"Los(elementos) más puros y más ligeros tendiendo a
subir hicieron el Cielo; los más densos y pesados,
tendiendo a bajar hicieron la Tierra". 6

En su forma más pura y etérea, Yang es
totalmente inmaterial y corresponde a la energía
pura, y Yin en su forma más basta y pesada, es
totalmente material y corresponde a la materia.
Desde este punto de vista, energía y materia no son
sino dos estados de un mismo continuo, con un
número infinito de posibles estados de agre
gación."Las Preguntas Simples" en el capítulo 2

OCASO

OESTE
Equinoccio
de Otoño

=Yang dentro de Yin
= crecirniento de Yang
= Yang dentro de Yang
= Yang máximo

Yin dentro de Yang
crecimiento de Yin

= Yin dentro de Yin
= Yin máximo

NORTE
Solsticio de Invierno

Solsticio de Verano
SUR

ESTE
Equinoccio

de Primavera

Verano

Invierno

Otoño

Fig. 5 Yin-Yang en el ciclo estacional

Las dos etapas intermedias (amanecer
-Primavera y ocaso-Otoño) no representan una
etapa neutral entre el Yin y Yang: aún pertenecen
principalmente a una o a otra (es decir, el amanecer
Primavera pertenece a Yang y el ocaso-Otoño

AMANECER

MEDIANOCHE

Fig. 4 Yin-Yang en el ciclo diario

Exactamente lo mismo ocurre con el ciclo anual
y sólo necesitamos sustituir "Primavera" por
"amanecer", "Verano" por "mediodía", "Otoño"
por"ocaso" y "Invierno" por"medianoche".

Así:
Primavera



dice: " Yin es calmado, Yang es activo. Yang da la
vida, Yin lahace crecer...el Yangsetransforma enQi, el
Yin se transforma en vida maieriai"?

Como el Yang se corresponde con creación y acti
vidad/ es natural que corresponda también a la expan
sión y que se eleve. Corno el Yin corresponde a la
condensación y materialización, es natural que cor
responda también a la contracción y que descienda.
Así podemos añadir unas pocas más cualidades a
la lista de las correspondencias entre Yin y Yang:

La relación e interdependencia de Yin-Yang pue
den ser representadas en el famoso símbolo (Fig. 6).
Este símbolo se llama "Esencia Suprema" (TaiJi) e
ilustra bien la interdependencia entre el Yin y Yang.

Los principales puntos de esta interdepen
dencia son:
a) Aunque son etapas opuestas, Yin-Yang forman
una unidad y son complementarios.
b) Yang contiene el germen de Yin y viceversa. Esto
está representado por los pequeños puntos blanco
y negro.
c) Nada es totalmente Yin o totalmente Yang.
d) El Yang se transforma en Yin y viceversa.

Yallg

Inmaterial
Produce la energía
Genera
No sustancial
Energía
Expansión
Se eleva
Arriba
Fuego

vt«

Material
Produce la forma
Crece
Sustancial
Materia
Contracción
Desciende
Abajo
Agua
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ciclo, o de estados de agregación como se explicó
anteriormente. Nada en la naturaleza escapa a esta
oposición. Es esta contradicción interna lo que
constituye la fuerza motriz de todos los cambios,
desarrollo o decadencia de las cosas.

Sin embargo la oposición es relativa, no
absoluta, en tanto que nada es totalmente Yin o
totalmente Yang. Todas las cosas contienen el
germen de su opuesto. Es más, la oposición de
Yin-Yang es relativa, ya que la cualidad Yin o Yang
de algo no es realmente intrínseca, sino sólo con
referencia a alguna otra cosa más. Así, estric
tamente hablando, es erróneo decir que algo "es
Yang" o "es Yin", Todo sólo pertenece a Yin o Yang
con referencia a algo más. Por ejemplo, el calor
pertenece a Yang y el frío pertenece a Yin, así
podemos decir que el clima en Nápoles es Yang
en relación con el de Estocolmo, pero es Yin con
relación al de Argelia.

Aunque todo contiene Yin y Yang, no están
nunca presentes en una proporción fija de 50/50/
pero sí en un equilibrio dinámico y en constante
cambio. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo
humano es casi constante dentro de una escala nluy
estrecha. Esto no es el resultado de una situación
estática, sino del equilibrio dinámico de numerosas
fuerzas opuestas.

2) La interdependencia entre Yin y Yang

Aunque Yin y Yang son opuestos, son también
interdependientes: uno no puede existir sin el
otro. Todo contiene fuerzas opuestas, que son
excluyentes mutuamente, pero, al mismo
tiempo, dependen la una de la otra. El día se
opone a la noche, no puede haber actividad
descanso, energía sin materia, o contracción sin
expansión.

Fig. 6 Símbolo de Yin y Yang

CUATRO ASPECTOS DE LA RELACIÓN
ENTRE YIN-YANG

Los principales aspectos de la relación Yin-Yang
pueden resumirse en cuatro.

1) Oposición de Yin y Yang

Yin y Yang son dos etapas opuestas bien de un

3) Consumo mutuo del Yin y Yang

Yin y Yang están en un estado constante de equi
librio dinámico, que se mantiene por un continuo
ajuste de los niveles relativos de Yin y Yang.
Cuando alguno, Yin o Yang, están en desequilibrio,
necesariamente se afecta entre ellos y cambian su
proporción para lograr un nuevo equilibrio.
Además del estado de equilibrio normal de Yin y
Yang, hay cuatro posibles estados de desequilibrio:
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Predominio del Yin
Predominio del Yang
Debilidad del Yin
Debilidad del Yang
Cuando el Yin predomina, induce a una

disminución del Yang, es decir, el exceso de Yin
consume Yang. Cuando el Yang predomina induce
a una disminución del Yin, es decir, el exceso de
Yang consume Yin.

Cuando el Yin es débil, el Yang está en aparente
exceso, y cuando el Yang es débil, el Ying está en
aparente exceso. Esto es sólo en apariencia, ya que
está sólo en exceso con relación a la cualidad
deficiente, no en absoluto.

Estas cuatro situaciones pueden ser repre
sentadas por los siguientes diagramas (Fig.7).Estos
diagramas se discutirán de nuevo con más detalle
cuando tratemos la aplicación de Yin y Yang a la
Medicina China. Aunque el diagrama de un nor
mal estado de equilibrio entre Yin y Yang muestra
una proporción igual de las dos cualidades, esto
no debería interpretarse literalmente: el equilibrio
se logra con diferentes proporciones dinámicas de
Yin yYang.

Es importante ver la diferencia entre el Predo
minio de Yin y la Debilidad de Yang: pueden
parecer lo mismo, pero no lo son. Es una cuestión
de lo que es prirnario y lo que es secundario. En el
caso de 1m Predominio de Yin, esto es primario, y
como consecuencia, el exceso de Yin consume el
Yang, En caso de Debilidad de Yang, Esto es
prirnario y, como consecuencia el Yin está en
aparente exceso. Parece que éste está en exceso, pero
sólo lo está con referencia a la deficiencia de Yang.
Lo mismo se aplica al Predominio de Yang y la
debilidad de Yin.

A

B

e

D

YIN

I
YIN

YIN

YIN

n
YANG

YANG

YANG

n
YANG

4) Las transformaciones entre Yin y Yang.

Yin y Yang no son estáticos, sino que realmente se
transforman uno en otro: Yinpuede cambiar a Yang
y viceversa. Este cambio no ocurre al azar, sino sólo
como una cierta etapa de desarrollo de algo. El
Verano se transforma en Invierno, el día se
transforma en noche, la vida en muerte, la felicidad
en infelicidad, el calor en frío y viceversa. Por
ejemplo, la gran euforia de una juerga de borrachera
es rápidamente seguida a la mañana siguiente por
la depresión de una resaca.

Fig. 7 Predominio y debilidad de Yin y Yang

Hay dos condiciones para la transformación de
Yin en Yang y viceversa.
a) La primera concierne a las condiciones internas.
Las cosas sólo pueden cambiar ante todo por
causas internas, y secundariamente por causas
externas. El cambio sólo tiene lugar cuando las
condiciones internas están maduras. Por ejemplo,
un huevo se convierte en un pollo por la aplicación
de calor sólo porque el huevo contiene dentro de él
la capacidad de convertirse en pollo. La aplicación



de calor a una piedra no producirá un pollo.
b) La segunda condición es el factor tiempo. Yin y
Yang pueden sólo transformarse uno en otro en
una cierta etapa de desarrollo, cuando las condi
ciones están maduras para el cambio. En el caso
del huevo, el pollo sólo saldrá del cascarón cuando
haya transcurrido el tiernpo suficiente.

APLICACIÓN DE YIN-YANG A LA
MEDICINA

Yang

Detrás
Cabeza
Exterior (piel y músculos)
Encima de la cintura
Superficie posterior
lateral de miembros
Órganos Yang
Función de órganos
Qi

Qi Defensivo
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Ym

Delante (pecho abdomen)
Cuerpo
Interior (órganos)
Debajo de la cintura
Superficie anterior
medial de los miembros
Órganos Yin
Estructura de órganos
Sangre y Líquidos
Corporales
Qi Nutritivo

Se podría decir que el conjunto de la Medicina
China, su fisiología, patología, diagnóstico y
tratamiento, puede todo ser reducido a la teoría
básica y fundamental de Yiny Yang. Cada proceso
fisiológico y cada síntoma o signo puede ser
analizado a la luz de la teoría de Yin-Yang. En
definitiva, toda modalidad de tratarniento apunta
a una de estas cuatro estrategias:

Tonificar el Yang
Tonificar el Yin
Eliminar el exceso de Yang
Eliminar el exceso de Yin
Entender la aplicación de la teoría de Yin-Yang

a la medicina, es de suprerna importancia en la
práctica: se puede decir que no hay Medicina China
sin Yin-Yang.

YIN-YANG YLA ESTRUCTURA DEL CUERPO

Cada uno de éstos necesitará ser explicado con
detalle.

D'etrás-Delante

La parte posterior ~s el lugar por donde fluyen todos
los canales Yang. Estos llevan la energía Yang que
tiene la función de proteger al cuerpo de los factores
patógenos externos. La naturaleza del Yang es estar
en el Exterior y proteger. La naturaleza del Yin es
estar en el Interior y nutrir. Así, los canales de la
parte posterior pertenecen al Yang y pueden ser
usados tanto para fortalecer el Yang y por lo tanto,
como resistencia a los factores patógenos externos,
como para eliminar factores patógenos una vez han
invadido el cuerpo.

La parte de delante (abdomen y pecho) es el
lugar por donde fluyen todos los canales Yin.Éstos
llevan la energía Yin y tienen la función de nutrir
al cuerpo. A rnenudo se usan para tonificar el Yin.

Más específicamente, los caracteres Yino Yangde
las estructuras del cuerpo, órganos y energías son:

Todas las partes del cuerpo humano tienen un
carácter predominante Yin o Yang, y esto es
irnportante en la práctica clínica. Debe enfatizarse,
sin embargo, que este carácter sólo es relativo. Por
ejemplo, el área del pecho es Yang con relación al
abdomen (porque está más alto), pero es Yin con
relación a la cabeza.

Como regla general los caracteres de varias
estructuras del cuerpo son las siguientes:

Yang

Superior
Exterior
Superficie lateral-posterior
Detrás
Función

Yin

Inferior
Interior
Superficie medial-anterior
Delante
Estructura

Cabeza-Cuerpo

La cabeza es el lugar donde terminan o empiezan
todos los canales Yang: entonces es en la cabeza
donde todos se encuentran y desembocan unos en
otros. La relación de la cabeza con la energía Yang
está verificada de diferentes modos en la práctica.
En prirner lugar, la energía Yang tiene tendencia a
elevarse y en situaciones patológicas, el Calor o el
Fuego tenderán a elevarse. Corno la cabeza es la
parte más alta del cuerpo, la energía Yang (sea
fisiológica o patológica) tenderá a elevarse a la
cabeza. En circunstancias patológicas, esto causará
rostro y ojos rojos.

También, la cabeza es afectada fácilmente por
los factores patógenos Yang como el Viento, Calor
Estival.
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En definitiva, siendo la cabeza el lugar donde
convergen todos los canales Yang, los puntos en es
ta área pueden usarse para elevar la energía Yang.

El resto del cuerpo (pecho y abdomen) perte
nece al Yin y es fácilmente afectado por factores
patógenos tales como Frío y Hurnedad.

Exterior-Interior

El Exterior del cuerpo incluye la piel y los músculos
y pertenece a Yang. Tiene la función de proteger al
cuerpo de los factores patógenos externos. El Inte
rior del cuerpo incluye los órganos internos y tiene
la función de nutrir al cuerpo.

Por encima y por debajo de la cintura

El área por encima de la cintura pertenece a Yang y
es afectada fácilmente por los factores patógenos
Yang como el Viento, mientras que el área por debajo
de la cintura pertenece alYinYes afectada fácilrnente
por los factores patógenos Yin como la Humedad.

Superficies posterior-lateral y anterior-medial
de los miembros.

Los canales Yang discurren por la superficie pos
terior-lateral de los miembros, y los canales Yin por
la anterior-medial.

Los órganos Yin, por el contrario, no trans
forman, digieren o excretan sino que almacenan
las esencias puras extraídas de los alimentos por
los órganos Yang. En particular almacenan las
Sustancias Vitales, es decir el Qi, la Sangre, los
Líquidos Orgánicos y la Esencia.

Función y estructura de los Órganos

El Yang corresponde a la Función y el Yin
corresponde a la Estructura. Acabarnos de decir
que algunos órganos "son" Yang y algunos "son"
Yin. Sin embargo, de acuerdo con el principio de
que nada es totalmente Yang o Yin, cada órgano
contiene en sí mismo un aspecto Yang y un aspecto
Yin. En particular, la estructura del órgano en sí y
la Sangre, Esencia o Líquidos que contiene tienen
que ver con el Yin, son su aspecto Yin.

La actividad funcional del órgano representa
su aspecto Yang. Los dos aspectos desde luego están
relacionados y son interdependientes. Por ejemplo,
la función del Bazo de transformar y transportar
las esencias extraídas del alimento representa su
aspecto Yang. El Qi extraído de esta forma del ali
mento, es transformado en Sangre, que siendo Yin,
contribuye a formar la estructura del Bazo en sí. "Las
Preguntas Simples" en el capítulo 5 dice: "El Yang
transforma el Qi, el Yin forma la estructura". 9 Esto
puede ser representado por el diagrama (Fig. 8).

Fig. 8 Yin y Yang en relacion a la funcion y estructura

Qi- Sangre

El Qi es Yang con relación a la Sangre. La Sangre es
también una forma de Qi: es una forma más densa
y material de Qi y, por tanto, rnás Yin.

El Qi tiene la función de calentar, proteger,
transforrnar y elevar, todas funciones típicas Yang.
La Sangre tiene la función de nutrir y humedecer,
todas funciones típicas Yin. La naturaleza de las
funciones del Qi y la Sangre será tratada con detalle
en el capítulo 3.

Órganos Yang y Yin

Algunos órganos pertenecen a Yang y algunos a
Yin. Los órganos Yang transforman, digieren, y
excretan los productos "impuros" de los alimen
tos y fluidos. Los órganos Yin almacenan las esen
cias "puras" resultantes del proceso de trans
formación llevado a cabo por los órganos Yang.
"Las Preguntas Simples" en el capítulo 11dice: "Los
5 órganos Yin almacenan ... no excretan ... los 6 órga
nos Yang transforman y digieren y no almacenan". 8

Así los órganos Yang, conforme a la corres
pondencia de Yang a actividad, se están constan
ternente llenando y vaciando, transformando,
separando y excretando los productos de los
alimentos para producir el Qi. Están en contacto
con el exterior ya que la mayoría de los órganos
Yang (estómago, intestinos, vejiga) comuni
can con el exterior por vía de la boca, ano o uretra.

La función Yang
del Bazo transforma
íransoorta el Oí
de los alimentos para
producir

La Sangr-e
que es Yin y

r-epr-esenta la parte
Yin del Bazo
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Qi Defensivo y Qi Nutritivo

APLICACIÓN DE LOS CUATRO PRINCIPIOS
YIN-YANGALAMEDICINA

Discutamos ahora en detalle la aplicación de los
cuatro principios de interrelación Yin-Yang a la
Medicina China.

Fuego-Agua

Es una de las dualidades fundamentales del
Yin y el Yang en la Medicina China. Aunque estos

Calor-Frío

El Exceso de Yang se manifiesta con Calor y el
Exceso de Yin se manifiesta con Frío. Por ejemplo,
una persona con Exceso de Yang sentirá calor, y
una persona con Exceso de Yin tenderá a sentir
siernpre frío. El carácter de calor y frío
puedetambién ser observado en los rnismos signos.
Por ejemplo, un forúnculo grande y aislado que
está rojo y caliente al tacto indica Calor. Una región

términos derivan de la teoría de los Cinco Ele
mentos, hay una interacción entre ésta y la teoría
del Yin y Yang.

Elequilibrio entre el Fuego y el Agua en el cuerpo
es crucial. El Fuego es esencial para todos los
procesos fisiológicos: representa la llama que
mantiene vivo y abastece los procesos rnetabólicos.
El Fuego, el Fuego fisiológico, ayuda al Corazón en
su función de albergar la Mente, proporciona el
calor necesario al Bazo para transformar y
transportar, estimula la función de separación del
Intestino Delgado, proporciona el calor necesario
a la Vejiga y al [iao Inferior para transformar y
excretar los líquidos y proporciona al Útero el calor
necesario para mantener la Sangre en circulación.
Si el Fuego fisiológico declina, la Mente padecerá
depresión, el Bazo no puede transforrnar ni
transportar, el Intestino Delgado no puede separar
los líquidos, la Vejiga y el [iao Inferior no pueden
excretar los líquidos y habrá edema, el Útero se
vuelve Frío y causar incluso infertilidad.

Este Fuego fisiológicose llama Fuego de la Puerta
de la Vida (Ming Men) y proviene de los Riñones.

El Agua tiene la función de humedecer y enfriar
durante todas las funciones fisiológicas del cuerpo,
equilibrar la acción calentadora del Fuego fisio
lógico. El origen del Agua está también en los
Riñones. Así, el equilibrio entre Fuego y Agua es
fundamental en todos los procesos fisiológicos del
cuerpo. Fuego y Agua se equilibran y controlan
mutuamente en cada proceso fisiológico simple.
Cuando el Fuego se descontrola y se vuelve
excesivo, tiene una tendencia a elevarse, por ello se
manifestará en la parte superior del cuerpo yen la
cabeza, con cefaleas, ojos rojos, cara roja o sed.
Cuando el Agua es excesiva, tiene tendencia a de
scender causando ederna en las piernas, excesiva
rnicción o incontinencia.

Yin

Agua
Frío
Calma
Húmedo
Blando
Inhibición
Lentitud
Sustancial
Conservación,
almacenamiento continuo

Yang

Fuego
Calor
Agitación
Seco
Duro
Excitación
Rapidez
No sustancial
Transformación, cambio

Oposición de Yin-Yang

La oposición de Yin-Yang se refleja en medicina en
el antagonismo de las estructuras Yin-Yang del
cuerpo humano, en la oposición de la característica
Yin y Yang de los órganos, y sobre todo en la
oposición de la sintomatología Yin y Yang. No
importa cuál sea la complejidad, todos los síntomas
y signos en Medicina China pueden ser reducidos
a su característica elernental y básica de ser Yin o
Yang.

Para interpretar el carácter de las manifes
taciones clínicas en términos de Yin-Yang nos
podemos referir a ciertas cualidades básicas que
nos orientarán en la práctica clínica. Éstas son:

El Qi Defensivo es Yang en relación con Qi
Nutritivo. El Qi Defensivo circula por la piel y
músculos (un área Yang) y tiene la función de
proteger y calentar el cuerpo (una función Yang).
El Qi Nutritivo circula en los órganos internos (un
área Yin) y tiene la función de nutrir al cuerpo (una
función Yin). De nuevo, la naturaleza y las
funciones del Qi Defensivo y Nutritivo se tratarán
en detalle en el capítulo 3.
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lumbar muy fría al tacto indica Frío en los
Riñones.

Agitación-Calma

La agitación, el insomnio, el no poder estarse quieto
o los temblores indican exceso de Yang. El compor
tamiento tranquilo, el deseo de estar inmóvil o la
somnolencia, indican exceso de Yin.

Seco-Húmedo

Cualquier síntoma o signo de sequedad como ojos
secos, garganta seca, piel seca o heces secas, indica
exceso de Yang (o insuficiencia de Yin). Cualquier
síntoma o signo de exceso de humedad como ojos
llorosos, mucosidad, granos en la piel o heces
blandas indican exceso de Yin (o insuficiencia de
Yang).

Duro-Blando

Cualquier bulto, hinchazón o masa que sea
dura es normalmente debida al exceso de Yang,
mientras que si son blandos son debidos al exceso
de Yin.

Excitación-Inhibición

Siempre que una función está en estado de hiper
actividad, indica un exceso de Yang; si está en
estado de hipoactividad, indica un exceso de Yin.
Por ejemplo, un ritmo cardiaco rápido puede
indicar un exceso de Yang de Corazón, mientras
que un ritmo cardiaco lento puede indicar un exceso
de Yin de Corazón.

Rapidez-Lentitud

Esto se manifiesta en dos formas: en los movi
mientos de una persona y en el comienzo de las
manifestaciones.

Si los movimientos de una persona son rápidos,
si él o ella caminan o hablan rápidamente, indica
un exceso de Yang. Si los movimientos de una per
sona son lentos, y si él o ella camina o habla
lentamente, puede indicar un exceso de Yin.

Si los síntomas o signos aparecen de repente y
cambian rápidamente, indican una afección Yang.

Si aparecen gradualmente y carnbian lentamente,
indican una afección Yin.

Sustancia-No sustancial

Como explicábamos antes, el Yang corresponde a
un estado sutil de agregación, y el Yin corresponde
a un estado denso y tosco de agregación. Si el Yang
es normal, todo continuará moviéndose, el Qi fluirá
con normalidad y los líquidos se transformarán y
se excretarán. Si el Yang es insuficiente, el Qi se
estanca, los líquidos ni se transforrnan ni se
excretan y por lo tanto el Yin prevalecerá. Así, el
Yang mantiene a las cosas en movimiento y en un
estado de fluidez o "insustancialidad". Cuando el
Yin prevalece, el poder de movimiento y trans
formación de Yang falla, la energía se condensa
tomando forma y se vuelve "sustancial". Por
ejemplo, si el Qi se mueve con norrnalidad en el
abdomen, la función de los intestinos de separación
y excreción de los líquidos será norrnal. Si el Yang
cae y el Qi disminuye, el poder de mover y
transformar del Yang está alterado, los líquidos no
se transforman, la Sangre no se mueve, y con el
tiempo, el estancamiento de Qi da origen a la estasis
de Sangre, y después a masas físicas o tumores.

Transjormación!cambio-Conservación/almacenamien to

El Yin se corresponde con la conservación y
almacenarniento: esto se refleja en la función de los
órganos Yin, que almacenan Sangre, Líquidos
Orgánicos y Esencia, y los guardan como esencias
preciosas. El Yang corresponde a la transformación
y al carnbio: esto se refleja en la función de los
órganos Yang, que se están constanternente
llenando y vaciando y constantemente trans
forman, transportan y excretan.

Lo que antecede son las directrices generales,
que nos permiten, a través de la teoría de Yin-Yang,
interpretar las manifestaciones clínicas. Todos los
síntomas y signos pueden interpretarse a la luz de
las directrices anteriores, porque todas las mani
festaciones clínicas surgen de la separación del Yin
y Yang. En estado de buena salud, el Yin y el Yang
están armónicamente combinados en un equilibrio
dinárnico. Cuando el Yin y el Yang están así
equilibrados, no pueden ser identificados como
entidades separadas, y por lo tanto, no aparecerá



ningún síntoma ni signo. Por ejemplo, si el Yin y
el Yang y el Qi y la Sangre están equilibrados, el
rostro tendrá un color normal, sonrosado,
saludable y no estará ni demasiado pálido ni
demasiado rojo ni demasiado oscuro, etc. En otras
palabras, no se podrá observar nada. Si Yin y Yang
no están equilibrados, se separan: habrá dema
siado de uno u otro, y el rostro estará o demasiado
pálido (exceso de Yin), o demasiado rojo (exceso
de Yang). El Yin y el Yang, por lo tanto, se
manifiestan cuando están en desequilibrio.
Podemos visualizar el símbolo Esencia Suprema
de Yin-Yang (ver Fig. 6) girando muy deprisa: en
este caso el color blanco y negro no serán visibles
porque no pueden ser separados por el ojo. De la
misma forma, cuando Yin y Yang están en
equilibrio y se mueven armoniosamente, no
pueden ser separados, no pueden ser visibles y
los síntomas y signos no aparecen.

Todos los síntomas y signos pueden inter
pretarse de este modo, como una pérdida de
equilibrio entre Yin y Yang. Otro ejemplo: si Yin y
Yang están en equilibrio, la orina será de un color
pálido amarillo y de una cantidad normal. Si el Yin
está en exceso, será rnuy clara casi como el agua y
abundante; si el Yang está en exceso, será bastante
oscura y escasa.

Manteniendo bien los principios generales del
carácter Yin y Yang de los síntomas y signos,
podemos hacer una lista de las principales
manifestaciones clínicas como sigue:

Yang

Enfermedad aguda
Aparición rápida
Evolución rápida
Calor
Inquietud, insomnio
Rechaza las mantas
Duerme extendido
Miembros y cuerpo
calientes
Rostro rojo
Prefiere bebidas frías
Voz alta
y habla mucho
Respiración fuerte
Sed
Escasa y oscura orina
Estreñimiento
Lengua roja
con saburra amarilla
Pulso lleno

Ym

Enfermedad crónica
Aparición gradual
Evolución lenta
Frío
Somnolencia, languidez
Le gusta estar tapado
Duerme acurrucado
Miembros y cuerpo
fríos
Rostro pálido
Prefiere bebidas calientes
Voz baja
y no le gusta hablar
Respiración superficial y débil
Ausencia de sed
Abundante y pálida orina
Heces blandas
Lengua pálida

Pulso vacio
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Por último, después de haber discutido el
carácter Yin y Yang de los síntomas y signos,
debernos destacar que, aunque la distinción de Yin
y Yang en las manifestaciones clínicas es funda
mental, no es lo bastante detallado para ser de
mucho uso clínico en la práctica. Por ejemplo, si la
cara está demasiado roja, indica un exceso de Yang.
Sin embargo, esta conclusión es demasiado gen
eral para darnos cualquier indicación de lo que
sería un tratamiento apropiado. De hecho, el rostro
podría estar rojo por un Calor-Plenitud o por un
Calor por Insuficiencia (ambas pueden ser cla
sificadas como 11 exceso de Yang"): Si estaba
enrojecida por Calor-Plenitud debemos distinguir
además que órgano está principalmente implicado:
puede estar rojo por Fuego de Hígado, Fuego de
Corazón, Calor de Pulmón o Calor de Estómago. El
tratamiento sería diferente en cada caso. La teoría
del Yin y Yang aunque fundamental es sin embargo
demasiado general para dar las directrices
concretas que un tratamiento necesita. Como
veremos más tarde, necesita estar integrada con la
teoría de los 8 Principios y la teoría de los síndromes
de los Órganos Internos para ser aplicada a
situaciones clínicas reales. La teoría del Yin-Yang
es, sin embargo, el fundamento necesario para el
entendimiento de los síntomas y signos.

La dependencia entre Yin y Yang

Yiny Yang son opuestos pero también mutuamente
dependientes el uno del otro. Yin y Yang no pueden
existir por separado y esto es muy evidente cuando
consideramos la fisiología del cuerpo. Todos los
procesos fisiológicos son el resultado de la
oposición y la dependencia entre Yin y Yang. Las
funciones de los órganos internos en Medicina
China muestran la dependencia entre el Yin y Yang
Inuy claramente.

Órganos Yin y Yang

Los órganos Yin y Yang son muy diferentes en
sus funciones, pero, al mismo tiempo dependen el
uno del otro para el desarrollo de sus funciones.
Los órganos Yin dependen de los Yang para
producir el Qi y la Sangre a partir de la trans
formación de los alimentos. Los órganos Yang
dependen de los Yinpara su nutrición que se deriva
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de la Sangre y la Esencia almacenadas en los

órganos Yin,

Estructura yfunciones de los órganos

Cada órgano tiene una estructura representada por
el órgano en sí y la Sangre y líquidos que hay
dentro de él. Al mismo tiempo, cada órgano tiene
una función concreta que a la vez afecta y es
afectada por su estructura. Por ejemplo, la estruc
tura del Hígado está representada por el órgano
real y la Sangre almacenada dentro de él. En par
ticular, el Hígado tiene la función de almacenar la
Sangre. Otra función del Hígado es la de asegurar
el suave fluir del Qi por todo el cuerpo. Al asegurar
el suave fluir del Qi, el Hígado también mantiene
la Sangre en movirniento, lo que proporciona un
correcto almacenarniento de la Sangre dentro de él:
éste es un ejemplo de cómo la función del Hígado
ayuda a la estructura del Hígado. Por otro lado,
para llevar a cabo su función, el órgano del Hígado
necesita la nutrición de la Sangre: éste es un ejemplo
de córno la estructura del Hígado ayuda a la función
del Hígado.

Sin estructura (Yin),la función (Yang) no podría
desarrollarse; sin función la estructura carecería
de transformación y rnovirniento.

"Las Preguntas Simples" en el capítulo 5 dice:
"El Yin estáen elInterior y eslabase material delYang;
el Yang está en el Exterior y es la manifestación del
Y· " 10m.

El Consumo Mutuo de Yin y Yang

El Yin y el Yang están en un constante estado de
cambio así que cuando uno aumenta el otro
disminuye, a fin de mantener el equilibrio. Esto
puede verse fácilmente en el flujo y reflujo de la
noche y el día. Cuando el día acaba, el Yang
disminuye y el Yin aumenta. Exactamente lo mismo
se puede observar en el ciclo de las estaciones.
Cuando viene la Prirnavera, el Yin empieza a
disrninuir y el Yang empieza a aumentar. Más allá
de la mera preservación de su equilibrio, Yin y Yang
"se consumen" también rnutuarnente. Cuando uno
aumenta, el otro debe disminuir, Por ejemplo, si el
tiempo es exageradarnente caluroso (Yang), el agua
(Yin) del suelo se evapora. Así:

Si el Yin se consurne, el Yang se incrementa

Si el Yang se consurne, el Yin se incrementa
Si el Yin se incrementa, el Yang se consume
Si el Yang se incrementa, el Yin se consume
En el cuerpo humano, el consumo mutuo de Yin

y Yang puede observarse desde un punto de vista
fisiológico y patológico.

Desde un punto de vista fisiológico, el con
SUIno mutuo de Yin y Yang es un proceso normal
que mantiene el equilibrio de las funciones
fisiológicas. Este proceso puede ser observado en
todos los procesos fisiológicos, por ejemplo, en la
regulación del sudor, micción, temperatura del
cuerpo, respiración, etc. Por ejemplo, en el verano
el tiempo es caluroso (Yang) y sudamos (Yin) más;
cuando la temperatura externa es nluy fría (Yin),
el cuerpo comienza a temblar (Yang) para producir
calor.

Desde un punto de vista patológico, el Yin o el
Yang pueden aumentar más allá de su límite nor
mal y conducir al consumo de su cualidad
opuesta. Por ejemplo, la temperatura puede subir
(exceso de Yang) durante una enfermedad in
fecciosa. Esto puede llevar a la sequedad y
agotamiento de los líquidos orgánicos (consumo
de Yin). Aunque se puede tornar esto como un
intento del cuerpo de mantener el equilibrio entre
el Yin y el Yang (los líquidos orgánicos y la
temperatura), no es un equilibrio normal, sino un
equilibrio patológico derivado de un exceso de
Yang. Podemos ir más allá, y decir que la
temperatura en sí constituiría un intento del
cuerpo de combatir un factor patógeno, pero esto
no cambia el hecho de que el aumento de
temperatura representa un exceso de Yang que
lleva al consumo de Yin.

Desde un punto de vista patológico, puede
haber cuatro situaciones diferentes, de exceso de
Yin o exceso de Yang que llevarán al consumo de
Yang o Yin respectivamente, o consurno de Yang o
consumo de Yin que llevan a un aparente exceso
de Yin o Yang respectivamente.

Es importante destacar que el exceso de Yang
y consumo de Yin no son lo mismo. En el exceso
de Yang, el principal factor es el incremento
anormal de Yang que lleva al consurno de Yin. En
el consumo de Yin, el principal factor es la
insuficiencia de Yin que surge espontáneamente
y lleva a un exceso aparente de Yang.

Cinco diagramas aclararán esto (Fig. 9 a 13).
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Fig. 9 Equilibrio entre Yin y Yang
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Esto tiene lugar cuando la energía Yang del
cuerpo es insuficiente de forma espontánea. La
disminución de la energía Yang lleva al frío,
escalofrío y otros síntomas que, hasta cierto
punto, son similares a aquellos producidos por
el exceso de Yin. La situación es, sin embargo,
muy diferente, ya que en el exceso de Yin, es el
excesivo Yin el que es el aspecto principal yeso
provoca el consumo de Yang. En el caso de
consumo de Yang, la disrninución de Yang es el
aspecto principal y el Yin está en exceso sólo
aparentemente. Esto se denomina Frío por
insuficiencia.

YIN YANG

Fig. 10 Exceso de Yin

Exceso de Yin (Fig. 10)
Un ejemplo de esto es cuando un exceso de Frío (in
terior o exterior) en el cuerpo consume el Yang,
especialmente el Yang de Bazo. Esto es Frío-Plenitud.

YIN YANG

Fig. 13 Consumo de Yin

YIN YANG

YIN YANG

Fig. 11 Exceso de Yang

Consumode Yin (Fig. 13)

Esto tiene lugar cuando las energías Yin del cuerpo
están agotadas. La disminución de Yinpuede llevar
a síntomas de exceso aparente de Yang, como la
sensación de calor. De nuevo, esta situación es muy
diferente de la vista en el exceso de Yang. En el
exceso de Yang, el Yang excesivo es el aspecto prin
cipal. En el caso de disminución de Yin, éste es el
principal aspecto, y el Yang está en exceso sólo
aparentemente. Esto se denomina Calor por
Insuficiencia.

La distinción entre Frío por insuficiencia y Frío
Plenitud, y entre el Calor-Plenitud y el Calor por
Insuficiencia, es muy importante en la práctica
clínica, ya que en el caso de Insuficiencia es
necesario tonificar, mientras que en caso de
Plenitud es necesario dispersar.

La Transformación entre el Yin y Yang

Aunque opuestos, Yin y Yang pueden trans
formarse el uno en el otro. Esta transformación no
tiene lugar al azar, sino que está deterrninada por
la etapa de desarrollo y las condiciones internas.

En primer lugar, el cambio tiene lugar cuando
las condiciones están maduras en un determinado

n
Fig. 12 Consumo de Yang

Consumode Yang (Fig. 12)

Exceso de Yang (Fig. 11)
Un ejemplo de esto es cuando un exceso de Calor
(que puede ser exterior o interior) consume los
líquidos orgánicos (que tienen que ver con el Yin) y
provocan sequedad. Esto es Calor-Plenitud.
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momento. El día no carnbia a la noche en cualquier
momento sino cuando alcanza su fin.

La segunda condición para el carnbio está
determinada por las cualidades internas de
cualquier cosa o fenómeno. La madera se podrá
transformar en carbón¡ pero tilla piedra no lo podrá
hacer.

La h"ansformación de Yiny Yang en el otro puede
observarse en muchos fenómenos naturales¡ como
la alternancia del día y la noche¡ las estaciones¡ el
clima.

El principio de transformación entre Yin y Yang
tiene muchas aplicaciones en la práctica clínica.
La comprensión de esta transformación es impor
tante para la prevención de la enfermedad. Si somos
conscientes de CÓIllO algo puede convertirse en su
opuesto¡entonces podremos prevenirlo y lograr un
equilibrio lo cual es la esencia de la Medicina China.

Por ejemplo¡ el trabajo excesivo (Yang) sin
descanso induce a una insuficiencia (Yin) extrema
de las energías del cuerpo. El hacer footing en exceso
(Yang) induce a un pulso rlluy lento (Yin). Un
consurno excesivo de alcohol crea una agradable
euforia (Yang),que es seguida rápidamente por tilla
resaca (Yin).La excesiva preocupación (Yang) agota
la energía del cuerpo (Yin). Así¡ el equilibrio en

NOTAS

Discutir en profundidad del desarrollo histórico de la
teoría del Yin-Yang en el transcurso de los siglos está
fuera del campo de este libro. Se remite al lector a los
siguientes libros:

Fung Yu - Lan 1966. Breve Historia de la Filosofía China.
Macmillan, New York.

Granet M. 1968 El pensamiento Chino. Albin Michel,
Paris.

Moore C. A. 1967. La Mente China. Editorial Universidad
de Hawaii, Honolulu.

Needham J. 1956. Ciencia y Civilización en China, vol.
2. Editorial Universidad de Cambridge, Cambridge.

Wing Tsit Chan 1969. Un Libro de Consulta en Filosofía
China. Editorial Universidad de Princeton, Princeton.
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nuestra vida¡ en la dieta¡ el ejercicio¡ el trabajo¡ vida
sentimental y sexual, es la esencia de la prevención
en la Medicina China¡ yel entender como el Yang
se puede convertir en Yin y viceversa¡ puede
ayudarnos a evitar las rápidas oscilaciones de uno
en otro¡ lo cual va en detrirnento de nuestra vida
física y emocional. Naturalmente¡ nada es más
difícil de lograr en nuestras modernas sociedades
Occidentales¡ que parecen estar predispuestas a
producir rnáximas oscilaciones de un extrerno a
otro.

La transformación de Yín-Yang, también puede
observarse en los cambios patológicos vistos en la
práctica clínica. Por ejemplo¡ el Frío externo puede
invadir el cuerpo¡ y después de un tiempo puede
cambiar a Calor con facilidad. Un estado de Exceso
puede fácilrnente transformarse en uno de Insu
ficiencia. Por ejemplo¡ el Calor excesivo puede
dañar los líquidos orgánicos y llevar a una
insuficiencia de líquidos. Un estado de Insu
ficiencia puede también convertirse en uno de
Exceso. Por ejemplo¡ una insuficiencia de Yang de
Bazo puede llevar a Exceso de Hurnedad. Es por lo
tanto de extrema importancia ser capaz de discernir
la transformación del Yin - Yang en la práctica
clínica para tratar la afección convenientemente.

Amarillo - Las Preguntas Simples (Huang Ti Nei Jing
Su Wen) Casa de Publicaciones de la Salud del Pueblo,
Beijing, pág.44.

4 Es interesante comparar esto con la actitud hacia la
derecha y la izquierda de la cultura Occidental, según
la cual, la izquierda es algo "malo" y la derecha algo
"bueno". Ver por ejemplo, ciertas palabras como
"siniestro", etimológicamente relacionada con la
"izquierda", o "zurdo" que también significa "torpe"
o "desmañado", o "diestro" con ambos significados
de "utilizar la mano derecha" y de "habilidoso".

5 Las Preguntas Simples, pág. 31
6 Ciencia y Civilización en China, vol. 2, pág.41
7 Las Preguntas Simples, pág. 31
8 Las Preguntas Simples, pág. 77 - 78
9 Las Preguntas Simples, pág. 32
10 Las Preguntas Simples, pág. 42 - 43



Junto con la teoría de Yin-Yang, la teoría de los Cinco Elementos constituye la base de la
teoría médica China. El término "5 Elernentos" ha sido empleado por la mayoría de los
practicantes occidentales de Medicina China, desde hace mucho tiempo. Algunos autores
consideran que esto es una mala interpretación del término chino "Wu Xing" que se ha
perpetuado a través de los años. Wu significa "cinco", y Xing significa "movimiento",
"proceso", "ir", o incluso "conducta, comportamiento". La mayoría de los autores
consideran que el término "Xing" no puede indicar "elemento", como un constituyente
básico de la Naturaleza, como supuestarnente se entendía en la antigua filosofía Griega.

En mi opinión, esto es verdadero sólo en parte. Para empezar, los elementos, tal como
los concibieron distintos filósofos Griegos a lo largo de los siglos, no siempre se
consideraron constituyentes básicos de la Naturaleza, corno "sustancias fundamentales
inmóviles y pasivas".' Algunos filósofos Griegos las consideraron como cualidades
dinámicas de la Naturaleza, de modo similar a la filosofía China.

Los filósofos Griegos utilizaron distintos términos para designar los elementos, lo
que muestra la falta de homogeneidad en la visión que tenían de ellos. Empédocles los
llarnó "raíces" (rhizomata, riziomaia), Platón los llamó "componentes simples" (stoichea
sioiceia). Aristóteles dio una interpretación dinámica definida de los cuatro elementos y
los llamó "formas primarias" (proia somata pruiia suimaia ).Dijo: "Fuego y Tierra soncontrarios
también debido alaoposición desus características respectivas, conlascuales serevelan a nuestros
sentidos: elFuego es caliente, laTierra esfría. Además deestaoposición fundamental entrecalor
y[rio, existeotra,esdecir, entre seco y húmedo;deaquí lascuatro combinaciones posibles: calor
seco (Fuego), calor-húmedo (Aire),j1-ío-seco (Tierra), y[rio-húmedo (Agua)... los elementos pueden
combinarse e incluso transformarse el uno en el otro... así la Tierra, que esfría y seca, puede
producir Agua si la humedad reemplaza a la sequedad"? Para Aristóteles, por lo tanto, los
cuatro elementos se convierten en las cuatro cualidades básicas de los fenómenos natu
rales, clasificados como combinaciones de cuatro cualidades: calor, frío, sequedad y
humedad. Como se deduce de la afirmación anterior, los elementos aristotélicos podían
incluso transformarse uno en otro y generarse rnutuamente. Esta interpretación es muy
sernejante a la China que considera a los elementos como cualidades de la Naturaleza.

Por eso, no es del todo cierto decir que los elementos Griegos fueron concebidos sólo
como constituyentes básicos de la rnateria, como "ladrillos"de la Naturaleza. Además la
palabra"elemento" no irnplica esto necesariamente: eso sólo cuenta en la interpretación
quírnica moderna.

15
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Finalmente, tampoco sería del todo cierto decir
que los elementos Chinos no se concibieron como
constituyentes básicos de la materia. Ciertamente,
son ante todo cualidades básicas de los fenómenos
naturales. o movimientos: sin embargo, hay también
declaraciones que podrían dar a entender que los
elementos son eso, y además, constituyentes bá
sicos de la Naturaleza. Por ejemplo: "Cuando el Qi
de los Elementos seestabiliza, las cosas toman [orma ". 3

En conclusión, no hay una razón real para que
la palabra 11 elemento" no sea una traducción
aceptable de la palabra China 11xing", Es más, si se
considera el uso amplio y aceptado de esta palabra
en el Inundo de la Medicina China, creo que
cambiarlo es innecesario y provocaría confusión.

Los cinco Elementos, por lo tanto, no son
constituyentes básicos de la Naturaleza, sino cinco
procesos fundamentales, cualidades, fases de un ciclo
o capacidades de carnbio inherentes a los fenómenos.

La teoría de los Cinco Elernentos no siempre se
aplicó en la Medicina China a lo largo de su
desarrollo histórico y su popularidad ha conocido
altibajos con el paso de los siglos. Fue extre
madamente popular en la época de los Reinos
Combatientes y se aplicó a la medicina, la
astrología, las ciencias naturales, el calendario, la
música e incluso a la política. Su popularidad era
tal, que la mayoría de los fenómenos eran clasi
ficados en cinco. Las críticas se hicieron oír al
comienzo del siglo 1. El gran filósofo escéptico Wang
Chong (27-97 d.C.) criticó la teoría de los Cinco
Elementos, que encontraba demasiado rígida para
interpretar correctamente todos los fenórnenos natu
rales. Decía: 11 El gallo está relacionado con el Metal y
laliebre con la Madera: sielMetalcontrola efectivamente
a la Madera, ¿porqué el gallo no devora a la liebre? ". 4

A partir de la dinastía Han, la influencia de la
teoría de los 5 Elementos en Medicina China
comienza a decaer. Por ejemplo, el gran libro clásico
de medicina escrito bajo la dinastía Han por Zhang
Zhong [ing, "Tratado de las Enfermedades debidas
al Frío"! no menciona en absoluto los 5 Elementos.
Bajo la dinastía Song (960-1270) la teoría de los 5
Elementos recuperó popularidad y se aplicó
sistemáticamente al diagnóstico, la sintornatología
y el tratamiento en Medicina China.

A partir de la dinastía Ming, la teoría de los 5
Elementos declinó de nuevo, pues la Medicina
China estaba controlada por el estudio de las

enfermedades infecciosas debidas al Calor externo,
para cuyo diagnóstico y tratamiento se utilizaba la
identificación de los síndromes según los 4 Niveles
o según San [iao.

Para una mejor aproximación crítica a la impor
tancia de la teoría de los 5 Elementos en Medicina
Chula se puede ver 11Una Trama sin Tejedor"."

LOS CINCO ELEMENTOS EN LA NATURALEZA

La teoría de YU1-Yang se originó antes que la de los
5 Elementos. Las primeras menciones de Yin-Yang
se remontan a la dinastía Zhou (alrededor 1000
700 a.C.), mientras que las primeras referencias a
la teoría de los 5 Elementos datan del periodo de
los Reinos Combatientes (476-221 a.C.). 6

Algunas de las referencias más antiguas a los
Elementos, no los denominan ni siquiera "elemen
tos", sino "sedes del gobierno" (Fu) o "capacidad,
talento.materia" (caí) y hasta cierto punto eran seis
más que cinco. De hecho, se les llamaba las 115 capa
cidades" o las "6 sedes del gobierno". Un libro del
periodo de los Reinos Combatientes dice: !lEI Cielo
envía las Cinco Capacidades y los hombres las utilizan"?
Dice también: "Las 6 Sedes del Gobierno ... sonelAgua,
elFuego, elMetal, laMadera, laTierra yel Grano". 8 Así
el Grano, fue considerado el 60 "elemento".

Un libro de la dinastía Han del Oeste (206 a.C.
24 d.C.), titulado "La Célebre Transmisión del Libro
Sagrado", dice: 11EI Agua y el Fuego proporcionan
alimento, el Metal y la Madera proporcionan pros
peridad y la Tierra hace provisiones". 9

Podría decirse que la teoría de los 5 Elementos,
y su aplicación a la medicina marcan el principio
de lo que podría llamarse la medicina 11científica"
y una separación del Chamanisrno. Los sanadores
ya no buscan una causa sobrenatural de las
enferrnedades: ahora observan la Naturaleza y, con
una combinación del método inductivo y de
ductivo, se proponen encontrar los cuadros
subyacentes y, por extensión, aplicarlos en la
interpretación de las enfermedades.

Por lo tanto, no es casualidad que los números
y la numerología sean cada vez más utilizados para
interpretar la Naturaleza y el cuerpo humano: 2
polaridades básicas (Yin-Yang). una "estructura"
cosmológica ternaria (Cielo, Hombre, Tierra), 4
estaciones, 5 Elementos, 6 climas en la Naturaleza,



5 órganos Yin y 6 órganos Yang en el cuerpo
humano. El número 5 y los 5 Elementos están
asociados a los fenómenos terrestres, y el número 6
está asociado a los fenómenos celestes (los 6
climas). La clasificación de las cosas según números
es característica de una investigación cada vez
mayor y de una mente analítica. Es interesante
destacar que más o menos el mismo proceso estaba
produciéndose en Grecia en la misma época
prácticamente, cuando fueron desarrolladas las
teorías Griegas de los Elementos. En su ensayo
"Sobre el Mal Sagrado", Hipócrates se lanza a una
profunda crítica de la teoría sobrenatural sobre la
etiología de la epilepsia. 10

El libro "Shang Shu", escrito bajo la dinastía
Zhou del Oeste (1000-771 a.C.) dice: "Los 5 Elementos
son Agua, Fuego, Madera, Metal y Tierra. "El Agua
desciende y humidifica, el Fuego ilamea hacia arriba, la
Madera puede serdoblada y enderezada, elMetal puede
sermoldeado yendurecerse, laTierra permite lasiembra,
el crecimiento y lacosecha"." Volveremos a esta afir
mación más tarde pues contiene muchos conceptos
importantes sobre la naturaleza de los 5 Elementos.

La teoría de los 5 Elementos fue desarrollada
por la misma escuela filosófica que desarrolló la
teoría de Yin-Yang, es decir, "Escuela de Yin-Yang",
en ocasiones llamada también "Escuela Natura
lista". El exponente principal de esta escuela fue
Zou Yan (350-270 a.C.). Inicialmente, la teoría de
los 5 Elementos tuvo tanto implicaciones políticas
como naturalistas. Los filósofos de esta escuela eran
muy estimados, y quizás en algún sentido eran
temidos por los ancianos dirigentes Chinos, pues
ellos pretendían ser capaces de interpretar la
Naturaleza a la luz de Yin-Yang, los 5 Elementos y
extraer conclusiones políticas. Por ejemplo, un
cierto dirigente era asociado a lffi Elemento par
ticular, y cada ceremonia, tenía que ajustarse al
color, a la estación, etc. de dicho Elemento. También,
estos filósofos declaraban que podrían predecir la
sucesión de los dirigentes basándose en los
diversos ciclos de los 5 Elementos. Zou Yan decía:
"Cada uno delos 5 Elementos esseguido poruno alque
nopuede conquistar. Ladinastía Shun gobernó envirtud
de la Tierra, la dinastía Xia gobernó en virtud de la
Madera, Ladinastía 5hanggobernó en virtud delMetal,
y ladinastía Zhongobernó en virtud del Fuego. Cuando
alguna nuevadinastía está a punto de aparecer, el cielo
muestra a los hombres los signos deaugurio. Duranteel
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ascenso deHuang Ti (el Emperador Amarillo), sevieron
aparecer grandes gusanos detierra y enonnes hormigas.
Él dijo: "Esto indica que el Elemento Tierra está en el
ascendente, asíelamarillo debe sernuestro color y nuestros
asuntos colocados bajo elsigno delaTierra". Durante el
ascenso deYu elGrande, elcielo produjo plantas y árboles
queno marchitan en otoño ni en invierno. Éldijo: " Esto
indica queelElemento Madera está enelascendente, asíel
verde debe sernuestro colory nuestros asuntos colocados
bajo el signodelaMadera ... ".12

Podría decirse que los filósofos de la Escuela
Naturalista desarrollaron una ciencia natural
primitiva y ocuparon una función social respetuosa
comparable a la de las ciencias modernas hoy.

Además de esta connotación política, la teoría
de los 5 Elementos tiene numerosas facetas. Los 5
Elementos representan CÍl1CO cualidades diferentes
de los fenómenos naturales, cinco movimientos, y
CÍl1CO fases en el ciclo de las estaciones.

LOS CINCO ELEMENTOS COMO
CUALIDADES FUNDAMENTALES

Merece la pena repetir y ampliar aquí el sentido de
la cita de "Shang Shu": "Los 5 Elementos son Agua,
Fuego, Madera, Metal y Tierra. El Agua desciende y
humidifica, elFuego llamea, laMadera puede serdoblada
y enderezada, el Metal puede moidearse y endurecerse,
laTierra permitelasiembra, elcrecimiento y lacosecha.
Lo que humedece y desciende (Agua) es salado, lo que
arde y se eleva (Fuego) es amargo, lo que puede ser
doblado y enderezado (Madera) es ácido, lo que puede
ser moldeado y endurecido (Metal) es picante, lo que
permitesembrar y recolectar (Tierra) esdulce","

Esta cita muestra claramente que los 5 Elemen
tos simbolizan cinco diferentes cualidades y
estados inherentes a los fenómenos naturales.
Tarnbién relaciona los gustos (o sabores) y los 5
Elementos y es bien evidente que los sabores tienen
más que ver con características inherentes de una
cosa (como su composición química, en términos
modernos) que de su gusto mismo.

LOS CINCO ELEMENTOS COMO
MOVIMIENTOS

Los 5 Elementos simbolizan también las cinco
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direcciones diferentes de movimiento de los
fenómenos naturales.
La Madera representa la expansión, el movimiento
hacia el exterior y en todas las direcciones, el Metal
representa la contracción, el movimiento hacia el
interior, el Agua representa el movimiento des
cendente, el Fuego el ascendente, y la Tierra la
neutralidad o estabilidad.

LOS CINCO ELEMENTOS COMO ETAPAS DE
UN CICLO ESTACIONAL

Cada uno de los 5 Elementos representa una
estación en el ciclo anual. La Madera se corresponde
con la Primavera y está asociada al nacimiento, el
Fuego se corresponde con el Verano y está asociado
al crecimiento, el Metal se corresponde con el Otoño
y está asociado con la cosecha, el Agua se
corresponde con el Invierno y está asociado al
almacenamiento.Ia Tierra corresponde al fin de una
estación y está relacionada con la transformación.

La situación de la Tierra requiere alguna
explicación. La Tierra no corresponde a ninguna
estación precisa, pues está en el centro, es el punto
neutro de referencia alrededor del cual giran las
estaciones y los otros elementos. El "Clásico de las
Categorías" (1624),de Zhang [ie Bing, dice: "ElBazo
pertenece alaTierra, queserelaciona con elCentro y su
influencia semanifiesta durante 18 días alfinal decada
estación, sin q-ue secorresponda con una estación en sí
misma". 14 El "Tratado sobre las Prescripciones del
Cofre de Oro" (220a.C.), de Zhang Zhong Jing dice:
"Alfinaldecada estación, elBazo está losuficientemente
fuertecomo para resistir alos factores patógenos" .15 Así,

VERANO

~e¿
PRIMAVERAaB~ OTOÑO

B>V
INVIERNO

Fig. 14 Ciclo estacional de Cinco Elementos

en el ciclo de las estaciones, la Tierra realmente
corresponde al final de cada estación. Dicho de otra
manera, hacia el final de cada estación, las energías
celestes vuelven a la Tierra para el reabaste
cimiento. En las obras Occidentales, a menudo la
Tierra se asocia al "Fin del Verano" o "Verano
Indio". Es verdad que la Tierra corresponde al "Fin
del Verano", pero también al "Fin del Invierno", al
"Fin de la Primavera" y al "Fin del Otoño".

Esto podría representarse como en la figura 14.

LAS RELACIONES ENTRE LOS CINCO
ELEMENTOS

En la esencia del concepto mismo de los 5 Elementos
están las diversas interacciones entre ellos.
Filósofos diferentes hicieron hincapié en diferentes
aspectos de las interacciones entre los 5 Elementos.
Por ejemplo, el máximo exponente de la Escuela
Naturalista, Zou Yan, sólo escribió sobre las
relaciones de "control" entre los Elementos (ver
más abajo). Matemáticamente se pueden encontrar
36 posibilidades distintas para combinar los 5
Elementos. Las más corrientes son cinco.

El Ciclo Cosmológico

Como ya hemos dicho, las primeras menciones de
los 5 Elementos los representan de la manera
siguiente: "Para los 5 Elementos, elprimero esllamado
Agua, el segundo Fuego, el tercero Madera, el cuarto
Metal y el quintoTierra". 16 -

El orden en el que los Elementos son numerados
no es debido al azar y está en estrecha relación con
su numerología. Si asignamos una cifra a cada
Elemento en función del orden en el cual son
enumerados, deberían ser:

1 Agua
2 Fuego
3 Madera
4 Metal
5 Tierra

Si sumamos 5 a cada uno de los números,
tenernos:

6 Agua
7 Fuego
8 Madera
9 Metal
10 (o 5)Tierra.



Fig. 15 Los números de los Cinco Elementos

Estos números son los generalmente se asocian a
los Elernentos en las listas de correspondencias (ver
más abajo). Si colocamos los Elementos en el orden
anterior, se parecerían a la Figura 15:en esta figura,
el Agua ocupa un lugar importante, pues ella es la
base, el comienzo del ciclo. Teniendo en cuenta la
correspondencia entre el Riñón y el Agua, ésta
refleja el principio prirnordial de que el Riñón es la
base de todos los dernás órganos internos.

Este ciclo pone igualmente de manifiesto la
importancia de la Tierra corno Centro, corno punto
de referencia de los otros Elementos. Esto tiene
importantes implicaciones en la práctica que serán
discutidas más adelante.

8(3)8

7
(2)

8

8
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6

8 (4
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el M~tal genera Agua y el Agua genera Madera. Así
por ejemplo, la Madera es producida por el Agua y
genera Fuego. Se dice igualmente, que "La Madera
es la Hija del Agua y la Madre del Fuego". (Fig.16).

El Ciclo de Control

En este ciclo, cada Elemento controla a otro, y es
controlado por otro. Así la Madera controla a la
Tierra, la Tierra controla al Agua, el Agua controla
al Fuego, el Fuego controla al Metal, el Metal controla
a la Madera. Por ejemplo, la Madera controla a la
Tierra, fero es controlada por el Metal (Fig.17).

El ciclo de Control asegura que se mantiene el
equilibrio entre los 5 Elernentos.

Existe igualmente una relación entre el ciclo de
Generación y el de Control. Por ejernplo, la Madera
controla a la Tierra, pero la Tierra genera el Metal,
que controla a la Madera. Además, por un lado la
Madera controla a la Tierra, pero por otro genera el
Fuego que, a su vez, genera la Tierra. Así, se manti
ene en todo mornento un equilibrio autorregulado.

Las relaciones recíprocas de generación y con
trol entre los Elernentos constituyen un rnodelo
preciso entre los nurnerosos procesos de equilibrio
autorregulados que se pueden encontrar en la
Naturaleza y en el cuerpo humano. Needham cita
varios ejernplos interesantes que ilustran maravi
llosamente bien estos procesos."

El Ciclo de Generación

En este ciclo, cada Elemento genera otro y es
generado por otro Elemento. Así la Madera genera
Fuego, el Fuego genera Tierra, la Tierra genera Metal,

?3
~ 8
~8

Fig. 16 Ciclo de Generación

El Ciclo de Explotación

Sigue la misma secuencia que el de Control, pero
aquí, cada Elemento "explota" a otro y hace que
disminuya. Esto ocurre cuando el equilibrio se rompe
y, en función de las circunstancias, las relaciones
cuantitativas entre los Elementos se debilitan, de
manera que en un momento preciso, un Elernento
puede estar en exceso, con relación a otro. (Fig.17).

Fig. 17 Ciclo de Control y Explotación
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Para volver a la comparación con los fenórnenos
naturales, las destrucciones perpetradas por el
hombre contra la Naturaleza, particularrnente en
este siglo, dan nurnerosos ejemplos de esta
secuencia.

El Ciclo de Oposición

En chino, este ciclo, se llama literalmente "Oposi
ción". Representa el orden inverso al Ciclo de Con
trol. Así, la Madera se opone al Metal, el Metal se
opone al Fuego, el Fuego se opone al Agua, el Agua
se opone a la Tierra y la Tierra se opone a la Madera
(Fig.18). Esto tarnbién ocurre cuando el equilibrio
serornpe.

Así, los dos primeros ciclos corresponden al
equilibrio normal entre los Elementos, y los dos
últimos (el de explotación y el de control) corres
ponden a las relaciones anormales que se instauran
entre los Elementos y se dan cuando se rompe el
equilibrio.

Fig, 18 Ciclo de Oposición

LAS CORRESPONDENCIAS ENTRE LOS
CINCO ELEMENTOS

El sistema de correspondencias es una parte
importante de la teoría de los 5 Elementos. Este
sisterna es típico del pensamiento Chino antiguo,
que relaciona numerosos fenómenos y carac
terísticas dentro del microcosrnos o macrocosmos
bajo los auspicios de un cierto Elernento. Los
filósofos Chinos clásicos vieron la unión entre
fenómenos aparentemente sin relación como una
especie de "resonancia" entre ellos. Numerosos

fenómenos diferentes podrían así unificarse
gracias a una cualidad común indefinible, tal como
dos cuerdas que vibran al unísono.

Uno de los aspectos más típicos de la Medicina
China es la resonancia común entre los fenómenos
de la Naturaleza y el cuerpo humano. Algunas de
estas correspondencias son frecuenternente
verificadas y experimentadas en la práctica clínica,
otras parecen inverosímiles, pero pennanece el
sentimiento de que detrás de ellas hay una pro
funda sabiduría que es, a veces insondable. Como
quiera que fueran determinadas, existen numerosas
correspondencias para cada tilla de los 5 Elementos.
La correspondencia entre los Elementos y las
estaciones es la más inmediata y evidente, igual
que la de los Elernentos y los puntos cardinales
(Fig.19).

Las principales correspondencias con relación
a la medicina son mencionadas en las "Preguntas
Simples", en los capítulos del 4 y 5.18

Algunas de las principales correspondencias
se presentan en la Tabla 1.

Este conjunto de correspondencias, sobre todo
las que se relacionan con el cuerpo humano,
muestran como los órganos y los fenómenos que
les atañen, forman un todo inseparable e integrado.
Así, la Madera corresponde al Hígado, a los ojos, a
los tendones, los gritos, lo verde, la cólera, el trigo,
la Primavera y al nacimiento. Todos estos fenó
rnenos están relacionados y pertenecen al Elemento
Madera. Se explicará brevemente su aplicación en
Medicina China.

SUR
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Fig. 19 Cinco Elementos y puntos cardinales
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Tabla 1 Las principales correspondencias de los Cinco Elementos

Madera Fuego Tierra Metal Agua

Estaciones Primavera Verano Ninguna 19 Otoño Invierno
Puntos Cardinales Este Sur Centro Oeste Norte

Colores Verde Rojo Amarillo Blanco Negro

Sabores Agrio Amargo Dulce Picante Salado
Clima Viento Calor Humedad Sequedad Frío

Etapa de desarrollo Nacimiento Crecimiento Transformación Cosecha Almacenaje
Números 8 7 5 9 6

Planetas Júpiter Marte Saturno Venus Mercurio
Yin - Yang Yang Menor Yang Máximo Centro YinMenor Yin Máximo
Animales Pez Pájaros Humanos Mamíferos Moluscos
Animales domésticos Oveja Ave Buey Perro Cerdo

Granos Trigo Judía Arroz Cáñamo Mijo

Órganos Yin Hígado Corazón Bazo Pulmón Riñón

Órganos Yang Vesícula Biliar Intestino Delgado Estómago Intestino Grueso Vejiga

Órgano de los Sentidos Ojos Lengua Boca Nariz Oídos

Tejidos Tendones Vasos Sanguíneos Músculos Piel Huesos
Emociones Cólera Alegría Preocupación Tristeza Miedo
Sonidos Grito Risa Canto Llanto Quejido

é
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Las aplicaciones de la teoría de los 5 Elementos en
Medicina China son nurnerosas y rnuy importantes.
Las estudiarernos en cinco diferentes áreas:

Fisiología
Patología
Diagnóstico
Tratamiento
Dietética y Fitoterapia.

LOS CINCO ELEMENTOS EN MEDICINA
CHINA

Fig. 20 Ciclo de generación de órganos

LOS CINCO ELEMENTOS EN FISIOLOGÍA

Las relaciones que existen entre los 5 Elementos
son como un modelo de relaciones entre los órganos
internos, y entre ellos y los diversos tejidos, órganos
de los sentidos, colores, olores, sabores y sonidos.

Los ciclos de Generación y de Control.

Estos dos ciclos proporcionan un modelo básico
para las relaciones fisiológicas entre los órganos
internos. Así como "la Madera genera el Fuego y es

.generada por el Agua", nosotros podemos decir
que "El Hígado es la madre del Corazón y el hijo de
los Riñones. Así, el ciclo de Generación de los
órganos internos se muestra en la Figura 20.

Por otra parte, cada órgano es controlado por
otro para mantener un equilibrio adecuado entre
ellos: éste es el ciclo de Control (Fig.21).

El mismo es como sigue:
El Hígado controla al Bazo
El Corazón controla al Pulmón



22 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

Fig. 21 Ciclo de Control y Explotación

El Bazo controla al Riñón
El Pulmón controla al Hígado
El Riñón controla al Corazón
Es muy importante recordar en la práctica que

para los órganos, estos ciclos no son más que un
modelo de relaciones derivado de la teoría de los 5
Elementos y que, por tanto, puede presentar ciertas
incoherencias, insuficiencias y arbitrariedad.
Aunque este modelo sea 1I1UY útil en la práctica
clínica, no hay que perder de vista las funciones
reales de los órganos y cómo éstos interactúan en
tre ellos. En otros términos, no hay que cometer el
error de utilizar el modelo de la teoría de los 5
Elementos aislándolo de las funciones reales de
los órganos que el modelo en si mismo intenta
representar. El peligro sería utilizar los símbolos
misrnos (los 5 Elementos), y no lo que ellos
simbolizan (las interacciones entre las funciones
de los órganos internos).

Por el contrario, cuando se usan correctamente,
los símbolos pueden proporcionar un modelo
rápido y eficaz al que recurrir en la práctica clínica,
y una guía para el diagnóstico y el tratamiento.

Se podrían explicar también todas las relaciones
de 5 Elementos entre los órganos en términos de
funciones de estos órganos. Las funciones de los
órganos serán abordadas en detalle en el capítulo
5, pero merece la pena mencionarlas ahora para
ilustrar cómo las interacciones entre los 5 Elementos
constituyen un modelo para las relaciones
funcionales de los órganos. Sin embargo, se debe
subrayar que no todas las interacciones de los 5
Elementos tienen la misma importancia, como

modelo de relación función - órgano. Por ejemplo,
la relación de Generación entre Riñón e Hígado
tiene implicaciones muy importantes en la
práctica, mientras que la de Corazón y Bazo es de
menor importancia. De hecho, no hay que perder
de vista la idea de que los ciclos de Generación y
de Control sólo son dos de los modelos de relación
posibles entre los 5 Elementos. Además de estos
dos, yo recordaría un tercero que es el ciclo
Cosmológico en el que las relaciones son diferentes
de aquellas del ciclo de Generación. Por ejemplo,
en el ciclo de Generación, el Corazón es la Madre
del Bazo, pero esta relación no tiene ningún
sentido en la práctica. En el Ciclo Cosmológico,
por el contrario, el Bazo es un órgano que apoya
al Corazón, y esta relación es mucho más
importante en la práctica pues el Bazo genera la
Sangre, que alberga la Mente.

Consideremos ahora algunos ejemplos de
relaciones en el ciclo de Generación:

El Hígado es la madre del Corazón: el Hígado
almacena la Sangre y la Sangre alberga la Mente. Si
la Sangre del Hígado es débil, el Corazón sufrirá.

ElCorazón eslamadre delBazo: el Qi del Corazón
impulsa la Sangre y ayuda así al Bazo en su función
de transporte.

El Bazo es la madre del Pulmón: el Qi del Bazo
suministra el Qi de los Alimentos al Pulmón donde
se mezcla con el aire para dar el Qi de Reunión.

El Pulmón es la madre de los Riñones: el Qi del
Pulmón desciende para encontrarse con el Qi del
Riñón. El Pulmón también envía líquidos al Riñón.

El Riñón es la madre del Hígado: el Yin de Riñón
nutre la Sangre del Hígado.

Por lo que respecta al ciclo de Control, no hace
falta tomar el término "Control" al pie de la letra,
ya que los órganos en realidad se ayudan
mutuamente rnás que reprimir sus funciones según
el ciclo de Control. Se verá, de hecho, que cada
órgano ayuda efectivamente a las funciones del
órgano al que se supone debe "controlar". A
continuación, unos pocos ejemplos:

ElHígado controla alEstómago y alBazo: el Hígado
ayuda efectivamente al Estómago a descomponer
y a madurar los alimentos y ayuda al Bazo a
transformar y a transportar. El Hígado, sólo puede
interferir con las funciones de Estómago y Bazo, y
perjudicarlas, cuando la función de control se va



LOS CINCO ELEMENTOS 23

Fig.22 Ciclo Cosmológico de los órganos internos

En la práctica clínica, esta representación tiene
implicaciones múltiples:

asociado a los fenómenos terrestres, mientras que
el 6 está asociado a los fenómenos celestes. Puesto
que la cosmología de los 5 Elementos describe los
fenómenos terrestres, se utiliza el número 5. Los
climas, por el contrario, son fenómenos celestes y
se clasifican en 6.

El ciclo Cosrnológico puede representarse como
muestra la Figura 22:

8
8

8
8

El Agua es labase fundamental

En este ciclo, el Agua es el comienzo; ella es la
base misma de los otros Elementos. Esto se
corresponde bien con la irnportancia del Riñón
como fundamento del Yin y del Yang, la base del
Yin y Yang de todos los otros órganos. El Riñón se
corresponden con al Agua y almacenan la
Esencia, pero almacenan igualmente el Fuego de
la Puerta de la Vida. Es, por lo tanto, la fuente del
Agua y del Fuego, también llamados Yin Original
y Yang Original. Desde este punto de vista, el
Agua puede considerarse la base de todos los
demás Elementos.

Este principio se aplica constantemente en la
práctica clínica, pues una insuficiencia de Yin de
Riñón provoca frecuentemente una insuficiencia
de Yin de Hígado y de Yin de Corazón, y una
insuficiencia de Yang de Riñón provoca fre
cuentemente una insuficiencia de Yang del Bazo
y de Qi de Pulmón.

Además, el Riñón almacena la Esencia, que es
la base fundamental del Qi y de la Mente.

El Ciclo Cosmológico.

Los libros de acupuntura Occidentales sorpren
dentemente siempre han excluido este ciclo. Sin
embargo, es un ciclo muy importante y muy
significativo en la práctica clínica, y en la filosofía
de los 5 Elementos en general.

Como hemos dicho anteriormente, la primera
referencia de los 5 Elementos los presenta en el
orden siguiente: Agua, Fuego, Madera, Metal y
Tierra (ver nota 11). Asignándoles números, sería
un 1 para el Agua, 2 para el Fuego, 3 para la Madera,
4 para el Metal y 5 para la Tierra. Sumando 5 a
cada uno de estos, obtendríamos 6 para el Agua, 7
para el Fuego, 8 para la Madera, 9 para el Metal y
10 ( o 5) para la Tierra. Se suma el número cinco
puesto que, en la filosofía China, este número está

de las manos (en cuyo caso se denomina "explo
tación").

El Corazón controla al Pulmón: el Corazón y el
Pulmón están en estrecha relación pues están los
dos situados en el [iao Superior. El Corazón
gobierna la Sangre y el Pulmón gobierna el Qi: el Qi
y la Sangre se ayudan y se nutren mutuarnente.

El Bazo controla al Riñón: Tanto el Bazo como el
Riñón transforman los Líquidos Orgánicos. La
actividad del Bazo de transformación y de
transporte de los líquidos es esencial para la
función del Riñón de transformación y excreción
de los líquidos.

El Pulmón controla al Hígado: en este caso, a
diferencia de los otros, hay un cierto elemento de
"Control" del Hígado por el Pulmón. El Pulmón
envía el Qi hacia abajo, mientras que el Hígado lo
difunde hacia arriba. Si el Qi del Pulmón es débil y
no puede descender, el Qi del Hígado puede tender
a ascender dernasiado. Esto ocurre fre
cuentemente en la práctica, cuando una insu
ficiencia de los Pulmones acarrea un ascenso de
Yang de Hígado o un estancamiento del Qi del
Hígado.

El Riñón controla al Corazón: El Riñón y el
Corazón en realidad se asisten y se ayudan
mutuamente. Una buena comunicación y una
buena interacción entre el Riñón y el Corazón son
indispensables para una buena salud. Esta
relación será desarrollada posteriormente, cuando
tratemos del ciclo Cosrnológico.
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Larelación entreRifzón y Corazón

El Riñón y el Corazón se relacionan a lo largo del
eje vertical. Existe una comunicación directa entre
ellos, y no una indirecta a través de la Madera. Ésta
es una relación fundamental entre el Agua y el
Fuego: es probablernente el equilibrio más vital e
importante del organismo, pues refleja el equilibrio
fundamental entre el Yin y el Yang.

Los Riñones gobiernan al Agua que debe fluir
hacia arriba para nutrir al Corazón. El Corazón
gobierna al Fuego que debe fluir hacia abajo a los
Riñones. ASÍ, lejos de ser una relación de "Con
trol" o "Explotación", la relación entre Riñón y
Corazón es de ayuda y nutrición mutuas.

Esta relación refleja igualmente la que existe
entre Esencia y Mente. La Esencia es la base mate
rial de la Mente: si la Esencia está débil, la Mente
necesariamente sufrirá.

Si el Yin del Riñón es insuficiente, no llega
energía Yin suficiente al Corazón, y el Yin del
Corazón se vuelve insuficiente, y aparecerá en el
Corazón Calor por insuficiencia. Es una situación
muy común en la práctica clínica, particularmente
en las mujeres durante la menopausia.

El Eetomago y el Bazo como Centro

En el ciclo Cosmológico, el papel central del
Estómago y el Bazo, considerados como pivote cen
tral es muy evidente. Éste es igualmente fundamen
tal en la práctica clínica. El Estómago y el Bazo son
la Raíz del Qi del Cielo Posterior y el origen del Qi
y de la Sangre: por lo tanto, ellos nutren a todos los
demás órganos y ocupan naturalmente un lugar
central en la fisiología humana. Así el ciclo
Cosmológico refleja con precisión la importancia
del Qi del Cielo Anterior (en la medida en que el
Agua está en la base) y la del Qi del Cielo Posterior
(en la medida en que la Tierra es el Centro).
Representar los Elernentos sobre un círculo según
el ciclo de Generación no permite resaltar estos dos
irnportantes conceptos.

Por esta razón, tonificar el Estómago y el Bazo
conduce a tonificar indirectamente todos los demás
órganos.

La idea de que el Estórnago y el Bazo son el
centro y por tanto el origen de la tonificación de los
otros órganos, aparece en los textos clásicos, pero

el experto más farnoso y completo de esta idea fue
Li Dong Yuan que escribió el "Tratado del Estómago
y el Bazo" en 1249.

El Estémago y e! Bazo como soporte delCorazón

Si vemos el diagrama del ciclo Cosmológico,
podemos observar que la Tierra se encuentra entre
el Agua y el Fuego y es el soporte del Fuego. El
Estómago y el Bazo son pues, en la práctica, el
soporte principal del Corazón. En todos los casos
de insuficiencia crónica de Qi de Corazón o de
Sangre de Corazón, y particularmente cuando el
ritrno cardíaco es irregular, es indispensable
tonificar el Estómago. El Bazo genera también la
Sangre, de la cual depende el Corazón.

El pape! de la Tierra en el ciclo de las estaciones

Cuando la Tierra se coloca en el Centro, su papel
en el ciclo de las estaciones parece evidente. La
Tierra no corresponde de hecho a ninguna estación,
puesto que ella es la base neutra alrededor de la
cual se desarrollan las estaciones. Por otro lado, la
Tierra desempeña efectivamente su papel de rea
bastecimiento al final de cada estación (ver Fig.14).

Así, al final de cada estación, la energía vuelve
a la Tierra para regenerarse. En el cuerpo humano,
esto confirma la importancia del Estórnago y del
Bazo como Centro. Por eso, se podría tonificar al
Estómago y al Bazo al fin de cada estación, sobre
todo al fin del Invierno, para ayudar a la energía a
regenerarse.

El ejevertical como símbolo de la unión
Esencia-Qi-Mente

Este eje primordial que es el eje vertical Agua, Tierra
y Fuego, puede ser considerado como el sírnbolo de
Esencia-Qi-Mente, que reagrupa las energías físicas
y mentales de los seres hurnanos. La Esencia
pertenece a los Riñones, el Qi deriva del Estómago
y del Bazo, y la Mente se alberga en el Corazón.

El sistema de correspondencias de los 5
Elementos en fisiología

El sistema de correspondencias entre los 5
Elementos tiene numerosas implicaciones en



fisiología humana. De acuerdo con este sistema,
cada Elemento engloba numerosos fenórnenos en
el universo y en el cuerpo humano que son
"atribuidos" en cierto modo a un Elemento par
ticular. O podría decirse que estos fenómenos
"resuenan" en una frecuencia particular y pre
sentan características especiales que corresponden
a un Elemento determinado.

Por lo que respecta a los órganos internos, esta
teoría presenta puntos comunes con la teoría de
los Órganos Internos (ver capítulo 5) en la medida
en que cada órgano es concebido como una esfera
de influencia que engloba muchas funciones y
fenómenos que rebasan el marco del órgano misrno.
Hay, sin embargo, algunas diferencias entre la teoría
de las correspondencias de los 5 Elementos y la
teoría de los Órganos Internos. Para comenzar, la
teoría de las correspondencias de los 5 Elementos
engloba fenómenos exteriores al cuerpo hurnano,
como los 5 planetas, los 5 cereales, las 5 notas
musicales. En segundo lugar, y esto es un punto
importante, existen divergencias (o diferencias)
enormes entre las dos teorías. Por ejemplo, el
Corazón corresponde al Fuego, desde el punto de
vista de los 5 Elementos, pero desde el punto de
vista de la teoría de los Órganos Internos, el Riñón
es la fuente del Fuego en el cuerpo. Estas diver
gencias serán detalladas en breve. Se verá entonces
que estas dos concepciones no son totalmente
incompatibles.

El sistema de correspondencias de los 5
Elementos suministra, sin embargo, un rnodelo
clínicamente completo y útil, de las relaciones en
tre órganos y diferentes tejidos, órganos de los
sentidos, etc. al igual que entre los órganos y
diversos fenómenos externos corno los climas y las
estaciones.

Para ilustrar esto, vamos a estudiar el sistema
de correspondencias concernientes a la Madera y
cómo se aplican en práctica clínica.

La estación: la estación que corresponde a la
Madera es la Primavera, en la práctica, es muy
frecuente ver los desequilibrios del Hígado
agravarse en Primavera. Esto se explica proba
blemente por el hecho de que la energía asciende y
es muy activa: en Primavera, el Yang aumenta y la
energía creciente se despliega súbitamente y puede
pues agravar un desequilibrio del Hígado y causar
un ascenso excesivo del Qi del Hígado.
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Ladirección: el viento del Este afecta fácilmente
al Hígado. En la práctica, ciertos pacientes que
sufren cefalea crónica o dolor en el cuello constatan
que tienen dolor de cabeza siempre que sopla un
viento del Este.

El color: el color de la cara en desequilibrios de
Hígado, es a menudo verdoso. Esto se aplica en el
diagnóstico.

El sabor: una cantidad pequeña de sabor ácido
en la dieta es beneficiosa para el Hígado; un exceso
sería perjudicial. También, un exceso de sabor ácido
puede ser perjudicial para el Bazo y beneficioso
para el Pulmón. Esto se discutirá con mayor detalle
cuando se trate de la aplicación de la teoría de los 5
Elementos a la dietética y la fitoterapia.

El clima: el Viento afecta de manera evidente a
las personas que sufren un desequilibrio del
Hígado, y entraña a menudo la aparición de
cefaleas y rigidez en el cuello.

Los órganos de los sentidos: el Hígado humedece
y nutre a los ojos.

El tejido:: El Hígado también humedece y nutre
los tendones.

Las emociones: la ira es la emoción que corres
ponde a la Madera y al Hígado, si la energía del
Hígado se estanca o si se rebela y se eleva, la per
sona podría ser propensa a sufrir accesos de cólera.

Los sonidos: relacionado con esto que antecede,
una persona que sufre de 1m desequilibrio de Hígado
será propensa a gritar (en los accesos de cólera).

Las correspondencias concernientes a los otros
Elernentos se aplican de la misma forma. Sin em
bargo, es irnportante comprender bien que el
sistema de correspondencias de los 5 Elementos
no representa rnás que uno de los modelos teóricos
disponibles, y no el único posible. La Medicina
China se ha desarrollado desde hace miles de años,
y evidentemente, diversas teorías han visto la luz
en distintas épocas de su historia. Así el modelo
presentado por el sistema de correspondencias de
los 5 Elementos, podría contradecir, o complemen
tar, lo que se puede obtener desde otros puntos de
vista, así como los ciclos de Generación y de Con
trol no representan sólo las formas de relaciones
posibles entre los 5 Elementos.

Consideremos ahora algunos ejemplos de
divergencias o de diferencias entre el rnodelo de
los Cinco Elementos y las otras teorías de la
Medicina China.
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El Corazón pertenece al Fuego-Emperador: en la
teoría de los 5 Elementos, el Corazón corresponde
a lo que se llama el Fuego-Emperador y representa
el órzano más importante: se le llama a veces el

b

Monarca. Pero desde el punto de vista de la
fisiología de los Órganos Internos, el Corazón no
ocupa este lugar y es el Riñón quien está consi
derado como la base de los otros órganos.

El Fuego tienequever conel Corazón: esto puede
ser verdad en la teoría de los 5 Elementos, pero, de
nuevo, desde otro punto de vista, el Fuego
fisiológico proviene del Riñón (Yang),y es la Puerta
.de la Vida quien suministra efectivamente el Fuego
~l Corazón. Esta teoría aparece por primera vez en
\os capí;,ulos 36 y.39 del "Clá~ico de las Difi
cultades 20 y postenormente ha sido retomado por
numerosos doctores, de los cuales el más conocido
es Zhao Xian He, de la dinastía Ming.

Los ojos tienenqueverconlaMadera (y elHígado):
Aunque en la práctica, es cierto e irnportante decir
que el Hígado humedece y nutre a los ojos, no es el
único órgano que afecta a los ojos y no todos los
problemas oculares están relacionados con el
Hígado. Por ejemplo, el Yin de Riñón humedece
igualmente los ojos y muchos problemas oculares
crónicos están ligados al Riñón. El Corazón está
también relacionado con los ojos por su canal Luo.
Ciertos problemas oculares agudos, corno la
conjuntivitis, se generan a menudo sin ninguna
relación con un órgano en particular, sino que
simplemente se deben a 1m ataque de Viento-Calor
externo. Muchos otros canales están relacionados
con los ojos, como por ejemplo los canales del
Pulmón, del Intestino Grueso, de la Vesícula Biliar
y de San [iao.

Lalengua estárelacionada conel Fuego (Corazón):
esto es verdad, pero los demás órganos se reflejan
en la lengua, lo que constituye la base del diagnós
tico por el examen de la lengua.

Los oídos estánrelacionados conelAgua (Riñón): es
verdad que la Esencia del Riñón nutre los oídos,
pero no todos los problemas del oído dependen del
Riñón. Por ejemplo, ciertos problemas agudos del
oído, como una otitis media aguda, pueden ser
debidos a un ataque de Viento-Calor externo que
ha invadido el canal de la Vesícula Biliar.

Los ejemplos de aquí arriba no son más que
algunos, que muestran los límites del sistema de

correspondencias de los 5 Elementos. Pero el prin
cipal límite viene del hecho de que el sistema de
correspondencias de los 5 Elementos ha llegado a
ser un modelo rígido de relaciones entre fenómenos
aislados y que, a fuerza de querer hacer entrar todos
estos fenómenos en un sistema de clasificación en
5 Elementos, ha necesitado, a veces, hacer afirma
ciones y correlaciones no evidentes.

Más importante, el sistema de correspondencias
de los 5 Elementos ve correlaciones exactas entre
fenómenos, como por ejemplo, Hígado-ojos, Riñón
oídos, y Bazo-músculos. Esto puede ser útil en la
práctica clínica, pero la esencia misma de la
Medicina China es ver el desequilibrio global e
inferir un síndrome de sus diversos signos y
síntomas. De esta forma, una correlación exacta ya
no tiene validez, pues una parte podría estar ligada
a cierto órgano en un síndrome determinado, y a
otro órgano en otro síndrome diferente. Por ejemplo,
si una mujer sufre visión borrosa, y además,
también de poca memoria, reglas poco abundantes,
entumecimientos y mareos, podernos decir que la
Sangre del Hígado no nutre a los ojos: esto confirma
por lo tanto, la relación entre el Hígado y los ojos,
expuesta en la teoría de los 5 Elementos. Pero si la
misma mujer presenta sequedad de ojos y glaucoma
y, además, dolores lumbares, vértigos, acúfenos, y
sudoración nocturna, entonces diremos que es el
Yin de Riñón el que no está hidratando los ojos:
esta interpretación no entra en el modelo de
correspondencias de los 5 Elementos.

LOS CINCO ELEMENTOS EN PATOLOGÍA

El modelo de los 5 Elementos suministra un cuadro
importante y útil en práctica clínica de las relaciones
patológicas entre los órganos.

En las relaciones entre los 5 Elementos, sólo dos
ciclos tienen aplicación en casos patológicos: son
el ciclo de Explotación y el de Oposición. El ciclo
de Generación puede también generar estados
patológicos cuando se desequilibra.

La esencia de las relaciones entre los 5 Elementos
es el equilibrio: los ciclo de Generación y de Con
trol mantienen un equilibrio dinámico entre los
Elementos. Cuando este equilibrio se perturba du
rante un largo periodo de tiempo, la enfermedad
aparece.



El ciclo de Explotación

Este ciclo interviene cuando las relaciones de Con
trol entre los Elementos escapan al control y se
vuelven excesivas. Al igual que para las relaciones
fisiológicas, las relaciones en el ciclo de Explotación
pueden explicarse en términos de patología de
órganos.

El Hígado explota al Estómago y al Bazo: si el Qi
del Hígado se estanca, 11 explota" al Estómago y
perjudica la función de descomposición y madura
ción de los alimentos, y al Bazo perjudicando su
función de transformación y transporte. Más
concretarnente, cuando el Qi del Hígado invade el
Estómago, impide al Qi del Estómago descender y
provoca náuseas, así como impide al Qi del Bazo
subir y provoca diarreas.

El Corazón explota al Pulmón: el Fuego del
Corazón puede secar los líquidos del Pulmón y
provocar una insuficiencia de Yin de Pulmón.

El Bazo explota al Rifíón: cuando el Bazo tiene
Hurnedad, esto puede bloquear la función del
Riñón de transformar y excretar líquidos.

El Pulmón explota al Hígado: es una situación
que se encuentra raramente en la práctica y es
mucho más frecuente tener una insuficiencia de
Pulmón desencadenada por un estancarniento de
Qi de Hígado.

El Riñen explota al Corazón: si el Yin de Riñón
está en insuficiencia, resulta un Calor por Insu
ficiencia que puede transrnitirse al Corazón.

El ciclo de Oposición

Las relaciones del ciclo de Oposición aparecen
también en condiciones patológicas.

El Hígado se opone al Pulmón: el Qi del Hígado
puede estancarse en la parte superior y obstruir el
pecho y la respiración.

ElCorazón seopone alRiñón: el Fuego del Corazón
puede descender a los Riñones, causando la
aparición de una insuficiencia de Yin de Riñón.

El Bazo seopone alHígado: si el Bazo es invadido
por la Humedad, esta últirna puede propagarse y
alterar la libre circulación del Qi del Hígado.

El Pulmón se opone al Corazón: si los Pulmones
están obstruidos por la Flema, se puede perturbar
la circulación del Qi del Corazón.

El Riñón se opone al Bazo: si el Riñón no puede
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transforrnar los líquidos, el Bazo sufrirá y será
invadido por la Humedad.

El ciclo de Generación

El ciclo de Generación puede causar también
estados patológicos cuando está desequilibrado.
Pueden encontrarse los dos casos siguientes:
a) El Elemento Madre no alimenta al Hijo.
b) El Elemento Hijo agota al Elemento Madre.

El Hígado (Madre) afecta al Corazón (Hijo): esta
situación se encuentra cuando el Hígado no puede
nutrir al Corazón. De manera más precisa, cuando
la Sangre del Hígado es insuficiente, esto afecta
con frecuencia a la Sangre del Corazón que se
vuelve insuficiente, y podrían aparecer palpi
taciones e insomnio. Hay otro rnodo particular en
que la Madera afecta al Fuego, y es cuando la
Vesícula Biliar afecta al Corazón. Esto ocurre a nivel
psicológico. La Vesícula Biliar controla la capa
cidad de tomar decisiones, no tanto en el sentido
de saber distinguir lo que es correcto o lo que es
incorrecto, pero sí en el sentido de tener el coraje de
obrar una vez tomada la decisión. Así, se dice en
Medicina China, que una Vesícula Biliar fuerte le
hace a uno valiente.

Este componente psicológico de la Vesícula Biliar
influye en el Corazón pues la Mente (albergada en
el Corazón) tiene necesidad del apoyo de un empuje
y coraje fuertes, que le son proporcionados por una
Vesícula Biliar fuerte. En este sentido, una Vesícula
Biliar débil puede afectar a la Mente (del Corazón)
y entrañar una debilidad emocional, timidez o una
falta de confianza en si mismo.

El Corazón (Hijo) afecta al Hígado (Madre): si la
Sangre del Corazón es insuficiente, eso puede
entrañar una insuficiencia general de Sangre que
puede afectar al almacenamiento de Sangre por
parte del Hígado. Esto causaría reglas poco
abundantes, incluso amenorrea.

ElCorazón (Madre) afecta alBazo (Hijo): La Mente
del Corazón necesita apoyar las facultades men
tales y la capacidad de concentración que perte
necen al Bazo. Otro aspecto de esta relación es
cuando el Fuego del Corazón es insuficiente siendo
incapaz de calentar el Yang del Bazo, lo que entraña
tilla sensación de frío y diarreas. En el fondo, sin
embargo, el Fuego de Corazón fisiológico, proviene
en si mismo del Yang del Riñón.
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El Bazo (Hijo) afecta al Corazón (Madre):el Bazo
genera el Qi y la Sangre! y el Corazón necesita un
aporte importante de Sangre. Si el Bazo no genera
suficiente Sangre! el Corazón sufrirá y se produ
cirán palpitaciones! insomnio! poca memoria y una
ligera depresión.

El Bazo (Madre) afecta al Pulmón (Hijo): si la
función de transformación y de transporte de
líquidos por el Bazo está alterada! se formará Flema.
La Plerna se instala frecuentemente en los Pulmones
provocando dificultad respiratoria y asma.

ElPulmon(Hijo) afecta alBazo (Madre): el Pulmón
gobierna el Qi y si el Qi de Pulmón es insuficiente!
el Qi del Bazo está afectado y aparece fatiga! con
pérdida del apetito y deposiciones blandas. En la
práctica! la insuficiencia de Qi de Bazo y de Qi de
Pulmón suelen darse juntas.

ElPulmón(Madre) afecta alRiñon (Hijo): Normal
mente, el Qi del Pulmón desciende hacia el Riñón
que lo 11 sujeta" hacia abajo. El Pulmón envía
también los líquidos al Riñón. Así, cuando el Qi de
Pulmón es insuficiente! el Qi y los líquidos no
pueden descender a los Riñones! provocando
insuficiencia respiratoria (el Riñón no recibe el Qi)
y una sequedad en los Riñones.

El Riñen (Hijo) afecta al Pulmón (Madre). Si el Qi
de Riñón es insuficiente! no conseguirá mantener
el Qi hacia abajo! el Qi se rebelará hacia arriba!
obstruyendo entonces el Pulmón y provocando
insuficiencia respiratoria.

El Riñen (Madre) afecta al Hígado (Hijo): el Yin
del Riñón nutre el Yin del Hígado y la Sangre del
Hígado. Si el Yin del Riñón es insuficiente! el Yin
del Hígado y/o la Sangre del Hígado están
igualmente en insuficiencia y producen acúfenos,
mareos! cefaleas e irritabilidad. Esta relación en
particular es una de las más importantes y
frecuentes en práctica clínica.

ElHígado (Hijo) afecta alRifzón (Madre): la Sangre
del Hígado nutre y abastece a la Esencia del Riñón.
Si la Sangre del Hígado sufre una insuficiencia
durante un largo periodo de tiempo! esto puede
entrañar una insuficiencia de la Esencia del Riñón
que se rnanifiesta con mareos! acúfenos, sudores
nocturnos y debilidad sexual.

En conclusión cada Elemento puede estar en
desequilibrio de cuatro maneras diferentes
(Fig.23):
a) Está en exceso y explota a otro! según el ciclo de
Explotación.

Explota

EXCESO

Se opone8·-G
INSUFICIENTE

G
Fig. 23 Secuencia patológica de Generación, Explotación y Oposición



b) Está en insuficiencia y otro se opone a él, según
el ciclo de Oposición
c) Está en exceso y "tira" demasiado de su Madre.
d) Está en insuficiencia y no llega a nutrir a su Hijo.

LOS CINCO ELEMENTOS EN EL
DIAGNÓSTICO

El modelo de las correspondencias de los 5
Elementos se utiliza de forma considerable para el
diagnóstico. Se basa sobre todo en las corres
pondencias entre los Elementos y olor, color, sabor
y sonido. El "Clásico de las Dificultades" en el
capítulo 61 dice: "Mediante laobservación, sepueden
distinguir los cinco colores y así identificar la
enfermedad; escuchando, sepueden distinguirlos cinco
sonidos y así identificar la enfermedad, gracias al
interrogatorio se puede distinguir los cinco sabores y
así identificar la enfermedad"."

Colores

Observar los colores es el más importante de todos
los esquemas de diagnóstico por los 5 Elementos.
El color de la cara es el que se observa rnayormente
y el predorninio de uno de los cinco colores indica
un desequilibrio del Elemento que le corresponde.

Así, si la cara es de coloración verdosa, indica
un desequilibrio de la Madera que puede provenir
de un estancamiento de Qi de Hígado.

Una cara roja indica un desequilibrio del Fuego,
que podría ser un exceso de Fuego del Corazón.

Un tinte amarillo y cetrino indica un dese
quilibrio de la Tierra que puede provenir de una
insuficiencia de Qi del Bazo.

Una coloración blanca indica un desequilibrio
del Metal que puede provenir de una insuficiencia
de Qi de Pulmón.

Un tinte violáceo oscuro, a veces gris, casi negro,
indica un desequilibrio del Agua que puede
provenir de una insuficiencia de Yin de Riñón.

A veces la tez muestra interacciones complejas
entre dos Elementos. Por ejemplo, una persona
puede tener una cara de un blanco muy pálido y
pórnulos rojos: esto muestra que el Fuego (los
pómulos rojos) explota al Metal (el tinte es blanco
pálido). O bien, puede tener una tez arnarilla con
un matiz verdoso alrededor de la boca: esto muestra
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que la Madera (el verde alrededor de la boca)
explota a la Tierra (el tinte amarillo).

El color no concuerda siempre con las mani
festaciones clínicas: a veces, el color de la cara puede
incluso estar en contradicción con el síndrome
presentado por las manifestaciones clínicas. En
estos casos, el color de la cara traduce la causa
subyacente del desequilibrio. Por ejemplo. si una
persona presenta síntomas de insuficiencia de
Tierra (fatiga, deposiciones blandas, falta de apetito,
etc) acompañados de una coloración verdosa de la
cara, esto puede indicar que el Bazo está débil
porque es explotado por el Hígado. Inversamente.
alguien podría presentar síntomas de desequilibrio
de la Madera (con cálculos biliares, por ejernplo) y
tener un tinte amarillo. Esto podría indicar que la
Tierra está oponiéndose a la Madera. Si una per
sona presenta síntomas de desequilibrio del Fuego
(palpitaciones, gusto alnargo en la boca, úlceras en
la boca, insomnio, signos característicos de Fuego
de Corazón) y tiene una tez oscura, puede indicar
que el Agua explota al Fuego. En los casos
anteriores, el color de la cara indica la raíz del
desequilibrio, mientras que las manifestaciones
clínicas muestran el síndrome resultante.

Sin embargo, las correspondencias entre el color
y los 5 Elementos en el diagnóstico tienen que ser
empleadas de forma crítica y no deberían ser
aplicadas de manera mecánica. Al interpretar y
hacer deducciones derivadas del color de la cara,
se debe ser prudente y tener en cuenta no solamente
la teoría de los 5 Elementos, sino también otros
aspectos de la Medicina China. Por ejemplo, una
tez amarilla señala un desequilibrio de la Tierra
desde el punto de vista de los 5 Elementos, pero
puede igualmente indicar retención de Humedad.
Una tez oscura, casi negra, indica un desequilibrio
del Agua de acuerdo con los 5 Elementos, pero
podría igualrnente señalar una estasis de Sangre.
Una tez blanca indica un desequilibrio del Metal
desde el punto de vista de los 5 Elementos, pero
tarnbién indica una afección por Frío (que puede
ser de cualquier órgano) analizado según los 8
Principios (ver página 179). Según los 5 Elementos,
una tez verdosa indica un desequilibrio en la
Madera, pero puede igualmente señalar una estasis
de Sangre o un dolor crónico. La teoría de los 5
Elementos nos dice que un color de cara rojo señala
un desequilibrio del Fuego, pero según los 8
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Principios, podría también indicar la presencia de
Calor en un órgano cualquiera.

Como hemos dicho ya, en el diagnóstico Chino,
no es siempre posible hacer correlaciones directas
entre dos fenórnenos con una correspondencia
exacta. Lo que importa es el lugar de cada fenómeno
en el síndrome completo. Por ejemplo, una cara roja
acompañada de gusto amargo en la boca, insomnio,
aftas y palpitaciones indica clararnente un pro
blema de tipo Fuego (Corazón), pero una cara roja
acompañada de una respiración rápida, mucosidad
amarilla y tos, indica un problerna en el Pulmón;
una cara roja acompañada de irritabilidad, gusto
amargo de boca, cefaleas y rnareos, indica un
problema en el Hígado.

Sonidos

La fuerza y la tonalidad de la voz pueden ser
útiles tarnbién en el diagnóstico. Si alguien tiene
tendencia a gritar cuando está colérico, eso indica
un desequilibrio del elemento Madera. Si alguien
ríe mucho y sin motivo aparente (como ocurre
frecuentemente en el caso de los pacientes que
recalcan sus frases interrogativas con risas
repetidas), esto indica un desequilibrio del
elemento Fuego.

Un tono cantarín señala un desequilibrio del
elemento Tierra. El hecho de llorar fácilmente está
en relación con el Metal y señala a menudo una
insuficiencia del Pulmón (la tristeza es la emoción
que le corresponde). Una voz tenue y sin fuerza
indica igualmente una debilidad de Qi de Pulmón.
Una voz ronca indica a menudo un desequilibrio
del Agua.

Olores

Los olores son igualmente utilizados para el
diagnóstico según el modelo de correspondencias
de los 5 Elernentos. Un olor rancio indica un
desequilibrio de la Madera, a menudo debido a un
estancamiento de Calor en el Hígado. Un olor a
quemado señala un desequilibrio del Fuego,
generalmente un Fuego de Corazón.

Un olor dulzón está asociado a menudo a una
insuficiencia de Bazo o a Hurnedad. Un olor fétido
es a menudo señal de desequilibrio del Metal,
generalmente debido a la acumulación crónica de

Flema en el Pulmón. Un olor a putrefacción o
descomposición indica un desequilibrio del Riñón
o de la Vejiga, generalmente debido a una acumu
lación de Calor-Humedad.

De la misma forma que los colores pueden ser
interpretados de otras formas distintas a las que
indica el modelo de los 5 Elementos, los olores
algunas veces tampoco se corresponden con este
sistema tan rígido.

Por ejemplo, un olor a podrido o a descom
posición puede indicar la presencia de Calor en
cualquier órgano. Además, a veces se describen
otros olores, como un olor de cuero que indica
Humedad-Calor, o un olor de pescado que indica
Humedad-Frío.

Emociones

La relación entre las emociones y los elernentos es
importante en el diagnóstico. Una persona que es
propensa a estallidos de cólera manifestaría un
desequilibrio de la Madera (debida normalmente a
un ascenso de Yang de Hígado). Esta emoción
puede estar más contenida y por tanto menos
aparente cuando la cólera está reprirnida.

La alegría es la emoción que está relacionada
con el Fuego y el Corazón. Obviarnente, la alegría
no es nociva. Sin embargo, lo que se entiende aquí
por 11 alegría" es un estado de excitación excesiva y
permanente, característica de ciertas personas en
nuestra sociedad. Un ejemplo de los efectos
negativos de estos excesos de alegría es la crisis de
migraña que, a veces, no se desencadena única
mente en caso de malas noticias, sino también en
caso de buenas nuevas.

El exceso de reflexión o de concentración es la
11 emoción" ligada a la Tierra. Hace falta reconocer
que no se trata de una 11emoción" en sentido estricto
según nosotros lo entendemos, sin ernbargo es una
actividad mental ligada al Bazo."

El uso excesivo de nuestras facultades intelec
tuales o estudios intensivos pueden conducir a una
insuficiencia de Bazo.

La tristeza y la pena son las emociones ligadas
al Metal y,en la práctica, existe una relación directa
entre estas ernociones y el estado del Pulmón. El Qi
del Pulmón se afecta mucho por la pena y la tristeza
(y también por la preocupación), y estas emociones
entrañan una insuficiencia de Qi de Pulrnón.



El miedo está relacionado con el Agua, por lo
que esta emoción tiene repercusiones directas sobre
el Riñón y la Vejiga. Una insuficiencia de Riñón
engendra a menudo ansiedad y rniedo.

Sabores

La relación existente entre los sabores y los 5
Elementos constituye un aspecto relativamente
menor del diagnóstico Chino. Los sabores son: ácido
para la Madera, amargo para el Fuego, dulce para la
Tierra, picante para el Metal y salado para el Agua.

El sabor ácido acompaña con frecuencia a los
desequilibrios del Hígado; un sabor amargo es
parte de un cuadro de Fuego de Corazón, el sabor
dulce indica a menudo una insuficiencia del Bazo;
el sabor picante acompaña a los desequilibrios del
Pulmón; y el sabor salado está ocasionalmente
ligado a una insuficiencia de Riñón.

Las correspondencias de los sabores también
sufren ciertas limitaciones, de forma parecida a
como les ocurre a los colores. Por ejemplo, un sabor
ácido se presenta con más frecuencia en los
desequilibrios del Estómago, un sabor amargo
también es con más frecuencia indicativo dese
quilibrios del Hígado, como el Fuego de Hígado, y
un sabor dulce puede también señalar una
acumulación de Humedad.

Junto a esto, se encuentran también otros tipos
de sabores que los enfermos describen a menudo,
pero que no figuran en estas descripciones. Por
ejemplo, un sabor "soso" traduce a menudo una
insuficiencia de Bazo y un sabor "pegajoso" indica
una acurnulación de Hurnedad.

Tejidos

Un estado patológico de los tejidos puede ayudar
al diagnóstico porque subraya el desequilibrio de
los Elementos pertinentes. Por ejemplo, si los
tendones están tensos y rígidos, esto indi
ca un desequilibrio del Hígado y de la Vesícula
Biliar, o de la Madera. Un problema con los vasos
sanguíneos señala un desequilibrio del Corazón o
del Fuego. Una debilidad o una atrofia rnuscular
indica una insuficiencia de Bazo o de la Tierra. La
piel se relaciona con el Metal y el Pulmón, y una
debilidad del Pulmón se traduce a menudo en una
transpiración espontánea (los poros están abiertos).
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El RÍ1'1ón está relacionado con los huesos, y las
enfermedades óseas degenerativas que ocurren en
la vejez, como la osteoporosis, son a menudo
debidos a una disminución de la Esencia del Riñón.

Los Órganos de los Sentidos

Los problemas que afectan a los cinco sentidos
pueden también revelar desequilibrios en los
Elementos pertinentes. Por ejemplo, una visión
borrosa refleja a menudo una insuficiencia de
Hígado, los problemas en la lengua pueden estar
ligados al Corazón, los de la boca y labios
provienen a menudo de una insuficiencia de Bazo
o de un Calor de Estómago, una nariz seca y
estornudos indican una sequedad o una insu
ficiencia de Pulmón, una disminución de la
audición o acúfenos crónicos pueden venir de una
insuficiencia de Riñón.

Una vez más, este modelo de relaciones sólo es
aplicable parcialmente. Por ejemplo, hay muchas
alteraciones oculares que no dependen de la
Madera (como hemos explicado antes), algunas
patologías linguales que también son debidas al
Estómago o al Riñón; los labios reflejan también el
estado de la sangre, los problemas bucales pueden
deberse también a una patología de Riñón así como
muchos problemas auditivos no son debidos a una
insuficiencia de Riñón, sino a un desequilibrio de
otro Elemento, como por ejemplo, la Madera.

Climas

El hecho de que una persona sea particularmente
sensible a un clima preciso traduce un desequilibrio
del Elemento pertinente. Así, una sensibilidad al
viento refleja a menudo un desequilibrio de la
Madera. Las personas que sufren desequilibrios del
Corazón a menudo se sienten mucho peor cuando
hace calor, la humedad afecta al Bazo, la sequedad
perjudica al Pulmón y el Frío debilita al Riñón.

Sin embargo, este modelo también tiene límites.
Por ejemplo, el calor puede agravar una patología
de Calor de cualquier órgano y no exclusivamente
del Corazón. La humedad puede agravar una
afección de Humedad, no solamente la que afecta
al Bazo, sino también la que afecta al Pulmón, los
Riñones, la Vesícula Biliar y la Vejiga. La sequedad
perjudica a los líquidos orgánicos no sólo del
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Pulmón, sino rambién los del Estómago y los del
Riñón. El Frío puede atacar prácticamente a todos
los órganos y no sólo al Riñón.

LOS CINCO ELEMENTOS EN EL
TRATAMIENTO

Hay varias formas en las que se puede aplicar al
rratarniento la teoría de los 5 Elementos. Éstas
pueden resumirse en dos encabezados:

El tratamiento en función de los distintos ciclos.
El tratamiento en función de los 5 puntos Shu

de los cinco Elernentos.
No son modos alternativos de aplicar la teoría

de los 5 Elementos al tratamiento, sino un modo
conveniente de discutir su uSO I teniendo en cuenta
que a rnenudo se usan al mismo tiempo.

El tratamiento en función de los distintos ciclos

Cuando se considera un tratamiento de un
Elemento determinado, se deberían tener en cuenta
las diversas relaciones de ese Elernento con los
otros según los ciclos de Ceneración, Control,
Oposición, Explotación y el Cosmológico.

Tomemos el ejemplo de un Elemental la Madera;
los otros cuatro Elementos siguen todos el misrno
principio general.

Si hay un desequilibrio de Madera, antes de
nada, se debe considerar si el desequilibrio podría
estar afectado por otro Elemental y en segundo
lugar, si esto está afectando a otro Elemento.

Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia de
Hígado y el paciente presenta muchos signos y
síntomas de insuficiencia de Sangre de Hígado, uno
debería siempre considerar y cornprobar si el
Elemento Madre (Agua) tiene la culpa, al no
conseguir nutrir a la Madera. Por otra parte,
debemos considerar y comprobar si la Madera está
insuficiente porque es explotada por el Metal, o
porque el Fuego (el Hijo) agota la Madera (la Ma
dre), o incluso porque la Tierra se le opone. También
hay que considerar y cornprobar si la insuficiencia
de Hígado está afectando al Elemento Hijo, es decir,
el Corazón. (Fig.24).

Si el Hígado está en exceso y el paciente, por
ejemplo, muestra signos de estancamiento de Qi de
Hígado o de Fuego de Hígado, hace falta comprobar

I

Riñón no I
puede nutrir :

al Hígado I

I

6
Fig. 24 Influencias patológicas entre una insuficiencia
de Hígado y otros órganos

si este exceso es debido a que el Metal es insuficiente
y no llega a controlar a la Madera. Esto sucede a
rnenudo en las debilidades constitucionales
crónicas del Pulmón.

Por otra parte, hace falta tarnbién comprobar si
la Madera en exceso ha comenzado a afectar a los
otros Elernentos. Por ejemplo. cuando la Madera
está en exceso, explota a la Tierra con facilidad.
Esto se llarna "La Madera invade la Tierra" y es
muy frecuente en la práctica. Si la Madera está en
exceso, puede también exigir rnás del Elemento
Madre, es decir/el Agua (Fig. 25). Hace falta tener
en cuenta todas estas relaciones cuando se elabora
1m tratamiento.

Así, si el Hígado es insuficiente porque no está
siendo alimentado por su Elemento Madre, el Agua,
hará falta tonificar el Riñón tanto como el Hígado.
Si el Hígado es insuficiente porque está siendo
explotado por el Metal, el tratamiento adecuado
consistirá en calmar el Pulrnón (esto eSI sin em
bargo, un caso muy teórico que no se encuentra
prácticamente jamás). Si el Hígado es insuficiente
porque el Corazón (el Hijo) lo agota, habría que



calmar al Corazón. Si el Hígado es insuficiente
porque el Bazo se está oponiendo, el tratarniento
requiere calmar el Bazo.

Si la insuficiencia de Hígado afecta a su
Elemento Hijo, se tonificaría el Corazón así como
el Hígado.

Si el Hígado está en exceso porque el Metal no
lo controla, habrá que tonificar el Metal (elPulmón),
así como calmar el Hígado. Si el exceso de Hígado
afecta y debilita la Tierra, en este caso, es el Bazo el
que requiere tonificación. Si el exceso de Hígado
agota el Elemento Madre, habrá que tonificar
también el Riñón.

Explota al Bazo
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Fig. 25 Influencia Patológica entre un exceso de Higado
y otros organos

El "Clásico de las Dificultades" en el capítulo
77 del dice: "Si elHígado está enfermo, puede invadir
alBazo; sedebe, por lotanto, tonificar primero elBazo".23

El tratamiento según los cinco puntos Shu de los
cinco Elementos

Esta rnateria será tratada en detalle en el capítulo
16, y lo abordaremos pues brevemente aquí.

Estos 5 puntos Shu, o de Transporte, son puntos
situados entre los dedos de la mano y el codo, y
entre los dedos del pie y la rodilla: cada uno de
estos 5 puntos está ligado a un Elemento, según el
orden del ciclo de Generación, cornenzando por la
Madera para los canales Yin y el Metal para los
Canales Yang. Este principio fue establecido por
primera vez el "Clásico de las Dificultades" en el
capítulo 64.24

LOS CINCO ELEMENTOS 33

En el capítulo 69, dice: "En caso deInsuficiencia,
tonificar alaMadre, encaso deExceso, calmar alHijo ".25

Esto significa que en caso de insuficiencia de
un órgano, se puede escoger el punto de su canal
relacionado con el Elemento Madre. Por ejemplo,
en un caso de insuficiencia del canal del Hígado,
se puede elegir el punto del canal de Hígado
relacionado con su Elernento Madre, es decir, el
Agua: que es Ququan, H8.

En caso de exceso de un órgano, se puede elegir
el punto de su canal relacionado con su Elemento
Hijo. Por ejemplo, en un caso de exceso del canal
de Hígado, se puede escoger el punto del canal de
Hígado relacionado con su Elemento Hijo, es decir,
el Fuego: que es Xingjian, H2.

Otra manera de utilizar los puntos de los 5
Elernentos en el tratamiento, consiste en utilizarlos
para expulsar factores patógenos. Dado que la
Madera corresponde al Viento, el Fuego al Calor.la
Tierra a la Humedad, el Metal a la Sequedad y el
Agua al Frío, se pueden utilizar los puntos de los
Elementos (generalmente dispersando) para
expulsar el factor patógeno pertinente. Así se
utilizará un punto Madera para sorneter al Viento,
un punto Fuego para aclarar el Calor, un punto
Tierra para eliminar la Humedad, etc.

LOS CINCO ELEMENTOS EN LA FITOTERAPIA
y LA DIETÉTICA

La dietética constituye una parte irnportante de la
Medicina China pero aquí sólo se mencionará
brevemente ya que en parte se usa según el modelo
de los 5 Elementos. Los principios que sustentan
el tratamiento dietético son casi los mismos que
los de la fitoterapia. y por lo tanto se discutirán
juntos.

Cada alimento o planta tienen un sabor
específico que está relacionado con uno de los
Elernentos. Los cinco sabores son: ácido para
Madera, amargo para Fuego, picante para Metal y
salado para Agua. Cada alimento o planta se
clasifica por tener uno de esos sabores. El"sabor"
de un alimento o planta no está siempre rela
cionado con su sabor real: por ejemplo, el cordero
está clasificado como"arnargo" lo miSITlO que la
manzana. El "sabor" de un alimento o de una
planta es pues más como una cualidad intrínseca
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que su sabor real, aunque en la mayoría de los casos
los dos coincidirán.

Cada sabor tiene un efecto preciso sobre el
cuerpo: el sabor ácido genera líquidos y Yin. Es
astringente y puede, por lo tanto, controlar la
sudoración y la diarrea.

El sabor amargo aclara el Calor, calma y
fortalece. Aclara Hurnedad-Calor y somete el Qi
rebelde.

El sabor dulce tonifica, equilibra y rnodera. Se
usa para tonificar la insuficiencia y aliviar el dolor.

El sabor picante dispersa y se utiliza para
eliminar los factores patógenos.

El sabor salado fluye hacia abajo, suaviza la
dureza y se utiliza para tratar el estreñimiento y la
hinchazón.

Hace falta pues tornar ciertas precauciones al
escoger los alimentos si se consumen de manera
regular durante mucho tiempo, pues tienen un
efecto profundo y duradero sobre las funciones del
cuerpo. Las mismas precauciones se aplican si se
sigue un tratamiento con fitoterapia durante mucho
tiempo.

El sabor ácido va a los nervios y puede
perturbar al Hígado, debería ser utilizado en poca
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2 Lamanna, EP 1967 Historia de la Filosofía, voLl. Le

Monnier, Florence, pág.220-221.
3 Ciencia y Civilización en China, pág. 242.
4 Ciencia y Civilización en China, pág.266.
5 Kaptchuk T 1983 Una trama sin Tejedor. Congdon &

Weed, New York, pág.343-354.
6 Ciencia y Civilización en China, pág.232, 242.
7 Gu He Dao 1979 Historia de la Medicina China (Zhong

Gua Yi Xue Shi Lue) Shanxi Editorial del Pueblo,
Taiyuan pág. 29.

8 Historia de la Medicina China, pág.29
9 Gran Transmisión del Libro Valioso (Shang Shu Da

Chuan), citado en Historia de la Medicina China, pág.29.
10 Lloyd G, Chadwick J Mann 1983 Escritos Hipocráticos.

Libros Pingüino, pág.237.
11 Shang Shu (c. 659-627 BC), citado en 1975 Práctica de

la Medicina China (Shi Yong Zhong Yi Xue) Editorial
Beijing , Beijing, pág.32. Esta obra Shang Shu data
para algunos, del principio de la dinastía Zhou (c.1000
a.C}, pero prevalece la opinión de que fue escrita entre
659 y 627 a.e.

12 Ciencia y Civilización en China, pág.238.
13 Práctica de la Medicina China, pág.32.
14 1982 Clásico de las Categorías (Lei Jing), Editorial Salud

del Pueblo, Beijing, pág.46 (primera publicación 1624).

cantidad cuando un enferrno presenta dolores
crónicos.
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El sabor dulce va a los músculos y tornado en
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El sabor picante dispersa el Qi y debería evitarse
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evitarse en insuficiencia de Sangre.
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Pulmón está enfermo no se debería comer alimentos
amargos". 26
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La Medicina China contempla el funcionamiento del cuerpo y la mente corno resultado
de la interacción de ciertas sustancias vitales. Estas sustancias se manifiestan en varios
grados de "sustancialidad", así que algunas de ellas son muy etéreas y algunas totalmente
inmateriales. Todas juntas, constituyen la antigua visión China del cuerpo-mente. El
cuerpo y la mente no se ven como un mecanismo (por cornplejo que sea) sino como un
torbellino de energía y sustancias vitales que interactuan entre ellas para formar un
organismo. En la base de todo está el las demás sustancias
0:t!Jgs..12!Ql]l..S.~)1º'..JJ:1RlIutt~st,aclon.esdtll~,Jí I:;.J~L..JIC;;LLJ.\..{'?.¡;::',J.g'yI.\..{':l.'. "'LI:;. .u LaLI:;.J.l.ag\yl.~\yI. que

el completamente material, corno los Líquidos Orgánicos, hasta el totalmente
inmaterial, como la Mente (Shen).

son:

EL CONCEPTO DE QI EN LA FILOSOFÍA CHINA

El concepto de Qi ha ocupado a los filósofos Chinos de todos los tiempos desde el principio
de la civilización China hasta la época moderna. El carácter de Qi indica que es algo lo
cual es, al mismo tiempo, material e inmaterial.

Significa (crudo, sin cocinar) "arroz"

~-c Significa"vapor", "vaho", "gas"

Esto indica claramente que el Qi puede ser tan etéreo e inmaterial como el vapor, y tan
denso y material corno el arroz. Muestra que el Qi es una sustancia sutil (vaho, vapor)
derivada de una más burda (arroz) justo como el vapor es producido por cocinar arroz.

35
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Es muy difícil traducir la palabra "Qi" y se han
propuesto lnuchos significados, ninguno de ellos
se aproxima exactamente a la esencia del Qi. Ha
sido diferentemente traducido corno "energía",
"fuerza material", "materia", "éter", "materia
-energía", "fuerza vital", "fuerza de la vida", "poder
vital" y "poder de movimiento". La razón de que
sea tan difícil traducir la palabra "Qi" correc
tamente radica precisamente en su naturaleza
fluida por la que el Qi puede asumir diferentes
lllanifestaciones y ser diferentes cosas en diferentes
situaciones.

La forma en la que se traduce "Qi", también
depende del punto de vista escogido. La mayoría
de los físicos modernos probablemente afirmarían
que "Qi" debería ser denominado "energía" ya que
"Qi" expresa el coniinuum de materia y energía
como es entendido ahora por la moderna física de
partículas. Las relaciones estrechas que existen
entre Qi y energía fueron resaltadas en un artículo
dedicado a la naturaleza del Qi escrito por un
eminente profesor del High EnergyPhysics cf China.
1 De acuerdo con Needham, el Qi combina la idea
de "ondas etéreas" y "emanaciones radiactivas"
en un sentido moderno."

La mayoría de los sinólogos generalmente están
de acuerdo en que el Qi corresponde a la "mate
ria", aunque la palabra materia no sea tomada en
un sentido materialista y restrictivo, ya que el Qi
puede también tomar formas muy etéreas, disper
sas, e inmateriales. Hay otro término para indicar
la materia en su estado sólido, duro y tangible y
éste es el término"JI". "Ji" es una forma del Qi pero
el Qi no es siempre "Ji", ya que puede existir en
formas lnuy tenues y casi imperceptibles. Debido a
la dificultad para encontrar una traducción
apropiada para el término, he elegido dejarlo sin
traducir igual que "Yin" y "Yang".

El Qi es la base de todos los fenómenos en el
universo y proporciona la continuidad entre
formas toscas y materiales y energías tenues,
etéreas e inmateriales. Esquiva pues, completa
mente el dilema que se encuentra en toda la
filosofía Occidental desde los tiempos de Platón
hasta nuestros días, es decir; la dualidad y
contraste entre materialismo e idealismo. La
filosofía Occidental ha considerado siempre la
materia bien como totalmente independiente de
la percepción del hombre, o, al contrario, como la

imagen misma del pensamiento. Needham lo
expresa lnuy bien: " ... ambas [las doctrinas macro
cosmica-microcóemica y elnaturalismo orgánico] estaban
sujetas aloqueyo llamo... lacaracterística esquizofrenia
europea odesdoblamiento depersonalidad. Los europeos
podían pensar sólo en términos o bien de materialismo
mecánico de Democrito o deespiritualismo teológico de
Platón. Espíritus, entelequias, almas, príncipes aparecen
procesionalmenie alolargo delahistoria del pensamiento
europeo." 3

La infinita variedad de fenómenos en el
U1liversü-es el re~.llltacl0 de la continua relll1iQI1Y.
dispersión del.Qi para formar
diferentes gr2ldos~el11at~rializaci?n.Esta idea de
agregación y dispersión del Qi fue discutida por
muchos filósofos Chinos de todas las épocas.

es la mas vida

Xun Kuang
313-238 a.C.) dijo: "El Agua y elFuego tienen

Qi pero no tienen vida; las plantas y los árboles tienen
vida pero no tienen conocimiento; los pájaros y los
animales tienenconocimiento, pero no tienen sentido de
los derechos."

Lie Zi, un filósofo daoísta que vivió alrededor
del año 300 a. C. dijo: " ... cuantomáspurosy ligeros
(los elementos), tendiendo hacia arriba.tormaron elcielo;
cuantomásdensos y pesados (los elementoe) tendiendo
hacia abajo y formaron la tierra..." 5

Tanto "cielo" como "tierra" se usan a menudo
Pélrél simbolizar dos estados ºpllest()~.del.Qide
enrarecimiento y dispersión extrel112l1() .cl12 ..C:QIl...
densacióllyªgr<?gªciól1<?xtr<?l"na, resP12cti.~~l1112Ilte.

Huai Nan Zi (aprox. 122 a.C.), un libro-daoísta,
dice: "Dao seoriginó desde el Vacío y el Vacío produjo
el universo. El universo produjo elQi ... Elqueera claro
y ligero subióhacia arriba y se volviócielo, y el queera
pesado y turbio solidiflcó y formó la tierra." 6

De acuerdo con estos antiguos filósofos, la vida
y la muerte en sí mismos no son otra cosa que la
agregación o dispersión del Qi. Wang Chong (d.C.
27-97) dijo: "El Qi produce el cuerpo humano como el
agua se vuelve hielo. Como elaguasecongela en hielo,
elQi secoagula parajormar elcuerpo humano. Cuando
el hielo se derrite, se hace agua. Cuando una persona
muere, élo ella seconvierte en espíritu tShen) otravez.
Esto se llama espíritu de la misma manera que el hielo
derretido cambia su nombre poragua." 7

El también dijo: "Cuando llegó la separación y la



diferenciación los (elementos) puros formaron elcielo, y
los turbios formaron la tierra." 8

Zhang Zai (1020-1077 d.C.) más adelante
desarrolló el concepto de Qi. Él propuso que el Gran
Vacío no era sólo vacío, sino Qi en su estado de
continuidad. Dijo que el Gran Vacío no puede sino
consistir en Qi. Además desarrolló posteriormente
la idea de la condensación y dispersión del Qi
dando crecimiento a miríadas de fenómenos en el
universo. Afirmó que la extrema agregación del Qi
daba origen a la forma real "Xing", es decir, la
sustancia material. Este concepto tiene aplicaciones
importantes en la Medicina China, como veremos
brevemente. Zhang Zai dijo: "El Gran Vacío está
formado por Qi. El Qi se condensa para dar lugar a
multitud decosas. Las cosas pornecesidad sedesintegran
y vuelven al Gran Vací09

". También: "Si el Qi se
condensa, su visibilidad se hace efectiva y las formas
físicas aparecen." 10

Es importante anotar que Zhang Zai vio
claramente la indestructibilidad de la materia
energía. Él dijo: "El Qi en dispersión es sustancia, y
también es en condensacum."!' La vida humana, no
e~ ot~~S()~Sl§!Dºlélc()nclensacióna.elgi,yla Inuerte
es la dispersión delQi..Él dijo: "Cada nacimiento es
una condensación y cada muerte una dispersión. El
nacimiento 110 es una ganancia, la muerte no es una
pérdida ... Cuando se hacondensado, el Qi seconvierte
enun serviviente, cuando sehadispersado, eselsubstrato
de mutaciones. "12

Zhu Xi (1131-1200) también vio la vida como
una condensación del Qi. Él dijo: "El Qi, conden
sándose, puede formarseres". 13

Wang Fu Zhi (1619-1692) reafirmó el concepto
de continuidad de la energía y la materia y la con
densación del Qi, y la condensación de formas
físicas. Dijo: "Lavida no es una creación de la nada, y
lamuertenoesunacompleta dispersión ydestrucción ".14

También: "(A pesar delacondensación ydispersión del
Qi) su sustancia original nuncapuede seraumentada ni
reducida"." Otras citas de sus escritos clarificarán
más adelante la naturaleza del Qi: "Todo loqueestá
desocupado y vacío está lleno deQi que,enesteestado de
condensación y entonces visible, es llamado ser¡ pero en
estado de dispersión y no visible es llamado no ser":"
"Cuando el Qi se dispersa, hace el Gran Vacío¡ recu
perando sólo suforma original, inmaterial pero noperece;
cuando se condensa esel origen de todos los seres". 17

Para concluir¡ podemos decir que el una
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EL CONCEPTO DE QI EN LA MEDICINA
CHINA

Todo lo que ha sido dicho acerca del Qi hasta ahora
se aplica a la Medicina China. Los filósofos y
doctores Chinos vieron la interrelación entre el
universo y los seres humanos y consideraron el Qi
del ser humano corno resultado de la interacción
del Qi del Cielo y de la Tierra. En "Las r'reguntas
Simples" en el capítulo 25 dice: "Un ser 1~~JI'~n,·,n

¿~~L(;i~loy{tela.. . ... es llamada ser
da más importancia a la entre el Qi de
los seres humanos y las fuerzas de la Naturaleza.
La Medicina China enfatiza la relación entre los
seres humanos y su medio ambiente y lo tiene en
cuenta al determinar etiología, diagnóstico y
tratamiento.

Igual que el Qi es substrato material del uni
verso¡ también es el substrato material y espi
ritual de la vida humana. En "El Clásico de las Di
ficultades" dicen: "El Qi eslaraízdelserhumano". 19

En particular¡ dos aspectos del Qi son espe
cialmente relevantes para la medicina:

a) El Qi es una energía que se manifiesta
simuítaneamente en

con hay mucho "tipos"
diferentes de Qi humano¡ que van desde el tenue e
inmaterial, al denso y tosco. Todos los tipos de Qi
son¡ sin embargo¡ un solo Qi, que simplemente se
manifiesta de diferentes formas.

Es importante¡ entonces, ver la universalidad
y particularidad del Qi sirnultáneamente. Por un
lado¡ solo hay una energía Qi que asume diferentes
formas. pero¡ por otra parte¡ en la práctica¡ es
también importante apreciar los diferentes tipos
de Qi,

El Qi cambia su forma de acuerdo con su
situación y función. Aunque el Qi es funda-
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Esencia

Desde que ~bf2Eeªªela.geJ()~E§l9rf2~enla
c21"!SePS~ém, difícilmente se puede inflúir' eñ'Eí
Esencia del Cielo Anterior en el curso de la vida
adulta. Algunos dicen que esta Esencia eS "iI1§l'"

ll1()\Tible" erl~~ll~~~~XSu~li~~~>. De todas !2Ell1~s,
Pllf2~f2~f2E.9!f2~t§l9§lE()~giY(;l:rI'lf2J.1!e(aunque no sea
aumentada cuantitativamente. 20

La mejor manera de afectar positivamente la
Esencia del Cielo Anterior de un ser es PL2S~~~.9()
f21:CJ.llili?~i()e1.1.. s118.§lcti\Ticl.ªele§.: el equilibrio entre
el trabajo y el descanso, moderación en la actividad
sexual y dieta equilibrada. Cualquier irregularidad
o exceso de estas esferas lleva a disminuir la Esencia
del Cielo Anterior. Un carnina directo para influir
de forma positiva en la Esencia de alguien es a
través de ejercicios de respiración y ejercicios como
el TaiJiQuan y el Qi Gong.

diferentes contextos, con significados ligeramente
distintos:

La "Esencia del Cielo Anterior".
La "Esencia del Cielo Posterior".
La Esencia (o Esencia del Riñón).

La concepción consiste en una fusión de las
energías sexuales del hombre y la mujer para formar
lo que los antiguos Chinos llamaban "La Esencia
del Cielo Anterior" del nuevo ser hurnano con
cebido. Esta Esencia alimenta al ernbrión y al feto
durante el embarazo y también depende de la
nutrición derivada del Riñón de la madre. La
ES~Il~iªgf21 C:ielQADteXiQLe~f2L.~l:rl~~gt~E()de

e§.~n~iªE:reSe:rlteeIl.f21fe!2( ya que no tiene actividacr
fisiológica independiente.

La Esencia del Cielo Anterior

~sta.es la Esencia que. es ~epllE§lelªY extraída..
elela cornida y la bebida E2rel:E:§t<SITlag2 y f21~~~o
después del nacimiento. Después del nacimiento
el niño a comer, beber y respirar, sus
I::'::l!il19:rleS, Estómago y Bazo empiezan a funcio
nar para producir el Qi de la comida, de la bebida y
del aire. El "Espejo Dorado de la Medicina" dice:

ESENCIA

"fING" se traduce normalmente como "Esencia ".
El ideograma Chino da una idea de algo derivado
del proceso de refinamiento o destilación: se trata
de una esencia destilada, pura, extraída de una
base más burda. Este proceso de extracción de la
esencia pura de una sustancia mayor y más burda,
implica que la Esencia es una sustancia bastante
preciosa para ser cuidada y guardada.

El término "Esencia", aparece en los libros
médicos tradicionales Chinos, usado en tres

mentalmente el mismo, se pone "diferentes som
breros" en diferentes lugares asumiendo diferentes
funciones. Por ejemplo, el Qi Nutritivo existe en el
Interior del cuerpo. Su función es la de nutrir y es
más denso que el Qi Protector, que está en el Exte
rior y protege el cuerpo. Un trastorno del Qi
Defensivo o del Qi Nutritivo dará lugar a diferentes
rnanifestaciones clínicas y necesitará diferentes
tipos de tratarniento. Por últirno, no obstante, no
son otra cosa sino dos diferentes manifestaciones
de la misma energía Qi,

Una mala circulación puede provocar una
excesiva condensación del Qi lo que significa que
el Qi se vuelve patológicarnente denso, formando
bultos, masas o tumores.

En la Medicina China el "Qi" tiene dos aspectos
fundamentales. Primero, éste representa una
esencia pura producida por los órganos internos,
que tiene la función de nutrir el cuerpo y la mente.
Esta esencia pura torna diferentes formas depen
diendo de su localización y función. El Qi de
Reunión, por ejemplo, está en el pecho y nutre los
Pulmón y el Corazón. El Qi Original está en el [iao
Inferior y nutre al Riñón. Segundo, el Qi indica la
actividad funcional de los órganos internos.
Cuando lo usamos en este sentido no indica la
esencia pura como lo anterior, sino simplemente el
complejo de actividades funcionales de cualquier
órgano. Por ejemplo, cuando hablamos del Qi de
Hígado, esto no significa la porción de Qi que está
en el Hígado, pero indica el conjunto de las
actividades funcionales del Hígado, es decir
asegurar el flujo uniforme del Qi. En este sentido
podemos hablar de Qi de Hígado, Qi de Corazón,
Qi del Pulmón, Qi de Estómago, etc.
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qi pu~~e ser regen~r.§tci()f~Silm~l'lt~~~a..adía.
-LáEsencia si~e Sis129J§fg()~ªe 7 u ?afl()s, mientras
que el Qi sigue ciclos m~Ss?rt()sfal~()sarlUales,

algunos circadianos y 2!E99.~CltlSg ..más cortos.
- El Qi se mueve y C§tmsia rápici§tm~l1te de un
momento a otro, mientra.s 9.~leJa.Esel1dªcambia

solo lenta y gradualme~te a lo largo de grandes
periodos de ........"... LI-'·""

Las funciones. ª~J.9.§E;~~ci9E;0n las siguientes:

La Esencia es la sustancia orgánica que forrna la
base del crecimiento, la reproducción y el desarrollo.
Controla el crecimiento de los huesos en los niños,
los dientes, el pelo, el desarrollo normal del cerebro,
y la madurez sexual. Después de la pubertad,
controla la función reproductora y la fertilidad.
Forma la base de la concepción satisfactoria y el
ernbarazo. El declive natural de la Esencia durante
nuestra vida, conduce al declive natural de la
energía sexual y la fertilidad.

De acuerdo con el primer capítulo de "Pre
guntas Simples" la Esencia del hombre fluye en
ciclos de 8 años, y la Esencia de la rnujer en ciclos
de 7 años.

"Laenergía del Riñondeunaniñasehace abundante
alaedad de7 años, susdientes deleche sonreemplazados
por unospermanentes y su pelo crece. A laedad decatorce
añoe el rocío delCielo llega (menstruación), elRen Mai
empieza afluir, elChong Maiflorece, los periodos llegan
regularmente y ella puede concebir. A la edad de 21 la
Esencia delRiJ1ón estáen su apogeo, lamueladeljuicio
sale y el crecimiento es extremo. A la edad de 28 los
tendones y los huesos sehacen fuertes, elpelo crece más
largo y elcuerpo sevuelvefuerte y.floreciente. A laedad
de35, los canales del Yang Ming empiezan adebilitarse,
la tez empieza a marchitarse y el pelo empieza a caer. A
laedad de42 los tres canales Yang sondébiles, lacara se
oscurece y el pelo empieza a volverse gris. A la edad de
49elRenMai esinsuficiente, elChong Mai reducido, el
rocío delCielo seacaba, elPaisaje dela Tierra (útero) no
estáabierto, asíqueladebilidad y la infertilidad llegan.
En un hombre a laedad de 8 años la energía delRiñón
delniñoesabundante, su pelo y sus dientes crecen. A la
edad de 16 la energía de su Riiión es incluso más
abundante, el rocío del Cielo (esperma) llega, la Esencia
es lujuriosa y fluye, Ying y Yang están en armonia y
puede engendrar un niño.A laedad de24 laenergía del

desarrollo1

La Esencia del Riñón es una forrna más específica
de sustancia vital que juega un papel extre
madamente importante en la fisiología humana.
Deriva de la Esencia del Cielo Anterior y la Esencia
del Cielo Posterior. Igual que la Esencia del Cielo
Anterior, es una energía hereditaria que deterrnina
la constitución de una persona. Sin embargo, a
diferencia de la Esencia del Cielo Anterior, la

~~~J.}Si§t,.Q~!.~íl.<?J.}i~!er§tc:t(l§t.l::ºD la .Ese~sia .~~l
Clel? f'?steri()r.y.e~tá.. reabastesi~~.por. é9t EL La
Esencia del Riñón entonces tºg~§tE§tI!~enambas,
en la Esencia del Cielo Anterior yen la Esencia del
Cielo Posterior.

Esta Esencia e,stáªlnlª,<::~~ad§te~el.fu:Qºl1fp~XO

teniendo también una naturaleza fluida
"';:;;",,;; ••;.;.;..·•..L .•;••••,.,.

todo .el cuerp?,,,J2$1Iticularrnentg...~l1.1ºs>8Y¡;1§g9
ExtraordÍIl§txi()s (ver pág. 355).

Lª~.s.encia.delRiñºnd~.t~rminaeLcrecÍUli~l1tº,

laI~pr()cillsc:iºnf .desarrollo, mªcillE~:Z... ~~)<'lla.l,
conc~pci<?~ Y~~n1J§tr§t~o. . . " .'

l}§ty!!ll;lCl1aS dif~re~cias entre la Esencia y el Qi
en el cuerpo humano:
- La Esencia deriva mayoritariamente de los pa
dres mientras el Qi se forma desPll~~~~!

nacimiento.
- La Esencia es como fluida y el Qi es COH1º ~n~:r:gíª:
- La Esenciareside mayoritariamente en
elQi está en toci()s~iti?~.

- La Esencia es regenerada sólo con

La Esencia

"La Esencia delCielo Anterior seorigina de los padres,
la Esencia del Cielo Posterior se origina de los
alimentos". 21

El conjunto de esencias depuradas y extraídas
de los alimentos es conocido en conjunto corno
"Esencia del Cielo Posterior". Porque el Estómago
y el Bazo son responsables de la digestión de la
comida y la transformación y el transporte de las
esencias de la comida que lleva finalmente a la
producción de Qi, la Esencia del Cielo Posterior
está estrechamente ligada al Estómago y al Bazo.

La Esencia del Cielo Posterior no es entonces
lID tipo específico de Esencia, sino sirnplemente un
término general para indicar las esencias pro
d ucidas por el Estómago y el Bazo después del
nacimiento, como oposición a la Esencia del Cielo
Anterior que se forma antes del nacimiento.



40 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

4 LaEsencia

3 LaEsencia ~11"-1""/,~n

El concepto de Médula en la Medicina China es
diferente a la Medicina Occidental, y no corres
ponde a la médula de los huesos.

LélEsel1ciapl"?9l!<:(?"M,~glÜ9-'la que a su vez
produc~Il-medlÍlade los huesos y llena la médula
espinal y el cerebro. Entonces, la "I':1écll!la." e~una
sustéll1cia ql;lt:"(?~J9-l11atrizc()rrllIiiª~"la médula de
losl1-úesos, el ceE~~r()yla. l11~cl!1!a.~~E~l}a.l: no tiene
equivalente en-la Medicina Occidental.

La Esencia es, por lo tanto, extremadamente
importante para la salud de la médula de los huesos,
el cerebro y la médula espinal. En "El Eje Espiritual"
en el capítulo 33 dice: "El Cerebro es el Mar de la
Médula".23 .......,..r",·,,-,r,.,

la transtormacior
a través de la acción calentadora

Finalmente, la Esencia determina nuestra fuerza
consti tucional básica. y .IL.ue$tra .. resis teIL<:.Ül<. a
factores Eatóg~~l()§(?)(tl?El}()~·bl;ll}ql;le~lgiQ'~!~l1

sivo es el maycrresponsable d(?Ja.prote<:ci2l1s?n:
tra factores patógenos externos, tieIle su ra.íz(?nJa
:E?(?I1cia. del Riñón. "La Esencia del Riñón juega un
papel fundamental en la protección contra factores
patógenos externos. En "Las Preguntas Simples"
en el capítulo 4 dice: "Si la Esencia estáalmacenada
apropiadamente (es decir, no disipada), ninguna
enfermedadfebril externa secontraerá en laPrimavera...
Si la Esencia no es almacenada en Invierno las
enfermedades febriles secontraerán en laPrimavera". 24

De estas cuatro funciones principales de la
Esencia, uno podría deducir el tipo de problemas
que pueden derivar en caso de deficiencia de
Esencia:

a) Crecimiento, reproducción y desarrollo: raqui
tismo en niños, desarrollo pobre de los huesos,
infertilidad, abortos habituales, retraso mental en
niños, deterioro de los huesos en los adultos,
pérdida de los dientes y caída del pelo o tener canas
prematuramente.

Hay una interacción estrecha entre varios aspectos
de la energía del Riñón: es decir, la Esencia del
Riñón, el Yin del Riñón y el Qi del Riñón.

La Esencia tiene naturaleza fluida y natu
ralmente pertenece al Yin: ésta entonces puede ser
considerada como un aspecto del Yin de Riñón,
Además, proporciona el material básico al Yin de
Riñón para producir el Qi de Riñón mediante la
acción calentadora del Yang de Riñón. En otras
palabras, el Riñón puede compararse a un gran
caldero lleno de agua. El fuego de debajo del caldero
lo proporciona el Yang de Riñón y la Puerta de la
Vida (Ming Men, ver pág. 98), el agua de dentro del
caldero corresponde a la Esencia de Riñón, y el
vapor resultante (es decir, el Qi) corresponde al Qi
de Riñón (Fig. 26).

Entonces, la Esencia del Riñón esnecesaria.p9-E,a

Rifzón estáen su apogeo, los tendones Lj loshuesos son
fuertes, la muela del juicio aparece, ycrece hasta su
apogeo. A laedad de32 los tendones y los huesos están
en su fortaleza máximay los músculosestángrandes y
fuertes. A la edad de 40 el Riñón se debilita, el pelo se
empieza a caer y los dientes sepierden. A laedad de48,
el Yang Qi está exhausto, la cara se vuelveoscura y el
pelo gris,alaedad de56 laenergía del Hígado sedebilita,
los tendones nopueden moverse, elrocío del Cielo seacaba,
elRiñén sevuelvedébil y elcuerpo empieza adebilitarse.
A la edad de 64 el pelo y los dientes se han ido". 22

Yang de Riñón

Fig. 26 Relaciones entre Yin de Riñón, Yang de Riñón,
Esencia de Riñón y Qi de Riñón

2 La Esencia como base del delRiñon



b) La Esencia como base del Qi de Riñon: mala
función sexual, impotencia, debilidad de las
rodillas, emisiones nocturnas, acúfenos y sordera.

c) La Esencia como base de la Médula: falta de
concentración, mala memoria, mareos y sensación
de vacío de la cabeza.

d) LaEsencia como base deIajuerza constitucional:
Predisposición constante a resfriados, gripe y otras
enfermedades exteriores, rinitis crónica y rinitis
alérgica (fiebre del heno).

Esencia y Qi son considerados la base material
de la Mente (Shen).LaEsencia, el Qi y la Mente son
las tres sustancias físicas y psíquicas fundamen
tales del ser humano. Por esta razón, se llaman los
"Tres Tesoros".

La Esencia, el Qi y la Mente también representan
tres estados distintos de condensación del Qi, la
Esencia es la forma más burda y densa, el Qi es
más etéreo y la Mente es la forma más sutil e
inmaterial. De acuerdo con la Medicina China, la
Esencia y el Qi son el cimiento fundamental de la
Mente. Si la Esencia y el Qi tienen salud y son
florecientes, la Mente estará serena y esto condu
cirá a una vida saludable y feliz. Si la Esencia y el
Qi están agotadas, entonces, la Mente nece
sariamente sufrirá.

Así, una Mente saludable depende de la
fortaleza de la Esencia, que está almacenada en el
Riñón, y del Qi, que se produce en el Estómago y
el Bazo. En otras palabras, la Mente es de
pendiente de la Esencia del Cielo Anterior y del
Cielo Posterior.

La triada Esencia, Qi y Mente se expresa
muchas veces en la Medicina China como el Cielo
(la Mente), la Persona (Qi) y la Tierra (Esencia),
correspondiendo a los tres órganos Corazón,
Estómago/Bazo y Riñón respectivamente.
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de los ojos. Ojos con es decir,
vitalidad en la mirada, muestran una condición
saludable de la Mente. Los ojos con mirada
apagada como si tuvieran una cortina de niebla
enfrente de ellos, muestran que la Mente está
turbada. Esto se observa frecuenternente en aquellos
que han tenido problemas emocionales serios du
rante un largo período de tiempo, o han tenido un
shock importante, incluso si éste ocurrió muchos
años antes.

Algunas expresiones del lenguaje Chino mues
tran como estos conceptos están enraizados en la
cultura China. "[mg-shen" (es decir, Esencia-Mente)
significa "mente" o "consciencia", mostrando la
interacción entre el cuerpo y la mente. "[ing-ehen"
también significa "vigor", "vitalidad" "energía",
todas las cualidades que están presentes cuando
la Esencia y la Mente son saludables y fuertes. "Jing
snen-bing"significa"enfennedad mental".

QI

Corno hemos discutido, el Qi toma varias formas
en el cuerpo y asume varias funciones. Vamos a
discutir ahora las distintas formas del Qi.

En l~_PLª~tkªJ~§jIJ:lEortantel19:c:~f1Jl}ªyªJQ::..
raci6ii-i~r.}~E§l! .<:l~lt?s. tét~~-refa tivode es.téls.tI~§._.
SUS.!§lJ:"lC:!él_§fl1Ilclmn~1];.!alt?sya que la Esencia
informa sobre la constitución heredada, el Qi sobre
el estado del Qi producido día a día, y la Mente
sobre la vida mental y ernocional.

MENTE

QI

ESENCIA

CORAZÓN

ESTÓMAGO/BAZO

RIÑÓN

CIELO

PERSONA

TIERRA

Qi Original

Este tipo de Qi está estrechamente ligado a la
Esencia. De hecho, el Qi Original no es otra cosa
que Esel1c:iélen la fornla. de Qi, más etéreo que fluido.
Esto puede describirse como Esencia transformada
en Qi. Es una forma dinámica y etérea de Esencia
q~le tiene su origen en el I,zift?n. .§!QiQrig!l1ªJ
también se dice que il1c:luy~~1 '~YinOriginal" (Yuan
Yin) Xgl,,):'@gOriginal" (Yuan Yang): esto significa
qll~ elgigrigiIlalg§eLfundarnentode las.eneEgíéls

YinY'í'al1Ktiel cllerp()·
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El Qi ºrigil1aL~omo la Esencia, depende para
su nu.tridón de laEsencia del CieloPostf2r:i()[-

El Qi Original tiene muchas funciones:

San [iao (Triple Calentador) y se extiende a los
órganos internos y los canales. L~~lLlS~E12.Els!ºncl_e

est~el 9i()risifl~1.S()Il los PLlIl!gS Yuéli':'(¡:;1;112Ilt12)
(Fig. 27). 26 ., ..

Desde su origen entre los dos riñones donde reside
la Puerta de la Vida, el Qi Original pasa a través del

Fig. 27 Relaciones entre la Puerta de la Vida, el Qi Original
y los Puntos Yuan.

El

.~stf2 e~11§lmªdo.'~GuQi" que significa "El Qi de los
cereales" o "Qi de los Alimentos". Éste representa
la primera etapa en la transformación del alimento
enQi.

El alirnento que entra al Es .. '-'~~Lu.j:,,.,.._ w.

Yuan (Fuente)5 Se 1Hn111"'10Cl~n en los

2 Labase del Qi Rifzón

El Qi Original es la base para el Qi de Riñón Yf2Elt~

rrluYEelélcioflaci0 .cont?~~~las,~~ti"i9(;lclf2§f~1fl::_
cl¿;nalesclelRiñ9n,De acuerdo con el capítulo 66
del "Clásico de las Dificultades", el Qi Original
mora entre los dos Riñones, a nivel del ombligo, y
coincide con la Puerta de la Vida."

Entonces, elQiQrigil1ªL122tª ..Q11ly.relªcionªgQ
con la Puerta de .lél'yiclél. YS()J.I1:PélEt12El~PélPf21 ..912
proporcionar .. elfalQJD.12f12El.~U:!<;t.PªIéltoda~ las
actividades funci()Dªles clf2!SHf2EP().

4 Facilita la transformación de

El Qi Original también facilita la.transfOrIrlªción
del gide los. alimentos (Gu Qi) efl:SªIlgreel1121
~OIªz:9n (ver más adelante). Este es un modo en el
que el Riñón participa en la producción de Sangre.

3 Facilita la transformación del Qi

El Qi Original af.mªfOIDQ 12LIrlot.ordecªmbi.oenla
transformaci9D..cl121Qi.de ReuniónenQiVerdaclero
(ver más adelante). Este es un modo en el que el
Riñón (de donde surge el Qi Original) participa en
la producción del Qi,

1 Fuerza Dinámica

El Qi Original puede verse como la fuerza dinámica
rnotivadora que estimula y mueve la actividad
funcional de todos los órganos. Esto es porque, como

la Esencia, ~§Jª1:>ªEl12cl12Jª vitaliclªclx"iggr. Como
una forma del Qi, circula por todo el cu~erPo, en los
canales. Puede decirse que es la unión entre la Esencia,
que es más como Lm fluido y afín a lo lento, a los
ciclos y cambios progresivos y de larga duración, y
el Qi del día a día que es más como la energía y está
relacionado con ciclos y carnbios más cortos.
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de Reunión.

Se llama en Chino "Zong Qi". Es probablemente el
tipo de Qi cuyo nOlnbre ha tenido más traducciones.
El carácter "Zong" significa normalrnente "an
cestro", y por esta razón, a veces es traducido como
"Qi ancestral" lo que es confuso ya que algunos
autores llaman "Qi ancestral", a la Esencia o al Qi
Original, Algunos autores lo llaman "Qi genético",
lo que también es confuso ya que, de todos los tipos
de Qi que hay en el cuerpo, la Esencia o el Qi Origi
nal estarían rnejor calificados corno un Qi "ge
nético". En los cursos de acupuntura interna
cionales en China, el nombre usado normalmente
es "Qi Esencial".

Yo lo llarno "Qi de Reunión" ya que algunos
autores piensan que el símbolo "Zong" en este
contexto significa "reunir" o "recoger [untosT".
Estoy usando esta traducción porque pienso que
se ajusta bien a la función de este tipo de Qi. El Qi

El Qi de los Alimentos es producido por el Bazo
que tiene la función tan importante de transformar
y transportar los diversos productos extraídos de
los alimentos.

Al hacer esto, el ~azo tiene.qlle~lTviélrel (2i~.e
10sAliTI:'l~J:ltosél~~i1JéllLélsta et:p~c1}(): ésta es una
razón de se dice quE(<;l13ª:zo c::QIltrolª~l
ascenso del El Qi del Bazo' norrnalmente fluye

fluye hacia abajo los alimentos
no se transforman apropiadamente y habrá
diarreas.

Atlnqtl~elQi de .los AlirneJ:lt()~~~:PI~§.~Il.tª .~1

pril1L~r paso crucial en la transfoIrnaci()B~~l()s

alimentos en Qi,~staes todavía una fon~~1JllI~él

de Qi que no puede ser usadél.PQ:r.d.C::\l<;rP9SQ,1.119
la transformación en

tilla más
Puesto que se extrae de

los alirnentos y es la base inicial para la producción
de todo el Qi y Sangre, es fácil ver la irnportancia
que la Medicina China atribuye a la cantidad y
calidad de la comida ingerida. En "El EjeEspiritual"
en el capítulo 56 dice: "~i rlose.come90111iclaclLl~qrzte

mediodía, el Qise debilitaysirlo~eso71lecol11iclaclu

ranie un día entero el Qiest4t;lgqtqdo". 27 Se puede
deducir de estas frases que los antiguos Chinos
[no creían demasiado en el valor terapéutico del
ayuno!

AIRE

SANGRE

01 DE LOS
ALIMENTOS

01 DE LOS
ALIMENTOS

01DE REUNiÓN

Desde el [iao Medio, el Qi de los Alimentos
también sube al pecho y va primero al Pulmón, y
luego al Corazón, donde se transforma en Sangre.
Esta transformación está ayudada por el Qi de
Riñón y el Qi Original (Fig. 29).

Fig. 29. El Qi de los Alimentos y Sangre.

Fig. 28.El Qi de los Alimentos y el Qi de Reunión.

forrna útil para el cuerpo.
Desde el [iao Medio, el Qi de los Alimentos sube

hasta el pecho y va al Pulmón donde, com
binándose con el aire, forrna el Qi de Reunión
llamado en Chino "Zong Qi" (Fig. 28).
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Qi Nutritivo

Se llama en Chino. Literalrnente significa
Qi "Nutritivo" o "Alimenticio". Corno su nombre
implica, este tipo de Qi función de alimentar
los órganos internos todo

A1"{"}"Sl1"'AC (Fig. 30).
Igual que el Qi de Reunión,

tal11lJ~~nse orig~~~Il ~.!~ll~~<?~:~9~élg~~íJªJ1Jnci9.P
del PulInóI1el~c()l1t~'glarelQi en 9~~eral.

El Qi Verdadero asume dos formas diferentes:
Qi Nutritivo (Ying Qi) y Qi Defensivo (Wei Qi). Por
tanto, no podemos discutir las diferentes funciones
del Qi Verdadero sin hacer referencia a estas dos
formas.

Qi Verdadero

Éste se llama en Chino "Z:110LQi", que literalmente
significa "Qi Verdadero". Ésta

enl~ .. trél11sf9E!nélSt911 clelQi.g1 Qi ele RelmiºlJ.§~.~~~

h·aI1sformaenQiVerdael~r9.!Jajglstª~~ióncataliti~a
del Qi Origilléll. El Qi Verdadero es la etapa final en
el proceso de refinamiento y transform~ción del Qi;

débil demuestra debilidad del Qi de Reunión y,por
tanto, una rnala circulación a las manos.

Siendo el Qi de Reunión la energía del pecho,
también se ve afectado por los problemas emo
cionales como: aflicción y tristeza, que debilitan el
Pulmón y dispersan la energía en el pecho. En estos
casos, en arribas posiciones Cun izquierda y
derecha (que corresponden al Corazón y Pulmón)
del pulso son muy débiles o vacías.

Finalmente, de

otro aspecto la
existe entre Pulmón y Riñón.

El área del

de Reunión tarnbién se llama a veces "Qi Torácico"
(Xiong Qi) o IIGran Qi" (DaQi), o también "Cran Qi

Torácico".
Como se mencionó anteriormente, el Qi de

Reunión
Alirnentos

Qi de Reunión está estrechamente rela
cionado con las funciones del Corazón y de los
Pulmones. Ayuda al Pulmón y al Corazón en sus
funciones de controlar el Qi y la respiración, y la
Sangre y los vasos sanguíneos respectivamente. Las
"Preguntas Sirnples" en el capítulo 18 dice: "...la
energía que sale del pecho izquierdo y puede sentirse
bajo losdedos, es el Qi de Reunion","

Esto significa que el Qi de Reunión ayuda al
Corazón y a los Pulrnones a empujar el Qi y la
Sangre a los miembros, especialmente a las manos.
"El Eje Espiritual" en el capítulo 75 dice: "si el Qi de
Reuniónnodesciende, laSangre seestancará en losvasos
sanguíneos">. Entonces si el Qi de Reunión está
débil, los miembros y especialrnente las manos,
estarán frías.

El Qi de Reunión también se reúne en la
garganta e influye en el habla (que está bajo el con
trol del Corazón) y en la fuerza de la voz (que está
bajo el control de los Pulmones). Entonces si el Qi
de Reunión está débil, el habla puede estar
impedido o la voz puede ser muy débil y fina.

El "Eje Espiritual" en el capítulo 71 comenta:
"El Qi deReunión seacumulaen el pecho, subehastala
garganta, entra en el canal del Corazón y ayuda a la
respiración "31 .

En la práctica uno puede estimar el estado del
Qi de Reunión por el estado de salud del Corazón
y el Pulmón y de la circulación y la voz. Una voz
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nutre, el Qi Defensivo está en el Exterior y protege.
Lafttnción prirl~~E~.~~19il)efensi\Toesproteger

el<:g~rE()cl~l.(1taCl~~~.~~...~~ctoresEíl!Sg~)J()~.~~!~~~~,
como Viento¡ Frío¡ Calor y Humedad. :t\~~~~~~

calienta.humedeceyalimsj-j., parcialr~~)Jt~.lílJ2i~1

yl~s.Irllt8St1!()(,<:lj~1~!~.líl.~p~l"t;lrílY .Si~EE~..~~!(":).~
poros (y entonces regula el sudor). Yr~~~lal~
temperatura eorporaJ(sobre todo mediante la"
regulación delasudoración),

El "Eje Espiritual" en el capítulo 47 dice: "El Qi
Defensivo calienta los músculos, rellena lapiel¡ entra en
el espacio entre lapiely los músculos, abre los poros".35

Al ser difundido bajo la piel, eLQiQt=t~g~.t\T()

eS.!~..~(1j~.~!S:()I"ltf()l.clelPlllmºn. El Pulmón regula
fa: circulación del Qi Defensivo en la piel y la
apertura y cierre de los poros. Entonces¡ una
debilidad del Qi del Pulmón lleva a debilidad del
Qi Defensivo. Esto puede hacer a alguien propenso
a resfriados frecuentes.

El Qi Defensivo circula por fuera de los canales¡
en la piel y los músculos: éstos se llaman el Exte
rior del cuerpo¡ o también "Porción Defensiva del
Qi Pulmonar". El Pulmón difunde los líquidos
orgánicos a la piel y los músculos. Estos líquidos
se mezclan con el Qi Defensivo de manera que líl.
!.)J~.~~_!s.tgn<:.i.ª ..cl~1 ... Qiº~f~~8.i\T.() .. Pt1~~~ ...Ea~s~~'
?lldoJ:'t=? cligf110S ~sP()gt~J1t=()S¡ porqlle el Qi Qefen-
E:>iYOg§<:l~Q!lyg?inCélpélZde mal1tenerlos líquidos
en el int~riºJ:',

Esto también explica la razón de provocar el
sudor cuando el cuerpo es invadido por el Viento
Frío exterior. En estos casos¡ la invasión del Viento
Frío bloquea la circulación del Qi Defensivo en la
piel y los músculos¡ cierra los poros y altera la
función dispersante del Pulrnón. Recuperando la
función dispersante del Pulmón y estimulando el
sudor¡ los poros se desbloquearán¡ los líquidos

tienenaturaleza escurridiza, y poreso
no en los canales. Entonces, <:»•.~.;"".~..;;.;;".F""';"""

pi~t~ntt~XQ.s.l11.~~.~~Ylº~(..§{J.7dílPgriZ:B.~ntre.lªs ..nzfmbran(l~
yseJ!.iftI11q~ PQr e1 pecJlo y.el ílpdgUlcn ".34

Para'resurrúr: el Qi Nutritivo está en el Interior y

Se llama "Wei en Chino. "Wei" significa "de-
fender" o "proteger".

Esta es otra forma asumida por el Qi Verdadero:
comparado con el Qi Nutritivo, ésta es tilla forrna
más burda de Qi. Es Yang en relación con el Qi
Nutritivo porque fluye a las capas externas .del
c~t=fPO, mientras que el Qi Nutritivo fluye a las
capas internas y los órganos internos. El "Eje
Espiritual" en el capítulo 18 dice: "El ser humano
recibe Qi de la comida: ésta entra en el estómago, es
transportada al Pulmón (es decir, el Qi de los
Alimentos)...es transformada en Qi, laparte refinada se
convierte en Qi Nutritivo y la parte burda se convierte
en el Qi Defensivo. El Qi Nutritivo fluye en los vasos
sanguíneos (y canales), Qi Defensivo fluye fuera de los
canales".33

Las

Las "Preguntas Simples" en capítulo 43 dice:
"El Qi Nutritivo es extraído de la comida y el agua, y
regula los 5 órganos Yin, humedece los 6órganos Yang,
entra enlos vasos sanguíneos, circula enlos canales arriba
y abajo, estáunidocon los 5 órganos Yin y conecta con
los 6 órganos Yang"."

se activa Cl':>rYll''I"'''':>

AIRE

01 DE LOS
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01 DE REUNION !---,--lo-! 01 VERDADERO
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Fig. 30 Origen del Qi
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saldrán en forma de sudor y, mezclados con ellos,
el Viento-Frío es expulsado. Se dice entonces que el
Qi Defensivo se difunde en el [iao Superior (ver

pág. 119).
De todas formas, el Qi Defensivo también se

difunde en los Jiao Medio e Inferior. Se difunde en
el [iao Medio ya que se origina del Qi de los
Alimentos producido por Estómago y Bazo. Por
otro lado, la Esencia el

en lªrE??j(?tenciaafactQre$pªtógenQ§~Xl~rl}Qs, como
se explicó anteriormente. Entonces, eLºLº~!~!}~~yg
tal!1:~i~l}§~grigirlaclela ES~rt<=ia.y ~Lºi.ºrJg~éll.y
está trélrtsfopnaclO .por el.Yangd~ ..!{ifj.gl}: Ésta es
otra razón por la cuallélresist~l1.<=iª<ªJ.Q§!él~!()re~

Pélt9gE?l}O$ .e?<ternQ$$g ..cl~t~rP~él' no sólo PQ:rJª
fuerza. de] Qi d.e Pulmón, sino también del XªJ:1g<::!~

Riñón.

Para resumir, ~!.ºtº~!~l}~!yghene$htIª!~~t;~l
Ji~o Inferior (giftgl}),>~$t~nqtri89PQr~lIÜ'lQMe.sUº··

(~~;f·ÓrñagQY}?ª2;O), Y$e.e)(tienclehªSiª fH~rél~l}~l
J1ao..~~lP~r~Qr (E1l1mg.rtl~

Una insuficiencia de"Qi Defensivo causa una
debilidad de las defensas del cuerpo contra
factores patógenos externos, y la persona será
propensa a coger frío frecuentemente. Tenderá
siernpre a sentir frío fácilmente, debido a que la
insuficiencia del Qi Defensivo falla al calentar la
piel y los músculos.

El Qi Defensivo circula 50 veces en 24 horas, 25
veces por el día y 25 por la noche. Por el día circula
por el Exterior del cuerpo, y por la noche circula

por los órganos Yin.36 Durante el día, circula en el
Exterior y en los canales superficiales Yang desde
el Tai Yang al Shao Yang y al Yang Ming. De
acuerdo con el "Eje Espiritual", es este mismo flujo
del Qi Defensivo desde el Interior hacia el Exterior,
emergiendo en el ángulo interno del ojo (punto de
reunión de los canales Tai Yang, Intestino Delgado
y Vejiga), lo que abre los ojos y nos despierta por la
mañana. Por la noche, el Qi Defensivo fluye por los
órganos Yin, primero al Riñón, luego al Corazón,
Pulmón, Hígado, Bazo."

Cada periodo de 12 horas está dividido en 25
periodos. Durante el día el Qi Defensivo circula
primero a través del Tai Yang, luego Shao Yang,
Yang Ming, y luego por los canales Yin, antes
repitiendo el circuito de 25 períodos. Por la noche
circula en el orden mencionado anteriormente
también durante 25 períodos (Fig. 31).

Hay otros dos tipos de Qi que podemos nom
brar. Uno es el QI CENTRAL (Zhong Qi). "Zhong"
significa "medio" o "centro". En este caso indica el
[iao Medio. De hecho, el Qi Central es otra manera
de definir el Qi del Estómago y el Bazo, o el Qi del
Cielo Posterior derivado de los alimentos. Éste es
también otro término para la función de trans
formación y transporte del Bazo. En este sentido ya
hemos discutido el Qi Central, pero tiene una nueva
característica en la que el término Qi Central se
utiliza tarnbién normalmente en casos de insufi
ciencia de Qi de Bazo que da lugar al prolapso de
un órgano. En estos casos, el prolapso se describe a
rnenudo como la "insuficiencia del Qi Central".

Fig.31 Circulacion del Qi Defensivo



Otro tipo de Qi a describir es el QI CORRECTO
tZheng Qi). Éste tampoco es realmente otro tipo de
Qi, sino simplemente un término general para
indicar los distintos Qi que tienen la función de
proteger el cuerpo de la invasión de factores
patógenos externos. Éste es un término que
normalmente sólo se usa en relación y oposición al
FACTOR PATÓGENO (Xie Qi), e indica la resis
tencia del cuerpo a las enfermedades exteriores.

Funciones del Qi

Antes de concluir la discusión sobre el Qi,
necesitamos resumir las funciones básicas del Qi
observadas en la práctica clínica, indepen
dientemente de los varios tipos de Qi.

Las funciones básicas del Qi son:
- Transformación
- Transporte
- Contención
- Ascenso
- Protección
- Calentamiento
Merece la pena dar algunos ejemplos de estas

funciones del Qi que serán más claras después de
leer el capítulo 5 sobre las funciones de los órganos
internos.

1

El Qi de Bazo trªDSfQrmªJa. comida .en Qide.lQ§
i\lirneIlto$,elQi de Riñón transforma los.Iíquidos,
el Qi de Vejiga transforma la orina, el Qi de
Corazón transforma el Qi de los Alimentos en
Sangre.

2 Transporte.

El Qi de Bazo transporta el Qi de los Alimentos, el
Qi del Pulmón transporta las líquidos a la piel, el
Qi del Riñón transporta el Qi hacia arriba, el Qi
de Hígado transporta el Qi en todas las direc
ciones, El Qi de Pulmón transporta el Qi hacia
abajo.

3 Contención

El Qi de Bazo mantiene la Sangre en los vasos
sanguíneos y los líquidos, el Qi del Riñón y el Qi de
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la Vejiga contienen la orina, el Qi del Pulmón
contiene el sudor.

4 Ascenso

El Qi de Bazo asciende los órganos, el Qi del Riñón
sube hacia arriba.

5 Protección.

El Qi del Pulmón protege el cuerpo de factores
patógenos externos.

6 Calentamiento

Esta es una función del Yang-Qi. Arribos el Yang
del Bazo y el Yang del Riñón, especialmente el
último, tienen la función del calentamiento del
cuerpo.

Dirección del movimiento del Qi

Las funciones fisiológicas normales de los órganos
internos y de los distintos tipos de Qi dependen de
un complejo equilibrio no solo entre los órganos
internos y el carácter Yin-Yang del Qi, sino también
de la dirección del movimiento de Qi.

Hay varios tipos diferentes de Qi y doce órganos
internos: cada uno de ellos realiza una función
específica, normalrnente relacionada con un tipo
específico de Qi, y para ejercer esa función, los
distintos tipos de Qi tienen que fluir en las
direcciones apropiadas.

El 4-,.......,...,.,4-,... " direcciones

en
Las "Pre

guntas Simples" en el capítulo 68 dice: "Sin lasalida
entrada del Qi,nohabría nacimiento, crecimiento, madurez
y envejecimiento. Sin el ascenso-descenso no habría
nacimiento, crecimien to, transformación, cosecha y
almacenamiento. Todos los órganos dependen del ascenso
descenso y salida-entrada y el movimiento del Qi".38

Vamos a ver algunos ejemplos del "ascenso
descenso y salida-entrada y rnovimiento del Qi".

Pulmones

Los Pulmones controlan la respiración: el Qi
claro es inhalado y el Qi impuro es exhalado.
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Además, los Pulmones controlan el descenso del
Qi: son los órganos más altos y a menudo se
comparan con un 11 techo". Dirigen el Qi hacia abajo
(a Riñón y la Vejiga).

Hígado

El Hígado controla el suave fluido del Qi en todas
las direcciones. En particular, el Qi de Hígado tiene
que fluir hacia arriba. Entonces, el Pulmón y el
Hígado se equilibran el uno al otro, así el Qi del
Pulmón fluye hacia abajo y el Qi del Hígado fluye
hacia arriba.

Rii1ón

El Riñón controla la transformación del Agua, para
que los líquidos impuros fluyan hacia abajo y el Qi
limpio fluya hacia arriba. Pulmón y Riñón se
equilibran mutuamente, ya que el Qi del Pulmón
desciende al Riñón y el Qi del Riñón asciende hasta
el Pulmón. El Pulmón manda el Qi hacia abajo, el
Riñón recibe el Qi, el Pulmón controla la espiración,
el Riñón controla la inspiración, uno hacia abajo,
uno hacia arriba, el Qi de tilla sale, el Qi de otro
entra. Por tanto, el"Clásico de las Dificultades" en
el capítulo 4 dice: "La espiración es controlada porel
Pulmóny elCorazón, lainspiración escontrolada porel
Rii1ón y el Higado"."

El 11 Libro Completo de (Zhang) Jing Yue" (1634)
dice: "El Pulmóngobierna elQi y elRiñoneslaraízdel
Q." 401 •

Bazo-Estómago

El Bazo manda el Qi hacia arriba (hacia el Pulmón
y el Corazón) y el Estómago rnanda el Qi (impuro)
hacia abajo. El Bazo controla la transformación, el
Estómago controla la recepción. Por tanto, el
ascenso del Qi limpio y el descenso del Qi impuro
dependen de la ascensión del Qi de Bazo y del
descenso del Qi del Estómago. Si el Qi de Bazo
desciende, causa diarrea; si el Qi del Estómago
asciende, causa náuseas, eructos o vómitos.

Corazón-Riñón

El Fuego de Corazón fluye hacia abajo para
encontrarse con el Agua del Riñón, y el Agua del

Riñón asciende para encontrarse con el Fuego de
Corazón.

Entonces, el funcionamiento fisiológico normal
de los órganos depende de la correcta dirección del
Qi. Un desarreglo de estas diferentes direcciones
puede causar varios problemas.

Éstos aparecen cuando el movimiento del Qi
está bloqueado, o cuando la dirección del rnovi
miento es contraria a la que debería ser, y el ascenso
descenso y la salida-entrada están desequilibrados.

Por ejemplo, el Qi de Hígado puede estancarse
(no fluir suavemente en todas las direcciones) o
puede ascender sin control. El Qi del Estómago,
como hemos visto, puede subir en lugar de des
cender, el Qi de Bazo puede descender en vez de
ascender, el Qi del Pulmón podría fallar al des
cender, el Qi del Riñón podría fallar al recibir y
ascender, el Riñón y el Corazón podrían fallar al
comunicarse y al responderse el uno al otro. Todas
estos, son hechos patológicos bastante comunes.

Patología del Qi

La patología del Qi puede manifestarse en cuatro
formas diferentes:

1 Insuficiencia delQi

El Qi puede ser insuficiente por varias causas. Esto
es así especialmente para el Qi del Bazo, Pulmón o
Riñón.

2 Hundimiento del Qi

Si el Qi es insuficiente puede hundirse, causando
prolapso de los órganos. Esto se aplica mayo
ritariamente al Qi de Bazo.

3 Estancamiento delQi

El Qi puede fallar en su movimiento y estancarse.
Esto se aplica principalmente al Qi de Hígado

4 Rebelión del Qi

El Qi puede fluir en la dirección equivocada: Esto
se denomina "Qi Rebelde". Por ejemplo, el Qi del
Estómago falla al descender y fluye hacia arriba,
causando náuseas o vómitos.
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Fig.32 Origen de la Sangre

SANGRE

en libro "Transmisión Médica la Familia
Zhang" (1695), dice: "Si elQi noestá exhausto, vuelve
las esencias alRiñón para quelas transforme en Esencia;
si laEsencia noestá agotada, vuelvelaEsencia alHígado
para quela transforme en Sangre". 43

De esto se deduce que el Riñón juega un papel
irnportante, ya que alrnacena la Esencia y es la
fuente principal del Qi Original. Podemos entonces
decir que la Sangre es generada por la interacción
del Qi del Cielo Posterior de Estómago y Bazo (que
son la fuente del Qi de los Alimentos), con el Qi del
Cielo Anterior (ya que el Riñón juega un papel
importante en su formación). Esto se ilustra en la
Figura. 33. i-\~í guepélra aliIJ1.~lltélLlél,~,ªng!:~,

nece~~t~~l<:)~!<:)l"lific~rel ,I3a:Goy~l&f\,<?,I1,:
Parece destacable que la referencia Chirla a la

La Figura 32 ilustra estos tres aspectos:
a) El Bazo y el Estómago son la fuente principal

de la Sangre;
b) El Qi del Pulrnón juega un papel importante

al empujar el Qi de los Alirnentos hacia el Corazón:
éste es un ejemplo del principio general de que el
Qi hace que la Sangre se mueva;

e) El Qi de los Alirnentos es transformado en
Sangre en el Corazón: éste es un aspecto del
principio de que el Corazón gobierna la Sangre.

De acuerdo con la Medicina China hay otros
dos aspectos importantes en la formación de la
Sangre.

Una es la transformación del Qi de los Ali
mentos en Sangre ayudada por el Qi Original. La
otra es que el Riñón almacena la Esencia

~:lce Médula: ésta, a su vez, genera "_"""'"'''''''',,'''',''_'''"'''''''''
los huesos a la ranncacion

La Sangre en Medicina China tiene un significado
diferente que en la Medicina Occidental. En la
Medicina China, la Sangre por si misma es una
forma de Qi, rula rnuy densa y rnaterial, pero Qi de
todas forrnas. Además, la Sangre no se puede
separar del Qi,
sin la

Origen

La Sangre deriva mayoritariamente del Qi de los
Alirnentos producido por el Bazo. El rnanda
el ~,;,,,;,,,,c,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

acciºl1ginªJIlicageIQig~IPplmón, éste es enviado
él1 s::otªzón, donde .es.transformado en Sangre
(Fig.32). "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 18:
"El Estomago esta en elliaoMedio, seabre hacia el[iao
Superior, recibe el Qi, evapora los jluidoe trans
formándolos en una esencia refinada. Ésta se dispersa
hacia arriba hacia los Pulmones y es transformada en
Sangre","

La "Discusión sobre la Sangre" (por Tang Zoing
Hai, 1884) dice: "El Agua es transformada en Qi, el
Fuego estransformado enSangre...¿Cómo podemos decir
que el Fuego se transforma en Sangre? El Fuego y la
Sangre son de color rojo, el Fuego reside en el Corazón
donde se genera la Sangre, la que humedece el cuerpo
entero. El Fuego es Yang, y genera la Sangre que es
Yin".42

Todos estos casos se discutirán con detalle en el
capítulo 9.
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Fig. 33 Cielo-Anterior y Cielo-Posterior fuentes de Sangre

función formadora de Sangre de la médula ósea,
tan similar a la dada por la fisiología Occidental,
fuera forrnulada durante la dinastía Qing antes de
la introducción de la Medicina Occidental en China.
Lin Pei Qin, un doctor de la dinastía Qing, formuló
la teoría de que "el Hígado y el Riñón tienen la
misma fuente" y que la Sangre es transformada a
partir de la Esencia del Riñón."

Función

La función principal de la Sangre es nut~~E.éll

cueEPS: <:::()IllPl~JnentªJª,ª~.~iºD1l.~l!riti\Ta .deLQi:
La Sangre es una forma densa de Qi yfluye-c~n él
por todo el cuerpo.

Además de proporcionar el alirnento, la Sangre
también tiene;fll1i:lfllJ:1c:iQD l1l111:1eg~cedora ..que ~1

Qi1l.gti~n~. L~ Sangre asegllI'~qllel()stejidos g~l

cuerpo no se sequen. Por-ejemplo, la Sangre del
HIgad.()hUJ11edecelos ojos y los tendones, para que
los ojos puedan ver correctamente y los tendones
sean flexibles y saludables. La Sangre del Hígado
también humedece la piel y el pelo asegurando que
la piel no esté demasiado seca y que el pelo
permanezca brillante y saludable. La Sangre del
Corazón humedece la lengua.

La Sangre es muy importante también en otro

sentido: 1?rop'orci?nal~~él~~IYli:lt~~ii:llpªrª.laM~l1!~:
La Sangree's'-'parfe' del Yin (porque es densa y'
semejante a un fluido) y alberga y sujeta la Mente.
La Sangre ª2.J:'é:l~i:l,_i:lJªMent~...PtQporciorwng()~1
refugio en el quela M~ntep1J.edeflor~c~r:

Las "Preguntas Simples" dice: "la Sangre es la
Mente de una persona".45 El "Eje Espiritual" dice:
"Cuando laSangre estáenarmonía, laMente tieneuna
residencia","

Si la insuficiente, laMente perderá su

base y se volverá .~Df~lizo inq:k!!~!ª.g?to se
rl1anifiest~ típi~élIl1~I1t~ EorLln~~<i.~,?S.~I!.~g_fu~i:i=
ficiente" caracterizado una ansiedad,

la
la naturalmente abraza laM~I1t~~Eers

Sangre esiI1?~lficientela I\iIeI1te"flota" y laper=
sana no pueded.().J:'J:Ilir.

Relación con los órganos internos

Corazón

'-U.'- ......~...''-.H.-''.'. Como
Vl. l.lLA)'l. l es también ellugar.donde

?~~élc:~lél.?éll1.~l"~l1:led.iantela acc:iQJ:ld.~!~lleg()~.~
C()!"i:l;Z:Ól1. El Fuego es Yang y se transforma en Yín
(Sangre). La Sangre enfría al Fuego YP[~\Tieneque
llamee excesivamente. La "Discusión sobre la
Sangre" escrita en 1884 por Tang Zong Hai dice:
"El Fuego es Yang y genera la Sangre que es Yin. Por
otra parte, la Sangre nutre el Fuego y asegura que el
Fuego no llamee, mientras la Sangre humedece el [iao
Inferior. Se almacena en el Hígado, llena el Mar de la
Sangre los vasos Chong Mai, Ren Mai y Dai Mai, y
calienta y nutre el cuerpo entero... Cuando la Sangre
humedece el [iao Injeriov y el Mar de la Sangre, y el
Fuego de Corazón cae hacia el ombligo entonces la
Sangre esfloreciente y elFuego nollamea excesivamente,
deesta manera los hombres estánlibres deenfermedad y
las muieres sonfértiles". 47

De este pasaje se deduce que el Fuego de Corazón
es esencial para la formación de la Sangre, y que
tiene también que fluir hacia abajo al [iao Inferior
para interactuar con la Sangre.

El diagnóstico Chino del pulso confirma que el
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esto, el Pulmón controla todos los
canales y los vasos sanguíneos. Esto significa que

Pulmón

mel'l~t.~.1l9:1x~glllé;lr. Y.~ ..é;ll~l.~~~~:;
La importancia de la Sangre de Hígado en la

fisiología de las mujeres está parcialmente
explicada por la conexión existente entre el Riñón
y el Hígado. En la Medicina China se dice que 11 el
Riñón y el Hígado tienen un origen común". El
Riñón almacenan la Esencia y el Hígado almacena
la Sangre. El Riñón es la madre del Hígado de
acuerdo con los 5 Elementos, y entonces la Esencia
y la Sangre se influyen mutuamente. La Esencia
puede transforrnarse en Sangre como se menciono
anteriormente; por otro lado la Sangre también
alimenta y rellena la Esencia. La Esencia del Riñón
controla la función reproductora y puesto que ésta
influye en la Sangre, la Sangre también influye en
la función reproductora de las mujeres. La razón
de porqué es más relevante en las mujeres que en
los hombres, es porque la fisiología de las mujeres
es rnás dependiente de la Sangre que los hombres.
Por estas razones, se dice que el Riñón y el Hígado
tienen un origen común, y el estado de la Sangre de
Hígado es extrernadamente importante en la
función menstrual de las mujeres.

Por ejemplo, si la Sangre del Hígado es insu
ficiente, puede llevar a amenorrea o períodos
escasos; el estancamiento de la Sangre de Hígado
puede causar periodos dolorosos.

enarmonía...los tendones son[ueriee y las articulaciones
son jlexibles".50

Otro aspecto muy importante del almacena
miento de Sangre en el Hígado es la relación con la
fisiología y la patología de la rnenstruación. La
Sangre del Hígado proporciona al útero la Sangre
y está rnuy relacionada con el Chong Mai. Este vaso
también suministra Sangre al útero, pero al final
éste también depende del suministro de Sangre
del Hígado. Entonces la esEl Bazo está relacionado con la Sangre de dos

maneras. Primero, ~s el?~~g~n,9:~Jª~ª!"lgE~Y9:q':l~

PEQgJ¿s:~~lº~9:~J~~t:lúi1.~ntºsque es la base para
la formación de la Sangre.

Segundo, el Qi de Bazo U.O~_SLLL(.l

P~.~.JE.ª!"l~~s:ª ... ~!"l!2~c~.~~?~>~~~8l1.~~;?~ y no
traspase. Si el Qi de Bazo es insuJiélente, el Qi no
puede mantener la Sangre y pueden aparecer
hemorragias. Estas hemorragias son del tipo
insuficiencia, porque se deben a un Qi insuficiente
que no mantiene la Sangre.

Bazo

nos tumbamos, la Sangre se regenera
en el Hígado, de aquí la importancia de tener un
descanso adecuado (especialmente tumbados),
en caso de una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Como hemos visto, la Sangre alrnacenada en el
Hígado tiene también la función de hurnedecer
los ojos y proporcionar una buena visión y
humedecer los tendones y proporcionar la
flexibilidad de las articulaciones. En "Las Pre
guntas Simples" dice: "La Sangre va al Hígado du
rante el sueño así, cuando tienen un suministro
adecuado de Sangre los ojos pueden ver, las manos
pueden agarrar, los dedos apretar y los pies pueden
anáar'i."

El "Eje Espiritual" dice: "Cuando la Sangre está

Hígado

Cuando los Chinos dicen que el Hígado ~!JEa~e~~

la?~gEe quieren decir rnuchas cosas. La príinera,
'oesoeun punto de vista fisiológico, cuando una
persona, está erguida y ocupada en los movi
rnientos normales de todos los días, la Sangre fluye
a los músculos y los tendones. Cuando una persona
se tumba, la Sangre vuelve al Hígado. Wang Ping,
un doctor de la dinastía Tang dice: la
sana es circula en los vasos <.:IIYllnJ1Y1V,

Corazón corresponde a la Sangre y el Pulmón al
Qi, Puesto que el Corazón se siente en el lado
izquierdo y el Pulmón en el derecho, el lado
izquierdo puede tomarse como reflejo del estado
de la Sangre mientras que el pulso derecho indica
el estado del Qi.
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otro aspecto de la relación entre el Qi y la Sangre,
que será discutid'a con detalle.

Riñón

Como hemos mencionado anteriormente, el Riñón
contribuye a la producción de Sangre de dos
formas: el Qi QriginalaYl1clªgn lªJrm.}§fQrnlación
del Qi de los AlinleIltos.~112(;lIlg!~( ylélgs~!lsiél.clel

Riñónpuede ser talTl~i~l1t!aI1sf()rl11adaenSangre.
La implicación de esto en la práctica clínica es

que, para nutrir la Sangre, debemos tonificar el Bazo
yel Riñón.

Sin ernbargo, de todos los órganos anteriores, el
Corazón, el Bazo y el Hígado son los más impor
tantes con relación a la Sangre. El C()~ª~ºxtgºl:2!~!'!:l:9:
la29:l1g!,~, elBazomantiene la.?a'rlg!'~~I1 el interior,
y el Hígado almacenala Sangre.

Relación entre Sangre y Qi

Hay una relación muy estrecha entre el Qi y la
Sangre. La Sangre es una forma de Qi, aunque una
rnuy densa. El Qi es Yang en comparación con la
Sangre (ya que es más tenue) la Sangre es Yin en
comparación con el Qi (ya que es más densa). El Qi
Yla Sangre son inseparables: el Qi Nutritivo circula
con la Sangre en los vasos sanguíneos. La estrecha
relación entre la Sangre y el Qi puede ser observada
en señales clínicas que siguen a una hemorragia
seria: a menudo en estos casos, después de una
pérdida masiva de Sangre, la persona desarrolla
signos de insuficiencia del Qi, como sudores,
dificultad para respirar y rniembros fríos. Por otra
parte, después de un prolongado y fuerte sudor
(que agota el Qi), uno puede desarrollar signos de
insuficiencia de Sangre como parálisis, mareos y
palpitaciones.

Estos son cuatro aspectos de la relación que
existe entre el Qi y la Sangre.

El Qi genera la Sangre

El Qi genera la Sangre ya queel Qi del.º~:LAliJl1entos
es la base de la ade'ñ1ás-~~-"-

""''''''''-'.«'-''-'--', si Qi es insuficiente, al final la
Sangre será también insuficiente. En la práctica, a

rnenudo es necesario tonificar el Qi para alimentar
la Sangre. Esto es particularmente importante en la
fitoterapia, ya que las hierbas para tonificar el Qi y
la Sangre están en diferentes categorías, mientras
que en la práctica de la acupuntura, la diferencia
no es tan clara.

El Qi mueve la Sangre

El Qi es la fuerza que mueve la Sangre. Sin Qi, la
Sangre sería una sustancia inerte.

estáITlllX ~~l~siol1a~o ~()111él. 2éll1gr~ yQllY~S()l1~!l~
enTos vasos sanguíneos. El gi ~.el J'~ll1l11c)l1if1:f~'l.~~
el Qil1eces~ri{)eI1.1{)syasos .Séll1g~lÍrl~()S. .

La relación entre Qi y Sangre a rnenudo se expre
sa diciendo: 11 Cuando elQisemueve, la Sangre lesigue",
y también "Si el Qi seestanca, la Sangre coagula".

Si el Qi es insuficiente o se estanca, no puede
empujar la Sangre y ésta entonces también se estanca.

El Qi contiene la Sangre

El Qi tiene también la función de mantener la Sangre
dentro de los vasos sanguíneos, previniendo hemo
rragias. Esta función pertenece primariarnente al
Bazo. Si el Qi de Bazo es insuficiente, el Qi no puede
rnantener la Sangre y podría haber hemorragias.

Los tres aspectos anteriores de la relación entre
el Qi y la Sangre están expresados a menudo
diciendo: "El Qi esel comandante de la Sangre".

LaSangre nutre elQi

Mientras la Sangre depende de la acción del Qi de
ernpujar, generar y contener, el Qi, por otro lado,
depende de la función nutritiva de la Sangre.

La Sangre afecta al Qi de dos forrnas. La primera
de todas, el
la

aspectos de la y
Sangre se expresan a rnenudo diciendo: "LaSangre
es la madre del Qi".

Relación entre Sangre y Esencia

La Sangre y la Esencia se influyen mutuamente,
Cada una de ellas puede transformarse en la otra.



Como ya hemos visto, la Esencia juega un papel
importante en la formación de la Sangre. Por otro
lado, la Sangre nutre y rellena continuamente la
Esencia.

Patología de la Sangre

Hay tres casos frecuentes de patología de la Sangre:

1 Insuficiencia de Sangre.

La Sangre puede ser insuficiente cuando no se pro
duce en cantidad suficiente. Esto es debido
principahnente a una insuficiencia del Qi de Bazo.

2 Calor de la Sangre.

La Sangre puede estar caliente: esto es debido
principalmente a Calor de Hígado.

3 Estancamiento de la Sangre.

La Sangre puede no moverse adecuadamente y
estancarse. Esto puede ser causado por un
estancarniento del Qi (principalmente del Hígado),
por Calor o por Frío.

Todos estos casos se discutirán con detalle en el
capítulo 9.

LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Los Líquidos Orgánicos se llaman "JIN-YE" en
Chino. Esta palabra está compuesta de dos
caracteres, "JIN" que significa "humedad" o "sa
liva", y "YE" que significa "fluido". "Jin" indica
cualquier cosa líquida, rnientras "Ye" indica
fluidos de organismos vivos (que se pueden
encontrar en la fruta, por ejernplo). Entonces, "JIN
YE" puede ser traducido como "fluidos orgánicos".
Yome referiré a ellos como "Líquidos Orgánicos".

Origen

Los Líquidos Orgánicos
n,~l~~tE<:lSg.mig..ªy~~1J!ga. Éstos son transformados
y separ~.dos por el Bazo: la parte"clara" sube desde
el Bazo hasta el Pulmón, que extiende parte de ella
por la piel y envía otra parte abajo hacia el Riñón.
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La parte "sucia" baja hacia el Intestino Delgado
donde otra vez se separan una parte pura y otra
impura. La parte pura de esta segunda separación
va a la Vejiga y la parte impura va el Intestino
Grueso, donde parte del agua es reabsorbida. La
Vejiga posteriormente transforma y separa los
líquidos que recibe en una parte pura y una parte
impura. La parte pura fluye hacia arriba y sale al
Exterior del cuerpo donde forma el sudor. La parte
impura fluye hacia abajo y se transforma en orina.

La Vejiga realiza esta transformación y sepa
ración con la fuerza del Qi, que recibe del Yang del
Riñón: esta función de la Vejiga es llamada
"función de la transformación del Qi".

Las "Preguntas Simples" dice: "Los líquidos
entran en el Eetomago donde son separados. La parte
purafluye hacia arriba desde el Bazoal Pulmón, que la
dirigen hacia las Vías delAgua y después hacia abajo a
la Vejiga".51

El proceso de forrnación de los Líquidos
orgánicos es el resultado de unas series complejas
de procesos de purificación, cada paso además
separa los líquidos en una parte pura y otra impura.
Por esta razón, los Chinos hablan de "puro dentro
de impuro" e "impuro en puro", La parte pura
necesita ser transportada hacia arriba, y la parte
impura hacia abajo. El correcto rnovimiento de las
partes, pura e impura de los Líquidos Orgánicos,
es esencial para su transforrnación correcta, y es
llevado a cabo principalmente por el Bazo. De aquí
la importancia del Bazo en la fisiología y la
patología de los líquidos orgánicos.

Los líquidos puros fluyen hacia arriba al Pulmón
que los distribuyen, parte al espacio de debajo de la
piel y otra parte hacia abajo al Riñón. Por esta razón,
el Pulmón se llarna "Fuente Superior de Agua". Los
líquidos impuros fluyen hacia abajo al Intestino
Delgado y a la Vejiga que lleva a cabo la posterior
separación y transformación como se describió antes.
La función de la Vejiga de la transformación del Qi
es controlada por el Yangdel Riñón, por eso el Riñón
se llama "Fuente Inferior del Agua" (Fig. 34).

Relación con los órganos internos

Bazo

El Bazo es el órgano rnás importante en la fisiología
y patología de los Líquidos orgánicos. Controla la



54 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA
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L _
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" Foso de Drenaje"

Fig.34 Origen transformación y excrecion de Líquidos Orgánicos

transforrnación inicial y la separación en partes
pura e irnpura, corno está descrito anteriorrnente.
También controla la dirección crucial de las partes
pura e impura, hacia arriba y hacia abajo respec
tivamente, en todos los pasos de la producción de
Líquidos orgánicos.

Por esta razón, el Bazo siempre es tratado en
cualquier tipo de desorden de los Líquidos
Orgánicos.

Pulmón

El Pulmón controla la dispersión de la parte pura
de los Líquidos orgánicos provenientes del Bazo
hacia el espacio de debajo de la piel. Este es un
aspecto de la función dispersante del Pulmón.

Además él tarnbién manda parte de los líquidos
hacia abajo al Riñón y la Vejiga. Este es un aspecto
de la función de descenso del Puhnón.

Debido a estas dos funciones se dice que el
Pulmón regula las "vías del Agua".

Riñen

El Riñón es extremadarnente importante en la fisi
ología de los Líquidos orgánicos. Prirnero, va
poriza algunos de los líquidos que recibe y los
rnanda otra vez arriba al Pulrnón, para hurnedecer
el Pulmón y prevenir que se quede muy seco.

Además, el Riñón, en particular el Yang de
Riñón, controla rnuchos pasos de la transformación
de los líquidos.
a) Proporciona el calor necesario para que el Bazo
transforme los Líquidos orgánicos. Por esta ra
zón, la insuficiencia del Yang de Riñón casi
siempre resulta en una insuficiencia de Yang de
Bazo, con la consecuente acumulación de lí
quidos.
b) Ayuda al Intestino Delgado en su función de
separación de los Líquidos orgánicos en una parte
pura y una impura.
c) Proporciona Qi a la Vejiga para su función de
transformación del Qi.
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d) Ayuda a San [iao en la transformación y excreción
de los líquidos.

Por todas estas razones, el Yang del Riñón es
extrernadamente irnportante para la transforma
ción, separación y excreción de los líquidos.

viscosas (como el arroz o las gachas de avena) son
beneficiosas para el Estómago y un exceso de
comidas muy secas (corno comidas muy asadas o
tostadas, durante largo tiempo) pueden dañar el
Yin del Estómago.

Líquidos (YE)

Estos líquidos sQ!ln1.ª.s,tu.rtVlQ.§, pesados
Cir<::JllmlcºIl~l(::2i~.1l!:~ti:r9.RIl.RlInterior.
relativamente despacio. Están bajo el contr()ldel
Bazoy el.Riñón para su transformación .islel1iªº
.&1~dine Inferior para su movimiento y excreción.
El "Eje Espiritual" en el capítulo 36 dice: "El Qi del
SanIioo vaa los músculosy lapiely es transformado en

Tipos de Líquidos Orgánicos

Hay dos tipos de Líquidos Orgánicos:
Fluidos, en chino llarnados fIN
Líquidos, en chino llamados YE
El "Eje Espiritual" en el capítulo 30 dice: "Los

líquidos orgánicos que están dispersados en el espacio
entre la piel y los músculos y salen como sudor, son
fluidos (fin)... cuando lacomida entraal cuerpo y el Qi
esabundante, los fluidos sedesbordan a los huesos, y se
pueden doblar, la mente y la médula están regadas y
tonificadas, la piel está humedecida estos se llaman
líquidos (Yer. 53

Fluidos UIN)

Estos líquidos s0J:l..51~r,()~~}i~~E()~X!:~J.1.~E~E~~:~~
COrrlO el i\gl.lélY ci[S'ilélllS()J.1~l. gi 1?~fellsiv()~l:lel
Exterior (piel y J11.11SClllos). Se mueven relativamente

rápido. E~.!..éÍ.n.l:J.§lt2....~.LS9J:lt[9!9:~lgl.l!~~J.1f que los
extiende por la piel de todo el cuerpo, .y~-c:lglJiªº

que controla su transformación y
movimiento hacia la piel.

~g. fl.lll.s.~éll .. ~.~. la c:l~hl.lm~g~c~ry: -,pªr<::i§l!J11.~llte
§llirrl~llt~r l~pi~!. ~l.l?~ ~~~c~11()~:g§t2§§211flgigº§
Cllle sone~ll.~a~?s .e0J11.0. el sgd2r. También se
rnanifiestan como l~grirrl§l§,.§§lliVa y~llSosi~~cl.

Otra función importante de los fluidos es llegar
a ser un componeIltedR laparte fluida.de.la Sangre.
En otras palabras, estos fluidos en la San
gre previenen su estasis. Discutiremos esto más
adelante con la relación entre la Sangre y los
líquidos.

Estómago

Aunque el Estómago no parece que juegue ningún
papel importante en la transformación de los
Líquidos orgánicos, es sin embargo la "fuente" de
los Líquidos orgánicos. Los líquidos primero
entran al Estómago donde son transformados y
separados por el Bazo. Al Estómago le gusta estar
relativamente húmedo, en contraste con el Bazo al
que le gusta la sequedad y es dañado por un exceso
de humedad.

De hecho, el Estómago sufre fácilrnente de un
exceso de sequedad, y esto lleva a la insuficiencia
del Yin del Estómago.

Por esta razón, la humedad, las cornidas

Saniiao

El San [iao ayuda en la transformación, transporte
y excreción de los líquidos en todas las etapas. Las
"Preguntas Simples" en el capítulo 8 dice: "San[iao
eseloficial a cargo delairrigación y control de todas las
vías del Agua". 52

El [iao Superior ayuda al Bazo a dirigir los
líquidos puros hacia arriba, y al Pulmón a
dispersarlos por el espacio de debajo de la piel. Por
esta razón, el Jiao Superior es comparado con la
"niebla".

El [iao Medio ayuda al Estómago en su función
de agitar los líquidos y dirigir la parte impura hacia
abajo. Por esta razón el [iao Medio es comparado
con un "estanque fangoso" (una referencia a la
función del Estómago de descornponer y madurar).

El [iao Inferior ayuda al Intestino Delgado, a la
Vejiga y al Riñón en sus funciones de transformar,
separar y excretar líquidos. Por esta razón, el Jiao
Inferior es comparado con un "foso de drenaje".

Vejiga

La Vejiga separa los líquidos que recibe en una
parte pura e impura y excreta la orina por el poder
de transformación del Qi.
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fluidos (fIN). OtrosLíquidos orgánicos no semueveny
son tmnsjormado» en líquidos (yE)" .54

Su

Relación entre Qi y Líquidos Orgánicos.

El Qi Y los Líquidos orgánicos están relacionados
de muchas formas. Lo primero de todo, el Qi
transfonna y transporta los líquidos. Éste es un
aspecto extremadamente ünportante de la relación
del Qi y los Líquidos orgánicos. Sin la trans
formación y el transporte de la fuerza del Qi, los
Líquidos orgánicos se acumularían dando lugar a
enfermedades.

Lo segundo, es que el Qi también mantiene los
Líquidos orgánicos en el interior, de la misma forma
que mantiene la sangre. Si el Qi es insuficiente los
líquidos pueden derramarse y da lugar a incon
tinencia urinaria o enuresis (insuficiencia del Qi
de Riñón), sudores espontáneos (insuficiencia del
Qi del Pulmón) o leucorreas crónicas (insuficiencia
del Qi de Bazo).

En tercer lugar, mientras el Qi produce los
Líquidos orgánicos, éstos, por otro lado, juegan un
papel minoritario en la nutrición del Qi. Una
insuficiencia del Estómago y el Bazo, puede a largo
plazo, causar insuficiencia de los líquidos (ya que
el Estómago es el origen de los líquidos). Además,
después de tilla pérdida significativa de líquidos,
como ocurre en una transpiración profusa, el Qi se
vuelve insuficiente, y la persona puede sufrir
miembros fríos, palidez y aversión al frío, es decir,
síntomas de Insuficiencia del Yang.

Esto es porque los Líquidos orgánicos forman
el sudor en el espacio entre la piel y los rnúsculos y
están mezclados con el Qi Defensivo, y un sudor
profuso tarnbién causa la pérdida del Qi Defensivo.
Como el Qi Defensivo pertenece al Yang, se dice en
la Medicina China que"el sudor profuso daña el
Yang". El Qi puede también consurnirse por un
exceso de vómitos, de aquí el dicho "Vómitos
persistentes ciertarnente agotan el Qi".

Por otro lado, si el Qi es insuficiente, los líquidos
se derraman en forma de sudor, de aquí el dicho
"La insuficiencia del Qi causa sudoración".

Relación entre la Sangre y los Líquidos orgánicos

Es una relación de nutrición mutua entre los líquidos
y la Sangre. Por una parte los Líquidos orgánicos
rellenan constantemente la Sangre y la hacen más
fina para que no coagule o se estanque. El "Eje
Espiritual" en el capítulo 71 dice: "El Qi Nutritivo
segrega los Líquidos orgánicos; éstos entranen los vasos
sanguíneos y son transformados en Sangre","

También en el capítulo 81: "Si los Líquidos
orgánicos están equilibrados se vuelven rojos y se
iransiortnan en Sangre".56

Por otro lado, la Sangre puede además nutrir y
suplir los Líquidos orgánicos. Ambos, la Sangre y
los Líquidos orgánicos pertenecen al Yin y son de
alguna manera intercambiables. Por esta razón, si
hay una pérdida significativa de Líquidos orgá
nicos durante un largo periodo de tiempo como
sudores espontáneos crónicos (o uso excesivo de
saunas), esto llevará a una insuficiencia de Sangre.
Al contrario si hay una pérdida crónica de Sangre,
corno en la menorragia, esto puede llevar a la
insuficiencia de los Líquidos orgánicos y a la
sequedad.

Como la Sangre y los Líquidos orgánicos tienen
el misrno origen y se nutren el uno al otro, los
métodos de tratamientos con sudor y la sangría
son contradictorios en la práctica, y nunca deberían
usarse juntos. Además, si el paciente está san
grando, uno no debería inducir el sudor, mientras
que si el paciente suda, el sangrado como trata
miento está contraindicado. El "Eje Espiritual" dice
en el capítulo 18: "Si hay una hemorragia abundante,
no provocar el sudor; si hay un sudor abundante, no
provoca el sangrado ".57 Además, en el "Tratado de
enfermedades debidas al Frío" dice: "En un paciente
con Insuficiencia severa de Sangre, no provocar
sudoración". 58

Patología de los Líquidos Orgánicos

Los Líquidos orgánicos pueden estar alterados
patológicamente de dos formas diferentes:
a) Insuficiencia de los Líquidos orgánicos;
b) Acumulación de los Líquidos orgánicos en forma
de edema o Flema-Fluidos.

Estos se tratarán con detalle en el capítulo de la
identificación de los síndromes de Qi-Sangre
Líquidos orgánicos (cap. 19, pág. 191).
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1

La fisiología humana está basada en la transformación del Qi. Como hemos visto, el Qi
puede asumir diferentes formas dependiendo de los distintos estados de condensación o
dispersión, y es la fuerza motriz de los procesos fisiológicos. En el curso de su trabajo, el
Qi asume muchas formas distintas: es transformado, cambiado, transportado, entra,
sale, sube, baja y se dispersa. Todas estas actividades funcionales del Qi se llaman
generalmente "transformación del Qi", ya que la transformación y transmutación
constantes es la esencia de la fisiología del Qi humano.

El Qi en condensación, forma la materia del cuerpo y es Yin por naturaleza, el Qi en
dispersión se mueve y es Yang por naturaleza. Los aspectos Yin y Yang del Qi forman la
base de la fisiología humana. Si el Qi es transformado de forma apropiada, pueden tener
lugar el movimiento, el nacimiento, el crecimiento y la reproducción.
Si el Qi es floreciente, hay salud, si es débil hay enfermedad, si está equilibrado hay paz,
si se mueve en la dirección equivocada, hay enfermedad. Así, la transformación y la
dirección adecuada del movimiento del Qi son la base del movimiento de la Sangre, de la
transformación de la Esencia, del movimiento de los Líquidos Corporales, la digestión de
la comida, la absorción del alimento, la excreción de los deshechos, el humedecimiento
de los tendones y huesos, del humedecimiento de la piel, y de la resistencia a los factores
patógenos externos.

En sentido arnplio la transformación del Qi incluye varios procesos fisiológicos
y movimientos del Qi: en sentido estricto, indica la transformación del Qi por el
San [iao.

LA FUERZA MOTRIZ PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL QI

La fuerza que induce la transformación del Qi surge de entre los Riñones. En el "Clásico
de las Dificultades" dice: "Lafuerza motrizsituada entrelos Riñones determina lavidahumana,
y es la raízde los 12 canales y es llamado Qi Origmal",'
Entonces,la fuerza motriz que está entre los Riñones está relacionada con el Qi Original
pero está además relacionada con el Fuego de la Puerta de la Vida. Zhang [ing Yue (1563
-1640) dice: "El Fuego de laPuerta delaVida eselMar delaEsencia y laSangre, el Estómago y
elBazo sonelMar delos Alimentos y elAgua, losdos juntos sonlaraízdelos 5 órganos Yin y de
los 6 Yang. LaPuerta de la Vida es la raíz del Qi Original ...".2
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La "fuerza motriz entre los Riñones" es por
tanto el Fuego de la Puerta de la Vida. Esta es la
raíz del Qi del Cielo Anterior, la fuente del Qi del
Cielo Posterior y el fundalnento del Qi Original.

Cuando decimos que "el Riñón es la raíz del
Cielo Anterior" queremos decir dos cosas:

1 El Riñón almacena la Esencia (incluyendo la
Esencia del Cielo Anterior y la Esencia del Cielo
Posterior), es decir la substancia biológica funda
mental de la vida.

2 El Riñón contiene el Fuego de la Puerta de la
Vida, la cual es el motor que fuerza la transfor
mación y pone las cosas en movimiento.

La Esencia. y el Fuegºcl~ J9... g~1~rtacl~!.9:Yicl9:
son otro ejemplo de polaridad e interdependencia
del El

nSLOlID12:1lcas. Sin Fuego de
Esencia sería una fría e inerte

sustancia incapaz de alimentar la vida.
Las relaciones entre la Esencia y la Puerta de la

Vida están reflejadas en las expresiones "El Qi se
transforma en Esencia" y "LaEsencia setransforma en
or

LA DINÁMICA DE LA TRANSFORMACIÓN
DELQI

La dirección del movimiento de los distintos tipos
de Qi en los distintos procesos fisiológicos es
esencial para la correcta transformación del Qi. En
ciertos procesos fisiológicos, el Qi necesita as
cender, en otros descender. Los antiguos Chinos
han expresado a rnenudo estos dos movimientos
en relación con el "Cielo" y la "Tierra". El Cielo
pertenece al Yang y el Yang desciende; la Tierra

pertenece al Yin y el Yin asciende. "Las Preguntas
Simples" en el capítulo 68 dice: "El descenso
pertenece al Cielo; el ascenso pertenece a la Tierra. El
Qi del Cielo desciende fluyendo a la Tierra; el Qi de la
Tierra asciende alcanzando al Cielo" .4

La mayoría de las relaciones entre el Yin y el
Yang y entre los 5 Elementos reflejan los diferentes
movimientos de ascenso-descenso y entrada
salida. Por ejemplo, Yang flota (o sale), Yin se hunde
(o entra), Yang desciende, Yin asciende, el Agua
sube, el Fuego desciende, la Madera flota y Metal
se hunde.

Los diversos ascensos-descensos y entradas
-salidas de los movimientos del Qi dependen de
las funciones de los órganos internos. Cada órgano
tiene un efecto particular en el Qi de acuerdo con
su facultad de ascender o descender. Por ejemplo,
el Qi del Bazo sube, el Qi de Pulmón baja, el Qi de
Hígado sube y se extiende, el Qi de Riñón baja, el
Qi de Estómago baja, y el Qi de la Vejiga, Intestino
Delgado e Intestino Grueso bajan.

EL ESTÓMAGO Y EL BAZO COMO EL EJE
CENTRAL

El rnovimiento del Qi de Estómago y de Bazo
es crucial para muchos procesos fisiológicos.
Estómago y Bazo son el "centro" en más de un
sentido. Son el centro en el sentido fisiológico,
porque son la fuente de Qi y de Sangre y entonces
todos los demás órganos dependen de ellos para
su alimentación. Ellos son también anatómi
camente el centro ya que están en el [iao Medio y
son un cruce de caminos de muchas actividades
fisiológicas y muchos movirnientos diferentes del
Qi en todas las direcciones. El correcto funciona
miento de Estómago y Bazo en relación con la
dirección del movirniento del Qi es entonces cru
cial para una correcta actividad fisiológica.

Bazo y Estómago se complementan el uno con
el otro: el Bazo es Yin y su Qi sube: este transporta
y transforma lo que es Yang en la naturaleza. El
Estórnago es Yang y su Qi desciende: sus funciones
son rnezclar la comida y los líquidos y ser la fuente
de los Líquidos Corporales, todas las actividades
que son Yin en la naturaleza.

El Qi del Bazo asciende para enviar las esencias
puras extraídas de la comida al Pulmón y al



Corazón, donde son transformados en Qi y Sangre.
El Qi del Estómago desciende para enviar la parte
impura resultante de la transformación de los
alimentos hacia los Intestinos.

Ye Tian Shi (1667-1746) dice: "Después de que la
comida haentrado enelEstómago, elBazo latransforma
y lamueve; si el Qi del Bazo sube, essaludable. Si el Qi
del Estómago desciende hay armonía ... el Yang Qi (de
Bazo) semueve... ElYin Qi (de Estónzago) está tranquilo.
El Bazo quiere sequedad, el Estónzago humedad". 5

Así el ascenso y descenso del Qi del Bazo y del
Estómago, son cruciales para la producción de Qi
y Sangre y para la circulación armoniosa del Qi en
el [iao Medio.

EL HÍGADO Y EL PULMÓN COMO LA RUEDA
EXTERNA

El Hígado está a la izquierda y su Qi sube, el
Pulrnón está a la derecha y su Qi baja. Estar"a la
izquierda" y "a la derecha", no debe interpretarse
en un sentido anatómico estricto, sino en relación
con el esquema de los 5 Elementos que sitúa la
Madera (Hígado) a la izquierda y el Metal (Pulmón)
a la derecha.

Ye Tian Shi dijo: "El cuerpo humano es un espejo
del mundo natural (de modo que), el Hígado está a la
izquierda y su Qi asciende, elPulmon estáa laderecha
y su Qi desciende. Cuando su ascenso y descenso están
armonizados, el Qi puederelajarse y desarrollarse ... el
Hígado hace al Qi ascender a la cabeza y a losorificios
superiores; elPulmónhace alQi descender alos órganos
internos, a los músculos, a los tendones y los huesos.
Los dos juntos permiten al Qi y la Sangre fluir y
extenderse y a los órganos internos estar en paz y
equilibrio". 6

El Hígado está en el Jiao Inferior (energé
ticamente, no anatómicamente) y envía el Qi hacia
arriba. El Pulmón está en el Jiao Superior y envía
Qi hacia abajo. Los dos juntos aseguran el suave
fluir del Qi entre el [iao Superior e Inferior, y entre
los órganos internos.

EL CORAZÓN Y EL RIÑÓN COMO LA RAÍZ

El Corazón alberga la Mente y pertenece al Fuego;
el Riñón almacena la Esencia y pertenece al Agua.
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La polaridad del Corazón y el Riñón es la polaridad
fundamental entre Fuego y Agua.

El Fuego del Corazón? desciende al Riñón para
calentarlo; el Agua del Riñón sube al Corazón para
alimentar su aspecto Yin. El descenso del Fuego de
Corazón y el ascenso del Agua del Riñón. mantiene
el equilibrio fundamental entre Fuego y Agua, Yang
y Yin, Arriba y Abajo. Hay una conexión directa
entre Corazón y Riñón y los dos tienen que
comunicarse y estar en equilibrio.

El libro "Colección de Wu de Trabajos Médicos"
(1792) dice: "El Corazón pertenece al Fuego, pero hay
Agua dentro del Fuego; elRiñen pertenece alAgua, pero
hay Fuego dentro del Agua. ElFuego gobierna alAgua
y el Qi de Corazón desciende. El Agua es lafuente del
Fuego y el Qi del Riñonasciende. Si elAgua noasciende,
seproducen enfennedades: esto sedebe a la Insuficiencia
deYang deRiñón incapaz desubirelAgua. Si elFuego
no desciende, se producen enfermedades: estose debe a
una Insuficiencia deYin deCorazón incapaz debajar el
Fuego.". 8

Podemos resumir ahora estas tres relaciones
entre Estómago y Bazo, Hígado y Pulmón, y
Corazón y Riñón, refiriéndonos a la secuencia
cosmológica de la teoría de los 5 Elementos.

Podemos visualizar la secuencia cosmológica
como un modelo tridimensional de las relaciones
de los órganos internos y el movimiento del Qi en
varias direcciones (Fig.35).

El eje del Corazón y del Riñón puede ser visto
como un eje imaginario que pasa por el centro de
una rueda horizontal; Estómago y Bazo pueden
verse corno el eje de la rueda y el Hígado y el Pulmón
como la llanta exterior de la rueda. (Fig. 35.A)

PATOLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN
DELQI

La correcta dirección del movimiento de los
distintos tipos de Qi en diferentes situaciones
depende de los órganos internos. Cada uno de los
órganos internos mueve su Qi en una dirección
particular para ejercer ciertas funciones; entonces,
la dirección del Qi está íntimamente relacionada
con una función particular del órgano interno. Por
esta razón, cualquier desequilibrio de la transfor
mación del Qi necesita ser visto en relación con la
disfunción de los órganos internos.
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Fig. 35 Secuencia Cosmológica y dirección del Qi de los Óganos

Corazón

Fig. 35 A El eje, la raíz, y rueda externa de los Órganos

ESTÓMAGO Y BAZO

El Qi del Bazo normalmente asciende al Pulmón y
al Corazón¡ en la rnedida en que el Bazo dirige las
esencias puras extraídas de la cornida hacia arriba
a estos dos órganos en donde se transforman en Qi
y Sangre. Si el Qi del Bazo no asciende.Ias esencias
puras no pueden ser transportadas hacia arriba y
habrá diarrea.

Aparte de la diarrea¡ una consecuencia obvia
de que el Qi del Bazo no suba¡ es que las esencias
de los alimentos no son transportadas a Pulrnón y
a Corazón¡ y entonces¡ con el tiempo¡ aparecerá
Insuficiencia de Qi y de Sangre.

La ascensión del Qi del Bazo mantiene a los
órganos en su lugar. Si el Qi del Bazo se hunde¡ se
puede producir prolapso. Esto puede afectar al
estómago¡ útero¡ intestinos¡ riñón¡ vejiga¡ vagina y
venas rectales en forma de hemorroides.

El Qi del Estórnago normalmente desciende para
transmitir hacia los Intestinos la parte impura de
la comida resultante de la transformación del Bazo.
Siel Qi del Estómago no desciende¡ el Qi se escapará
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ALIMENTOS

Fig.36 El ascenso del Qi del Bazo y el descenso del Qi del Estómago

hacia arriba causando náusea, hipo, eructos y
vómitos. (Fig. 36)

Ambos, el Qi del Bazo descendiendo y el Qi del
Estómago ascendiendo, se llaman "Qi Rebelde",
es decir el Qi que fluye en dirección contraria. El
primero es un Qi Rebelde de tipo insuficiencia, el
último es un Qi Rebelde de tipo exceso. El Qi
Rebelde es una de las posibles patologías del Qi,
debida a insuficiencia y a estancamiento de Qi.

HÍGADO Y PULMÓN

El Qi del Hígado asciende y el Qi del Pulmón
desciende: si los dos están equilibrados, el Qi fluye
libre y suavemente,

El Qi del Hígado, puede de todas formas, fallar
al ascender y al extenderse, y ésta es la principal
causa del estancamiento del Qi. El estancamiento
del Qi de Hígado puede manifestarse de muy
distintas maneras en diferentes zonas del cuerpo,
como en hipocondrios, epigastrio, abdomen, útero,
garganta y cabeza. Cuando el Qi del Hígado se
estanca, puede invadir fácilrnente bien el Estómago
causando dolor epigástrico, náuseas y vórnitos, o
bien el Bazo y provocar diarreas.

El Qi del Hígado puede estancarse en la
garganta causando una sensación de constricción
en la rnisma. Esto además puede difundirse hacia
abajo, hacia la Vejiga causando sensación de

distensión del hipogastrio y una ligera retención
de orina.

El ascenso de Qi de Hígado puede también irse
de las manos y ascender a la cabeza y causar
cefaleas e irritabilidad,

El ascenso excesivo del Qi del Hígado o su
estancamiento puede afectar al Pulmón. En
términos de los 5Elementos esto se llama"el Hígado
se opone al Pulmón": esto puede causar tos y asma.
En estos casos, el ascenso rápido del Qi de Hígado
impide al Qi del Pulmón descender lo que causa
tos y asma.

El descenso del Qi de los Pulrnón lleva el Qi y
los líquidos hacia abajo, hacia el Riñón y la Vejiga.
Si el Qi del Pulrnón falla al descender, se estancará
en el pecho y causará tos y asma. (Fig.37)
Si el Qi del Pulmón falla al enviar hacia abajo los
líquidos, esto causará retención urinaria o edema
de la cara.

PIEL -----_» Sudor

Fig. 37 El descenso del Qi de Pulmón
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CORAZÓN Y RIÑÓN

Si hay salud¡ el Fuego de Corazón va hacia abajo
para cOlTIunicarse con el Agua del Riñón: al
contrario¡ el Agua del Riñón va hacia arriba para
nutrir el Yin del Corazón.

Si el Fuego del Corazón no desciende para re
unirse con el Riñón¡ se desarrolla Calor de Cora
zón que puede dañar al Yin del Riñón. Si el Agua
está en insuficiencia¡ no puede subir a encontrarse
con el Corazón¡ el Yang del Riñón está en insufi
ciencia y aparecen edemas.

Esta misma situación es descrita por Zhang Jing
Yue cuando dice: "El Fuego es la raízdelCalor¡ si no
hay Agua dentro del Fuego¡ el Calor es excesivo y re
duce elYin.lo quecausa lasequedad yelmarchitamiento
de la vida. El Agua es la raíz del Frío¡ si no hay Fuego
dentro del Agua¡ el Frío se vuelve excesivo y lesiona el
Yang lo que origina que las cosas estén sin vida y sin
Fuego.". 9

Wang Bíng. autor de la edición del "Clásico de
Medicina Interna del Emperador Amarillo¡' (762
d.C.) en el cual se basan todas las versiones
modernas, dice: "El Corazón no debe tenerexceso de
Calor¡ pero sí suficiente Yang; el Riñen no debe tener
exceso deFrío¡ pero sí suficiente Yin","

El desequilibrio entre Riñón y Corazón puede
además manifestarse cuando el Agua del Riñón¡ y
en particular el Yin de Riñón, falla al ascender para
enfriar y nutrir al Yin de Corazón: en este caso, la
falta de nutrición del Yin del Riñón causa una
sublevación del Fuego patológico en el Corazón,
cuyos síntomas son insomnio, fatiga mental y
ansiedad. Estos síntomas son causados por el Calor
por insuficiencia del Corazón derivado de la
insuficiencia de Yin.

Siendo la raíz para el ascenso y descenso del
Qi, el eje del Corazón y el Riñón afecta a muchos
otros órganos. El Hígado depende de la alimen
tación del Yin del Riñón: si el Yin del Riñón no
alimenta el Yin del Hígado, el Qi del Hígado puede
ascender demasiado causando cefaleas e irrita
bilidad. El Corazón, por otro lado¡ controla al
Pulmón, y si el Qi del Corazón no desciende¡ el Qi
del Pulmón puede fallar al descender causando
tos o asma.

La función de Estómago y Bazo depende además
del ascenso y descenso del Corazón y del Qi del
Riñón, ya que proporcionan el Fuego y el Agua

necesarios para la función de digestión, transfor
mación y transporte. He Bo Zhai (1694-?) dijo: "Loe
Órganos Internos dependen del Estómago y del Bazo
para su nutrición. Después dequelacomida entraen el
Estómago, su esencia es transportada por el Bazo. La
habilidad del Bazo para transformar lacomida depende
delQi delFuego y delAgua. Si el Fuego estáen exceso,
elEeuimago yelBazo estánmuy secos; sielAgua está en
exceso elEstómago y el Bazo estándemasiado húmedos:
en ambos casos no son capaces de transjormar y las
enfermedades aparecen ".11

SANJIAO EN LA TRANSFORMACIÓNDELQI

San [iao es considerado un órgano Yang. Las
funciones del San [iao son comentadas en la
"Preguntas Simples" como "hacer que las cosas
pasen" y "dejando salir". En otras palabras, San
[iao asiste a todos los demás órganos en sus
funciones y¡ en particular, asegura que todos los
carninos estén abiertos y que los distintos tipos de
Qi fluyan suavemente y que los residuos sean
excretados apropiadamente¡ Ésta es¡ entonces, una
función esencial con relación al movimiento de
varios tipos de Qi y Esencia en cualquier parte del
cuerpo.

Cada uno de los tres Jiaos se encarga en par
ticular de unas funciones y unos movimientos del
Qi.

El [iao Superior (que comprende el Pulmón y el
Corazón) se encarga de dispersar y esparcir el Qi a
la piel y los músculos. En particular controla el
movimiento hacia fuera del Qi Defensivo en la piel.

ElJiao Medio (que comprende Estómago y Bazo)
se encarga de la digestión de la comida¡ su
transformación y el transporte del Qi de los
Alimentos hacia arriba¡ a Pulmón y Corazón. En
particular¡ el Jiao Medio controla el movimiento del
Qi Nutritivo y asegura que el Qi se IT1UeVa en las
direcciones correctas¡ es decir¡ el Qi del Bazo hacia
arriba y el del Estómago hacia abajo.

El [iao Inferior (que comprende el Hígado¡ el
Riñón¡ la Vejiga y los Intestinos) se encarga de la
transformación¡ transporte y excreción de los
líquidos y las heces. Su Qi tiene un movimiento
definido hacia abajo. En particular¡ el Jiao Inferior
controla el movimiento hacia abajo del Qi de los
Intestinos y la Vejiga.



Para resumir, el San [iao se encarga de la co
rrecta dirección del movimiento de todos los tipos
de Qi en todas las partes del cuerpo. Si esta función
está alterada, el Qi, la Sangre y los Líquidos Orgá
nicos no circularán libremente, se desbordarán, sus
caminos estarán bloqueados y el Qi se estancará.

El"Clásico de la Transrnisión de los Secretos"
por Hua Tuo (208 d.C.?) dice: "El San[iao... reúney

NOTAS

1. Clásico de las Dificultades, capítulo 66, pág.144.
2. El Libro Completo de Jing Yue, citado en Síndromes y

Tratamiento de los Órganos Internos, pág.48.
3. Preguntas Simples, capítulo 5, pág.33.
4. Preguntas Simples, pág.398.
5. Citado en los Síndromes y Tratamiento de los Órganos

Internos, pág.51.
6. Preguntas Simples, pág.51.
7. No hay que confundir lo que describirnos aquí bajo el

nombre de "el Fuego del Corazón" (The Eire oI the
Heart) con el estado patológico que será descrito más
tarde bajo el nombre de "Fuego de Corazón" (Heart
-Fíre). Aquí, "el Fuego del Corazón" se refiere al de la
teoría de los 5 Elementos, es decir el Fuego normal,
fisiológico, que está asociado al Corazón, sin embargo
en patología "Fuego de Corazón" designa un estado
que se caracteriza por lID exceso de Calor. [Puesto que
en español la diferencia es mínima, siempre, por el
contexto se podrá saber cuando se habla de Fuego
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dirige los 5 Órganos Yin y los 6 Órganos Yang, el Qi
Nutritivo y el Qi Defensivo y los canales, (armonizan)
elQi del interior y elexterior, izquierda y derecha, arriba
y abajo. Si el San[iao estáabierto, entonces el interior y
elexterior, laderecha y laizquierda, arriba yabajo están
también abiertos: de este modo regula el cuerpo y
armoniza el interior y el exterior, la derecha y la
izquierda, arriba y abajo".12

fisiológico, -al que normalmente nos referirnos corno
"el Fuego del Corazón"- y cuando se habla de Fuego
patológico, al que normalmente se llama sólo "Fuego
de Corazón". Por ejemplo, en términos fisiológicos se
dirá que el Fuego del Corazón baja al Riñón, mientras
que en una situación patológica se hablará de ascenso
o exceso de Fuego de Corazón. (N de Rev.)]

8. 1792 Colección de Trabajos Médicos de Wu, citado en
Síndromes y Tratamiento de los órganos Internos,
pág.52.

9. El Libro Completo de Jing Yue, citado en Síndromes y
Tratamiento de los Órganos Internos, pág,52

10. Wang Ping, citado en los Síndromes y Tratamientos de
los Órganos Internos, pág.56

11. He Bo Zhai, citado en Síndromes y Tratamiento de los
Órganos Internos, pág.56.

12. Hua Tuo, (180), Clásico de las Transmisiones Secretas
(Zhong Cang Jing ), Editorial Científica de Jiangsu,
1985, pág.39.





La teoría de los Órganos Internos es descrita a menudo como el núcleo de la teoría médica
China, porque es la que mejor representa la visión de la Medicina China del cuerpo corno
un todo integrado. En concreto, esta teoría representa un panorama de las relaciones
funcionales que proporcionan la total integración de las funciones corporales, emociones,
actividades mentales, tejidos, órganos sensitivos e influencias medioarnbientales.

Cuando estudiarnos la teoría China de los Órganos Internos, lo mejor es abandonar
completamente el concepto Occidental de los órganos. La Medicina Occidental ve cada
órgano sólo en su aspecto anatómico y material, rnientras que la Medicina China ve cada
órgano como un complejo sistema que acompaña a su entidad anatómica y su corres
pondiente emoción, tejido, órgano sensorial, facultad mental, color, clirna y otros. A lo
largo de este libro, los órganos están descritos en este aspecto y no en el sentido anatómico
Occidental. Sin ernbargo, a menudo se dice que la Medicina China ignora completamente
la anatomía y sólo considera las relaciones funcionales: esto no es del todo cierto. Mientras
que la Medicina China sobresale por su precisión y detallada observación de las complejas
relaciones funcionales, no olvida por completo el estudio de la anatomía. Hay rnuchos
capítulos del "Clásico del Emperador Amarillo" y del "Clásico de las Dificultades" que
describen la anatomía de los órganos internos, músculos y huesos.'

Los Órganos Internos están relacionados funcionalmente con varias substancias vitales,
emociones, tejidos,sentidos: los siguientes aspectos son los principales de estas interrelaciones.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LAS SUBSTANCIAS VITALES

Una de las principales funciones de los Órganos Internos es asegurar la producción,
mantenimiento, abastecimiento, transformación y movirniento de las Substancias Vitales.
Cada una de las substancias vitales, Qi, Sangre, Esencia, Líquidos Orgánicos está
relacionada con uno o más órganos. Así:
El Corazón gobierna la Sangre

El Hígado almacena la Sangre
El Pulmón gobierna el Qi e influye en los Líquidos Orgánicos.
El Bazo gobierna el Qi de los Alimentos, contiene la Sangre e influye en los Líquidos

Orgánicos.
El Riñón alrnacena la Esencia e influye en los Líquidos Orgánicos.
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LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LOS TEJIDOS

Cada órgano influye en uno de los tejidos del
cuerpo: esto significa que hay una relación
funcional entre ciertos tejidos y cada órgano, así
que el estado del órgano puede deducirse obser
vando el tejido relacionado con él. El Corazón
controla los vasos sanguíneos y se manifiesta en la
tez, el Hígado controla los tendones y se manifiesta
en las uñas, el Pulmón controla la piel y se
manifiesta en el pelo, el Bazo controla los músculos
y se manifiesta en los labios, el Riñón controla los
huesos y se manifiesta en el pelo.

LOS ÓRGANOS INTERNOS YLOS ÓRGANOS
DE LOS SENTIDOS.

Cada órgano está funcionalmente relacionado con
uno de los órganos de los sentidos. Esto significa
que la salud y la agudeza de un órgano sensorial
en particular, depende de la nutrición de un órgano
interno. Así, el Corazón controla la lengua y el
sabor, el Hígado controla los ojos y la vista, el
Pulmón controla la nariz y el olfato, el Bazo controla
los labios y el gusto, el Riñón controla el oído y la
audición.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LAS
EMOCIONES

Este aspecto extremadamente importante de la
teoría China de los Órganos Internos, ilustra la
unidad del cuerpo y de la mente en Medicina China.
El rnismo Qi que es la base de los procesos
fisiológicos, es también la base de los procesos
emocionales y mentales, ya que el Qi, según hemos
visto, existe en diferentes estados de refinado.
Mientras que la fisiología Occidental atribuye los
procesos emocionales y mentales al cerebro, en
Medicina China son parte de la esfera de acción de
los órganos internos. La relación entre cada órgano
y una emoción particular es mutua: el estado del
órgano afectará a las emociones, y las emociones
afectarán al estado del órgano. Así, el Corazón está
relacionado con la alegría, el Hígado con la ira, el
Pulmón con la tristeza y la preocupación, el Bazo
con el pensamiento y el Riñón con el miedo.

Normalmente estas emociones son causa de
desequilibrio cuando son excesivas y prolon
gadas. Mediante el tratamiento de un órgano
específico, podemos influir en la emoción particu
lar relacionada con ese órgano y ayudar a la per
sona a conseguir un estado emocional más
equilibrado.

LOS ÓRGANOS INTERNOS Y LOS CLIMAS

La Medicina China considera que las diferentes
condiciones climáticas, influyen en órganos espe
cíficos. El calor influye en el Corazón, el viento
influye en el Hígado, la sequedad en el Pulmón, la
humedad en el Bazo y el frío en el Riñón. Una de
estas condiciones climáticas en exceso por un
periodo prolongado, puede ejercer efectos adversos
en los órganos.

Hay dos tipos de Órganos Internos: Yin
(llarnado "Zang") y Yang (llamado"Fu").Elnombre
Chino de los Órganos Internos es simplemente
"Zang Fu".

Ambos, "Zang" y "Fu", significan "órgano",
pero un análisis de los caracteres chinos puede
clarificar la diferencia entre los dos.

ZANG significa órgano, viscoso
una parte indica "carne"
una parte indica "almacenar"
Esto indica que los Órganos Yin están a cargo

del almacén de substancias vitales.
FU tarnbién significa órgano (entraña).
una parte indica "carne"
una parte indica"sitio de gobierno"
Esto indica que los órganos Yang están a cargo

de la transformación de la comida y la bebida para
producir Qi y Sangre, igual que se consideraba que
el gobierno de la antigua China era el encargado
de la distribución de la comida.

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 11 dice:
"Los 5 Órganos Yin almacenan la Esencia y el Qi Yno
laexcretan: pueden estarllenos pero noen exceso. Los6
Órganos Yang transforman y digieren pero no
almacenan: puede estar enexceso pero nollenos. Dehecho,
después de que la comida entra en la boca, el estómago
está lleno y los intestinos vacíos: cuando la comida va
hacia abajo, los intestinos están llenos y el estómago

" /I?vaClO. ~



LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 69

Para cada Órgano, se discutirán en detalle los
siguientes aspectos:

Función o funciones principales
Tejido que controla
El órgano sensorial que "abre" y la parte del

cuerpo en que se "manifiesta".
Cualquier otra función o característica de cada

órgano.
Además de lo dicho arriba, se darán algunas

máximas sobre cada órgano para ilustrar algún oh-o
aspecto de las funciones del órgano que normal
mente no se incluyen en las funciones específicas.

Hígado la estructura y la Vesícula Biliar su
expresión funcional. Esta visión de la relación Yin
Yang de los órganos es especialmente útil en el
diagnóstico por el pulso donde debería ser más
significativo ver cada posición del pulso en el nivel
superficial corno el aspecto de la función relevante
del Órgano Yin, más que considerar cada una de
las 12 posiciones del pulso de forma individual y
aislada.

En la teoría China de los Órganos Internos, los
órganos Yin son el núcleo: son más irnportantes
que los órganos Yang en términos de fisiología y
patología. Los órganos Yin son más irnportantes
porque alrnacenan todas las Substancias Vitales,
mientras que los órganos Yang son el aspecto
funcional. Por esta razón, en lo que sigue, se
mantendrá el principal foco de atención sobre los
Órganos Yin. Sin embargo, hay que recalcar que la
prioridad de los Órganos Yin sobre los Órganos
Yang no está reflejada en la teoría de los meridianos:
desde la perspectiva de lU1 acupuntor (opuesto a la
de un fitoterapeuta) los 14 canales son todos
igualmente importantes.

Hay 12 Órganos, 6 Yin y 6 Yang:

Así los Órganos Yin almacenan las substancias
vitales, por ejemplo, Qi, Sangre, Esencia y Líquidos
Orgánicos. Almacenan substancias puras, refina
das que reciben de los Órganos Yang tras la trans
formación del alimento.

Los Órganos Yang, por el contrario, no alma
cenan pero están constanternente llenándose y
vaciándose. Transforman y refinan la cornida y la
bebida pare extraer las esencias puras que serán
almacenadas por los Órganos Yin. Como conse
cuencia de este proceso de transformación, los
Órganos Yang tarnbién excretan productos de
deshecho. La esencia de los Órganos Yang, es
entonces "recibir", "mover" "transformar", "digerir"
y "excretar". Las funciones de los Órganos y ang,
son a menudo resumidas en dos palabras"chuan"
y "xing" que significan "transmitir" y "mover",
porque están constantemente, recibiendo, trans
mitiendo, moviendo y excretando substancias.
Quizás por este constante entrar y salir de
substancias, a menudo los Órganos Yang son
comparados con una oficina del gobierno con un
constante ir y venir de gente, como su nombre "Fu"
implica. Las "Preguntas Simples" en su capítulo 9
dice: "El Estómago, elIntestino, elSaniiaoy laVejiga,
son las raíces del almacenamiento de la comida, son la
residencia del Qi Nutritivo, se llaman contenedores,
transforman las substancias de deshecho y transmiten
los sabores hacia dentro y hacia [uera.". 3

Hay una interrelación lnuy estrecha entre los
Órganos Yin y Yang: los dos grupos de Órganos
son diferentes en sus funciones, pero esta diferencia
es sólo relativa.

La relación entre Órganos Yin y Yang es una
relación estructural y funcional. Los Órganos Yin
corresponden a la estructura y almacenamiento de
Substancias Vitales, mientras que los Órganos Yang
corresponden a la función. Estructura y función
son interdependientes y podemos ver cada Órgano
Yang como el aspecto funcional de su corres
pondiente Órgano Yin. Por ejemplo, uno puede ver
la Vesícula Biliar como el aspecto funcional del
Hígado. Aunque, uno Yang y el otro Yin, los dos
Órganos pueden verse como una unidad, siendo el

NOTAS

Órganos Yin

Corazón
Hígado
Pulmón
Bazo
Riñón
Pericardio

Organos

Intestino Delgado
Vesícula Biliar
Intestino Grueso
Estómago
Vejiga
San [iao

Ver Eje Espiritual capítulo 10, 13, 14, 31, Y Clásico de las
Dificultades, capítulo 41, 42.

2 Preguntas Simples, pág.77.
3 Preguntas Simples, pág.67.





El Corazón está considerado como el más importante de todos los órganos internos,
siendo a veces descrito corno el "soberano" o "monarca" de los órganos internos. Las
"Preguntas Sirnples" en el capítulo 8 dice: "El Corazón es como el Monarca y gobierna la
Mente...".1 El "Eje Espiritual" en el capítulo 71 dice: "El Corazón es el Monarca de los 5
órganos Yin y de los 6 órganos Yang y es la residencia de laMente..."?

Las principales funciones del Corazón consisten en gobernar la Sangre y los vasos
sanguíneos y albergar la Mente.

Las funciones del Corazón son:
Gobierna la Sangre
Controla a los vasos sanguíneos
Se manifiesta en la tez
Alberga la Mente
Se abre en la lengua
Controla la transpiración

1 GOBIERNA LA SANGRE

El Corazón gobierna la Sangre de dos maneras:
a) La transformación del Qi de los Alimentos en Sangre ocurre en el Corazón.
b) El Corazón es responsable de la circulación de la Sangre exactamente igual que en
Medicina Occidental (aunque en Medicina China, otros órganos, principalmente Pulmón,
Bazo e Hígado, desempeñan tarnbién un papel en la circulación de la Sangre).

Un Corazón sano es esencial para un suministro apropiado de sangre a todos los
tejidos del cuerpo. Cuando su función está impedida, es decir, la Sangre de Corazón es
insuficiente, la circulación de Sangre disminuye y las manos pueden estar frías.

La relación entre Corazón y Sangre es importante en otro sentido, puesto que determina
la fortaleza constitucional de un individuo.

Aunque nuestra constitución está principalmente relacionada con la Esencia y el
Riñón, en parte está también determinada por la fuerza constitucional relativa del Corazón
y de la Sangre. Si el Corazón es fuerte y hay un amplio suministro de Sangre y su
circulación es buena, la persona estará llena de vigor y tendrá una buena constitución. Si
el Corazón es constitucionalmente débil y la Sangre insuficiente, la persona tendrá una
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constitución pobre y falta de fuerza. Una debilidad
constitucional del Corazón se manifiesta a veces
con una larga fisura poco profunda en el centro de
la lengua y con un pulso débil en las posiciones
del Corazón y del Hígado. (ver pág. 151)

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 10:
"La Sangre pertenece al Corazon"?

2 CONTROLA LOS VASOS SANGUÍNEOS

El estado de la energía del Corazón se refleja en
el estado de los vasos sanguíneos. Los vasos
sanguíneos dependen del Qi y la Sangre de
Corazón. Si el Qi del Corazón es vigoroso, los vasos
sanguíneos estarán en buen estado y el pulso será
pleno y regular. Si el Qi de Corazón es débil, el
pulso puede ser débil e irregular. "Las Preguntas
Sirnples" dice en el capítulo 44: "El Corazón gobierna
losvasossanguíneos... ".4

3 SE MANIFIESTA EN LA TEZ

El Corazón gobierna la Sangre y los vasos
sanguíneos y distribuye la Sangre a todo el cuerpo.
El estado del Corazón y de la Sangre puede por lo
tanto verse reflejado en la tez. Si la Sangre es
abundante y el Corazón fuerte, la tez estará
sonrosada y brillante. Si hay insuficiencia de
Sangre, la tez estará pálida o blanca-brillante.
Si hay estancarniento de Sangre, la tez será
azulada-púrpura, y si hay Calor en el Corazón, la
tez estará demasiado roja. "Las Preguntas Simples"
dice en su capítulo 10: "El Corazón." semanifiestaen
la tez...".5

4 ALBERGA A LAMENTE 6

La Medicina China sostiene que el Corazón es
la residencia de la Mente (Shen). La palabra Shen
puede tener significados diferentes y, en Medicina
China, se usa, al menos, en dos contextos diferentes.

En primer lugar, Shen indica el conjunto de
facultades mentales de las que se dice que "residen"
en el Corazón. En este sentido, elShen corresponde
a la Mente y está particularmente relacionado con
el Corazón.

En segundo lugar, Shen es usado para indicar
la esfera total de aspectos emocionales, rnentales y
espirituales de un ser humano. En este sentido, no
sólo está relacionado con el Corazón, sino que
abarca los fenómenos emocionales, mentales y
espirituales de todos los demás órganos, especial
mente de los órganos Yin.

Hablemos ahora de la naturaleza y funciones
de la Mente en el primer sentido introducido en las
líneas anteriores.

Según la Medic.ina China, la actividad mental y
la conciencia "residen" en el Corazón. Esto
significa que el estado del Corazón (y de la Sangre)
afectarán a las actividades mentales incluyendo el
estado emocional. En especial, hay c.incofunciones
que están afectadas por el estado del Corazón:

Actividad mental (incluyendo las emociones)
Conciencia
Memoria
Pensamiento
Sueño
Si el Corazón es fuerte y la Sangre abundante,

habrá una actividad mental normal, una vida
emocional equilibrada, una conciencia clara, una
memoria buena, un pensamiento vivo y un buen
sueño. Si el Corazón es débil y hay insuficiencia de
Sangre, puede haber problemas rnentales (tales
como depresión), rnala memoria, pensarniento
entorpecido, insonmio o sonmolencia y en casos
extrernos, pérdida de conocimiento. "Las Preguntas
Simples" dice en el capítulo 9: "El Corazón ... tieneel
controlde laMente ...". 7 "El Eje Espiritual" dice en el
capítulo 71: "El Corazón... es la residencia de la
Mente",8

Por eso, algunas de las funciones del Corazón
relacionadas con la Mente (tales como memoria o
inteligencia) corresponden a las actividades men
tales del cerebro desde un punto de vista médico
moderno. Por ejernplo,la capacidad .intelectual de
los niños con dificultades de aprendizaje puede,
hasta cierto punto, ser estimulada tonificando el
Corazón.

La función que tiene el Corazón de albergara la
Mente depende de una adecuada nutrición de la
Sangre y a la inversa, la función que tiene el Corazón
de gobernar la Sangre depende de la Mente. Por
eso, hay una relación de mutua dependencia entre
la función de control de la Sangre y la de alojamiento
de la Mente. La Sangre es la raíz de la Mente. Este
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concepto es importante en la práctica puesto que la órganos Yin. Por esta razón, sería erróneo identi-
Sangre del Corazón enraíza la Mente, la contiene y ficar nuestra vida mental y espiritual solamente
la sujeta, para que la Mente permanezca tranquila con el Corazón. Los 5 órganos Yin influyen en las
y feliz. Si hay insuficiencia de Sangre del Corazón emociones, Mente y Espíritu de cinco formas
y no se puede enraizar la Mente, aparecerá diferentes.
inquietud mental, depresión, ansiedad e insomnio. Cada uno de los 5 órganos Yin está relacionado
A la inversa, la inquietud mental, los problernas con un cierto aspecto mental. Estos son:
emocionales y la tristeza pueden dar lugar a una - La Mente (Shen)con el Corazón.
insuficiencia de Sangre del Corazón originando - El Alma Etérea (Hwz) COl) el Híaado.a\~ oe~~: ~ 1tD.

Initaci álid 1 d 'b'l' 1 El Al C ' (' b 1" "sb~/e\J~lIeCl..pa pítacíones, tez pa r a y pu so e 1 o lrregu ar. - ma orporea Po) con el Pulmón.r IS!(Q (.Q, tWlv,j!t tlii

Además de este aspecto de actividad mental, lae ,....dlCM,- La Fuerza de Voluntad tZhi) con el Riñó~;:"~~~I~,~2
M bi f 1 d . 1 S' 1~\)..IQt\~1 P . (y') eo.de.\e(lLJ.i~c¿ente tam len a ecta a esta o emocionar. 1 eo,<,,\ily\!tiQA;ltc!;s. ensarmento z con el Bazo.
Corazón es vigoroso, la Mente también lo será y Ya "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 23:
persona se encontrará feliz. Si el Corazón es débil, "El Corazón alberga a la Mente tShen), el Pulmón
la Mente carecerá de vitalidad y la persona estará alberga al Alma Corpórea (Po), el Hígado alberga al
triste o deprimida o con ánimo decaído. Si el Alma Etérea (Hun), elBazo alberga alPensamiento (Yi)
Corazón está en una situación de exceso, la Mente y elRiñonalberga a la Voluntad (2hiY'.'! El comentario,
estará afectada y la persona podrá mostrar síntomas basado también en pasajes del "El Eje Espiritual"
de enfermedad mental tales como los de un estado añade: "La Mente es una transtormacián de la Esencia
maníaco-depresivo. Por supuesto, esto está muy y del Qi:ambas Esencias (es decir, la del Cielo Ante-
simplificado, ya que el estado emocional de una rior y la del Cielo Posterior) contribuyen aformar la
persona está relacionado también con todos los Mente. ElAlma Corpórea eselasistente de la Esencia y
restantes órganos. delQi:estálnuy cerca delaEsencia pero entray sale. El

En un plano emocional, el estado del Corazón Alma Etérea complementa a lal\IIente y al Qi:estánzuy
determina la capacidad de una persona para próxima a la Mente pero va y viene. El Pensamiento
mantener relaciones significativas. Un Corazón y corresponde a lamemoria: es lamemoria laquedepende
una Mente saludables influirán positivamente en delCorazón. LaFuerza deVoluntadescorno una mente
nuestra habilidad para relacionarnos con los decidida y centrada: el Riñen almacena la Esencia... ya
demás, y, a la inversa, problemas emocionales que través delaFuerza deVoluntadpueden cumplirnuestro
surgen por relaciones difíciles pueden debilitar al destino".lO
Corazón y a la Mente. El conjunto de estos cinco fenómenos mentales

La Medicina China considera que la Mente está y espirituales representa el punto de vista médico
muy ligada al cuerpo. La Esencia y el Qi constituyen Chino del cuerpo y de la rnente. Se hablará con más
la base física para la Mente. Si la Esencia es detalle de cada uno de ellos con las funciones de
floreciente y el Qi enérgico, la Mente estará feliz y su órgano relevante.
tranquila. A la inversa, si la Esencia es débil y hay El Alrna Etérea (Hun), está asociada al Hígado,
insuficiencia de Qi, la Mente padecerá. Por esta corresponde ampliamente a nuestro concepto
razón, el brillo de los ojos refleja a la vez el estado Occidental de "Alma" o "Espíritu". Según antiguas
de la Esencia y de la Mente. La Esencia, el Qi y la creencias Chinas, se mete en el cuerpo poco tiempo
Mente son llamados los "Tres Tesoros" (ver también después del nacimiento. Es etérea por naturaleza,
pág. 41). en oposición al Alma Corpórea que es rnás física, y

Podemos ahora hablar de la naturaleza del Shen sobrevive al cuerpo después de la muerte. El Alrna
en su segunda acepción, es decir, no como la Mente Etérea puede ser descrita como"esa parte delAlma
residiendo en el Corazón, Sir10 corno el conjunto (enoposición alAlma Corpórea) queal llegar lamuerte
total de aspectos emocionales, mentales y espiri- abandona alcuerpo, llevando consigo una apariencia de
tuales de un ser humano. En este sentido, no sólo forma [isica"," Esto corresponde de rnodo IT1UY
se relaciona con el Corazón, sino que también aproxirnado a la idea que tenían los antiguos
abarca aspectos mentales y espirituales relaciona- Griegos acerca del"espíritu" siendo pneurna
dos con otros órganos, y especialmente con los ("PneUITla" que significa"soplo") o sobre el"alma"
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siendo psych ("Psique" que significa "viento o
soplo vital").

El Alrna Corpórea (Po) puede ser definida como
"esa parte delAlma (en oposición al Alma Etérea) que
está indisolublemente unidaalcuerpo y quevuelvea la
tierra con él en la muerte".12 El Alma Corpórea está
estrechamente unida al cuerpo y podrá ser descrita
como la expresión somática del Alma. Tal corno
dice "Las Preguntas Simples" en el pasaje men
cionado con anterioridad, el Alma Corpórea está
muy cerca de la Esencia y del Qi. El "Clásico de las
Categorías" (1624)dice: "El Alma Corpórea semueoe
y logra cosas y (cuando es activa) se puede sentir el
dolor y el picor"," Este pasaje ilustra precisamente
lo físico del Alma Corpórea. Nos da la capacidad
de sensación, de sentimiento, de audición y de
visión.

La Fuerza de Voluntad (Zhi) reside en el Riñón
y es el impulso mental que nos proporciona la
determinación y la disposición individual en la
búsqueda de nuestros objetivos.

El Pensamiento (Yi) reside en el Bazo y
corresponde a nuestra capacidad para pensar,
estudiar, concentrarnos y memorizar. Aunque se
diga que el Pensamiento reside en el Bazo, el
Corazón también afecta a la capacidad de pensar y
de mernorizar, tal como ha sido referido en líneas
anteriores en el capítulo 23 de "Las Preguntas
Sirnples".

Así pues, mientras que el Shen que reside en el
Corazón corresponde a la Mente, el Shen que indica
el conjunto de aspectos mentales y espirituales de
un ser humano corresponde de forma más
apropiada a "Espíritu".

En algunos casos, la palabra Shen es usada por
los clásicos de la medicina China para indicar el
aspecto exterior de algo. Por ejemplo, el shende una
cara indica su aspecto de vitalidad. Se dice que
una lengua tiene "espíritu" (Shen) cuando su
aspecto es vital, brillante y resplandeciente.

Antes de acabar esta sección sobre la relación
entre el Corazón y a la Mente, deberíamos men
cionar otro punto de vista diferente que surgió
durante el desarrollo histórico de la Medicina
China.

Desde la dinastía Ming (1368-1644), algunos
médicos atribuyeron las funciones de la inteligen
cia y de la memoria al cerebro y no al Corazón como
es tradicional en la Medicina China. Li Shi Zhen

(1518-1593), el célebre fitoterapeuta de la dinastía
Ming dijo: "El cerebro es la residencia de la Mente
Original" .14

Wang Qing Ren, de los cornienzos de la dinastía
Qing (1644--1911) trató ampliamente sobre el papel
del cerebro en relación con la inteligencia y la me
moria. Creía que la inteligencia y la memoria eran
funciones que dependían del cerebro bastante más
que del Corazón. Dijo: "La inteligencia y la memoria
residen en el cerebro. El Alimento produce el Qi Y la
Sangre... La Esencia pura es transformada en médula
que sube a lo largo de la columna vertebral hasta el
cerebro y es llamada Médula del Cerebro o Mar de la
Médula".15

Por esto es obvio que, a partir de la dinastía
Ming, se desarrolló una nueva teoría médica, en
paralelo con la tradicional, por la que las funciones
intelectuales se atribuían al cerebro más que al
Corazón. Significativamente, estas nuevas teorías
surgieron antes de la introducción de la Medicina
Occidental en China.

5 SE ABRE EN LA LENGUA

La lengua es considerada como el "brote" del
Corazón. El Corazón controla el color, forma y
aspecto de la lengua, relacionándose en particular
con la punta de la lengua. Controla también el
sentido del gusto. Si el Corazón está normal, la
lengua tendrá un color rojo pálido normal y el
sentido del gusto será normal.

Si el Corazón tiene Calor, la lengua puede estar
seca y rojo oscura, la punta puede estar más roja e
hinchada y puede haber un gusto. Si el Calor es
muy importante, la lengua puede presentar úlceras
rojas y dolorosas. Si el Corazón está cansado y la
sangre insuficiente, la lengua puede ser pálida y
fina. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo 17: "El
Qi deCorazón secomunica conlalengua; si el Corazón
esnormal, lalengua puede distinguirlos cinco sabores ".16

El estado del Corazón afecta tarnbién al habla y
las patologías pueden originar tartamudeo o afasia.
Además de las dificultades propiamente del habla,
el Corazón también influye en el hablar y en el reír.
A rnenudo, un desequilibrio del Corazón (de tipo
exceso o insuficiencia) puede hacer que un
individuo hable incesantemente o que ría de forma
inapropiada.



6 CONTROLA LA TRANSPIRACIÓN

La Sangre y los Líquidos Orgánicos tienen un origen
común. El sudor es uno de los Líquidos Orgánicos
que proviene del espacio que hay entre la piel y los
rnúsculos. Como ya hemos visto anteriormente.Ia
Sangre y los Líquidos Corporales se intercambian
entre sí. Cuando la Sangre es demasiado espesa!
los Líquidos Orgánicos penetran a los vasos
sanguíneos y la fluidifican. El "Clásico de la Letra
de Jade de la Tumba de Oro" dice: "Los Líquidos
Orgánicos entranen los vasos sanguíneos y secambian
en Sangre" .17

Debido a esta relación de intercambio entre los
Líquidos Orgánicos y la Sangre! no se debe hacer
transpirar a un paciente con hemorragia y tampoco
se debe dar plantas que produzcan sequedad ni
utilizar técnicas de acupuntura para sangrar a un
paciente que está sudando profusamente. "El Eje
Espiritual" dice en el capítulo lS: "En sangrados
importantes, no hacer transpirar; en transpiraciones
profusas, no hacer sangrar","

Puesto que el Corazón gobierna la Sangre y ésta
tiene una relación de rnutuo intercambio con los
Líquidos Orgánicos! de los cuales es parte el sudor!
el Corazón está relacionado con el sudor. Una
insuficiencia del Qi de Corazón puede a menudo
originar sudores espontáneos! rnientras que una
insuficiencia del Yin de Corazón puede a menudo
causar sudor nocturno; en el primer caso se deberá
tonificar el Yang de Corazón y en el segundo el Yin
de Corazón.

Es más! cualquier transpiración profusa y con
tinua en un paciente con insuficiencia del Corazón
debería ser tratada sin demora! ya que el sudor
representa una pérdida de Líquidos Orgánicos que!
a su vez! originarán una insuficiencia de Sangre
por el continuo intercarnbio entre la Sangre y los
Líquidos Orgánicos.

SUEÑOS

Como el Corazón alberga a la Mente, está muy

NOTAS

1 Las Preguntas Simples, pág. 58
2 El Eje Espiritual. pág. 128
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estrechamente relacionado con el sueño. La
Mente debería residir en el Corazón y si el Corazón
(particularmente la Sangre del Corazón) es fuerte!
la persona se dormirá con facilidad y el sueño será
profundo. Si el Corazón es débil, la Mente no tiene
residencia y "flotará" durante la noche ocasio
nando dificultad para quedarse dormido! sueño
alterado ó excesivos ensueños. Todos los sueños
están! por consiguiente, relacionados con el Cora
zón. Ciertos sueños! sin embargo, indican de una
manera rnás directa un desequilibrio del Corazón.

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo SO:
"Cuando elCorazón esdébil, la persona sueña confuegos;
en verano soñará con erupciones volcánicas" .19 "El Eje
Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando el Cora
zón está en exceso, se sueña con risas ... cuando hay
insuficiencia deCorazón, sesueña con montañae.juego
y humo ".20

"EL CORAZÓN DETESTA AL CALOR"

De todos los factores patógenos externos! el Calor
es el más nocivo para el Corazón. Estrictamente
hablando! la Medicina China sostiene que el
Corazón no puede ser invadido por el Calor
externo. El Pericardio está íntimamente relacionado
con el Corazón y puede ser invadido por el Calor
externo que nubla los"orificios del Corazón". Como
el Corazón alberga a la Mente! la obstrucción de
los orificios del Corazón puede originar coma!
delirio o afasia.

"EL CORAZÓN CONTROLA EL HABLA"

El Corazón tiene un control sobre el habla y esta
relación se manifiesta de varias maneras. Un estado
de Fuego del Corazón (ver pág.20S) hará que una
persona hable demasiado. Por otra parte! la
invasión de Calor al Pericardio puede originar
afasia. Corno se ha señalado con anterioridad! el
tartamudeo puede ser debido a un desequilibrio
del Corazón.

3 Las Preguntas Simples, pág. 72
4 Las Preguntas Simples, pág. 246
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5 Las Preguntas Simples, pág. 70
6 Traduzca la palabra SIzCIl por "Mente" ya que sus

funciones, tales como son descritas en los antiguos
textos médicos Chinos, corresponden de forma muy
cercana a las actividades mentales (incluidas las
emociones) atribuidas a la "Mente" en la psicología
Occidental. La palabra SIzCIl tiene muy distintos
significados Para obtener una idea más -precisa del
significado de esta palabra, es útil consultar los
diccionarios anteriores a 1949 que no están influen
ciados por el punto de vista materialista de la filosofía
marxista. El "Diccionario Chino-Inglés" de H. Giles
(Kelly y Walsh Ltd., Shanghai, pág.1194) da las
siguientes posibilidades de traducción para la palabra
SIzCIl: "Espíritus; dioses (usado por algunas sectas
Protestantes para "Dios"); divino; sobrenatural;
misterioso; espiritual (por oposición a material); el
alma: la mente; los espíritus animales; inspiración;
genio; fuerza (del lenguaje); expresión". De esta
manera, tal como es evidente en el anterior pasaje, la
traducción de SIzCIl solamente por "Espíritu" (como
opuesto al cuerpo material) fue influenciada por los
misioneros Cristianos Occidentales en China durante
la segunda mitad del siglo XIX. Un punto de vista
filosófico Cristiano usaría la palabra SIzCIl señalando
al "Espíritu" (o incluso a "Dios") como opuesta al
"cuerpo", lo que refleja una típica actitud Occidental
dual hacia la Materia y el Espíritu que es comple
tamente ajena a la filosofía China. Aunque la palabra
SIzCIl pueda tener el significado de "espiritual", en los
clásicos médicos Chinos se usa siempre para indicar
las facultades mentales atribuidas al Corazón, es decir,
a la Mente. Realmente, la palabra Xin misma (significa
"Corazón") es usada a menudo como sinónimo de

"Mente" por los clásicos médicos Chinos. Este
problema no es sólo semántico, ya que tiene reper
cusiones en el diagnóstico y en el tratamiento. La
acupuntura occidental se ha concentrado completa
mente en el papel que tiene el Corazón en los fenómenos
mentales y espirituales, basándose en la idea de que
"el Corazón aloja al Espíritu". Esta aproximación es
bastante parcial, ya que, por una parte, ignora el papel
del Corazón en las facultades mentales, pensamiento
y memoria y, por otra parte, ignora el papel de los
demás órganos Yin en el terreno mental y espiritual.

7 Las Preguntas Simples, pág. 6
8 El Eje Espiritual, pág. 128
9 Las Preguntas Simples, pág. 153
10 Las Preguntas Simples, pág. 153
11 Giles, H 1912 Diccionario Chino-Inglés, Kelly y Walsh,

Shanghai, pág. 650.
12 Diccionario Chino-Inglés, pág. 1.144.
13 Diccionario Conciso de Medicina China, pág. 953.
14 Citado en Wang Xin Hua 1.983 Selección Histórica de

Teorías en Medicina China tZhong Yi Li Dai Yi LUIl

Xlli7l1), Editorial Científica de Jiangsu, Jiangsu pág.31.
15 Corrección de los Errores del Medical Forest (Yi UIl Gai

Huo) por Wang Qing Ren, 1830,citado en Selección
Histórica de Teorías en Medicina China, pág. 30

16 El Eje Espiritual, pág.50.
17 El Clásico de la Letra de Jade de la Tumba de Oro

(fill Gui Yu Hall Jillg), Dinastía Song, citado en 1978
en Fundamentos de la Medicina China (Zlzollg Yi Ji
Chu Xuc) Editorial Científica de Shandong, Jinan
pág.35

18 El Eje Espiritual, pág.52
19 Las Preguntas Simples, pág.569.
20 El Eje Espiritual, pág.84-85
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El Hígado tiene muchas funciones importantes entre las que están la de almacenar la
Sangre y la de garantizar el movimiento uniforme del Qi en todo el cuerpo. Es también
responsable de nuestra capacidad para recuperar la energía y contribuye a la resistencia
del cuerpo frente a los factores patógenos externos.

Con frecuencia, el Hígado es comparado con un general de ejército porque es respon
sable de la planificación global de las funciones del cuerpo al asegurar la circulación
uniforme del Qi y en la dirección apropiada (ver abajo). Por esta cualidad, tarnbién se
dice que el Hígado es el origen del valor y de la resolución cuando presenta un buen
estado de salud.'

Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Hígado escomo un general dearmada
del que proviene la estrategia",' Debido a esta característica, se atribuye al Hígado la
influencia sobre nuestra capacidad para planificar nuestra vida.

Las funciones del Hígado son:
Alrnacena la Sangre
Asegura el flujo uniforme del Qi
Controla los tendones
Se manifiesta en las uñas
Se abre en los ojos
Alberga al Alma Etérea.

1 ALMACENA LA SANGRE

El Hígado es el órgano más importante para almacenar Sangre, y, por ello, regula el
volumen de Sangre en todo el cuerpo y en todo momento. La función del Hígado de
almacenar Sangre tiene dos aspectos:

Regula el volumen de Sangre según la actividad física
Regula la menstruación.

a) El Hígado regula el volumen de Sangre en el cuerpo según la actividad física. Cuando
el cuerpo está en reposo, la Sangre vuelve al Hígado; cuando el cuerpo está en actividad,
la Sangre fluye a los músculos. Éste es un proceso de autorregulación coordinado con la
actividad física.

Las "Preguntas Simples" dice en capítulo 62: "El Hígado almacena Sangre"? En el
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capítulo 10 dice: "Cuando una persona estáacostada
la Sangre vuelve al Hígado". 4 Wang Ping (dinastía
Tang) dice: "El Hígado almacena la Sangre... cuando
unapersona semueve, laSangre vaalos canales, cuando
descansa va al Hígado". 5

Cuando el individuo está en reposo, el retorno
de la Sangre al Hígado contribuye al restable
cimiento de su energía; cuando la Sangre llega a
los músculos durante el ejercicio/los nutre y hume
dece facilitando su actuación durante el ejercicio.

La función que tiene el Hígado de regular el
volumen de Sangre en todo el cuerpo constituye
una influencia importante en el nivel de energía de
la persona. Cuando la Sangre va a los lugares
apropiados del cuerpo en los momentos adecuados,
nutre los tejidos que lo requieran, dándonos por lo
tanto energía. Si se altera esta función reguladora,
habrá falta de Sangre y por lo tanto de nutrición
donde y cuando se necesite, y por eso la persona se
cansará fácilmente. "Las Preguntas Simples" dice
en el capítulo 10: "Cuando el Hígado tienesuficiente
Sangre... los pies pueden caminar, lasmanos sepueden
sostener y los dedos pueden agarrar. "6

Finalmente, la función del Hígado de almacenar
y regular el volurnen de Sangre influye tarnbién
indirectamente en nuestra resistencia a los factores
patógenos externos. Si esta función del Hígado es
normal, la piel y los músculos estarán bien nutridos
por la Sangre y serán capaces de resistir a los ataques
de los factores patógenos externos. Si esta función
está dañada, la piel y los tejidos no estarán irrigados
y nutridos por la Sangre en los momentos apro
piados (durante el ejercicio) y, por consiguiente, el
cuerpo será invadido más fácilmente por los fac
tores patógenos externos. Hay otros factores más
importantes implicados en la deterrninación de la
resistencia a los factores patógenos externos, nota
blemente la fuerza del Qi Defensivo y la del Qi del
Pulrnón. Sin embargo, a este respecto es necesario
no pasar por alto la importancia de esta función
del Hígado.
b) La función del Hígado de almacenar la Sangre
tiene una marcada influencia en la menstruación y
es de gran importancia en la práctica clínica. Si el
Hígado almacena Sangre con normalidad, la
menstruación será normal. Si hay insuficiencia de
Sangre del Hígado, habrá amenorrea u oligo
menorrea. Si hay plenitud o calor de la Sangre del
Hígado, puede haber menorragia o metrorragia.

La función del Hígado de almacenar Sangre es
extremadamente importante en la fisiología y en la
patología de las mujeres. Muchos problemas gine
cológicos son debidos a un mal funcionamiento
del Qi o de la Sangre del Hígado. Si el Qi de Hígado
se estanca esto puede conducir a un estancamiento
de Sangre del Hígado provocando reglas dolorosas
con tensión premenstrual y la sangre menstrual
tendrá coágulos oscuros. El almacenamiento de
Sangre en el Hígado influye también en el RenMai
(Vaso Director) y en el Chong Mai (Vaso Penetrante)
los dos vasos extraordinarios que están muy estre
chamente relacionados con el útero. Toda disfun
ción del Hígado dará lugar a lm desequilibrio de
estos dos vasos, afectando a la menstruación.

La Sangre del Hígado también humedece los
ojos y tendones. Si hay insuficiencia de Sangre del
Hígado, habrá visión borrosa, calambres muscu
lares y contracción de los tendones.

Finalmente, hay una relación de influencia
recíproca entre la Sangre y el Hígado: si la Sangre
no es normal (hay insuficiencia de Sangre o calor
en la Sangre) se puede afectar la función del Hígado.
Si, por otra parte, la función del Hígado es anormal,
puede afectarse la calidad de la Sangre, originando
determinados tipos de enfermedades de la piel como
eczema o psoriasis. Esta última idea ha sido
adelantada por el Dr. J. Shen, quien sostiene que, lo
mismo que un medio inapropiado de almace
namiento puede estropear el alimento (por ejemplo
un recipiente sucio que estimule el crecimiento
bacteriano), de forma parecida, una función
inapropiada del Hígado (el medio de almacena
miento para la Sangre) puede"estropear" la Sangre,
desarrollando enfermedades de la piel. 7

ASEGURA EL FLUJO UNIFORME DE QI

Ésta es la más importante de todas las funciones
del Hígado y está casi siempre en el centro de los
desequilibrios del Hígado. La alteración de esta
función es uno de los síndromes que se encuentra
más a menudo en la práctica. ¿Qué significa que el
Hígado asegura la "el flujo uniforme de Qi"? La
terrninología China para esta función significa
literalmente "fluir" y "liberar". Cuando los libros
Chinos explican esta función utilizan términos
como "dispersar", "extender" "suelto", "relajar",



"circular", "poner suave y suelto" y "parar
extremos". Así, el Hígado asegura la circulación
uniforme del Qi por todas las partes del cuerpo, en
todos los órganos y direcciones.

Este último punto es importante. Como hemos
visto, el Qi de cada órgano tiene una dirección de
flujo: el Qi de algunos órganos fluye hacia abajo
(como los pulmones y el estómago); el de otros va
hacia abajo (como el del Bazo). La dirección nor
mal del movimiento del Qi del Hígado es hacia
arriba y hacia el exterior en todas las direcciones
para asegurar que la circulación del Qi sea uniforme
e ininterrumpida en todas partes. Esto explica la
importancia de esta función, ya que concierne a
todas las partes del cuerpo y puede afectar a todos
los órganos. Este movimiento del Qi del Hígado
puede estar relacionado con el carácter de Madera
de la teoría de los 5 Elementos con un movimiento
expansivo en todas las direcciones. ((}íe[ .

Hay tres aspectos de esta función:
En relación con el estado emocional
En relación con la digestión
En relación con la secreción de bilis.

a) La función ql!e tiene el Hígado de asegurar la
circulación fluida del Qi tiene una profunda
influencia en el estado emocional. Si su función es
normal, el Qi fluye con normalidad y la vida
emocional es feliz. Si esta función está alterada, la
circulación del Qi se obstruye, el Qi queda limitado
dando lugar a frustración emocional, depresión o
ira reprimida, haciéndose presentes síntomas
físicos tales como dolor en los hipocondrios,
sensación de opresión torácica, sensación de "nudo
en la garganta" o distensión abdominal. En las
rnujeres puede ocasionar síndrome premenstrual
con depresión, irritabilidad y distensión de los
senos. Esta relación es recíproca: una función
limitada del Hígado conducirá a tensión y frustra
ción emocionales, y una vida ernocional tensa
caracterizada por frustración o ira reprimida
perjudicará a la función del Hígado alterando la
libre circulación del Qi.

Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 3:
"La ira hace subir al Qi y la Sangre se estanca en el
pecho"?
b) Con salud, la función del Hígado de asegurar la
libre circulación del Qi ayuda a la función digestiva
del Estómago y del Bazo. Si el Qi del Hígado fluye
uniformernente, el Estómago puede descomponer
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y madurar el alimento y el Bazo puede extraer el Qi
de los Alimentos. En la enfermedad, el Qi de Hígado
comienza a estancarse e "invadir" al Estómago
impidiendo el descenso del Qi del Estórnago pro
vocando eructos, regurgitaciones ácidas, náuseas
o vómitos. Si invade el Bazo, obstruye la trans
formación y el transporte de alimentos e impide el
ascenso del Qi del Bazo provocando diarrea. En la
teoría de los 5 Elementos esto corresponde a la
"Oposición de la Madera a la Tierra". V'1

Éste es un aspecto patológico de la que es nor
malmente una función fisiológica del Qi del Hígado
que consiste en ayudar al Estómago y al Bazo. La
circulación uniforrne del Qi del Hígado es de gran
importancia para asegurar una circulación armo
niosa del Qi en el [iao Medio. Puesto que el Qi de
Estómago debería ir hacia abajo y el Qi de Bazo de
bería dirigirse hacia arriba, el [iao Medio es un lugar
de cruce de Qi moviéndose en diferentes direcciones

¿fY'el"E:i~gado asegura que el Qi del Estómago y del
Bazo CITctl:l€l1~miforrnemente en el sentido adecuado.
c) Por último;ta·h!~;ciónque tiene el Hígado de
asegurar una uniformeeirculación del Qi, afecta al
flujo de la bilis. Si hay estartsamiento del Qi del
Hígado, el flujo de bilis puede quedar obstruido,
originándose sabor amargo, eructos oictericiá;

3 CONTROLA LOS TENDONES

El estado de los tendones afecta a nuestra capa
cidad de movimiento y de actividad física. La con
tracción y la relajación de los tendones aseguran el
movimiento de las articulaciones. La capacidad de
los tendones para contraerse y relajarse depende
de la nutrición e hidratación de la Sangre del
Hígado. Las "Preguntas Simples" dice en el
capítulo 21: "ElQi delos AlimentosentraalEstómago,
las esencias purasextraídas del alimento van alHígado
y el excedente de Qi del Hígado va a los tendones",'

Si la Sangre del Hígado es abundante, los ten
dones estarán bien hidratados y nutridos, garan
tizándose un movirniento suave de las articula
ciones y la adecuada acción muscular. Si hay insu
ficiencia de la Sangre del Hígado, los tendones
carecerán de hidratación y nutrición que puede
causar contracciones y espasmos o flexión / exten
sión deterioradas, entumecimiento de las extre
midades, calambres rnusculares, temblores, tetania
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o falta de fuerza de los miembros. Por eso, las "Pre
guntas Sirnples" dice en el capítulo 1: "Cuando el
Qidel Hígado declina, los tendones nopueden moverse".10

La influencia del Hígado en los tendones tiene
también otro significado, que se corresponde con
ciertas afecciones neurológicas desde la perspectiva
de la Medicina Occidental. Por ejemplo, si un niño
contrae una enfermedad infecciosa como rneningi
tis se rnanifesta con altas temperaturas causando
finalrnente convulsiones, en términos Chinos esto
es Calor que agita el Viento del Hígado. El Viento
interno del Hígado causa contractura y temblor de
los tendones, lo que produce convulsiones.

Por último, hay que mencionar el hecho de que la
mayoría de los libros Occidentales de acupuntura
dicen que los "músculos" están bajo el control del
Hígado y la"carne" bajo la del Bazo.Se trata, de hecho,
de un error de traducción, ya que el Hígado controla
a los tendones y el Bazo controla a los músculos.

4 SE MANIFIESTA EN LAS UÑAS

Las tillas se consideraban en Medicina China como
un "derivado" de los tendones, y, como tal, están
bajo la influencia de la Sangre del Hígado. Si la
Sangre del Hígado es abundante, las uñas está
sanas e hidratadas; si la Sangre del Hígado es
insuficiente, las uñas no están suficientemente
nutridas, se vuelven oscuras, con mellas, secas y
agrietadas. Las "Preguntas Simples" dice en el
capítulo 10: "El Hígado controla a los tendones y su
estado desaludserefleja en las uñas"," En el capítulo
9 dice: "El Hígado es un órgano regulador, es la
residencia del Alma etérea, se manifiesta en las uñas,
controla a los tendones ... ",12

5 SE ABRE EN LOS OJOS

El ojo es el órgano sensorial conectado al Hígado.
Es la nutrición y la hidratación de la Sangre del
Hígado lo que proporciona a los ojos la capacidad
para ver. Si la Sangre del Hígado es abundante, los
ojos estarán normalmente húmedos y la visión será
buena. Si hay insuficiencia de Sangre del Hígado,
puede haber visión borrosa, miopía, "moscas
volantes" en los ojos, o sensación de sequedad y de
tener arenilla en los ojos. Las "Preguntas Simples"

dice en el capítulo 10: "Cuando el Hígado recibe la
Sangre, los ojos pueden ver..."13 El "Eje Espiritual"
dice en el capítulo 17: "El Qi del Hígado va hasta los
ojos; cuando elHígado tiene buena salud, los ojos pueden
distinguir loscinco colores","

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 37: "El ojo
es el órgano sensorial que pertenece al Hígado".15 Las
"Preguntas Simples" dice en el capítulo 4: "El
Hígado corresponde a la dirección del Este y al color
verde y se abre en losojos". 16

Si el Hígado tiene Calor, los ojos pueden estar
inyectados de sangre y sentirse dolor o quemazón.
Si hay Viento interno de Hígado, el globo ocular
puede desviarse hacia arriba y moverse involunta
riamentc (nistagmus).

Además del Hígado, hay otros órganos Yin y
Yang que pueden afectar alojo, en particular el
Corazón, el Riñón, el Pulmón, la Vesícula Biliar, la
Vejiga y el Intestino Delgado. El "Eje Espiritual"
dice en el capítulo 80: "La Esencia de los 5 órganos
Yin y de las 6 órganos Yang fluye hacia arriba para
irrigar a los ojos". 17

En particular la Esencia del Riñón nutre los ojos,
así que muchas enfermedades crónicas de los ojos
están relacionadas con el declinar de la Esencia
del Riñón. El Corazón también está muy estrecha
mente relacionado con el ojo. El "Eje Espiritual"
dice en el capítulo 80:"Los ojos reflejan el estado del
Corazón, el cualalberga a laMente".18

Las "Preguntas Simples" dice en el capítulo 81:
"El Corazón concentra laEsencia delos 5 órganos Yin y
estose manifiesta en losojos" .19

De esta manera, los ojos también reflejan el
estado de la Mente y del Corazón. En conclusión,
el Riñón y el Corazón son los otros dos órganos
Yin, además del Hígado, que más íntirnamente
están relacionados con los ojos. El Fuego del
Corazón puede causar dolor y enrojecimiento en el
ojo y la insuficiencia de Yin del Riñón puede dar
lugar a debilidad de la vista y sequedad de los ojos.

6 ALBERGA AL ALMA ETÉREA

ElAlma Etérea, llamada HtU1 en Chino, es el aspecto
rnental-espiritual del Hígado. Las "Preguntas
Simples" dice en el capítulo 9; "El Hígado es la
residencia del Alma Etérea",2° El concepto de Alma
Etérea tiene un vínculo muy cercano a las antiguas



creencias Chinas en "espíritus" y "demonios".
Según estas creencias, los espíritus y demonios son
como criaturas espirituales que conservan una
apariencia física y deambulan por el mundo del
espíritu. Algunas son buenas y otras malas. Antes
de la época de los Reinos Combatientes (476-221
a.C.), se consideraron la principal causa de
enfermedad. Desde la época de los Reinos Comba
tientes, las causas naturalistas de enfermedad
(como el clima) reemplazaron a estas creencias que,
sin embargo, nunca han desaparecido en realidad,
incluso en nuestros días. El ideograma que
representa a Hun incluye el radical Gui que significa
"espíritu" en el sentido anterior y al radical Yun
que significa "nube". La combinación de estos dos
caracteres sugiere la idea de la naturaleza del Alma
Etérea: es como LID "espíritu" pero es de naturaleza
Yang y etérea, y esencialmente inofensiva, es decir,
no pertenece a los malos espíritus (de ahí la
presencia del radical "nube").

El Alma Etérea es de naturaleza Yang (en
oposición al Alma Corpórea) y al morir sobrevive
al cuerpo para fluir de vuelta al mundo de las
energías sutiles no materiales.

Un debate sobre la naturaleza del Alma Etérea
no está cornpleto sin hacerlo también sobre el Alma
Corpórea, pues, de hecho, no son más que los polos
opuestos de LID misrno fenómeno. ElAlrna Corpórea
representa un aspecto rnuy físico del Alrna, la parte
del Alma que está indisolublemente vinculada al
cuerpo. Al morir, vuelve a la Tierra. El concepto
Chino de "alma" incluye, por lo tanto, las dos
nociones de Alma Etérea y Alma Corpórea.

El Alma Etérea no tiene una gran relevancia en
la Medicina China comparada con los otros cuatro
aspectos espirituales (Alma Corpórea, Mente,
Fuerza de Voluntad y Pensamiento).

Se dice que el Alrna Etérea influye sobre la
capacidad de planificar nuestra vida y de encon
trarle un sentido. Una persona que padece
confusión mental y cuya vida no tiene sentido,
puede cornpararse con el Alma Etérea errando sola
en el espacio y en el tiempo. Así pues, si el Hígado
(en particular la Sangre del Hígado) es floreciente,
el Alma Etérea está firmemente arraigada y nos
puede ayudar a planificar nuestra vida con visión
y sabiduría. Si la Sangre del Hígado es débil, el
Alma Etérea no está arraigada y no puede darnos
sensación de sentido en la vida. Si la Sangre del
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Hígado o el Yin del Hígado son muy débiles, el
Alrna Etérea puede, a veces, dejar al cuerpo de forma
temporal por la noche durante el sueño o justo antes
de ir a dormir. Las personas que tienen una
insuficiencia de Yin severa pueden tener sensación
de flotar unos rnomentos justo antes de quedarse
dormidas: esto se atribuye a que el Alrna Etérea
"flota" por no estar alojada en la Sangre y el Yin.

El Alma Etérea está también relacionada con la
determinación, y el hecho de tener un vago
sentimiento de miedo por la noche antes de
quedarse dormido se asocia con falta de arraigo
del Alrna Etérea.

La "Discusión sobre las Enfermedades de la
Sangre" dice: "Si hay insuficiencia de Sangre del
Hígado, el Fuego agita al Alma Etérea originando
emisiones nocturnas acompañadas de sueñoe"," Esto
confirma que el Alma Etérea puede quedarse
desarraigada por la noche cuando la Sangre o el
Yin son deficientes.

SUEÑOS

Las "Preguntas Simples"" dice en el capítulo 17:
"Cuando el Hígado estáen exceso, uno sueña que está
colérico" 22

Yen el capítulo 80 dice. "Cuando hayinsuficiencia
de Hígado, uno sueña con hongos muy olorosos. Si el
eueño ocurre en Primavera, uno sueñaqueyace bajo un
árbol sin estardispuesto a levantarse" 23

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 43:
"Cuando el Hígado es insuficiente uno sueña con
bosques en lasmontañas",24

"EL HÍGADO ES UN ÓRGANO RESOLUTIVO"

Así como cuando un individuo está enfermo, el
Qi del Hígado se estanca fácilmente y se vuelve
excesivo y el Yang del Hígado sube con facilidad
causando irritabilidad y cólera, también, cuando
está sano, el misrno tipo de energía que proviene
del Hígado puede darle a esa persona una gran
fuerza creadora y resolutiva.

Por eso, se dice en Medicina China que LIDa fun
ción sana del Hígado puede conferir a una per
sona capacidad de decisión, espíritu indómito y
energía.
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"EL HÍGADO INFLUYE EN EL ASCENSO Y EN
EL CRECIMIENTO"

Si está sano, el Qi del Hígado sube en todas direc
ciones para promover la uniforme circulación del
Qi en todas las partes del cuerpo. Aquí "creci
miento" debe entenderse en un sentido simbólico
puesto que el Hígado pertenece a la Madera y esta
cualidad particular se compara con la subida de la
savia que permite el crecimiento de un árbol.

Cuando está enfermo, el movimiento de subida
del Qi del Hígado puede descontrolarse, resultando
una separación de Yin y Yang y la subida excesiva
de Yang del Hígado o de Fuego de Hígado. Esto
causa irritabilidad, estallidos de cólera, cara roja,
mareos, zurnbidos y cefaleas.

"EL HÍGADO CONTROLA LA
ORGANIZACIÓN"

Esta idea proviene del capítulo 8 de las "Preguntas
Simples" ya mencionado. Se dice que el Hígado
nos da la capacidad de organizar nuestra vida uni
forrne y sabiamente. Cuando está enferrno, una de
sarmonia del Hígado se puede manifestar con inca
pacidad para organizar y dar sentido a nuestra vida.

"EL HÍGADO ESUN ÓRGANO QUE REGULA Y
ARMONIZA"

Esta es una vaga traducción de una expresión difícil
que significa literalmente "El Hígado es la Raíz que
para los extrernos". Esta expresión se usó por pri
rnera vez en el capítulo 9 de las "Preguntas Simples"
donde dice. "El Hígado tieneunajuncion reguladora
(lit., es laRaíz quepermite parar los extremos), alberga
alAlma Etérea, semanitiesta en las uñas...".25

Esto significa que el Hígado tiene una actividad
reguladora importante que deriva esencialrnente
de su función de almacenamiento de Sangre.

Como se ha dicho, el Hígado regula el volumen
de Sangre que necesita el cuerpo en función de la
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actividad física. Durante el movimiento y ejercicio,
la Sangre va a los rnúsculos y tendones y en reposo
vuelve al Hígado. Al volver al Hígado durante el
reposo, la Sangre nos ayuda a recobrar la energía.
Al contrario, si hay insuficiencia de Sangre de
Hígado, el individuo tendrá dificultad para
recuperar energía durante el reposo
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izquierdo del cuerpo de diferentes formas.

Se dice que los dolores de cabeza del lado
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energía del Hígado se nota en el lado izquierdo.
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El Pulmón gobierna el Qi y la respiración y se encarga particularmente de la inhalación
del aire. Por este motivo, y tarnbién por su influencia sobre la piel, es el órgano
intermediario entre el organismo y el medioambiente.

Controla los vasos sanguíneos en la medida en que el Qi de Pulmón ayuda al Corazón
a controlar la circulación de la sangre. Se dice también que controla las "Vías del Agua".
Esto significa que juega un papel vital en la circulación de los Líquidos Orgánicos.

"Las preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Pulmón es como un Ministro que
determina laorientación politica",' Esta cita ilustra el papel que juega el Pulmón ayudando
al Corazón (que es el Emperador) a hacer circular la Sangre.

Las funciones del Pulmón son:
Gobierna el Qi y la respiración
Controla los canales y los vasos sanguíneos
Controla la dispersión y el descenso
Gobierna las Vías del Agua
Controla la piel y el pelo
Se abre en la nariz
Alberga al Alma Corpórea.

1 GOBIERNA EL QI Y LA RESPIRACIÓN

Ésta es la función más irnportante del Pulrnón ya que, del aire extrae el"Qi puro" para el
cuerpo, que se combina después con el Qi de los Alimentos proveniente del Bazo.

Veamos los dos aspectos de esta función vital:
a) Cuando se dice que el Pulmón gobierna la respiración se quiere decir que

constante intercambio y renovación del
asegura el buen de todos los procesos fisiológicos del

cuyo elemento básico es el Qi. "Las preguntas Simples" dice en el capítulo 5: "El
Da al Pulmon"? "Qi Celeste" aquí significa aire.

segunda manera en que el Pulmón gobierna al Qi es rnediante su '-~~;~;;;;;~';;;;"~;~~;:0';::;~'.:;.'~~
mismo Corno VÜIlOS en el capítulo UC.Ul.\._ClUlU

pág.42), el es extraído del alimento por el Bazo. De aquí se dirige
hacia el Pulmón donde se cornbina con el aire inhalado para formar el Qi de Reunión
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FUNCIÓN DISPERSANTE

es una en que
con la piel. Esta función asegura que el Qi Defensivo
sea distribuido igualmente por todo el cuerpo bajo
la piel realizando su función de y
los músculos, al

Si el Qi de es débil y
su de está alterada¡ el Qi
Defensivo no llegará a la piel y el cuerpo será fácil
mente invadido por los factores patógenos externos.
Uno puede tener una buena idea de lo que es
realmente la función de difusión si observa lo que
sucede cuando ésta se encuentra alterada. Cuando
tilla persona coge un resfriado¡ la mayor parte de
los síntomas y signos son una manifestación de
una alteración de la función dispersante del
Pulmón. El Viento-Frío externo obstruye la piel,
impide que el Qi Defensivo se propague y por tanto¡
altera la función dispersante del Pulrnón. El Qi no
puede ser difundido y todo parece "bloqueado".
Así es precisamente cómo se siente una persona
que tiene un catarro fuerte¡ con cefalea¡ rinitis¡
estornudos¡ etc.

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 30: "El Qi
del[iao Superior estáen comunicación con elexterior y
sedispersa¡ difundelas esencias delalimento¡ calienta la
piel¡ llena elcuerpo ehidrata elcabello como siestuviera
irrigado por brumay rocío". 3

Adernás de Qi¡ el Pulmón difunde también los
Líquidos Orgánicos a la piel en forma de una fina
"neblina". Ésta es tilla razón por la que el Iiao Supe
rior se compara a la "Neblina". La fina neblina de
los Líquidos Orgánicos hidrata la piel y regula la
apertura y el cierre de los poros y el sudor. Cuando
esta función es normal, los poros se abren y se cierran
con normalidad, produciéndose una cantidad de
sudoración normal, fisiológica. Cuando esta función

Es extremadamente importante entender estas dos
funciones si se quiere comprender las patologías
del Pulmón.

3 CONTROLA LADISPERSIÓNYEL
DESCENSO

Como hemos visto¡ el Pulmón gobierna el Qi y el Qi
es esencial para ayudar al Corazón a hacer circular
la Sangre. Por eso¡ aunque el Corazón controla a los
vasos sanguíneos¡ el Pulrnón también juega un papel
importante en el rnantenirniento de la salud de los
vasos sanguíneos. A este respecto¡ su campo de
acción es algo rnayor que el del Corazón ya que el
Pulmón no sólo controla la circulación en los
mismos vasos sanguíneos sino también en todos los
canales. Como hemos visto en el capítulo sobre el
Qi, el Qi Nutritivo está estrechamente relacionado
con la Sangre y ambos circulan juntos en los vasos
sanguíneos y en los canales.

el Qi del Pulmón es fuerte¡ del
Qi y de la Sangre será buena y los miembros estarán
calientes. Si el Qi de Pulmón es débil, el Qi no será
capaz de irnpulsar a la Sangre¡ y los miembros¡
particularrnente las manos¡ estarán frías.

(ZongQi).Como este proceso tiene lugar en el pecho¡
el pecho también se llama "Mar del Qi" o "Mar
Superior del Qi" (por oposición al Mar inferior del
Qi situado debajo del ornbligo). El Qi de Reunión a
veces también es llamado "Gran Qi del

IJL,,"L/'''-'-'-'de su Tr.~·YY\",,,,,;"'~,

que nutra los tejidos y
procesos fisiológicos.

"El Eje Espiritual'¡ dice en el capítulo 56: "E!
Gran Qi se reúne sin moverse para acumularse en el
pecho; se llama Mar del Qi quesale delPulmón,va a la
garganta yfacílíta lainhalación y laexhalación". El Qi
de Reunión (o Gran Qi) reside en el pecho y ayuda
a las funciones de Pulmón y Corazón favoreciendo
una buena circulación a los miembros y contro
lando la fuerza de la voz. Un Qi de Pulrnón débil
puede en consecuencia¡ ocasionar cansancio¡ voz
débil y dificultades respiratorias.

Debido a su papel de extraer el Qi del aire¡ el Pul
món es el órgano Yinmás externo: ~~J~5~52~l~2S4g,U,,~!ltt~~

YY\,n-.rilr. O'VTO'... -.r. Por eso¡ el Pulmón es
"""""""Jj",,¡,,,~,,!,<"'~7<'

externos y
se dice de él que es el órgano "tierno", es decir¡ deli
cado y vulnerable a la invasiónpor factores climáticos.

2 CONTROLALOSCANALESYLOSVASOS
SANGUÍNEOS



está alterada y hay un estado de Plenitud, los poros
están bloqueados y no hay sudor (esto ocurre en la
invasión por Viento-Frío con predominio del Frío).
Si la patología es de Insuficiencia, los poros están
demasiado relajados y permanecen abiertos por lo
que hay transpiración espontánea (esto sucede en
la invasión externa de Viento-Frío con predominio
de Viento, o en patologías internas de insuficiencia
de Yang). Si la función del Pulmón de difundir los
Líquidos Orgánicos está alterada, los líquidos se
pueden acumular bajo la piel ocasionando edema
(generalmente edema de la cara).

FUNCIÓN DESCENDENTE

Como el Pulmón es el órgano que está situado más
arriba dentro del cuerpo, los textos médicos Chinos
lo nombran a menudo "la tapadera" o "el techo del
carruaje imperial".4 Al estar en la posición más alta,
su Qi tiene que descender. A esto es a lo que se refiere
la función descendente. Como ya hemos visto, el Qi
de Pulmón debe descender para comunicar con el
Riñón y éste responde "reteniendo" al Qi. La función
descendente se aplica no sólo al Qi sino también a
los Líquidos Orgánicos, ya que el Pulrnón tarnbién
los dirige abajo hacia el Riñón y la Vejiga. Si este
movimiento de descenso del Qi está alterado, el Qi
de Pulmón no puede descender y el Qi se acumula
en el pecho dando lugar a tos, dificultad para respirar
y sensación de opresión en el pecho. En algunos
casos, puede afectar a la función del Intestino Grueso.
Si el Intestino Grueso no recibe Qi del Pulmón, no
tendrá la fuerza suficiente para realizar la defecación
(esto ocurre particularmente en las personas
mayores). En algunos casos, la alteración de la
función de descenso del Pulmón también puede
ocasionar retención de orina (también, en particular
en las personas mayores).

El papel de las funciones descendente y
dispersante del Pulmón puede resumirse de la
siguiente manera:
a) Asegura la "entrada y salida" de Qi (ver pág.61),
asegura la libre circulación de Qi y regula la
respiración y los intercambios de Qi entre el cuerpo
y el medioambiente.
b) Asegura que todos los órganos sean correc
tamente nutridos por el Qi.Ia Sangre y los Líquidos
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Orgánicos y previene que los líquidos se acumulen
y se estanquen.
e) Evita que el Qi de Pulmón se disperse y se
agote.

4 REGULA LAS VÍAS DEL AGUA

será normal, pero si dicha
función está alterada, puede haber retención de
orina, especialmente en las personas mayores. Por
esto, el Pulrnón recibe a veces el nombre de "Fuente
Superior del Agua". "Las preguntas Simples" dice
en el capítulo 21: "Loslíquidos entranen el Estómago,
laparte refinada es transmitida arriba al Bazo. El Qi de
Bazo, por su parte, los difunde hacia arriba a los
Pulmones quienes, regulando las víasdepaso del Agua,
los envían abajo a la Vejiga. "5

Gracias a esta función dispersante y descen
dente, el Pulmón es, por tanto, responsable de la
excreción de los Líquidos Orgánicos a través del
sudor o de la orina.

5 CONTROLA LA PIEL Y EL CABELLO

Esta función está estrecharnente relacionada con
las dos funciones precedentes. El Pulmón recibe
los líquidos del Bazo, y los difunde a la piel, por
todo el cuerpo. Esto es lo que nutre e hidrata la piel
y el pelo. Si la función dispersante del Pulmón es
normal, la piel tendrá buen lustre, el pelo estará
brillante y la apertura y cierre de poros y sudora
ción serán normales. Si esta función está alterada,
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la piel y el pelo se encontrarán insuficientemente
nutridos e hidratados, la piel estará arrugada y seca
y el cabello estará marchito y seco.

El Pulmón influye sobre el Qi Defensivo que
circula bajo la piel. Si el Qi de Pulmón es fuerte, el
Qi Defensivo también lo será y el individuo tendrá
una buena resistencia frente al ataque por factores
patógenos externos. Si el Qi de Pulmón es débil, el
Qi Defensivo también lo será y corno los poros
estarán abiertos, podrá haber transpiración
espontánea. El individuo será propenso a los
ataques por factores patógenos externos. Cuando
se da este tipo de transpiración, se pierde una cierta
cantidad de Qi Defensivo con el sudor. Por eso,
"Las preguntas Simples" en el capítulo 3, llama a
los poros, las "puertas del Qi".6 A la inversa, si un
factor patógeno externo invade la parte externa del
cuerpo, es decir, la piel y los músculos (lo que puede
suceder incluso si el Qi Defensivo es relativamente
bueno), obstruirá la piel y la circulación del Qi
Defensivo, lo que alterará la función dispersante
del Pulmón causando estornudos, tos, etc.

"Las preguntas Simples" dice en el capítulo 10:
"El Pulmón controla lapiely semanifiesta en el pelo".7
En el capítulo 9 dice: "El Pulmon es la raízdel Qi, la
residencia del Alma Corpórea (Po), se manifiesto en el
pelo, rellena la piel, representa el Yin en el Yang y
pertenece alOt0110".8

6 SE ABRE EN LA NARIZ

La nariz es la puerta del Pulmón y la respiración
se efectúa a través de ella. Si el Qi de Pulmón es
fuerte, la nariz estará abierta, la respiración se hará
con facilidad y el sentido del olfato será normal.
Si el Qi de Pulmón es débil, o si el Pulmón es
invadido por un factor patógeno externo, la nariz
estará taponada y podrá haber pérdida del sentido
del olfato y estornudos. Si el Pulmón tiene Calor,
puede haber epistaxis, pérdida del olfato y aleteo
nasal (corno sucede en la neumonía). "El Eje
Espiritual" dice en el capítulo 17: "El Pulmón se
abre en la nariz;si el Pulmon estáequilibrado, elolfato
esbueno",'

Finalmente, hay que recordar que también
existen otros órganos, además del Pulmón, como
sucede con el Bazo de forma destacada, que afectan
al sentido del olfato.

7 ALBERGA EL ALMA CORPÓREA

Se dice que el Pulmón es la residencia del Alma
Corpórea (Po) que forma el Yin o la contraparte
física del Alma Etérea (Hun). De forma similar al
ideograma de Hun, el ideograma de Po contiene
también al radical Cui que quiere decir"espíritu" o
"demonio".

El Alma Corpórea es la parte más física y mate
rial del alma del ser humano. Podría decirse que es
la manifestación somática del alma. El "Clásico de
las Categorías"(1624) de Zhang [ie Bing dice: "El
Alma Corpórea se mueoe y actúa... a través de ella se
sienteel dolor y el prurito","

El Alma Corpórea está estrechamente unida a
la Esencia y podría decirse que es una manifes
tación de la Esencia en la esfera de los sentimientos
y de las sensaciones. La esencia es el fundamento
para un cuerpo sano y el Alma Corpórea contribuye
a afinar y aclarar sensaciones y movimientos.

Corno está relacionada con el Pulmón, el Alma
Corpórea está también íntimamente ligada a la
respiración. Los antiguos Griegos llamaban al alma
"agemod" que significaba "viento o soplo vital" y
al espíritu "pgewn1a" que también significa
"aliento". El Alma Corpórea, que reside en el
Pulmón y es una manifestación directa del soplo
de la vida.

En el plano emocional, el Alma Corpórea está
directamente afectada por emociones tales como la
tristeza o la pena que reprimen sus sentimientos y
bloquean sus movimientos. Como el Alma Corpórea
reside en el Pulmón, estas emociones tienen efectos
poderosos o inmediatos sobre la respiración, que
puede considerarse como el latido del Alma
Corpórea. La tristeza y la pena constriñen al Alma
Corpórea, dispersan al Qi de Pulmón y retienen la
respiración. La respiración corta y superficial de
una persona que está triste y deprimida constituye
un ejemplo ilustrativo. De forma semejante, la
respiración rápida y superficial que sólo se pro
duce en la parte más alta del pecho, casi en el cuello,
es la expresión del bloqueo del Alma Corpórea y
del Qi de Pulmón. Por eso, él menudo tratar el
Pulmón es muy importante cuando hay problemas
emocionales debidos a la depresión, a la tristeza, a
la pena, a la ansiedad o al duelo. Lieque P7 tiene
un poderoso efecto liberador sobre las emociones
reprimidas, mientras que Pohu V42 tonifica el Qi



de Pulmón y reafirma al Alma Corpórea (ver
capítulo sobre la Función de los Puntos). Así, la
implicación del Alma Corpórea en la práctica
clínica es mayor que la del Alma Etérea.

SUEÑOS

"Las preguntas Simples" dice en el capítulo 17:
"Cuando el Pulmón estáen exceso, el individuo sueña
quellora" Y El capítulo 80 dice: "Si hay Insujiciencia
de Pulmón, la persona sueña con objetos blancos o con
asesinatos sangrientos. Sielensueño ocurre en Otoño, se
sonará con batallas y guerra ".!2

"El Eje Espiritual" dice en el capitulo 43:
"CuandohayelPulmén está enexceso, lapersona sueña
con preocupaciones y miedos, o que llora y vuela... si
hay insuficiencia de Pulmón los suenas se refieren a
volar por el aire y a ver objetos extraños de oro o de
hierro".»

"EL PULMÓN GOBIERNA LOS 100 VASOS"

El Pulmón gobierna el Qi que está estrecharnente

NOTAS

1 Las Preguntas Simples, pág.58
2 Las Preguntas Simples., pág.45
3 El Eje Espiritual, pág.71
4 Zhao Xian Ke 1.687 Tesoro de la Medicina (Yi Cuan)

citado en Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina
China, pág.1

5 Las Preguntas Simples, pág.139
6 Las Preguntas Simples, pág.19
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relacionado con la Sangre y que circula junto a ella
en los vasos sanguíneos. Así, el Pulrnón tiene una
influencia en todos los vasos sanguíneos tal corno
se ha explicado con anterioridad. Como el Qi de
Pulmón influye en los vasos sanguíneos, el pulso
de la arteria radial, situado en el canal del Pulmón,
refleja el estado de todos los órganos.

"EL PULMÓN DETESTA EL FRÍO"

El Pulmón influye sobre la piel y el Qi Defensivo y
es fácilmente invadido por factores patógenos
externos, sobre todo por el Frío.

"EL PULMÓN GOBIERNA LA VOZ"

La fuerza, el tono y la claridad de la voz
dependen del Pulmón. Cuando el Pulmón está
sano se le compara a una campana que produce
un sonido claro, que es la voz. Si el Pulmón está
débil, la voz puede ser baja, mientras que si está
obstruido por Flemas, el tono de voz puede estar
apagado.

7 Las Preguntas Simples, pág.70
8 Las Preguntas Simples, pág.67
9 El Eje Espiritual, pág.50
10 Citado en Diccionario Conciso de Medicina China,

pág.953
11 Las Preguntas Simples, p 102
12 Las Preguntas Simples, p 569
13 El Eje Espiritual, pág.85





La principalfunción del Bazo es ayudar a la función digestiva del Estómago transportando
y transformando la esencias del alimento, extrayendo los elernentos nutritivos del alimento
y separando la parte utilizable de la parte desechable del alimento. El Bazo es el órgano
central en la producción del Qi: extrae de la comida y de la bebida ingeridas el Qi de los
alirnentos (Gu Qi), que es la base para la formación del Qi y de la Sangre. De hecho, el Qi
de los Alimentos producido por el Bazo, se combina con el aire en el Pulmón para forrnar
el Qi de Reunión (ver pág.43) que por si mismo constituye la base para la formación del
Qi Verdadero (Zhen Qi). El Qi de los Alimentos del Bazo es también la base para la
formación de Sangre que ocurre en el Corazón. Como el Qi de los Alimentos extraído por
el Bazo es la base material para la producción del Qi y de la Sangre, el Bazo (junto con el
Estómago) es a menudo considerado como la Raíz del Qi del Cielo Posterior.

Como el Bazo es el órgano central en el proceso digestivo, a menudo se le refiere como
el "Granero oficial delque proceden los cinco sabores". 1

Las funciones del Bazo son:
Gobierna la transformación y el transporte
Controla a la Sangre
Controla los músculos y las cuatro extremidades
Se abre en la boca y se manifiesta en los labios
Controla el "ascenso del Qi"
Alberga al Pensamiento.

1 GOBIERNA LA TRANSFORMACIÓN YEL TRANSPORTE

El Bazo transforma la comida y la bebida ingeridas para extraer de ellas elQi: esto se denomina
Qi de los Alimentos y es la base para la producción del Qi y de la Sangre. Una vez que el Qi de
los Alimentos está formado, el Bazo transporta esto y algunas otras partes refinadas de
alimento denominadas"esencias del alimento" a los diversos órganos y lugares del cuerpo.
"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 21: "El alimento llega al Estómago, la parte
refinada va al Hígado, el exceso va a los tendones. El alimento llega al Estómago, la parte no
refinada va al Corazón, el exceso va a los vasos sanguíneos... los líquidos llegan al Estómago... la
parte superior va alBazo, el Bazo transporta laesencia refinada arriba alPulmon."? Este pasaje
describe el papel del Bazo en la acción de separar la parte utilizable de la inservible del
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alimento yen la acción de dirigir hacia arriba el Qi
de los Alin1entos hacia el Pulmón para combinarse
con el aire y formar el Qi de Reunión y hacia el
Corazón para formar la Sangre. La diversidad de
transformaciones Y movimientos descritos, "la
parte refinada al Hígado", "la parte no refinada al
Corazón", "la parte refinada sube hacia el Pulmón",
están en su totalidad bajo el control del Bazo. Por
esta razón, la función de transformación y trans
porte del Bazo es crucial para el proceso de digestión
y de producción del Qi y de la Sangre. Si esta fun
ción es normal, la digestión será buena, con buen
apetito, con una absorción normal y con un tránsito
intestinal regular. Si esta función está alterada,
puede haber apetito escaso, mala digestión,
distensión abdominal y deposiciones blandas.

Además de gobernar el movimiento de las
distintas esencias del alimento, el Bazo también
controla la transformación, separación y movi
miento de los fluidos. El Bazo separa la parte uti
lizable de la inservible de los líquidos ingeridos; la
parte "clara" sube al Pulmón para ser distribuida
a la piel y la parte"sucia" baja a los intestinos, en
donde es de nuevo separada. Si la función del Bazo
es normal, la transformación y el movimiento de
los fluidos serán normales. Si esta función está
alterada, los fluidos no serán transforrnados o
transportados apropiadarnente y podrán acumu
larse para formar Humedad, Flemas o edemas. Esto
implica que el Bazo siempre debe ser tratado
cuando hay Humedad, Flema o edema. Además, el
Bazo se afecta tarnbién fácilmente por la Humedad
externa que puede perjudicar su función de
transformación y de transporte.

En relación con la transformación del alimento
y la digestión, se dice que al Bazo "le gusta la seque
dad": esto quiere decir que la actividad de trans
formación y transporte del Bazo puede dañarse
fácilmente por el consumo excesivo de bebidas frías
o heladas (tan frecuente en muchos países Occi
dentales). Por el contrario, al Estórnago "le gusta la
humedad", es decir, alimentos que son húmedos y
no secos".

2 CONTROLA LA SANGRE

Se dice que el Bazo mantiene la Sangre en los vasos
sanguíneos. El "Clásico de las Dificultades" dice

en el capítulo 42 que: "el Bazo está encargado de
mantenerjunta la Sangre",' Aunque es el Qi, consi
derado globahnente, el que retiene la Sangre en los
vasos sanguíneos, el Qi del Bazo es, en particular,
el que realiza esta función.

Si el Qi del Bazo esta sano, la Sangre circulará
normalmente y permanecerá en los vasos sanguí
neos. Si el Qi del Bazo es insuficiente, la Sangre
puede derramarse fuera de los vasos sanguíneos
originándose hemorragias,

Además de controlar la Sangre y prevenir
hemorragias, el Bazo desempeña también un papel
importante en la formación de la Sangre. De hecho,
el Bazo extrae el Qi de los Alimentos del alimento y
esto permite la formación de Sangre en el Corazón
con la ayuda del Qi Original del Riñón. El Bazo es,
por lo tanto, el órgano primordial y esencial para
la producción del Qi y de la Sangre. Ésta es una de
las razones por las que se le denomina la "Raíz del
Qi del Cielo Posterior". Por lo tanto, si queren10s
tonificar la Sangre, hay que tonificar siempre el
Bazo.

Li Dong Yuan (1180-1251), autor de las célebres
"Discusiones sobre el Estómago y el Bazo" dice:
"El Qi Original sólo puede ser fuerte si el Bazo y el
Estómago no estándebilitados y pueden de nuirirlo. Si
elEstómago esdébil yelalimento está maltransformado,
el Estómago y el Bazo están debilitados y no pueden
nutrir al Qi Original, porloquesevacía y seproduce la
enjermedad.":"

3 CONTROLA LOS MÚSCULOS Y LAS
CUATRO EXTREMIDADES

El Bazo extrae el Qi de los Alimentos del alimento
para nutrir a todos los tejidos del cuerpo. Este Qi
refinado es transportado a través del cuerpo por el
Bazo. Si el Bazo es vigoroso, el Qi puro es dirigido
hacia los músculos, particularmente hacia los de
las extremidades. Si el Qi del Bazo es débil, el Qi
refinado no puede ser transportado hasta los
músculos y la persona se nota cansada, los
músculos estarán debilitados y, en los casos graves,
podrán atrofiarse. El estado del Bazo es uno de los
factores más importantes para determinar la
cantidad de energía física que posee un individuo.
El cansancio es una queja frecuente y, en estos
casos, siempre hay que tonificar el Bazo.



"Las Preguntas Simples" en el capitulo 44
dice:"El Bazo gobierna los músculos... si el Bazo tiene
calor, habrá sed, los músculos estarán cansados y
atroiiudoe."? En el capítulo 29 dice: "Las cuatro
extremidades dependen del Estómago referente al Qi;
pero el Qi del Estónzago no puede alcanzar los canales
másquebajo laacción delBazo. Si elBazo estáenfermo,
no puede transportar los líquidos del Estónzago, y como
resultado los cuatro miembrcs nopueden recibir elQi de
los Alimentos". 6

4 SE ABRE EN LA BOCA Y SE MANIFIESTA
EN LOS LABIOS

El hecho de masticar los alimentos ayuda al Bazo a
transformar y a transportar las esencias del
alimento. Por esta razón, la boca mantiene una
relación funcional con el Bazo. Cuando el Qi del
Bazo es normal, el sentido del gusto es bueno y los
labios están húmedos y sonrosados. Si el Qi del
Bazo es anormal, puede haber una alteración del
sentido del gusto la presencia de un gusto anorrnal
en la boca ("soso" o "pegajoso"), una falta de apetito
y labios pálidos y secos. Particularmente, si hay
Calor en el Bazo, los labios tienen tendencia a estar
secos y el paciente puede referir sabor dulce; si el
Qi del Bazo es insuficiente, los labios pueden estar
pálidos. "Las Preguntas Simples" dice en el
capítulo 10 que"el Bazo controla a los músculosy se
manijiesia en los labios". 7 El "Eje Espiritual" dice en
el capítulo 17: "el Qi del Bazo está en relación con la
boca; si elBazo tienebuena salud, laboca puede sentirel
sabor de los cinco cereales". 8

5 CONTROLA EL ASCENSO DEL QI

El Bazo produce una "elevación" en toda la línea
media del cuerpo. Esta fuerza es la que hace que
los órganos internos perrnanezcan en su lugar
apropiado.

Si el Qi del Bazo es insuficiente y su función de
"ascenso del Qi" es débil, puede haber prolapso de
varios órganos tales como el útero, estómago, riñón,
vejiga o ano.

La acción del Bazo sobre el ascenso del Qi
representa otro aspecto de la función de extracción
del Qi refinado de los Alimentos y de su transporte
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al Pulmón y al Corazón. YeTian Shi (1.667- 1.746)
el célebre especialista de las patologías de tipo Calor
dijo: "el Qi del Bazo sube, el Qi del Estómago baja". 9

Li Dong Yuan dijo: "El alimento entra en el
Estómago y el Bazo dirige laesencia clara del alimento
alPulmón...para nutrirtodo elcuerpo":" El movimiento
de ascenso del Qi del Bazo está coordinado con el
movimiento de descenso del Qi del Estómago.
Ambos son absolutamente esenciales para un
movimiento correcto del Qi durante la digestión
para que el Qi claro sea dirigido hacia arriba por el
Bazo y el Qi sucio hacia abajo por el Estomago. El
Qi enlaza, por arriba, con el Pulmón y el Corazón,
por abajo, con el Hígado y el Riñón. Sólo si estos
movimientos de ascenso y descenso de Qi están
coordinados, puede el Yang claro ascender a los
orificios superiores (sentidos) y el Yin sucio des
cender a los dos orificios inferiores. Si los moví
mientos de ascenso y descenso están alterados, el
Yang puro no asciende, el Qi refinado extraído de
los alimentos no puede ser almacenado y el Qi sucio
no puede ser excretado.

6 ALBERGA EL PENSAMIENTO

Se dice que el Bazo es la "residencia" del Pensa
miento. Esto quiere decir que el Bazo influye en
nuestra capacidad de pensar, de estudiar, de
concentrarnos, de fijar nuestra atención y de
memorizar.

Si el Qi del Bazo es vigoroso, pensarernos con
claridad y seremos capaces de concentrarnos y de
memorizar con facilidad. Si el Qi del Bazo es débil
el pensamiento será lento, la concentración será
débil y la memoria desfallecerá. Inversamente, el
exceso de estudio¡ de trabajo intelectual o la
excesiva concentración de forma continua y
prolongada puede debilitar al Bazo.

El Bazo, el Corazón y el Riñón ejercen todos
una influencia sobre el pensamiento y la memoria
de diferente manera. El Bazo influye en nuestra
capacidad para pensar en el sentido del estudio¡
concentración y mernorización que se necesita para
el trabajo intelectual o los estudios. El Corazón
alberga la Mente y tiene influencia en nuestro
pensarniento en el sentido de que nos permite tener
un pensamiento claro cuando tenernos que afrontar
los problemas de la vida; influye también sobre la
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memoria a largo plazo de acontecimientos pasa
dos. El Riñón nutre al cerebro e influye en la me
rnoria a corto plazo de la vida diaria. Por ejemplo,
en la vejez, hay una disminución de la Esencia
del Riñón que no nutre al cerebro. Por eso, un
número importante de personas mayores olvida a
menudo los acontecimientos recientes (que se debe
a la debilidad del Riñón) pero pueden, por el
contrario, acordarse de acontecimientos rnuy
antiguos (que dependen del Corazón). De la
misrna manera, algunas personas pueden tener
una extraordinaria memoria en el área de su
trabajo o de su estudio (que es dependiente del
Bazo) y tener una rnuy mala mernoria en la vida
diaria (que depende del Riñón).

SUEÑOS

"Las Preguntas Sirnples" dice en el capítulo 80:
"Si el Bazo esdébil, lapersona eueñaque tienehambre;
si es al final del verano, sueña que construye una
casa","

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Si
el Bazo está en exceso, la persona sueña que canta y
que es muy pesada... si hay Ineuficiencia de Bazo, la
persona sueña con abismos en las montañas y en los
pantanos","

"EL BAZO GOBIERNA LAS CUATRO
EXTREMIDADES"

El Bazo distribuye las esencias del alirnento a todas
las partes del cuerpo y/ en particular, a las
extremidades. Por eso, cuando el Bazo está débil,
las esencias del alirnento no pueden llegar a los
miembros que se vuelven fríos y débiles.

"EL BAZO TRANSFORMA LOS LÍQUIDOS
PARA EL ESTÓMAGO"

El Estómago es el origen de los líquidos en el
cuerpo y el Bazo los transforma y transporta. Los
líquidos del Estómago son parte del Yin del
Estórnago, mientras que la actividad de trans
formar y transportar los líquidos es del Yang del
Bazo.

"EL BAZO ES LA RAÍZ DEL QI DEL CIELO
POSTERIOR"

El Bazo es la fuente del Qi y de la Sangre del cuerpo.
Por esta razón, se llama la Raíz del Qi del Cielo
Posterior, es decir, del Qi y la Sangre producidos
después del nacimiento, por oposición al Qi del
Cielo Anterior que nutre al feto antes del nacimiento.

"EL BAZO ES EL ORIGEN DEL NACIMIENTO
Y DEL DESARROLLO"

Esto se refiere al papel central que desempeña el
Bazo al nutrir al cuerpo y promover así su desarrollo.

"EL BAZO HACE SUBIR LO PURO (YANG)"

El Qi del Bazo se eleva y hace subir las energías
Yang puras hacia la cabeza. Si la Humedad
obstruye al Bazo, el Yang puro no puede subir a la
cabeza, resultando de ello una sensación de
pesadez y de confusión en la cabeza.

"EL BAZO DETESTA LA HUMEDAD"

La Humedad obstruye fácilmente al Bazo y da lugar
a una disfunción de sus actividades de transforma
ción y de transporte. Esto puede causar distensión
abdominal, problemas urinarios ó pérdidas vaginales.

NOTA

Las obras médicas Chinas no mencionan nunca al
páncreas y se dice a menudo que, funcionalmente,
el páncreas está incluido en el "Bazo". Parecería
que numerosas funciones del Bazo que afectan a la
digestión pudieran estar asociadas con la secreción
de enzirnas digestivas del páncreas.

Una de las raras menciones del páncreas se
encuentra en el capítulo 42 del "Clásico de las
Dificultades" donde se dice. "El Bazo pesa 990
gramos, tiene7,6 centímetros deanchura una longitud
de 12/7 centímetros y está rodeado de 226 gramos de
tejido adiposo". 13 Podría ser que estos "226 gramos
de tejido adiposo que lo rodean" fueran el páncreas.
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Se dice que el Riñón es la "Raíz de la Vida" o la "Raíz del Qi del Cielo Anterior". Esto es
debido a que es él quien alrnacena la Esencia que es parcialmente heredada de los padres
y determinada desde la concepción.

Como cualquier otro órgano Yin, el Riñón tiene un aspecto Yin y un aspecto Yang. Sin
embargo, estos dos aspectos tornan un sentido diferente en cuanto al Riñón se refiere, ya
que es la fuente de Yin y de Yang de todos los órganos. Por este motivo, el Yin y el Yang
del Riñón son también llamados respectivamente "Yin Primordial" y "Yang Primordial".
Podríamos considerar al Yin del Riñón como la base de todas las energías Yin del cuerpo,
en particular]a del Hígado. Corazón y Pulmón, y al Yang del Riñón como el fundmnento
de todas las energías Yang del cuerpo, en particular la del Bazo, Pulmón y Corazón.

El Yin de Riñón es la substancia fundamental que perrnite el nacimiento, el crecimiento
y la reproducción, mientras que el Yang de Riñón es la fuerza dinámica de todos los
procesos fisiológicos. El Yin de Riñón constituye la base material del Yang de Riñón, y el
Yang de Riñón es la manifestación externa del Yin de Riñón. Cuando el individuo tiene
buena salud, estos dos polos forman un todo unificado. Cuando está enfermo, sin em
bargo, el Yin de Riñón y el Yang de Riñón se separan.

El Yin de Rifión y el Yang de Riñón tienen la misma raíz y dependen el uno del otro
para su existencia. El Yin de Riñón suministra el substrato material al Yang de Riñón, y
el Yang de Riñón aporta el Calor necesario para todas las funciones del Riñón, Como son
fundamentalmente uno, la insuficiencia de uno implica necesariamente la insuficiencia
del otro. El Yin Yel Yang de Riñón podrían ser comparados a una lámpara de aceite en la
que el aceite representaría al Yin de Riñón y la llama al Yang de Riñón. Si el aceite
disminuye, la llama disminuye y viceversa. Se deduce que, para tratar los desequilibrios
del Riñón hay que tonificar generalmente a la vez el Yin de Riñón y el Yang de Riñón
para evitar que tilla de ellos se agote. De hecho, si se aumenta la llama (el Yang de Riñón)
sin añadir aceite, no se hará más que agotar el aceite (el Yin de Riñón). Por otra parte, si
se añade demasiado aceite sin aumentar la llama, dicho exceso va entonces a apagar la
llama. Puede observarse un buen ejemplo de este principio en la composición de dos
fórmulas fitoterapéuticas clásicas destinadas a tonificar el Yin y el Yang del Riñón. La
fórmula clásica que tonifica el Yin de Riñón es la "Decocción de Rehmannia de los seis
ingredientes" mientras que la fórmula clásica que tonifica el Yang de Riñón, la "Decocción
del Qi del Riñón del Cofre de Oro", no es más que la "Decocción de Rehmannia de los seis
ingredientes" a la que se le ha añadido dos plantas muy calientes corno el acónito y la
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canela. Esto muestra claramente que para tonificar
el Yang de Riñón¡ hay que tonificar siempre¡ en
cierta medida¡ el Yin de Riñón.

El Riñón es diferente de los demás órganos Yin
porque es la base de todas las energías Yin y Yang
del cuerpo¡ Ytambién porque es el origen del Agua
y del Fuego en el cuerpo. Aunque en la Teoría de
los 5 Elementos el Riñón se asocia al Agua¡ también
es la fuente del Fuego del cuerpo que se llama el
"Fuego de la Puerta de la Vida" (ver posteriorrnente).

Las funciones del Riñón son las siguientes:
Almacena la Esencia y gobierna el nacirnientor

crecimiento, reproducción y desarrollo.
Produce la Médula¡ rellena el cerebro y controla

los huesos.
Gobierna el Agua
Controla la recepción del Qi
Se abre en los oídos
Se manifiesta en el pelo
Controla los dos orificios inferiores
Alberga la Fuerza de Voluntad

1 ALMACENA LA ESENCIA Y GOBIERNA
ELNACIMIENTO, CRECIMIENTO,
REPRODUCCION y DESARROLLO

Como vimos en el capítulo 3¡ la Esencia del Riñón
es una substancia preciosa heredada de los padres
y también es parcialmente reconstituida por el Qi
extraído de los alimentos. La función del Riñón
respecto al almacenamiento de Esencia presenta
dos aspectos:
a) Alrnacena la Esencia del Cielo Anterior¡ es decir¡
la Esencia heredada que¡ antes del nacimiento¡ nutre
al feto y¡ después del nacimiento¡ controla el
crecimiento, la rnadurez sexual, la fertilidad y el
desarrollo. Esta Esencia determina nuestra consti
tución¡ fuerza y vitalidad básicas. Constituye
igualmente la base de nuestra vida sexual y el
substrato material de la producción del esperma
en el hombre y de los óvulos en la mujer. Una
insuficiencia de Esencia puede ser una causa de
infertilidad¡ impotencia, desarrollo insuficiente en
niños (físico o mental)¡ retrasos de crecimiento y
senilidad prematura.
b) Almacena la Esencia del Cielo Posterior¡ es decir¡
la Esencia pura extraída del alimento mediante el
poder de transformación de los órganos internos.

La Esencia del Riñón controla igualmente las
diferentes etapas de cambio de la vida¡ es decir¡
nacimiento¡ pubertad¡ menopausia y muerte. El
envejecimiento en si rnismo se explica por el de
clive fisiológico de la Esencia a lo largo de la vida.
El primer capítulo de "Las Preguntas Simples"
describe las diferentes etapas de la vida en forma
de ciclos de 7 años para las mujeres y de 8 años
para los hombres.

La Esencia del Riñón suministra una base ma
terial a la vez al Yin de Riñón y al Yang de Riñón¡
incluso aunque¡ en los casos patológicos¡ una
insuficiencia de la Esencia de Riñón es parte de un
síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón. Dicho
de otra manera¡ la Esencia del Riñón es la base
orgánica para la transformación del Yin de Riñón
en Qi de Riñón a través de la acción de calenta
miento y de evaporación del Yang de Riñón (ver
págAO).

El estado de la Esencia determina el estado del
Riñón. Si la Esencia es vigorosa y abundante, el
Riñón será fuerte y habrá una gran vitalidad¡ fuerza
sexual y fertilidad. Si la Esencia es débil¡ el Riñón
será débil y habrá una falta de vitalidad¡ esterilidad
una actividad sexual reducida.

2 PRODUCE LA MÉDULA, RELLENA EL
CEREBRO, CONTROLA LOS HUESOS

Esta función del Riñón deriva también de la
Esencia. La Esencia es la base orgánica necesaria
para la producción de Médula. "Médula" no
corresponde aquí a la médula ósea de la medicina
occidental. La "Médula" en medicina China es una
substancia que es la matriz común de los huesos¡
médula ósea¡ cerebro y médula espinal. Así¡ la
Esencia del Riñón produce la Médula que genera
la médula espinal y que "rellena1/ el cerebro. Por
esto¡ en medicina China¡ el cerebro tiene una
relación fisiológica con el Riñón. Si la Esencia del
Riñón es fuerte¡ nutrirá correctarnente al cerebro y
la memoria, y la concentración¡ el pensamiento y la
vista serán buenos. La medicina China mantiene
que I¡el Riñón es la fuente del talento y de la
inteligencia". Si el cerebro no es adecuadamente
nutrido por la Esencia¡ la rnemoria y la concen
tración serán escasas y puede haber vértigos¡
pensamiento lento y mala visión. El cerebro y la



médula espinal son también llamados "Mar de la
Médula".

La Médula es también la base para la formación
de la médula ósea que nutre los huesos. Así, el Riñón
gobierna también la médula ósea y los huesos. Si la
Esencia del Riñón es fuerte, los huesos serán fuertes
y los dientes tendrán firmeza. Si la Esencia del Riñón
es débil, los huesos serán frágiles y los dientes esta
rán flojos. Una Esencia del Riñón insuficiente en los
niños da lugar a un mal desarrollo óseo, un pecho
en quilla, etc. "Las Preguntas Simples" dice en el
capítulo 44: "El Riñon controla a la médula ósea... si
hay Calor en el Riñ/m, lamédula espinal no estará dere
cha, loshuesos semarchitarán, laméduladieminuirá"?

La Esencia del Riñón ejerce también una
influencia importante sobre la vitalidad y el vigor
mental. En el capítulo 8 de las "Preguntas Sirnples"
se dice: "El Riflón es el poderoso oficial del que deriva
el ingenio". 2 Esto viene a decir que el Riñón
determina a la vez la fuerza física y mental de un
individuo. Determina también nuestra fuerza de
voluntad, como veremos pronto.

3 GOBIERNA EL AGUA

Como ya hemos visto, según la Teoría de los 5
Elementos, el Riñón pertenece al Agua y gobierna
la transformación y el transporte de los Líquidos
Orgánicos de diferentes maneras:
a) El Riñón es como una compuerta que se abre y se
cierra para controlar el fluir de los Líquidos
Orgánicos en el [iao Inferior. En condiciones
fisiológicas normales, existe un equilibrio entre el
Yin de Riñón y el Yang de Riñón de lo que resulta
una buena regulación de la apertura y del cierre de
la "puerta". La micción será entonces normal en
cantidad y color. En los casos patológicos, hay un
desequilibrio entre el Yin del Riñón y el Yang del
Riñón, lo que originará un mal funcionamiento de
la apertura y del cierre de la "puerta": estará
demasiado abierta (Insuficiencia de Yang del
Riñón) y la orina será entonces abundante y clara,
o estará demasiado cerrada (Insuficiencia de Yin
del Riñón) y la orina será poco abundante y oscura.
b) El Riñón pertenece al Jiao Inferior, que es a veces
comparado con un "foso de drenaje". Los órganos
del [iao Inferior están particularmente implicados
en las funciones de excreción de los Líquidos
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Orgánicos impuros. El Riñón tiene la función de
suministrar Qi a la Vejiga para que pueda almace
nar y transformar la orina.
c) El Intestino Delgado y el Intestino Grueso,
también situados en el [iao Inferior, juegan un papel
en la separación de los líquidos puros de los
impuros. Esta función intestinal de separar
líquidos está también bajo el control del Riñón y
en particular del Yang del Riñón.
d) El Riñón recibe los líquidos del Pulmón, algunos
de estos son excretados, otros son vaporizados y
vuelven con esa forma al Pulmón para mantenerlo
hidratado.
e) El Bazo juega un papel muy importante en la
transformación y en el transporte de los Líquidos
Orgánicos. El Yang del Riñón suministra al Bazo
el calor necesario para llevar a cabo correctamente
esta función de transformación y de transporte de
los líquidos.

4 CONTROLA LA RECEPCIÓN DEL Ql

El Riñón y el Pulmón trabajan juntos para utilizar
bien el Qi puro del aire. El Pulmón hace descender al
Q) Ylo envía al Riñón. El Riñón le responde "mante
niendo" este Qi abajo. Si el Riñón no consigue man
tenerel Qi abajo, este Qi se "rebela" y asciende pro
vocando congestión en el pecho que produce ahogo y
asma. Estaes una causa muy frecuente de asma crónica.

5 SE ABRE EN LOS OíDOS

Los oídos dependen, para su buen funcionamiento,
de la nutrición que les suministra la Esencia y están
pues, fisiológicamente relacionados con el Riñón.
"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 17: "El Riñón
se abre en los oídos; si el Riñón tiene buena salud, los
oídos pueden distinguir entonces los cinco sonidos"?

Si el Riñón es débil, la audición puede estar
alterada y puede haber acúfenos.

6 SE MANIFIESTAEN EL PELO

El pelo también depende de la nutrición de la
Esencia del Riñón para crecer. Si la Esencia del
Riñón es abundante, el pelo crecerá bien y estará
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sano y brillante. Si la Esencia del Riñón es débil, o
disminuye¡ el pelo será fino¡ quebradizo¡ con
aspecto 111archito y puede incluso caerse todo. El
capítulo 1 de "Las Preguntas Simples" dice. 11 Si el
RÚión esfuerte¡ los dientes estaránfirmes yelpelo crecerá
bien. .. si laenergía delRiñón decrece¡ el pelo se caerá y
los dientes se afloiarán'','

La calidad y el color del pelo están también
relacionados con el estado de la Esencia del Riñón.
Si la Esencia del Riñón es vigorosa¡ el pelo será
grueso y tendrá un buen color.

Si la Esencia del Riñón es débil, el pelo será fino
y se volverá gris. "Las Preguntas Simples" dice en
el capítulo 10: ¡IEl Riñon controla a los huesos y se
manijieeta en el pelo".5

11 residencia 11 de la Fuerza de Voluntad (Zhi). "Las
Preguntas Simples" dice en el capítulo 23: 1/ ••• el
Riiun: alberga laFuerza deVoluntad...1I

•
6 Esto significa

que el Riñón determina nuestra Fuerza de Voluntad.
Si el Riñón es fuerte¡ la Fuerza de Voluntad lo será
iguahnente¡ la Mente se concentrará bien en las
metas que se haya fijado y las perseguirá con
determinación. Por el contrario¡ si el Riñón es débil,
habrá una falta de Fuerza de Voluntad¡ la Mente se
desanimará fácilmente y se apartará de los objetivos
fijados.

La falta de voluntad y de motivación son a
menudo aspectos importantes de la depresión men
tal y el hecho de tonificar al Riñón da a menudo
muy buenos resultados.

7 CONTROLA A LOS DOS ORIFICIOS
INFERIORES

LA PUERTA DE LA VIDA MENII)

Los dos orificios inferiores son el orificio inferior
anterior y posterior. El orificio anterior comprende
a la uretra y al canal serninal en los hombres¡ el
orificio posterior corresponde al ano. Estos orificios
están funcionalmente relacionados con el Riñón.
La uretra obviamente está relacionada con el Riñón,
puesto que la Vejiga recibe el Qi necesario para la
transformación de la orina del Riñón, Si la energía
del Riñón es débil, la orina puede rezumar sin con
trol, causando incontinencia o enuresis. El canal
seminal está relacionado con el Riñón ya que el
espern1a es la manifestación exterior de la Esencia
del Riñón. Una insuficiencia del Qi del Riñón o de
la Esencia del Riñón puede dar lugar a espernla
torrea o a poluciones nocturnas. Finalmente¡ el ano¡
aunque anatómicamente está relacionado con el
Intestino Grueso¡ funcionalmente está también
relacionado con el Riñón. Si la Esencia del Riñón
es débil, puede haber diarreas o un prolapso anal.

En conclusión¡ el Qi del Riñón es esencial para
el funcionamiento normal de los orificios inferiores
y una Insuficiencia del Qi del Riñón da lugar a
"pérdidas" en cada orificio¡ es decir¡ incontinencia
urinaria¡ espermatorrea y diarrea.

8 ALBERGA LA FUERZA DE VOLUNTAD

Se dice en medicina China que el Riñón es la

N o sería completa una presentación de las
funciones del Riñón sin hablar de la Puerta de la
Vida (Ming Men). La prirnera mención de la Puerta
de la Vida se encuentra en el "Clásico de las
Dificultades". principalmente en los capítulos 36
y 39. El capítulo 36 dice: "Los Riñones no son
verdaderamente dos¡ ya que el Riñen izquierdo es el
verdadero Riñon y el Riñon derecho es la Puerta de la
Vida. LaPuerta delaVidaeslaresidencia delaMentey
está relacionada con el Qi Original; en los hombres
almacena laEsencia; en las muieres está relacionada con
el útero. Ésta es la razón porla que no hay más que un
únicoRiñon"?

El capítulo 39 dice. ¡¡¿Por qué las obras clásicas
dicen que hay 5 órganos Yang y 6 órganos Yin? La
razón es que los órganos Yin son 6 porque hay dos
Riñones. El Riñon izquierdo es el verdadero Riñen, el
Riñen derecho es la Puerta de la Vida... la razón porla
que hay 6 órganos Yang es que a cada uno de los 5
órganos Yin corresponde a un órgano Yang más un
suplementario queesel San ]iao ll

•
8

Estos dos pasajes muestran con claridad que¡
según el Clásico de las Dificultades¡ la Puerta de la
Vida corresponde al Riñón derecho y es por lo tanto
funcionalmente inseparable del Riñón. El r Clásico
de los Pulsos", escrito por Wang Shu He¡ de la
dinastía Han¡ lo confirma¡ asignando al Pulso del
Riñón y de la Puerta de la Vida la posición Chi
derecha. Chen Wu Ze, de la dinastía Song, escribía:
1/ Los antiguosconsideraban alRiñon izquierdo como al



verdadero Riñon, relacionado con la Vejiga y al Riñen
derecho como laPuerta dela Vida, relacionado San]iao".9
Sin embargo, durante varios siglos, y hasta la
dinastía Ming, las obras rnédicas no presentaron
casi nunca la Puerta de la Vida como distinta del
Riñón. sino simplemente corno el"Qi de Riñón".

Con el comienzo de la dinastía Ming, el concep
to de "Puerta de la Vida" se desarrolló mucho y la
idea que se tenía entonces difería de la presentada
en el "Clásico de las Dificultades". Bajo la dinastía
Ming, los médicos Chinos no consideraban ya a la
Puerta de la Vida con10perteneciente al Riñón dere
cho sino que, para ellos, se situaba entre los dos
Riñones. Zhang Jie Bin (1563-1640) escribía: "Hay
dos Riñones... la Puerta de la Vida se encuentra entre
ellos... la Puerta de la Vida es el órgano del Agua y del
Fuego, es la residencia del Yin y del Yang, el Mar de la
Esencia y determina laviday lamuerte"," Li Shi Zhen
consideraba también que la Puerta de la Vida se
situaba entre los dos Riñones. Zhao Xian He fue
un médico que trató con mayor detalle el concepto
de la Puerta de la Vida en su libro "Tesoro
Medico"(YiGui)publicado en 1687. La rnayor parte
de este libro trata de aspectos fisiológicos y pato
lógicos de la Puerta de la Vida. Zhao Xian He consi
deraba también que la Puerta de la Vida está situada
entre los dos Riñones. Escribió que es la fuerza
motriz de todas las actividades funcionales del
cuerpo, siendo el Fuego fisiológico que es indis
pensable para la vida. Este fuego se llama igual
mente "Fuego Verdadero" o "Fuego Ministerial"(en
el mismo sentido que esta atribuido algunas veces
al Pericardio). La importancia de la naturaleza de
Fuego de la Puerta de la Vida es que ella suministra
el calor necesario para todas las funciones del
cuerpo y para la misma Esencia del Riñón. El Riñón
es un órgano diferente de los demás en el sentido
de que es la fuente del Agua y del Fuego del cuerpo,
el YÍl1 Primordial y el Yang Primordial, La Puerta
de la Vida es la encarnación del Fuego en el Riñón.

A este respecto, la teoría de la Puerta de la Vida
difiere de la teoría de los 5 Elementos, según la cual,
el Fuego viene del Corazón y no de la Puerta de la
Vida, es decir, del Riñón. Estas teorías surgen de
dos puntos de vista diferentes aunque igualmente
válidos. Sin embargo, en la práctica clínica.la teoría
que sitúa la fuente del Fuego en la Puerta de la
Vida, y por consecuente en el Riñón, es más
significante y más usada.
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Las principales funciones de la Puerta de la Vida
se resumen a continuación:

A) ES LA RAÍZ DEL QI ORIGINAL

La Puerta de la Vida y el Oi Orizinal están ambos
~. b

relacionados con el Riñón, y son interdependientes.
El Qi Original es una forma de Esencia activada
dinámicamente que tiene muchas funciones, entre
ellas la de ayudar a la producción de Sangre. El Qi
Original tiene necesidad de calor para cumplir sus
funciones y este calor le es surninistrado por la
Puerta de la Vida. Si el Fuego de la Puerta de la
Vida es insuficiente, el Qi Original sufrirá y esto
llevará inevitablemente a una insuficiencia general
del Qi y de la Sangre.

B) ES LA FUENTE DEL FUEGO PARA TODOS
LOS ÓRGANOS INTERNOS

Si el Fuego de la Puerta de la Vida declina, la
actividad funcional de todos los órganos está
afectada, originándose fatiga, depresión, falta de
vitalidad, negatividad y una sensación de frío.

C) CALIENTA EL JIAO INFERIOR y LA VEJIGA

El [iao Inferior transforma y excreta los líquidos
con la ayuda de la Vejiga. El Calor de la Puerta de
la Vida es indispensable para la transformación
de los líquidos en el [iao Inferior. Si el Fuego de la
Puerta de la Vida es débil, al [iao Inferior y la Vejiga
les faltará el Calor necesario para transformar los
líquidos: éstos se acumularán, dando origen a
Hurnedad o edema.

D) CALIENTA AL ESTÓMAGO y AL BAZO
PARAAYUDARALADIGESTIÓN

El Calor es indispensable para que el Bazo curnpla
sus funciones de transporte, separación y transfor
mación. Todo esto necesita calor y éste es suminis
trado por la Puerta de la Vida. Si el Fuego de la
Puerta de la Vida es insuficiente, el Bazo no puede
transformar el alimento y el Estómago no puede
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d iaerir los alimentos, originándose diarrea,
b

cansancio, sensación de frío y rniembros fríos.

E) ARMONIZA LA FUNCIÓN SEXUAL Y
CALIENTA LA ESENCIA Y EL ÚTERO

El Fuego de la puerta de la Vida es indispensable
para asegurar una función sexual sana, así como
para calentar la Esencia y el útero. Actividad
sexual, fertilidad, pubertad y menstruaciones,
dependen todas del Fuego de la Puerta de la Vida.
Si el Fuego de la Puerta de la Vida desciende, la
Esencia en los hombres y el útero en las rnujeres se
vuelven fríos originando irnpotencia e infertilidad
en los hombres y leucorrea e infertilidad en las
mujeres.

F) AYUDA AL RIÑÓN EN SU FUNCIÓN DE
RECEPCIÓN DEL QI

La función de recepción del Qi depende del Yang
del Riñón, que requiere para su desarrollo el Fuego
de la Puerta de la Vida. Para que el Yang del Riñón
funcione con normalidad, deben de estar comunica
dos el Qi de Reunión del pecho y el Qi Original del
[iao inferior que en si mismo depende del calor de
la Puerta de la Vida para su actividad. Si el Fuego
de la Puerta de la Vida es insuficiente, la capacidad
del Riñón para recibir el Qi estará alterada origi
nándose ahogo, asma, sensación de opresión en el
pecho y manos frías.

G) AYUDA AL CORAZÓN A ALBERGAR LA
MENTE

El Fuego de la Puerta de la Vida tiene que subir
desde el Riñón y comunicar con el Corazón para
suministrarle el Calor necesario para sus funciones.
Por eso, el Fuego de la Puerta de la Vida ayuda al
Corazón a albergar la Mente. Esto significa que el
Fuego de la Puerta de la Vida tiene una influencia
considerable sobre el estado mental y la felicidad.
Si el Fuego de la Puerta de la Vida es insuficiente, el
Corazón no puede albergar la Mente, y la persona
se encuentra deprimida, desgraciada y con falta de
vitalidad.

SUEÑOS

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 80:
"Cuando el Riñon es débil, la persona sueña que nada
después deun naufragio; si eleueño ocurre en invierno,
eueña quesezambulleen elagua y quetienemiedo","

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43:
"Cuando hay exceso en el Riñon, se eueña que la co
lumna vertebral está separadadel cuerpo... cuando es
débil, seeueña queseestásumergido en elagua"Y

"EL RIÑÓN CONTROLA LA APERTURA Y EL
CIERRE"

El Riñón funciona como tma "puerta" en relación
con la micción. Tal como ya se ha mencionado antes,
si el Yang del Riñón es insuficiente (es decir, si la
puerta está abierta) la orina es abundante y clara.
Si el Yin del Riñón es insuficiente (es decir, si la
puerta está cerrada) la orina es escasa y oscura.

Además de controlar la micción, el Riñón ejerce
también una influencia sobre el ano y la defecación
y si el Yang de Riñón es insuficiente, puede haber
diarrea. Por eso, se dice que el Riñón rige la
"apertura y el cierre" de los dos orificios inferiores
Yin, es decir, el ano y la uretra.

"EL RIÑÓN CONTROLA LA FUERZA Y LA
HABILIDAD"

El Riñón controla nuestra capacidad de trabajar
duro. Si el Riñón es fuerte, el individuo puede
trabajar intensa y eficazmente durante rnucho
tiempo. Si el Riñón es débil, no hay fuerza necesaria
para afrontar largos períodos de trabajo duro.
Inversamente, un desequilibrio del Riñón puede a
veces llevar al individuo a trabajar sin mesura y a
volverse un verdadero"adicto al trabajo".

Además de sobre la fuerza, el Riñón también
influye en nuestra capacidad para tareas especiali
zadas y delicadas.

"EL RIÑÓN ES LA RAIZ DEL QI DEL CIELO
ANTERIOR"

Así como el Bazo es la Raíz del Cielo Posterior



puesto que es la fuente del Qi y de la Sangre
producidos después del nacirniento, el Riñón es la
fuente del Qi del Cielo Anterior ya que almacena la
Esencia heredada de los padres.

"EL RIÑÓN DETESTALA SEQUEDAD"

Un clima seco o una sequedad interna pueden
lesionar el Yin del Riñón. La Sequedad interna
puede provenir de una insuficiencia del Estómago,
de una pérdida abundante y continua de los
líquidos (como ocurre al sudar o en las diarreas) o
por fumar. Según la Medicina China, el tabaco seca
la Sangre y la Esencia y puede lesionar al Yin del

NOTAS
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Riñón. Aunque el Riñón detesta la sequedad y el
Pulmón detesta el frío, algunos médicos afirrnan
que al Riñón no le gusta el frío ni al Pulmón la
sequedad. Esta opinión también es válida.

"EL RIÑÓN ES LA PUERTADEL ESTOMAGO"

El Estómago es el origen de los líquidos y el Riñón
transforma y excreta los líquidos. Si el Riñón no
puede excretar correctamente los líquidos, éstos van
a estancarse y a lesionar al Estómago. Inver
samente, una falta de los líquidos del Estómago
puede dar lugar a una insuficiencia de Yin del
Riñón.

8 Nueva Explicación del Clásico de las Dificultades, pág.95
9 1979 Síndromes y Tratamiento de las Enfermedades

del Riñón (Shen Yu Shen Bing de Zheng Zhi), Editorial
del Pueblo de Hebei, Hebei, 1.979, pág.2

10 Síndromes y Tratamiento de las Enfermedades del
Riñón, Pág.3

11 Las Preguntas Simples, pág.569
12 El Eje Espiritual, pág.85





El Pericardio está estrechamente relacionado con el Corazón. La idea tradicional del
Pericardio es que funciona corno una capa externa del Corazón, protegiéndolo de las
agresiones de los factores patógenos externos. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo
71:"EI Corazón esel Gobernador de los 5 órganos Yin ya las 6 órganos Yang; es la residencia de
laMente y estan[uertequeningúnfactor patógeno puede instalarse enél. Si elCorazón esatacado
porunfactor patógeno, laMente sujrelocualpuede llevar a lamuerte. Si unfactor patógeno ataca
alCorazón, ésteserá desviado y atacará alPericardio. Poreso, elcanal delCorazón noposee, entre
los puntos Shu antiguos,un punto Rio".'

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8; "El Pericardio es el Embajador y de él
proceden la alegria y lafelicidad". 2

El Pericardio tiene pues una importancia secundaria para el Corazón y la mayor
parte de sus funciones son idénticas. En fitoterapia, generalmente, el Pericardio no se
nombra más que en W1 contexto de enfermedad infecciosa debida al Calor externo. Dichas
patologías corresponden a la etapa del [iao Superior en el modelo de Identificación de
Síndromes según el San Jiao caracterizadas por delirio, confusión mental, afasia y una
fiebre muy alta, síntomas de invasión del Pericardio por Calor extremo, En términos de
acupuntura, sin embargo, el canal del Pericardio tiene tanta importancia COIno el Corazón
o cualquier otro canal.

El Clásico del Emperador Amarillo sólo menciona normalmente 11órganos: esta obra
se refiere constantemente a las 5 órganos Yinya los 6 órganos Yang y no ve en el Pericardio
más que una pura prolongación del Corazón. De hecho, "El Eje Espiritual" dice en el
capítulo 1 que, el punto Arroyo y Fuente del Corazón es Daling, es decir, Pericardio 7. 3

Según la teoría de los órganos internos, las funciones del Pericardio son más o menos
parecidas a las del Corazón: gobierna a la Sangre, y alberga la Mente. De hecho, muchos
puntos del canal del Pericardio tienen una poderosa influencia sobre el estado mental y
emocional del individuo.

Desde el punto de vista de los canales, el canal del Pericardio es distinto del canal del
Corazón y tiene una esfera de acción diferente, ejerciendo su influencia en el área situada en
el centro del tórax. El "Clásico del Emperador Amarillo" habla a menudo del Pericardio corno
"centro del tórax"; de aquí la importancia de la acción del punto Neiguan, PC-6,sobre el pecho.

Corno el Corazón, el Pericardio influye también en las relaciones que un individuo
mantiene con los demás, y los puntos situados en su canal son frecuentemente utilizados
para tratar problemas emocionales causados por dificultad de relación.
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Antes de concluir este capítulo sobre el Peri
cardio, hay que recordar lo que se llarna el "Fuego
Ministerial". La opinión predominante en la histo
ria de la Medicina China ha sido la de que el llamado
"Fuego Ministerial" es el Fuego de la Puerta de la
Vida (Míng Men). Como ya se ha visto en el capítu
lo dedicado al Riñón, este Fuego es esencial para
un funcionamiento saludable del cuerpo.

NOTAS

1 El Eje Espiritual, pág.128
2 Las Preguntas Simples, pág.58
3 El Eje Espiritual, pág.3

Aunque numerosos médicos tales como Zhu
Zhen Heng (1281-1358)hayan equiparado "Fuego
Ministerial" con el Fuego de la Puerta de la Vida.',
otros, como Zhang [ie Bin (1.563-1640), han
asociado el "Fuego Ministerial" a órganos internos
como el Riñón, Hígado, San [iao, Vesícula Biliar y
Pericardio.' Por eso, es erróneo identificar "Fuego
Ministerial" exclusivamente con el Pericardio."

4 Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China,
pag.195

5 Teorías Históricas Seleccionadas en Medicina China,
pág.195



CORAZÓN Y PULMÓN

La interrelación es la esencia de la Medicina China, al considerar que el cuerpo forma un
todo integrado. Por eso, no es suficiente estudiar los órganos Yin simplemente de forma )
individual. Para cornprenderlos plenamente, hay que considerar las relaciones que
mantienen entre ellos, ya que la salud de una persona depende de un equilibrio armonioso
entre los órganos internos.

El Corazón gobierna la Sangre y el Pulmón gobierna al Qi: La relación que existe entre el
Corazón y el Pulrnón es pues fundamentalmente la relación que existe entre el Qi y la
Sangre (Fig. 38). El Qi Yla Sangre tienen una relación de mutua dependencia: el Qi
impulsa a la Sangre; si el Qi se estanca, la Sangre se coagula. Por otra parte, la Sangre
nutre al Qi. La Sangre necesita la fuerza del Qi para circular por los vasos sanguíneos y
el Qi sólo puede circular por el cuerpo"concentrándose" en los vasos sanguíneos. Por
eso se dice en Medicina China que "el Qi controla el calor" (aquí el término "calor"
significa calor nutritivo) y que "la Sangre controla la inmersión" (aquí el término
"inrnersión" significa los líquidos que transportan estos elementos nutritivos).'

Aunque es el Corazón el que hace circular la Sangre en los vasos sanguíneos, depende
del Pulmón que le suministra el Qi necesario para esta tarea. Por otra parte, el Pulmón
depende de la Sangre que viene del Corazón que le nutre.

Por esta razón, si el Qi del Pulmón es insuficiente, puede acarrear un estancamiento
del Qi del Corazón que, a su vez, causa estancamiento de Sangre del Corazón. Esto se
manifiesta con palpitaciones, dolor en el pecho y labios azulados. Un Fuego del Corazón
en exceso agota los líquidos del Pulmón y da lugar a tilla tos seca, una nariz seca y sed.

En la práctica es frecuente que el Qi del Corazón y el Qi del Pulmón estén los dos en
insuficiencia al rnismo tiempo, ya que están estrechamente relacionados y ambos están
situados en el pecho. Además, el Qi de Reunión (Zong Qi) que se reúne en el pecho tiene
influencia en las funciones del Corazón y del Pulrnón, así como en la circulación del Qi
y de la Sangre. Si el Qi de Reunión es débil, la voz será débil y las manos estarán frías, ya
que el Qi y la Sangre del Pulmón y del Corazón estarán disminuidos.

La tristeza lesiona a menudo al Qi del Pulmón y al del Corazón, lo que se manifiesta
con un pulso Débil en la posición Cun, tanto en la izquierda como en la derecha.
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La relación entre el Corazón y el Riñón es muy
importantes en la práctica clínica. Esta relación se
presenta bajo dos aspectos:

la asistencia mutua del Fuego y Agua
la raíz común de la Mente y de la Esencia.

CORAZÓN Y RIÑÓN

Comandante de
la Sangre

QI

SANGRE

Madre del Qí

8------:-------1
Fig. 38 Relación entre Corazón y Pulmón 1 LA ASISTENCIA MUTUA DEL FUEGO YDEL

AGUA

CORAZÓN E HÍGADO

Las relaciones que existen entre el Corazón y el
Hígado residen en su papel respecto a la Sangre. El
Corazón gobierna la Sangre mientras que el Hígado
la almacena y regula su volumen: estas dos
actividades deben ser coordinadas y armonizadas.
Si hay insuficiencia de Sangre del Corazón, se
puede alterar la capacidad del Hígado para
controlar a la Sangre y provoca vértigos y excesivos
sueños. Más corrientemente, una insuficiencia de
Sangre del Hígado da lugar a una insuficiencia de
Sangre del Corazón, ya que el Hígado no almacena
suficiente Sangre para nutrir al Corazón, con lo
que se origina palpitaciones e insomnios. En
términos de la teoría de los 5 Elementos se dice que
"la Madre no nutre al Hijo".

En el ámbito mental, el Corazón alberga la
Mente y la vitalidad, mientras que el Hígado es
responsable del "flujo uniforme" de las emociones.
La Mente y las emociones se ayudan mutuamente.
Un Corazón débil y una Mente deprimida dan lugar
a depresión y ansiedad, mientras que las emociones
reprimidas y la insatisfacción debidas a un
estancamiento del Qi de Hígado pueden dar lugar
a un debilitamiento de la Mente y a un descenso de
la vitalidad (Fig.39).

El Corazón pertenece al Fuego y se encuentra en el
[iao Superior: el Fuego es de naturaleza Yang y
corresponde al movimiento.

El Riñón pertenece al Agua y se encuentra en el
[iao Inferior: el Agua es de naturaleza Yin y
corresponde al reposo. Corazón y Riñón tienen que
estar en equilibrio, ya que representan los dos polos
fundamentales del Yang y del Yin, del Fuego y del
Agua. El Yang de Corazón baja a calentar al Yin de
Riñón: el Yin de Riñón sube para nutrir al Yang de
Corazón. La energía del Corazón y del Riñón está
en constante intercambio entre arriba y abajo. Esto
es lo que en Medicina China se llama "la asistencia
mutua del Fuego y del Agua" o "la asistencia mu
tua del Corazón y del Riñón" .

Si hay insuficiencia de Yang de Riñón, éste no
puede transformar a los líquidos que pueden
invadir la parte superior del cuerpo, lo que da lugar
al síndrome llamado"el Agua explota al Corazón".
Si hay insuficiencia de Yin de Riñón, no puede as
cender a nutrir al Yin de Corazón, resultando una
hiperactividad del Fuego de Corazón con agitación
mental, insomnio, rojez de los pómulos, trans
piraciones nocturnas, lengua Roja y Pelada con una
fisura central. Estas dos situaciones se caracteri
zan por una pérdida de contacto entre el Corazón
y el Riñón. Hay que resaltar que las relaciones

Dirije el Alma

MENTE

ALMA
ETÉREA

Alberga

Alberga la Mente

Alberga

SANGRE

Fig. 39 Relación entre Corazón e Hígado
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Dirije la Esencia

MENTE

ESENCIA

Provee base
material

para la Mente

Desciende para
calentar el

Agua

FUEGO

AGUA

Asciende para
nutrir el Fuego

Fig. 40 Relación entre Corazón y Riñón

entre el Corazón y el Riñón, que acabamos de
describir, difieren de las que se encuentran en la
teoría de los 5 Elementos en las que el Corazón y el
Riñón están en relación de rnutuo control.

2 LA RAÍZ COMÚN DE LA MENTE Y DE LA
ESENCIA

El Corazón alberga la Mente, el Riñón almacena la
Esencia. La Mente y la Esencia tienen una raíz
común. La Esencia es la substancia fundarnental
de donde proviene la Mente. Dicho de oh-amanera,
la Mente es una manifestación exterior de la
Esencia. La Esencia del Cielo Anterior es la base de
la Mente, mientras que la Esencia del Cielo Poste
rior nutre a la Mente. Un arnplio aporte de Esencia
es la condición previa para una actividad normal
de la mente y una mente vigorosa es la condición
previa para una Esencia productiva. La relación
entre la Esencia y la Mente ilustra la visión China
del cuerpo y la mente como un todo integrado, uno
influenciando al otro, con ambos, cuerpo y mente
teniendo una raíz común en el Qi.

Si la Esencia es débil, la Mente sufrirá y al
individuo le faltará vitalidad, confianza en sí

mismo y fuerza de voluntad. Si la Mente se altera
por problemas emocionales, la Esencia no será
dirigida por la Mente y la persona se siente siem
pre cansada y con falta de motivación. (Fig. 40).

HÍGADO Y PULMÓN

Las relaciones entre el Pulmón y el Hígado son el
reflejo de las relaciones entre el Qi y la Sangre. El
Pulrnón gobierna el Qi, el Hígado regula y alrnacena
la Sangre y ambos dependen el uno del otro para
realizar sus funciones. El Hígado depende del Qi
de Pulmón para regular la Sangre, y el Pulmón
depende del Qi de Hígado para un rnovirniento
uniforme de Qi.

Una insuficiencia del Qi del Pulmón puede
alterar la función del Hígado sobre el fluir uniforme
del Qi. En este caso, el individuo experimentará
apatía (por la insuficiencia de Qi), depresión (por
el estancamiento de Qi de Hígado), tos y dolor en el
hipocondrio. Esta situación se corresponde con"el
Metal no controla a la Madera" según el punto de
vista de los 5 Elementos.

Si el Qi de Hígado se estanca en el pecho, puede
bloquear la circulación del Qi de Pulmón, alterar

~Objema

El Oi es comandante
de la Sangre

01

La Sangre es
Madre del Oi

Gobierna
01

Desciende

Almacena
SANGRE

Asciende

01

Fig. 41 Relación entre Hígado y Riñón
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su función de descenso y originar tos, ahogo o asma.
Esta situación se corresponde con "la Madera se
opone al Metal" de acuerdo con los 5 Elementos.
Además. el estancamiento del Qi de Hígado puede
originar un ascenso del Fuego de Hígado que daña
al Yin de Pulmón y da lugar a dolor hipocondriaco,
tos con expectoración de sangre y dolores al
respirar. Esto se llama "el Fuego del Hígado se
opone al Metal" (Fig.41).

SANGRE

Fig. 42 Relación entre Hígado y Bazo

HÍGADO Y BAZO HÍGADO Y RIÑÓN

Nutre

Fíg. 43 Relación Hígado y Riñón

Las relaciones entre el Hígado y el Riñón, de
irnportancia considerable en la práctica clínica, se
basan en el mutuo intercarnbio entre Sangre y
Esencia. La Sangre del Hígado nutre y rellena la
Esencia del Riñón que, a su vez, contribuye a la
formación de Sangre (puesto que la Esencia pro
duce la médula ósea, la cuál produce la Sangre).
Por eso se dice que"el Hígado y el Riñón tienen el
mismo origen" y que "la Esencia y la Sangre tienen
la rnisrna fuente". Es más, el Yin de Riñón nutre al
Yin de Hígado (que incluye la Sangre del Hígado),
de acuerdo con la teoría de los 5 Elementos que
establece que"el Agua nutre a la Madera".

Una insuficiencia de la Esencia del Riñón
puede, a su vez, generar una insuficiencia de
Sangre, caracterizada por los síntomas siguientes:
vértigos, visión borrosa y acúfenos. Si el Yin de
Riñón es insuficiente, no puede nutrir al Yin de
Hígado. Una insuficiencia de Yin de Hígado
conduce a una hiperactividad y ascenso del Yang
de Hígado que provoca visión borrosa, acúfenos,
vértigos, irritabilidad y cefaleas.

Una insuficiencia de Sangre de Hígado puede
dar lugar a una debilidad de la Esencia del Riñón,
puesto que no estará nutrida por la Sangre del

ESENCIA

SANGRE

Produce......---.......
Almacena

Almacena

El Hígado y el Bazo están muy estrechamente
relacionados, y a menudo en la práctica clínica
nos encontramos con trastornos de su relación.
En circunstancias normales, el Qi del Hígado
ayuda al Bazo en su función de transforrnación,
separación y transporte. Además, el Qi del Hígado
asegura igualmente un flujo regular de bilis, lo
que facilita tarnbién la digestión. Si el Qi del
Hígado es normal, la digestión será buena y el
Bazo estará bien asistido en sus funciones. Al
asegurar el flujo uniforme de Qi en todo el cuerpo
y en todas direcciones, el Hígado asegura el
ascenso del Qi de Bazo, que es el sentido normal
de la circulación del Qi de Bazo.

Un estancamiento del Qi de Hígado altera la
capacidad del Bazo para transformar y trans
portar el alimento y los líquidos y, en parti
cular, para hacer subir al Qi de Bazo. Esto se
manifiesta con distensión abdominal, dolor en
el hipocondrio y diarrea. Esta situación corres
ponde a "la Madera explota la Tierra" en la teoría
de los 5 Elementos, y es común en la práctica
clínica.

Como de costumbre, se trata de una relación
recíproca y el Bazo ayuda también al Hígado a
asegurar su función de que el Qi fluya uniforme, Si
el Qi del Bazo es insuficiente, y su función de
transforrnación y de transporte está alterada, el
alimento no es digerido correctarnente y se estanca
en el [iao Medio. Esto, a su vez, puede afectar a la
circulación del Qi del Hígado y perjudicar el flujo
uniforme de Qi en el [iao Medio, provocando
distensión abdominal, dolor hipocondriaco o
irritabilidad. Esta situación corresponde a "la
Tierra se opone a la Madera" en la teoría de los 5
Elementos (Fig.42).



Hígado: el resultado será sordera, acúfenos y
poluciones nocturnas (Fig.43).

BAZO Y PULMÓN

El Bazo y el Pulmón se ayudan rnutuamente en sus
funciones. El Bazo extrae la Esencia pura de los
Alimentos y la envía al Pulmón donde se combina
con el aire para dar el Qi de Reunión (Zong Qi). De
esta manera, el Qi del Bazo es beneficioso para el
Qi del Pulmón, ya que suministra el Qi de los
Alimentos a partir del cual se produce el Qi. A su
vez, el Bazo depende de la función de descenso del
Pulmón para ayudar a transformar y a transportar
los alimentos y los líquidos orgánicos. Este Qi de
Pulrnón ejerce una influencia sobre el Qi de Bazo.
De ahí la expresión: "El Bazo es el origen del Qi y el
Pulmón es el eje del Qi".

Si el Qi de Bazo es insuficiente, el Qi de los
Alimentos es igualmente insuficiente y se alterará
la producción del Qi, sobre todo la del Qi de Pulmón.
Esto se traduce por cansancio, debilidad en los
miembros, ahogo y una voz débil. La teoría de los 5
Elementos describe esto como "la Tierra no pro
duce Metal".

Otra consecuencia importante de la insu
ficiencia de Bazo es que los líquidos no serán
transformados y pueden acumularse y formar
PIerna que se establece generalmente en el Pulmón
alterando sus funciones. De ahí la expresión "el
Bazo es el origen de la Flema y el Pulmón la
almacena".

Si el Qi del Pulmón es débil y su función de
descenso está alterada, el Bazo no puede trans
formar y transportar correctamente los líquidos
causando edema (Fig.44).

Gobierna
QI

Desciende
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BAZO y RIÑÓN

La relación entre el Bazo y el Riñón es de nutrición
mutua. El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior,
mientras que el Riñón es la Raíz del Qi del Cielo
Anterior. Como ya se ha mencionado, el Qi del Cielo
Posterior y el Qi del Cielo Anterior se asisten
mutuamente. El Qi del Cielo Posterior rellena
continuamente al Qi del Cielo Anterior gracias al
Qi producido por los alimentos, y el Qi del Cielo
Anterior ayuda a la producción del Qi SUIl1i
nistrando el Calor necesario para la digestión y la
transforrnación (por medio del Fuego de Puerta de
la Vida).

Si el Qi del Bazo es insuficiente, no se
producirá suficiente Qi para rellenar la Esencia
del Riñón; esto puede provocar cansancio,
pérdida de apetito, acúfenos, mareos y dolores
lumbares.

Si el Yang del Riñón es insuficiente, el Fuego
de la Puerta de la Vida no puede calentar al Bazo
en su acción de transformar y transportar,
causando diarrea y escalofríos. Esto se denomina
"el Fuego no produce la Tierra" en la teoría de los
5 Elementos.

El Bazo y el Riñón se ayudan rnutuamente en
la transformación y transporte de los líquidos
orgánicos. Si el Qi del Bazo no puede transformar
y transportar los líquidos, éstos pueden acu
mularse y producir Humedad, que puede alterar
la función del Riñón de gobernar el Agua,
agravando posteriorrnente la Humedad. Por otra
parte, si el Yang del Riñón es insuficiente, la Puerta
la Vida no puede suministrar el Calor necesario
para que el Bazo transforme los líquidos, lo que
puede dar lugar a Humedad o edema, diarrea y
sensación de frío (Fig. 45).

Raíz de
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Asciende
r--'---........

QI
Raíz de

Base de Qí
"-I...-_-~

QIDEL
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Fig. 44 Relación Bazo y Pulmón Fig. 45 Relación Bazo y Riñón
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Fig. 47 Relación Corazón y Bazo

del [iao Inferior. De lo anterior resulta que los líquidos
ya no suben a mantener humedecido al Pulmón,
causando así insuficiencia de Yin del Pulmón. Esta
situación origina los siguientes síntomas: garganta
seca por la noche, tos seca, sudoración nocturna y
una sensación de calor en las palmas de las manos
y las plantas de los pies (Fig. 46)
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Gobierna
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Fig. 46 Relación Pulmón Riñón

BAZO Y CORAZÓN

El Bazo y el Corazón están relacionados debido a su
conexión con la Sangre. El Bazo produce la Sangre
(ya que produce la Esencia de los Alirnentos que es la
base de la Sangre), lo que es de una irnportancia pri
mordial para el Corazón que gobierna la Sangre. Siel
Qi del Bazo es insuficiente y no puede producir
suficiente Sangre, inevitablernente habrá una insu
ficiencia de Sangre del Corazón con vértigos, rnala
mernoria, insomnios y palpitaciones.

Además, el Yang del Corazón impulsa la Sangre
en los vasos y la Sangre del Corazón nutre al Bazo.
Si el Yang del Corazón es insuficiente, ya no puede
impulsar la Sangre en los vasos y el Bazo va a sufrir
puesto que él produce y controla la Sangre (Fig.47)

PULMÓN Y RIÑÓN

El Pulmón y el Riñón están relacionados de muchas
formas. Lo primero, el Pulmón envía el Qi y los
líquidos al Riñón, y el Riñón responde sujetando
el Qi hacia abajo y evaporando una parte de los
líquidos y enviando el vapor resultante de vuelta
al Pulmón para que esté humedecido. La relación
entre el Riñón y el Pulmón puede ser pues
analizada en términos del Qi o de los líquidos:
1) En términos del Qi, el Pulmón gobierna el Qi y la
respiración y envía Qi hacia abajo al Riñón. El
Riñón responde sujetando el Qi hacia abajo. Así, el
Pulmón y el Riñón deben comunicarse y res
ponderse mutuamente. Esta relación está también
reflejada en la relación entre el Qi de Reunión en
bajo abdomen (que corresponde al Riñón). El Qi de
Reunión tiene que fluir hacia abajo para obtener
nutrientes del Qi original, rnientras que éste tiene
que fluir hacia arriba al pecho para asistir en la
producción de Qi y Sangre. Así, la función del
Pulmón de gobernar el Qi y la respiración depende
de la función del Riñón de recibir el Qi y viceversa.

Si el Riñón es débil y su función de recepción
del Qi está alterada, no podrá sujetar el Qi: el Qi
subirá de nuevo al pecho, obstruyendo la funciónde
descenso del Pulmón y causando respiración
entrecortada (sobre todo en la inspiración), tos y asma.
2) En términos de los líquidos, el Pulmón controla
las vías del Agua y envía los líquidos abajo al
Riñón; el Riñón responde evaporando una parte
de estos líquidos y los vuelve a enviar al Pulmón
para mantenerlos humedecidos. Por eso se dice en
Medicina China que JIel Riñón gobierna al Agua y
el Pulmón es la Fuente Superior del Agua".

Si el Qi del Pulrnón es insuficiente, no puede
hacer descender a los líquidos y el Pulmón ya no
comunica con el Riñón ni con la Vejiga, lo que da
lugar a incontinencia o retención de orina. Si el
Yang del Riñón es insuficiente, y no puede
transformar ni excretar los líquidos en el Jiao Infe
rior, pueden acumularse y dan lugar a edemas que
van a alterar la función de descenso y de difusión
del Pulmón. Una insuficiencia de Yin del Riñón tiene
como consecuencia un agotamiento de los líquidos

NOTA

1 Práctica de la Medicina China, pág.51



LAS FUNCIONES DEL ESTÓMAGO1í
El Estómago es el más irnportante de los órganos Yang. Junto al Bazo, es conocido por el
nombre de "Raíz del Qi del Cielo Posterior" porque es el origen del Qi y de la Sangre
producidos después del nacimiento (en oposición al Qi del Cielo Anterior que es formado
desde la concepción). "Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 8: "El Bazo y elEstómago
son los oficiales encargados dealmacenar elalimento de los cuales provienen los 5 sabores",'

En el capítulo 11 dice: "El Estómago eselMardel agua y delos cereales y laprincipal Fuente
dealimento para los 6 órganos Yang. Los S sabores penetran en laboca para seralmacenados enel
Estómago y nutrir los S órganos Yin así, los sabores de los S órganos Yin y de los 6 órganos
Yang provienen todos del Estómago ".2

Las funciones del Estómago son las siguientes:
Controla la "descomposición y maduración" del alimento
Controla el transporte de las esencias alirnenticias
Controla el descenso del Qi
Es el origen de los líquidos.

1 CONTROLA LA "DESCOMPOSICIÓN Y MADURACIÓN" DEL ALIMENTO

El Estómago transforrna los alimentos y las bebidas ingeridas según un proceso de
ferrnentación conocido con el nombre de "!descomposición y maduración". El Capítulo
31 del "Clásico de las Dificultades" dice: "El Iiao Medio está a nivel del Estómago... y
controla ladescomposición y la maduración de los alimentos y de las bebidas"? Esta actividad
del Estórnago prepara el terreno para el Bazo, que va a separar y a extraer las esencias
refinadas del alimento. Por la función de descomposición y maduración que realiza el
Estómago, el [iao Medio es a menudo comparado a un caldero hirviendo. Después de
haber sido transformado en el Estómago, el alimento pasa al Intestino Delgado en donde
de nuevo es separado y absorbido. "-

Este papel de transformación del Estómago significa que el Estómago, junto con el
Bazo, es el origen del Qi del cuerpo, y por eso se le llama la "Raíz del Qi del Cielo Posterior".

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 19: "LosS órganos Yin deben todos su Qi al
Estómago y poreso el Estómago constituye laRaíz de los S órganos Yin".4
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A lo largo de la evolución de las teorías de la
medicina tradicional china, el Estómago fue
considerado como el origen del Qi de todo el cuerpo.
beaquí el dicho: "Si hay Qi deEstómago hay vida,si
nohayQi deEst~~J1~go es!amuert~".4 YuJia.van (1585
1664) escribía: Sz el Qz del Estomago esfuerte, los5
órganos Yin SOI1 vigorosos; si el Qi del Estómago es
débil/se debílítarán".5 Zhang [ie Bin decía: "El Qi del
Estómago es el alimento de la vida en sí mismo; si el
Estómago esfuerte, el individuo tendrá buena salud; si
el Estómago es débil el individuo no tendrá buena
eaiud"? Decía también IIEI médico quequiere nutrir la
vidadebe tonificar el Estómago y el Bazo"?

Se creó incluso una escuela de pensamiento que
insistió particularmente sobre la importancia de
"Preservar el Qi del Estómago", y que hizo de ello
lo esencial de su método terapéutico. El principal
representante de esta escuela era Li Dong Yuan
(1180-1251)/el célebre autor de "Discusiones sobre
el Estórnago y el Bazo".

2 CONTROLA EL TRANSPORTE DE LAS
ESENCIAS ALIMENTICIAS

El Estómago, junto al Bazo, es responsable del
transporte de las Esencias del alimento a todo el
cuerpo, y más particularmente, a los miembros. En
este sentido, los papeles del Estómago y del Bazo
son indisociables.

Si el Estómago es fuerte y posee suficiente Qi
para extraer y transportar las esencias alimenticias
por todo el cuerpo, una persona se sentirá fuerte y
llena de energía. Si el Estómago es insuficiente, las
esencias alimenticias también lo serán y el
Estómago carecerá de Qi para transportarlas a todo
el cuerpo por lo que la persona sentirá cansancio
en los músculos.

La función que tiene el Estómago de transportar
las esencias alimenticias, tiene también una in
fluencia sobre el pulso. "Las Preguntas Sirnples" dice
en el capítulo 19:"El Qi de losórganos depende delQi
del Estómago para alcanzar el canal del Pulmón". 8

Esto significa que, al transportar las esencias
alirnenticias a todas los órganos, el Qi de Estómago
permite al Qi de los restantes órganos alcanzar el
pulso (que, por supuesto, está situado en el canal
del Pulmón). Hay ciertas cualidades de un pulso
normal que están asociadas con un Qi de Estómago

bueno. Se dice que un pulso con un buen Qi de
Estómago no es ni débil ni fuerte, el Yin y el Yang
están perfectamente equilibrados, los latidos son
regulares y más bien lentos. Se dice también que un
Qi de Estómago vigoroso se traduce por un pulso
"suave y armonioso"; si el pulso es demasiado
fuerte o rudo, quiere decir que el Qi de Estómago es
insuficiente.

Finalmente, en relación con la función del
Estómago de transporte de las esencias ali
menticias, el Estómago está muy relacionado con
la saburra lingual. Ésta está formada por la
"humedad sucia" que se genera como un producto
derivado de la actividad de descomposición y de
maduración del Estórnago: esta humedad sucia, con
posterioridad, sube a la lengua y forma la saburra.
Una saburra fina y blanca indica pues que el
Estómago funciona correctamente. La ausencia de
saburra muestra que la función de digestión está
alterada y que el Qi del Estómago está consi
derablemente debilitado. El color de la saburra refle
ja igualmente muy bien las patologías del Estómago:
lma saburra espesa y blanca indica la presencia de
Frío en el Estómago, mientras que una saburra espe
sa y amarilla indica la presencia de Calor.

3 CONTROLA EL DESCENSO DEL QI

El Estórnago envía el alimento transformado hacia
abajo al Intestino Delgado: por eso, cuando tiene
buena salud, el Qi de Estómago tiene un mo
vimiento descendente. Si el Qi de Estómago
desciende, la digestión es buena y sin problema. Si
el Qi de Estómago no llega a descender, el alimento
se estanca en el Estómago, lo que produce una
sensación de plenitud y de distensión, regur
gitaciones-ªcidas, eructos, hipo, náuseas y vómitos.
Normalmente, el Qi del Hígado contribuye al
descenso del Qi de Estómago y ayuda de esta
manera a la digestión. Si el Qi del Hígado se estanca
en el [iao Medio, puede impedir el descenso del Qi
de Estómago y dar lugar a los síntomas men
cionados anteriormente.

4 ES EL ORIGEN DE LOS LÍQUIDOS

El Estómago necesita de una abundancia de



líquidos para llevar a cabo la descomposición y
maduración del alimento! de la misma manera que
una cantidad suficiente de líquidos es indispensa
ble para extraer los principios activos de una
decocción de plantas. Además! los líquidos mismos
son extraídos de los alimentos y de las bebidas que
han sido ingeridos. El Estómago asegura que la
parte de los alimentos y de las bebidas que no
producen esencias alimenticias se condensen y
formen líquidos orgánicos.

El Estómago es! de esta manera! una fuente
importante de los líquidos del cuerpo y por esta
razón se dice que el Estómago !!desea la humedad
y detesta la sequedad" .

Si los líquidos del Estómago son abundantes!
la digestión es buena y el sentido del gusto es nor
mal. Si los líquidos del Estómago son insuficientes!
la persona tiene sed! la lengua está seca y agrietada
y la digestión es mala. Una de las principales causas
de la insuficiencia de líquidos del Estómago es la
toma de comidas copiosas tarde por la noche.

La función del Estómago! como origen de
líquidos! está muy relacionada a la función del
Riñón. El Riñón a veces es llamado "la Puerta del
Estómago" porque transforma los líquidos en el [iao
Inferior. Si esta función del Riñón está alterada! los
líquidos se estancarán en el [iao Inferior y ascienden
invadiendo al Estómago! alterando la digestión.

Además! una insuficiencia prolongada de los
líquidos del Estórnago lleva a menudo a una
insuficiencia de Yin del Riñón! de forma que! en los
casos muy crónicos! una insuficiencia de Yin del
Estómago se acompaña prácticamente siempre de
una insuficiencia de Yin del Riñón.

El papel del Estómago COIno origen de líquidos
apunta a una extraña anomalía de la teoría de los
Órganos Internos. Aunque sea el Bazo un órgano
Yin y el Estórnago un órgano Yang, en muchos
aspectos esta situación está invertida! ya que el
Estómago posee muchas funciones Yin y el Bazo
muchas funciones Yang:
a) El Estómago es el origen de los líquidos! que son
Yin.
b) El Bazo tiene por función transformar y
transportar! lo que es una función Yang.
c) El Qi de Bazo asciende (Yang asciende) y el Qi de
Estómago desciende (Yin desciende).
d) El Bazo es Yin pero gusta de la sequedad! el
Estomago es Yang pero gusta de la humedad.
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e) El canal del Estómago es el único canal Yang
situado en la cara anterior del cuerpo.
f) El Estómago padece a menudo insuficiencia de
Yin, mientras que el Bazo no puede sufrir nunca
insuficiencia de Yin, pero sufre muy a menudo de
insuficiencia de Yang.

ASPECTO MENTAL

Hay que mencionar aquí la influencia que ejerce el
Estómago sobre el estado mental. El Estómago es
afectado con facilidad por patologías de tipo
Plenitud! COlTIO el Fuego o Flema-Fuego. El Fuego
agita fácilmente la Mente y causa síntomas men
tales. En el plano mental, una Plenitud de Estómago
se puede manifestar si el individuo se encierra en
casa! cerrando todas las puertas y ventanas! quiere
estar sólo! habla! ríe o canta de forrna incontrolada!
adopta una conducta violenta y se desviste. Estos
síntomas! ya descritos en las obras clásicas
antiguas! corresponden a la que hoy se deno
minaría una conducta maníaca.

En casos menos extremos! el Fuego del Estómago
y la Flema-Fuego del Estómago pueden causar
confusión mental, crisis de angustia! excitación
maníaca e hiperactividad.

SUEÑOS

!!EI Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando
hay Insuficiencia de Estómago! uno eueña que toma
comidas copiosas". 9

LAS RELACIONES CON EL BAZO

Según la teoría de los 5 Elementos! el Estómago y el
Bazo corresponden ambos al Elernento Tierra!
siendo uno Yang y el otro Yin, La relación entre
estos dos órganos está realmente muy próxima,
tanto que se podría considerar a arnbas como dos
aspectos diferentes de un único sistema orgánico.
De hecho! la función que tiene el Estómago de
descOInposición y maduración del alimento! está
íntimamente unida a la que tiene el Bazo de separar
y de transportar las esencias alimenticias. La
función del Bazo de transportar el Qi de los
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Alimentos a la totalidad del cuerpo, depende en
gran manera del C?i de Estómago. ~l Estóma.go e~/el

origen de los líquIdos y debe confiar en la función
de transformación Y de separación del Bazo. La
coordinación entre el Bazo y el Estómago puede
resumirse de la siguiente manera:
a) El Estómago es Yang, el Bazo es Yin.
b) El Qi del estómago desciende, el Qi del Bazo
asciende.
e) El Estórnago quiere la humedad y detesta la se
quedad, el Bazo quiere la sequedad y detesta la hu
medad.
d) Si el Estómago está demasiado seco, el Qi del
Estómago no puede descender y el alimento no
puede ser encarninado hacia el Intestino Delgado.
Si el Bazo está demasiado húmedo, el Qi del Bazo
no puede ascender y los líquidos y los alimentos
no pueden ser transformados.
e) El Estómago sufre de Exceso con facilidad, el
Bazo sufre de Insuficiencia con facilidad.
f)El Estómago es propenso al Calor, el Bazo es
propenso al Frío.
g)El Estómago tiende a sufrir insuficiencia de
Yin, el Bazo tiende a sufrir de insuficiencia de
Yang.

LAS FUNCIONES DEL INTESTINO DELGADO

El Intestino Delgado recibe los alimentos y las
bebidas digeridos por el Estómago y el Bazo. Esto
es transformado más tarde por separación de una
parte "limpia" y una parte"sucia". "Las Preguntas
Simples" dice en el capítulo 8: "El IntestinoDelgado
eseloficial queestáencargado derecibir, dellenarse y de
transformar" .10

Desde un punto de vista psicológico, el
Intestino Delgado tiene una influencia sobre la
claridad mental y el juicio. Influye igualmente en
nuestra capacidad de decisión, pero de diferente
manera que la Vesícula Biliar. Mientras la Vesícula
Biliar ejerce una influencia sobre nuestra capa
cidad y coraje para tornar decisiones, el Intestino
Delgado nos da un poder de discernimiento, es
decir, la facultad de percibir con claridad los
elementos pertinentes antes de tomar una de
cisión.

Las funciones del Intestino Delgado son:
Controla la recepción y la transformación
Separa los líquidos.

1 CONTROLA LA RECEPCIÓN Y LA
TRANSFORMACIÓN

Como ya hemos visto, el Intestino Delgado recibe
los alimentos y las bebidas del Estórnago para
seguir con el trabajo de separación de la parte
"limpia" (reutilizable) y la parte "sucia". La parte
limpia es transportada por el Bazo a todas las
partes del cuerpo para nutrir los tejidos. La parte
sucia es transmitida al Intestino Grueso para ser
excretada en forma de heces, y a la Vejiga para ser
excretada en forma de orina. Esto rnuestra con
claridad que el Intestino Delgado tiene una relación
funcional directa con la Vejiga y que influye en la
función urinaria. .

2 SEPARALOSLÍQUIDOS

El Intestino Delgado juega un papel importante en
la circulación y en la transformación de los líquidos.
Este proceso es similar al que hernos descrito antes
para los alimentos. Después que el Estómago ha
hecho descender a los líquidos"sucios", éstos son
de nuevo separados por el Intestino Delgado en
una parte "limpia" que va al Intestino Grueso, en
donde es reabsorbida, y en una parte impura que
va a la Vejiga para ser excretada en forma de orina.

La función de separación de los líquidos del
Intestino Delgado es controlada por la acción del
Yang del Riñón que suministra el Qi y el calor
necesarios para la realización de esta separación. Si
las funciones del Intestino Delgado están impedidas,
puede haber micciones raras o profusas, según que
este órgano presente signos de Frío o de Calor.

SUEÑOS

"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 17:
"Cuando una persona tiene parásitos intestinales
pequeños, soñará con multitudes;cuando tiene parási
tos intestinales grandes, soñara con batallas y en
destrucciones mutuas","
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RELACIÓN CON EL PULMÓN

LAS FUNCIONES DEL INTESTINO GRUESO

Pulmón e Intestino Grueso están relacionados
interna y externamente. Esta relación es importante
para la realización de las funciones corporales
corrientes, tales como cuando

Por esta
razón, en la síntomas y tales
como la diarrea, la distensión y los dolores
abdominales son generalmente atribuidos a un
desequilibrio del Bazo.

teoría médica China normalmente es
extremadamente breve con respecto a las funciones
del Intestino Grueso. No es porque sus funciones
no sean irnportantes, sino porque ÁÁ.¡¡¡-~?_';¡:W~"¡;;;¿ii",1i;;¡;;¡;~

al

tales son Qiuxu VB-40, para la Vesícula Biliar y
Yanggu ID-S para el Intestino Delgado.

Algunas veces se pueden observar las rela
ciones que existen entre el Corazón y el Intestino
Delgado en ciertos casos patológicos cuando, por
ejemplo, el Fuego del Corazón se transmite al
Intestino Delgado con el resultado de sed, gusto
amargo en la boca, aftas y hematuria.

del Pulmón es insuficiente, no puede
Grueso para

la función de defecación, por lo que aparece
~~~~~~~~t,o~Esto es frecuente en las personas
........ 'HT'"'..'·OC r'll~~nr1lr\el Qi del Pulmón se va debilitando.

Inversamente, la capacidad del Pulmón para
hacer descender al Qi depende del papel que

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando
el Intestino Delgado es insuficiente, la persona sueña
congrandes ciudades". 12

LAS RELACIONES CON EL CORAZÓN

Las relaciones entre los órganos Yin y los órganos
Yang según la teoría de los 5 Elementos, no tienen
todas el mismo grado de intirnidad. Por ejemplo,
las relaciones entre el Estómago y el Bazo son
verdaderamente muy íntirnas, así como las que
mantienen el Hígado y la Vesícula Biliar. Las
relaciones entre el Intestino Delgado y el Corazón,
por el contrario, son más bien tenues. Los textos
Chinos dicen normalmente que el Qi del Corazón
ayuda a las funciones de separación del Intestino
Delgado pero, no está muy claro cómo lo hace.

La unión más próxima entre el Corazón y el
Intestino Delgado se sitúa probablemente en el
árnbito psicológico. El Corazón alberga la Mente y
gobierna nuestra vida mental. Todas nuestras
actividades mentales dependen de nuestra capa
cidad para juzgar y decidir con claridad, facultad
que depende, a su vez, del Intestino Delgado.
Contrariamente, la capacidad de juzgar claramente
debe contar con nuestra completa capacidad men
talla cual es dependiente del Corazón.

Hay un cierto grado de similitud entre el papel
que desempeña la Vesícula Biliar, que nos ayuda a
tomar decisiones, y el papel que realiza el Intestino
Delgado sobre nuestra capacidad de juicio. Sin
embargo, hay algunas diferencias: la Vesícula Biliar
nos da la valentia para tomar decisiones mientras
que el Intestino Delgado nos proporciona la
claridad de mente indispensable para distinguir el
bien del mal y hacer así, en la vida, las elecciones
apropiadas.

Cuando la Vesícula Biliar es insuficiente, la per
sona carecerá de valentía e iniciativa para tomar
decisiones, mientras que cuando el Intestino
Delgado está deficiente, la persona no puede tomar
una decisión porque él o ella no puede distinguir
las distintas opciones y elegir adecuadamente. La
Vesícula Biliar y el Intestino Delgado a este respecto,
dependen el uno del otro puesto que no es suficiente
tener la visión para ver cuál es la decisión adecuada,
si luego carecemos de la valentía para actuar. Los
mejores puntos para afectar estos procesos men-
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LAS FUNCIONES DE LA VESÍCULA BILIAR

almacena un fluido "puro" como la bilis, en lugar
de substancias "impuras" como alimentos! bebidas
y sus desechos.

La liberación de la bilis por la Vesícula Biliar es
uno de los aspectos del papel que el Hígado tiene
de asegurar la uniforme circulación del Qi, ya que
es el Hígado el que suministra el Qi necesario para
la secreción de la bilis.

Normalmente! la libre circulación de la bilis
ayuda a la función digestiva de Estómago y Bazo.
En los casos patológicos! si el Qi del Hígado está
bloqueado y si la bilis no fluye correctamente! se
alteran las funciones de Estómago y Bazo. En par
ticular! se altera la capacidad del Estómago de
dirigir el Qi hacia abajo dando lugar a náuseas y
eructos.

IntlestJmo Grueso en su función de
c:le:;;;ecno,s. Si esta función está alterada

Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando
el Intestino Grueso es insuficiente! el individuo sueña
con amplias praderas", 13

La Vesícula Biliar ocupa un lugar especial entre
los órganos Yang porque es la única que no trata
con alimentos! bebidas y sus productos de
deshecho! pero almacena bilis que es un producto
refinado. Además! tampoco comunica con el
exterior directarnente corno hacen los demás
órganos Yang (vía boca! recto o uretra)! ni recibe
alimentos ni transporta nutrientes! como hacen los
demás órganos Yang. De hecho! como almacena
un producto puro! la Vesícula Biliar se parece a un
órgano Yin.

En el plano psicológico! se dice que la Vesícula
Biliar influye en nuestra capacidad para tomar
decisiones. "Las Preguntas Simples" dice en el
capítulo 8: "La Vesícula Biliar eseloficial correcto que
toma las decisiones":"

Las funciones de la Vesícula Biliar son:
Alrnacena y excreta la bilis
Controla el juicio
Controla los tendones.

1 ALMACENA Y LIBERA LA BILIS

La Vesícula Biliar recibe la bilis del Hígado y la
almacena! dispuesta a liberarla cuando se necesite
durante la digestión. Desde este punto de vista! el
papel de la Vesícula Biliar es idéntico al que se le
atribuye en rnedicina OccidentaL

La Vesícula Biliar es el único órgano Yang que

2 CONTROLA EL JUICIO

Mientras que se dice que el Hígado controla la
capacidad de organizar nuestra vida! la Vesícula
Biliar controla la capacidad para tomar decisiones.
Estas dos funciones tienen que estar en armonía
para que podamos planificar y actuar en con
secuencia.

Además de controlar la toma de decisiones! se
dice que la Vesícula Biliar da al individuo coraje e
iniciativa. Por eso! en Chino! nos encontrarnos
expresiones como "gran vesícula biliar" para
querer decir "valiente" y "pequeña vesícula Biliar"
para hacer referencia a "tímido o miedoso".

Es una función irnportante de la Vesícula Biliar
en el plano psicológico. Controla el espíritu de
iniciativa, el "dinamisrno", el valor para tomar
decisiones y de operar cambios. A pesar de que,
como ya hernos visto, el Riñón controla el "dina
mismo" y la vitalidad, la Vesícula Biliar nos da la
posibilidad de utilizar este dinamismo y vitalidad
para acometer acciones positivas y voluntarias. Así,
una Vesícula Biliar débil entrañará indecisión,
timidez y una facilidad para desanirnarse a la
rnenor dificultad.

La Vesícula Biliar da coraje a la Mente,
gobernada por el Corazón, para llevar a cabo las
decisiones. Esto refleja la relación Madre-Hijo que
existe, entre la Vesícula Biliar y el Corazón, según
la teoría de los 5 Elementos. Si la Mente es débil
debido a Insuficiencia de Corazón, a menudo es
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La función de la Vejiga es la siguiente:
Elimina el agua por transformación del Qi

Simples" en capítulo 8: "La
es como un ojiciallocal, almacena los líquidos para que
puedan ser excretados gracias a su acción de trans
formación del Qi", 16

el

necesario tonificar la Vesícula Biliar para ayudar
al Corazón.

3 CONTROLA LOS TENDONES

Esta función es prácticamente idéntica a la del
Hígado. La única ligera diferencia reside en el
hecho de que el Hígado nutre a los tendones con
Sangre, mientras que la Vesícula Biliar suministra
Qi a los tendones para asegurarles movilidad y
agilidad. Esto explica que el punto de reunión (o
sistémico) de los tendones sea Yanglinquan, VB-34
que está situado en el canal de la Vesícula Biliar.

SUEÑOS
ELIMINA EL AGUA POR TRANSFORMACIÓN
DELQI

La Vesícula Biliar tiene una influencia sobre la
calidad y la duración de nuestro sueño y si es débil,
el individuo se despierta ternprano por la mañana
y no puede volver a dormirse. "El Eje Espiritual"
dice en el capítulo 43: "Cuando la Vesícula Biliar es
ineuficiente, la persona sueña con combates, juicios y
suicidio",15

RELACIÓN CON EL HÍGADO

El Hígado y la Vesícula Biliar dependen entre sí
para realizar sus respectivas funciones. La función
de la Vesícula Biliar de almacenar y liberar la bilis
depende de la función que tiene el Hígado de
asegurar una uniforme circulación del Qi, Inver
samente, el Hígado depende del Qi de la Vesícula
Biliar que le ayuda en su función de asegurar la
uniforme circulación del Qi.

En el plano psicológico, la influencia del Hígado
sobre la capacidad para organizar nuestra vida
depende de la capacidad de la Vesícula Biliar para
ayudarnos a tomar decisiones.

LAS FUNCIONES DE LA VEJIGA

$¡JJt
La Vejiga tiene una esfera de acción más extensa

en medicina China que en medicina Occidental.

La parte "sucia" de los líquidos separada por el
Intestino Delgado pasa a la Vejiga que la transforma
mas tarde en orina. Entonces, la Vejiga alrnacena y
excreta esta orina. La función de la Vejiga de
transformación de los líquidos necesita Qi y calor,
que son suministrados por el Yang de Riñón. Esto
es lo que en Medicina China se llama la t1!JJz~~~[;lU;,g.Ji

"transformación de

es que asume esta
la energía para hacer esto proviene del Riñón. Es

interesante darse cuenta que ~~';:;~0~~i~1::;¡.;~t;t;;~;~Ti~ii~1;t~;J~~,~i0,J"$
la

Esto explica la unuzacion
puntos Intestino Delgado, como

Qiangu, ID-2, en las patologías urinarias. La
relación entre el Intestino Delgado y la Vejiga explica
también que algunos desequilibrios del Corazón
pueden ser transmitidos a la Vejiga por mediación
del Intestino Delgado (que está, naturalmente, en
relación con el Corazón en la teoría de los 5
Elementos).

La Vejiga puede ser vista conlO el aspecto Yang
de Riñón y, por lo tanto, está relacionada con el
Fuego de la Puerta la Vida de donde deriva su
energía. Por eso, los síntomas de debilidad de la
Vejiga son similares a los de debilidad de la Puerta
la Vida, es decir, orina abundante de color claro.

Por último, la Vejiga es ayudada en su función
de transformación de los líquidos por San [íao, y
más precisamente, por el [iao Inferior, cuya función
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órganos, lo que muestra que, "Las Preguntas
Simples", considera al San [iao corno uno de los 6
órganos Yang. Si ese es el caso, el San [iao tiene una
"forma", es decir, es sustancial corno los demás
órganos. Sus funciones son parecidas a los de las
restantes órganos Yang, es decir, recibir alimentos
y bebidas, digerirlos y transformarlos, transportar
los elementos nutritivos y excretar los desechos.
En general las funciones de los órganos Yang, en
Chillo, son a menudo expresadas por el término
"Tong" que significa "hacer circular" o "asegurar
el paso libre", etc. Además, la función del San [iao
es a menudo expresada por el término Chino "Chu",
que significa"excretar" o mejor "dejar ir". El San
[iao asume esta función de dejar ir en relación con
el Qi Protector en el [iao Superior, con el Qi Nutritivo
en el [iao Medio y con los Líquidos Orgánicos en el
[iao Inferior. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo
18: "La persona recibe el Qi de los alimentos, los
alimentos entran en el Estómago, entonces son exten
didos al Pulmón ya los 5 órganos Yin ya los 6 órganos
Yang, la parte pura vaalQi Nutritivo y laparte impura
va al Qi Defensivo". 19 La capacidad que poseen el
Qi Nutritivo y Defensivo de extenderse desde el
Estómago hasta el Pulmón depende de la función
de "dejar ir" del San [iao. En otras palabras, el San
[iao controla la circulación de varios tipos de Qi en
distintas etapas de la producción de energía, en
particular, asegura que las diversas formas de Qi
se "dejan salir" de manera uniforme. Así, el San
[iao es un lugar de paso de tres etapas que
contribuye a la producción de Qi Nutritivo y Qi
Defensivo después de la separación del alimento
en parte pura e impura y para le excreción de los
líquidos. El [iao Superior deja salir al Qi Defensivo
(dirigiéndolo al Pulmón), el [iao Medio deja salir al
Qi Nutritivo (dirigiéndolo a todos los órganos) yel
[iao Inferior deja salir a los Líquidos Orgánicos
(dirigiéndolos a la Vejiga).

El "Clásico del Emperador Amarillo" describe
diversamente las funciones del San Jiao corno
funciones de "apertura", "descarga de Qi" o de
"dejar salir Qi". Las disfunciones del San [iao son
descritas de forma variada por las expresiones "no
fluye uniformemente", "desbordado" o "es blo
queado". En la practica esto significa que un
impedirnento de las funciones de San [iao se
manifestará corno un bloqueo de los diversos tipos
de Qi o fluidos en los tres niveles: bloqueo del Qi

las vías de circulación del agua en
inferior del cuerpo estén libres y abiertas.

RELACIÓN CON EL RIÑÓN

1 EL SAN JIAO COMO UNO DE LOS SEIS
ÓRGANOS YANG

Históricamente, esta visión deriva del "Clásico del
Emperador Amarillo". "Las Preguntas Sim
ples" dice en el capítulo 8: "El San [iao es el oficial
encargado de la irrigación y del control de las vías del
agua"," Esta frase sobre el San [iao aparece en el
contexto de una lista de las funciones de todos los

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 43: "Cuando
la Vejiga es deficiente, la persona sueñaen viajes" .17

El San [iao es uno de los aspectos más difíciles de
definir de la Medicina China y uno de los que ha
estado sujeto a controversia a lo largo de siglos.
Aunque está clasificado"oficialmente" entre los 6
órganos Yang, los médicos Chinos han discutido
siempre sobre la naturaleza misma del San Jiao y,
en particular sobre si tiene o no una "forma", es
decir, si es un órgano verdadero o una función, Mas
que enumerar las funciones del San [iao, puede ser
preferible presentar tres puntos de vista diferentes,
que aclararán sus funciones, a saber:

-El San [iao corno una de los 6 órganos Yang.
-ElSan [iao corno una "avenida para Qi Original".
-El San [iao COlno las tres divisiones del cuerpo.

LAS FUNCIONES DEL SAN JIAO.
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Defensivo en el [iao Superior (alteración de la
función dispersante del Pulmón), bloqueo del Qi
Nutritivo en el [iao Medio (alteración de la función
de transporte del Bazo) y bloqueo de los Líquidos
Orgánicos en el [iao Inferior (alteración de la
función de la Vejigade transformación del Qi). Estas
situaciones podrían provocar, estornudos, disten
sión abdominal y retención de orina, respec
tivamente.

2 ELSANJIAO COMO UNA "AVENIDA PARA
EL QI ORIGINAL"

Esta interpretación del San [iao deriva del
capítulo 66 del "Clásico de las Dificultades" .20
Según esta obra, el San [iao "tiene un nombre, pero
no forma", es decir, no es un órgano sino un
conjunto de funciones y es insubstancial. El
"Clásico de las Dificultades" precisa que el Qi Origi
nal reside en el abdomen inferior, entre los dos
Riñones, se propaga a los 5 órganos Yin ya los 6
órganos Yang gracias al San [iao, penetra después
en los 12 canales para emerger en los puntos Fuente
(Yuan). De ahí viene la interpretación del San [iao
como una"avenida para el Qi Original", es decir,
el medio de manifestación del Qi Original. En el
mismo capítulo, el Qi Original es descrito como "la
fuerza dinámica que se encuentra entre los
Riñones", que activa todos los procesos fisiológicos
del cuerpo y produce calor para la digestión. Esta
"fuerza dinámica que se encuentra entre los
Riñones" puede sólo asurnir sus funciones a través
de la mediación del San [iao, Como se ha dicho
antes, el Qi Original suministra el calor necesario
para la digestión y transformación del alirnento.
Como el San Jiao es una"avenida para el Qi Origi
nal", tiene, evidentemente, una influencia sobre el
proceso de la digestión. Esto está claramente
indicado en el "Clásico de las Dificultades" que en
el capítulo 31 declara que "el San [iao es la vía de
los alimentos y de las bebidas, el comienzo y el
final del Qi".21 Precisa igualmente que el Iiao Supe
rior controla "la recepción pero no la excreción" r el
Jiao Medio "la descomposición y maduración de
los alimentos y bebidas" y el Jiao Inferior "excreta
pero no recibe". Todas estas expresiones como
"recibir","descomponer y madurar" o "excretar",
describen lID proceso de transporte, transformación
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y excreción del alimento y de los líquidos efectuados
por el San [iao. Desde este punto de vista, existe
una convergencia de opiniones entre el concepto
del San Jiao expresado, en el "Clásico del Em
perador Amarillo" y el del "Clásico de las
Dificultades", es decir, entre la concepción de San
[iao corno órgano o corno función, incluso aunque
el punto de partida de estas dos obras clásicas
sea diferente. Sin embargo, el "Clásico del
Emperador Amarillo" enfatiza sobre el papel de
la función de San [iao de "dejar salir", viendo los
tres [iaos como tres vías de excreción o de "dejar
salir", El "Clásico de las Dificultades", por el con
trario, hace énfasis en el trabajo de "recepción",
de "descomposición y rnaduración" y de "excre
ción" del alimento y los líquidos, contemplando
al proceso digestivo como un proceso de "trans
formación del Qi" activado por el Qi Original, con
la mediación del San [iao.

3 EL SAN JIAO COMO LAS TRES DIVISIONES
DEL CUERPO

Esta concepción del San [iao se encuentra a la vez
en el "Clásico de las Dificultades" (capítulo 31) y
en "El Eje Espiritual"(capítulo 18).22 La división
del cuerpo en tres partes se efectúa de la siguiente
manera: del diafragma hacia arriba es el [iao Supe
rior, entre el diafragma y el ombligo es el [iao Medio
y por debajo del ombligo es el Jiao Inferior. En cuanto
a los órganos y las partes anatómicas, el Jiao Supe
rior incluye al Corazón, Pulmón, Pericardio,
garganta y cabeza; el JiaoMedio induye al
Estómago, Bazo y Vesícula Biliar; el [iao Inferior
incluye al Hígado, Riñón, Intestinos y Vejiga.

a) El Jiao Superior es como una neblina

El principal proceso fisiológico del [iao Superior es
la distribución de los líquidos por el Pulmón a la
totalidad del cuerpo en forma de un fino vapor.
Este es un aspecto de la función dispersante del
Pulmón. Por eso, el [iao Superior es comparado a
una "neblina"."

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 30: "El liao
Superior seabre hacia elexterior, propaga los cinco sabores
de las esenciae del alimento, impregna la piel, rellena el
cuerpo, humedece la piel yeso como unaneblina"."
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b) El jiao Medio es como una cámara de

maceración

Los principales procesos fisiológicos que se dan
en el Jiao Medio son los de digestión y transporte
de alimentos Ybebidas (descritos como"descom
posición y maduración") y el del transporte de
nutrientes a todas las partes del cuerpo. Por esta
razón, el Jiao Medio es cornparado a una
"cámara de maceración" o a un "caldero
burbujeante".25

El "Eje Espiritual" dice en el capitulo 18: "El
[iao Medio está situadoen el Estómago... recibe el Qi,
expulsa los desechos, vaporiza los líquidos orgánicos,
transforma las esencias refinadas de los alimentos y
conecta porarriba conel Pulmon"."

e) El Jiao Inferior es como un foso

El principal proceso fisiológico que se da en el Jiao
Inferior es el de separación de las esencias del
alirnento en partes puras o impuras, con excreción
de la parte impura. En particular, el [iao Inferior
rige la separación de la parte pura de la impura de
los líquidos y facilita la excreción de orina. Por esta
razón, el [iao Inferior es comparado a un "foso de
drenaje" .27

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 18: "Los
alimentos y las bebidas entran primero en el estómago,
los desechos van al intestinogrueso, en el[iao Inferior,
que los rezuma hacia abajo, secreta los líquidos y los
envíaa la Vejiga".28

En conclusión, la división del San [iao en tres
partes es un resumen de las funciones de todos los
órganos Yang (pero incluyendo también Pulmón y
Bazo) por su trabajo recibir, digerir transformar,
absorber, nutrir y excretar.

Los órganos en el interior de cada división, no
están separados de los tres Jiaos en sí mismos.
Precisamente, desde el punto de vista de la
acupuntura, el Pulmón y el Corazón son el [iao
Superior; el Estómago y el Bazo, el Jiao Medio yel
Riñón, la Vejiga y los Intestinos son el [iao Infe
rior.

Esta división del cuerpo en tres partes puede
igualmente concebirse como un resumen de la
asistencia transmutación mutuas entre el Qi de
Reunión (Iiao Superior), el Qi Central (Jiao Medio)
y el Qi Original (Jiao Inferior).

RELACIÓN CON EL PERICARDIO

Aunque mantienen una relación de tipo interior-ex
terior, la relación entre Pericardio y San [iao es
extremadamente tenue. Igual que ocurre con Corazón
y Intestino Delgado, la relación entre San [iao y
Pericardio es más aplicable a los canales, más que a
la interacción de los propios órganos. Para complicar
las cosas, el "Clásico del Emperador Amarillo" y el
"Clásico de las Dificultades" se refieren siempre a
"los 5 órganos Yin y de los 6 órganos Yang"
(omitiendo el Pericardio), pero también a los "12 ca
nales" (incluido el del Pericardio). En términos de
evolución histórica, el concepto de los 5 órganos Yin
y de los 6 órganos Yang es anterior al de los 12 ca
nales. En principio, el Pericardio no se consideraba
separado del Corazón, arnbos eran considerados
como un sólo órgano, lo que es perfectamente lógico
dadas su estrecha relación anatómica. De hecho,
cuando "El EjeEspiritual", en el capítulo 1, enumera
los puntos "Fuente", (Yuan)de los 5 órganos Yin,cita
a Daling(Pericardio 7) como el punto Fuente del
Corazón."

El "Clásico de las Dificultades", en el capítulo 38,
dice que hay 6 órganos Yang, incluido el San [iao que
"tiene un nombre, pero no tiene forma". Esto implica
que elSan[iao es diferente de los demás órganos Yang
clásicos, que son seis en total si se añade el San [iao."

Con el desarrollo de la teoría de canales, su
número totaliza 12, incluidos los canales del San
[iao y del Pericardio.

Aunque los canales del Pericardio y San Jiao
estén unidos por una relación interior-exterior
según la teoría de los 5 Elementos, difícilmente hay
una estrecha relación entre los dos órganos. De
hecho, ciertos profesores y médicos Chinos llegan
mas lejos incluso diciendo que Pericardio y San
[iao no están relacionados interior-exteriorrnente
como los restantes órganos.

El "Tesoro de la Medicina" incluso dice que San
Jiao está relacionado interior-exteriormente con la
Puerta de la Vida." Como la Puerta de la Vida es
también llamada el "Fuego Ministerial", esto
explica que el San [iao, en el contexto de los 5
Elementos, esté asociado al Fuego. El Pericardio
está, con toda claridad, en relación estrecha con el
Corazón y pertenece, evidentemente, al elemento
Fuego: de ahí la conexión entre el Pericardio y el
San Jiao dentro del Elemento Fuego.
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Además de los órganos Yin y Yang clásicos, hay también 6 Órganos Yang Extraordinarios
que cornpletan el cuadro de la fisiología China. Se les Ilarna "Órganos Yang
Extraordinarios" porque funcionan corno un órgano Yin (es decir, almacenando esencia
Yin y no excretando), pero se presentan bajo la forma de órganos Yang (es decir, vacíos).
Son: el Útero, el Cerebro, los Huesos, la Médula, la Vesícula Biliar y los Vasos Sanguíneos.
"Las Preguntas Simples" dice en el capítulo 11:"El Cerebro, laMédula, los Huesos, los Vasos
Sanguíneos, laVesícula Biliar yel Útero todos almacenan esencias Yin pero tienenlaforma deun
árgano Yang; almacenan la Esencia y no excretan, por lo que se les llama árganos Yang
Extraordinarios",'

Cada uno de los 6 Órganos Yang Extraordinarios alrnacena alguna forma de esencia
Yin, sea la Esencia del Riñón, o rnédula o sangre y, todas, están funcionalrnente unidas al
Riñón, bien directa o indirectamente.

EL ÚTERO

El Útero es el más importante de todos los Órganos Yang Extraordinarios. Tiene por
función regular la menstruación, la concepción y el embarazo. Tiene una relación muy
estrecha con el Riñón y con el Ren Mai y con el ChongMai. El Ren Mai y el Chong Mai
tienen arnbos su origen en el Riñón y su función es regular la menstruación, la concepción
y el embarazo y ambos pasan por el Útero. En particular, el Ren Mai suministra Qi al
Útero mientras que el Chong Mai le suministra Sangre. Unas menstruaciones normales y
un embarazo normal dependen del estado del Ren Mai y del Chong Mai, que, a su vez,
dependen del estado del Riñón. Si la Esencia del Riñón es abundante, el Ren Mai y el
Chong Mai son fuertes y el Útero está correctarnente abastecido de Qi y Sangre, por lo que
la menstruación y el ernbarazo serán normales. Si la Esencia del Riñón es débil, el Ren
Mai y el Chong Mai serán insuficientes, el Útero no tendrá suficiente Qi y Sangre, pudiendo
haber menstruaciones irregulares, amenorrea o infertilidad.

Las menstruaciones, la concepción y el ernbarazo dependen también del estado de la
Sangre, de la que depende el Útero. Las relaciones funcionales entre el Útero y la Sangre
son muy estrechas: el Útero depende de un suministro abundante de Sangre en todo
momento. Puesto que el Corazón gobierna la Sangre, mientras que el Hígado la almacena
y el Bazo la controla, estos tres órganos Yin están fisiológicaInente relacionados con
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el Útero. En particularl si el Bazo no puede producir
suficiente Sangre y la Sangre del Corazón se hace
insuficiente l el Útero puede tener carencia de
Sangre provocando amenorrea. De la misma
manera. si el Hígado no almacena suficiente
Sangre. el Útero queda mal aprovisionado de
Sangre resultando también amenorrea.

Si la Sangre alrnacenada por el Hígado está
caliente. puede ocurrir que la Sangre del Útero fluya
peligrosarnente l provocando menorragias y
metrorragias. Si el Qi del Hígado se estanca, puede
causar estancamiento de la Sangre del Hígado, lo
que afectará a la Sangre del Útero, produciendo
reglas dolorosas y coágulos de sangre oscura. En
la práctica, la relación entre el Útero y la Sangre del
Hígado es enormemente importante y evidente en
numerosos casos patológicos. Corno el Hígado
almacena la Sangre y regula el volumen de Sangre,
las menstruaciones irregulares son a menudo
debidas a una disfunción del Hígado. Por ejemplo,
el estancamiento del Qi del Hígado da lugar
frecuentemente a reglas irregulares; un estan
camiento de la Sangre del Hígado origina reglas
dolorosas; una insuficiencia de la Sangre del
Hígado puede causar reglas poco abundantes o
ausencia de reglas. Por otra parte, los problemas
en la reproducción se explican a menudo por tilla
debilidad de la Esencia del Riñón que debería nutrir
al Útero. Una insuficiencia de la Esencia del Riñón
puede dar lugar a infertilidad o a abortos repetidos.

Entre los órganos Yang, el Útero está fuertemente
relacionado con el Estómago. Esta conexión se
realiza a través del Chong Mai. Este vaso tiene una
relación muy próxima con el Estómago y pasa por
el Útero, relacionando de esta manera al Estómago
con el Útero. Los vómitos matutinos en el embarazo
y las náuseas o vómitos que padecen algunas
mujeres durante la menstruación son a menudo
causados por trastornos del Estómago debidos a
los cambios que afectan al Útero.

Aunque lo dicho con anterioridad sólo se aplica
a las mujeres, estas relaciones existen igualmente
en hombres. Se dice en Medicina China que IIelÚtero
está en relación conel Riñen; en loshombres se lellama
Campo deCinabrio (Dan Tian) o también laCámara de
laEsencial mientras queen las mujeres selellama Útero
(literalmente "Palacio del Niño")".2 La "Habitación
de la Esencia" en los hombres produce y almacena
el esperma y está íntimamente relacionada con el

Riñón y con el Du Mai. Si el Riñón y el Du Mai son
insuficientes. la función de la Habitación de la
Esencia de producir y conservar el esperma estará
afectada y puede originarse impotencia, eyacu
lación precozl esperma acuoso y claro, poluciones
nocturnas, espermatorrea, etc.

ELCEREBRü

El Cerebro se llama también IIel Mar de la Médula".
IIEl Eje Espiritual" dice en el capítulo 33: 11 ElCerebro
eselMar delaMédulay seextiendedelapartemásalta
delacabeza alpuntoFengfu (16Dur. 3 /'Las Preguntas
Simples" dice en el capítulo 10: 'ILa Médula
corresponde al Cerebro",'

En Medicina China, el Cerebro controla la me
morial la concentración, la vista, el oído, el tacto y
el olfato. Las "Discusiones sobre el Estómago y el
Bazo" dicen: "La oista, el oido, el olfaio, el tacto y la
inteligencia dependen todas delCerebro". 5

Como ya hemos visto/la Esencia del Riñón pro
duce la Médula que se concentra para llenar al
Cerebro y la médula espinal. Como la Médula tiene
su origen en el Riñón, el Cerebro tiene tilla relación
funcional con este órgano Yin. El Cerebro tarnbién
depende del Corazón, particularmente de la Sangre
del Corazón, para su nutrición, por lo que las
actividades fisiológicas del Cerebro dependen del
estado del Riñón y del Corazón. El Riñón almacena
la Esencia y el Corazón gobierna a la Sangre: si la
Esencia y la Sangre son ambas abundantes, el
Cerebro goza de una buena salud y de una buena
vitalidad, los oídos oyen correctamente y los ojos
ven claramente. Si la Esencia del Riñón y la Sangre
del Corazón son insuficientes, el Cerebro es lento,
la memoria es débil, la vitalidad es baja y el oído y
la vista pueden estar disminuidos. La relación del
Cerebro, con el Riñón y el Corazón explican cómo,
en la práctica, ciertos síntomas corno una mala
memoria y poca concentración, mareos y visión
borrosa pueden provenir de una insuficiencia del
Mar de la Médula (es decir, del Riñón) o de una
insuficiencia de la Sangre de Corazón.

"El Eje Espiritual" dice en el capítulo 33: 11 Si el
Mar delaMédulaesabundante, lavitalidad esbuena, el
cuerpo está ligero y ági), hay buena esperanza de vida;
si es escasa, hay mareos, acújenos, visión borrosa,
cansancio y un gran deseo deacoeiaree"»
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LAMÉDULA

La "Médula", matriz común de la Médula ósea y
del Cerebro, es producida por la Esencia del Riñón,
llena el Cerebro y la médula espinal y produce la
Médula ósea. "El Eje Espiritual" dice en el capítulo
36: "La esencia pura del alimento es transformada en
grasa, penetra en las cavidades de los huesos y llena el
Cerebro conlaMédula". 7

No hay que confundir el concepto Chino de
"Médula" con la médula ósea de la medicina
Occidental. En Medicina China, el papel de la
Médula es el de alimentar al Cerebro y a la médula
espinal, así como el de formar la Médula ósea. "Las
Preguntas Sirnples" dice en el capítulo 17: "Los
huesos son la residencia de laMédula". 8

La Médula tiene una relación muy estrecha con
el Riñón, ya que la Esencia del Riñón es el origen
de la Médula."Las Preguntas Simples" dice en el
capítulo 34: "Si el Riñén es deficiente, la Médula no
puede serabundante". 9

LOS HUESOS

Los Huesos, corno todos los Órganos Yang Extra
ordinarios, están igualmente relacionados con el
Riñón. Se les considera entre los Órganos Yang
Extraordinarios porque alrnacenan la Médula Ósea.
Si la Esencia del Riñón y la Médula son insuficientes,
los Huesos están mal alimentados, no podrán

NOTAS
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2 1978 Fundamentos de Medicina China (Zhong Yi Ji Chu

Xlle) Editorial Científica Shandong, [inan.
3 El Eje Espiritual, pág.73
4 Las Preguntas Simples, pág.72
5 Li Dong Yuan 1.249 Discusión sobre e Estomago y el

entonces soportar al cuerpo por lo que el individuo
será incapaz de caminar o de mantenerse en pie.

En la práctica clínica, la relación entre el Riñón
y los Huesos puede ser aprovechada, tratando al
Riñón para facilitar la consolidación de las
fracturas óseas.

LOS VASOS SANGUÍNEOS

Los Vasos Sanguíneos son considerados como uno
de los Órganos Yang Extraordinarios porque
contienen Sangre. Están también indirectamente
relacionados con el Riñón porque la Esencia del
Riñón produce la Médula que contribuye a la
producción de la Sangre y,el Qi Original del Riñón
contribuye a la transformación del Qi de los
Alimentos en Sangre.

LA VEsíCULA BILIAR

La Vesícula Biliar es considerada como uno de los
Órganos Yang Extraordinarios porque, a diferencia
de todos los dernás órganos Yang, almacena la bilis
que es un líquido "puro". El hecho de que la
Vesícula Biliar sea clasificada entre los Órganos
Yang Extraordinarios no tiene otra significación
particular y sus funciones son las rnisrnas que las
de la Vesícula Biliar considerada como un órgano
Yang ordinario, que ya han sido ya comentadas.

Bazo (Pi Wei Lun¡ citado en el Diccionario Conciso de
Medicina China, pág.712)

6 El Eje Espiritual, pág.73
7 El Eje Espiritual, pág.77
8 Las Preguntas Simples, pág.100
9 Las Preguntas Simples, pág.198.





Identificar la causa del desequilibrio del paciente es una parte importante de la práctica
médica China. Es importante no considerar el actual desequilibrio como la causa de la
enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene heces blandas, cansancio e inapetencia, la
insuficiencia del Qi de Bazo no es la causa de la enfermedad, sino sirnplemente una
expresión del actual desequilibrio. La causa del desequilibrio en sí mismo debe encontrarse
en los hábitos dietéticos de la persona, estilo de vida, hábitos de ejercicio, etc.

Es importante identificar la causa del desequilibrio porque, únicamente haciendo
esto, podernos aconsejar al paciente sobre cómo evitarlo, disminuirlo o prevenir su
reaparición.

La Medicina China pone énfasis en mantener el equilibrio como una clave para la
salud: equilibrio entre descanso y ejercicio, equilibrio en la dieta, equilibrio en la actividad
sexual, equilibrio en el clima. Cualquier desequilibrio a largo plazo puede llegar a ser
una causa de enfermedad. Por ejemplo, dernasiado descanso (ejercicio insuficiente) o
demasiado ejercicio físico, demasiado trabajo, demasiado sexo o sexo insuficiente, una
dieta desequilibrada, una vida emocional desequilibrada, condiciones climáticas
extremas, pueden ser todas ellas causas de enfermedad. Este equilibrio depende de cada
persona. Lo que supone demasiado ejercicio para una, es posible que no sea suficiente
para otra; lo que supondría sobrealimentación para alguien que se dedica al esfuerzo
mental en un trabajo sedentario, podría ser escasa comida para rnantener a alguien que
realiza un duro trabajo físico.

Por tanto, no deberíamos tener la idea de un rígido e ideal estado de equilibrio al que
cada paciente debería ajustarse. Es importante (y a veces difícil) hacer un análisis de la
constitución de la persona y de sus condiciones físico-mentales, y relacionar éstas con la
dieta, el estilo de vida y las condiciones climáticas.

Es necesario identificar la causa del desequilibrio, ya que de otra manera no sería
posible aconsejar al paciente acerca de posibles cambios que restablecerían el equilibrio.
Si una persona sufre dolor abdominal y distensión a causa de estancamiento de Qi de
Hígado, evidenternente causada por problemas emocionales, no hay objeto para someterle
/ la a dietas muy estrictas para evitar el dolor abdominal. Esto únicamente agravaría la
tristeza de la persona. Por otro lado, si una persona sufre de dolor en las manos y muñecas
por Humedad-Frío externo originado por toda una vida de trabajo duro limpiando y
lavando cosas en agua fría, no hay objeto de indagar profundamente en su vida emocional.

Hay un dicho en Medicina China que dice: "Examina elcuadro para encontrar la causa 1/.
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Esto quiere decir que, en términos generales, la
causa de la enferrnedad se encuentra mejor
examinando el cuadro que mediante el inte
rrózatorio- Esto es así porque la naturaleza del
cuaodro está frecuentemente relacionada con la
causa específica de la enfermedad. Esto es espe
cialmente cierto para causas climáticas, externas.
Si una persona manifiesta todos los síntomas de
un ataque externo de Viento-Calor, entonces
podernos decir que el Viento-Calor es la causa de la
enfermedad, sin importar el clima al que la per
sona haya estado expuesta. En otras palabras,
identificando la causa (Viento-Calor) se ejecuta
sobre la causa del cuadro, no sobre la historia.

En otros casos, el interrogatorio es necesario
para identificar la causa de la enfermedad. Por
ejernplo, si una persona sufre de estancamiento de
Qí de Hígado, no podemos saber si es por causas
emocionales o por la dieta.

Para intentar encontrar la causa de la en
fermedad, es conveniente y útil pensar en la vida
de la persona dividida en tres etapas:
- el período prenatal
- desde el nacimiento hasta los 18 más o menos

la vida adulta.'
Las diferentes causas de enfermedad tienden a

caracterizar cada uno de estos tres períodos,
mientras que durante el plazo que abarcan estos
tres períodos, es probable que la persona se vea
afectada por factores etiológicos. Por ejemplo, si
una enfermedad empieza durante la primera
infancia, es debida frecuentemente a factores
dietéticos, porque el sistema digestivo de los recién
nacidos es muy vulnerable.

Así, si podemos establecer el comienzo del
desequilibrio, podremos obtener una primera pista
de la causa probable.

1. El período prenatal

La Medicina China subraya la importancia de la
salud de los padres en general, y específicamente
en el momento de la concepción, para la salud del
niño. Si los padres lo conciben siendo demasiado
mayores, o con salud delicada, la constitución de
su hijo será débil. Esto podría ocurrir en caso de
que la madre padeciera de salud enfermiza o
tomara excesivas drogas durante el embarazo.

Si una madre sufre un shock durante el
embarazo, puede que la salud del bebé se vea
afectada. Esto puede manifestarse con un color
azulado en la frente y barbilla del bebé y un pulso
Inquieto (es un pulso rápido, "tiembla" y parece
que tenga forma de alubia).

2. Infancia

Es el período que transcurre desde el nacimiento
hasta los años de la adolescencia. Una causa
frecuente de enfermedad en la primera infancia es
la dieta. Destetar al bebé demasiado pronto (y esta
tendencia es cada vez rnayor hoy en día) puede
causar insuficiencia de Qi de Bazo. Alimentar al
niño con demasiada leche de vaca puede causar
Humedad o Flema.

Las emociones pueden ser una causa de
enfermedad en la infancia, aunque de una manera
ligeramente diferente de la de los adultos. Los niños
pequeños (menores de seis años) tienden a no
contener sus emociones, ya que las expresan
libremente.

Los niños sí sufren de problemas emocionales,
pero éstos son con frecuencia causados por
situaciones familiares, corno tensiones entre los
padres, una educación demasiado estricta, padres
demasiado exigentes, demasiada presión en el
colegio. Todas estas situaciones pueden dejar su
marca en la psique del niño y ser la causa de
síndromes emocionales negativos posteriores en la
vida. Por ejemplo, las cefaleas que comienzan en la
niñez las padecen a menudo, niños brillantes que
han sido demasiado presionados por sus padres
para ser buenos en el colegio.

Los accidentes, traumatismos y caídas son
causas comunes de enfermedad en la infancia que
pueden causar problemas en la vida posterior. Por
ejemplo, una caída sobre la cabeza en la primera
infancia puede causar dolores de cabeza después,
cuando otra causa de la enfermedad se superpone
a la primera.

El ejercicio físico excesivo en la pubertad puede
causar problemas menstruales en la vida pos
terior de las chicas, mientras que una activi
dad sexual demasiado temprana puede causar
problemas urinarios o reglas dolorosas en las
chicas.



Hay ciertos períodos de la vida que son mo
mentos críticos importantes por lo que a la salud se
refiere: estos son la pubertad para ambos sexos y,
para las mujeres, el parto y la menopausia. Es
necesario tener un cuidado especial en estos
momentos, ya que son etapas delicadas e im
portantes en las que el cuerpo y la mente están
cambiando rápidamente. Antes se ha mencionado
el ejemplo del ejercicio físico excesivo y la actividad
sexual durante la pubertad. El parto es un momento
muy importante para la mujer: puede debilitarse
considerablemente, pero también fortalecerse si se
cuida. Por ejemplo, si después del parto una mujer
reanuda su trabajo demasiado pronto, esto puede
debilitar seriamente el Bazo y el Riñón. Por otro
lado, si procura descansar después del parto, tomar
comida nutritiva y quizá tónicos de fitoterapia, de
hecho puede fortalecer una constitución debil pre
via.

3. Vida adulta

Cualquiera de las causas frecuentes de la en
fermedad son aplicables en este largo período, de
manera primordial, las emocionales.

Las causas de enfermedad normalmente se
dividen en internas, externas y otras:

Internas: ernociones
Externas: clima
Otras: constitución, fatiga / sobreesfuerzo,

actividad sexual excesiva, dieta, traurnatisrno,
epidemias, parásitos y venenos, errores tera
péuticos.

Estas son las causas de enfermedad tradi
cionalmente consideradas en la Medicina China.
En nuestro tiempo obviarnente tenemos nuevas
causas de enfermedad que no existían en la época
en la que se desarrolló la Medicina China. Por
ejemplo, la radiación, la contaminación o los
productos químicos en los alimentos. En la
práctica es importante tener en cuenta estas
nuevas causas como posibles causas de en
fermedad, y podría ser necesario en ciertos casos
integrar el diagnóstico Chino con otras pruebas
diagnósticas Occidentales para encontrar la causa
de la enfermedad.
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CAUSAS INTERNAS

La consideración de los Órganos Internos como
esferas de influencia física, mental y emocional es
uno de los aspectos más importantes de la Medicina
China. Lo importante de esto es el concepto del Qi
como una materia-energía que da lugar a fenómenos
físicos, menfales o emocionales al mismo tiempo.
Así, en Medicina China, cuerpo, mente y emociones
son l;n todo integrado sin principio ni fin, en el que
los Organos Internos son la principal esfera de
influencia.

Por ejemplo, el "Riñón" corresponde al órgano
del riñón propiarnente dicho en términos ana
tómicos, a las energías asociadas al Riñón en el
campo energético, al cerebro y al pensamiento en el
mental, y al miedo en el emocional. Todos estos
campos interactúan simultáneamente.

Esta es una de las diferencias entre la Medicina
China y la Medicina Occidental. Mientras que la
Medicina Occidental reconoce la interacción entre
el cuerpo y las emociones, lo hace de una manera
completamente distinta a la Medicina China. En la
Medicina Occidental, el cerebro está en la cumbre
de la pirámide cuerpo-mente. Las emociones
afectan al sistema límbico en el cerebro, irnpulsos
nerviosos viajan hacia el hipotálamo, a través de
los centros nerviosos simpáticos y parasimpáticos,
alcanzando finalmente los órganos internos. Por
lo tanto, un impulso nervioso, desencadenado por
un trastorno emocional, es transmitido al órgano
correspondiente.

La opinión de la Medicina China es com
pletamente diferente. El cuerpo-mente no es una
pirámide, sino un círculo de interacción entre los
Órganos Internos y sus aspectos emocionales.

Mientras que la Medicina Occidental tiende a
considerar la influencia de las emociones en los
órganos más como un aspecto secundario que como
factor primario causante de la enferrnedad, la
Medicina China considera las emociones como una
parte integral e inseparable de la esfera de acción
de los Órganos Internos.

La interacción entre cuerpo y mente en la
Medicina China es también expresada en los tres
"Tesoros" Esencia-Qi-Mente (ver cap. 3). La
Esencia es la base material del Qi y la Mente
formando las bases de una feliz y equilibrada vida
mental y emocional.
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Es importante poner el papel de las emociones
en Medicina China en perspectiva. En primer lugar,
las emociones son una parte natural de la existencia
humana. y ningún ser humano puede evitar estar
triste, enfadado o preocupado a veces. Las
emociones sólo llegan a ser causa de enfermedad
cuando son particularmente intensas y, la mayoría
de ellas, cuando se prolongan durante un largo
período de tiempo, especialmente si no son
expresadas o reconocidas. Todo el mundo se enfada
a veces, pero si una persona mantiene su ira contra
otra durante años, esta emoción llega a ser una
causa de enfermedad..

En segundo lugar, la Medicina China está
concernida sólo con las emociones cuando son la
causa de la enfermedad, o cuando ellas mismas
son los síntomas presentes. En otras palabras, la
Medicina China ni ignora las emociones como
causas de enfermedad, ni pone rnucho énfasis en
ellas para la exclusión de otras causas.

Puesto que el cuerpo y la mente forman una
unidad integrada e inseparable, las emociones no
sólo pueden causar un desequilibrio, sino que
también pueden ser causadas por él. Por ejemplo,
un estado de miedo y ansiedad durante un largo
período, puede provocar que el Riñón lleguen a ser
insuficiente; por otro lado, si el Riñón llega a ser
insuficiente, por ejemplo, por tener muchos hijos
demasiado seguidos, puede producirse un estado
de miedo y ansiedad. Es importante, en la práctica,
ser capaz de distinguir entre estos dos casos, así
como de aconsejar y guiar al paciente. Los pacientes
muchas veces se tranquilizan al saber que su estado
emocional tiene una base física, o viceversa, que
sus síntomas de molestias físicas están causadas
por sus emociones. Si podernos hacer esta dis
tinción, entonces podemos tratar adecuadamente
el desequilibrio y aconsejar al paciente de forma
apropiada.

En la Medicina China se consideran nor
malrnente siete emociones, pero no hay que
interpretar esto de forma restrictiva. Las siete
ernociones son apartados amplios en los que
pueden incluirse muchas otras emociones. Esto se
clarificará y ampliará al hablar de cada una de las
emociones individualrnente.

Las siete emociones son:
Ira
Alegría

Preocupación
Reflexión
Tristeza
Miedo
Susto
Cada una de estas emociones tiene un particu

lar efecto en el Qi y afecta a un determinado órgano:
La Ira hace ascender el Qi y afecta al Hígado

- La Alegría baja el Qi y afecta al Corazón.
- La Preocupación y Reflexión estancan el Qi y
afectan el Bazo (la Preocupación también afecta al
Pulmón).
- La Tristeza disuelve el Qi y afecta al Pulmón
- El Miedo hace descender el Qi y afecta al Riñón
- El Susto dispersa el Qi y afecta al Riñón y al
Corazón.

La mayoría de las emociones, tras un largo
período de tiempo, pueden provocar Fuego. Hay
un dicho en Medicina China: "Las cinco emociones
pueden convertirse en Fuego". Esto ocurre porque la
mayoría de las emociones pueden causar estan
camiento de Qi y cuando el Qi es comprimido de
este modo por un largo periodo de tiempo crea
Fuego, tal como la temperatura de un gas aumenta
cuando aumenta su presión.

Por esta razón, cuando alguien ha sufrido
problemas ernocionales durante largo tiempo, a
menudo hay signos de Calor, que puede estar en el
Hígado, Corazón, Pulmón o Riñón (Calor por
Insuficiencia). Esto se muestra rnuchas veces en una
lengua que se vuelve roja o roja oscura y seca, y
posiblemente tiene la punta roja e hinchada.

Finalmente, debería mencionarse aquí que en
casos de problemas emocionales intensos y per
manentes, podría no ser suficiente con la acupun
tura, por lo que el paciente necesitaría la ayuda y el
apoyo de un cualificado psicoterapeuta o consejero.

IRA

El término "ira", quizá más que cualquier otra
emoción, debería interpretarse más ampliamente,
para incluir varios otros estados emocionales
relacionados, tales como el resentirniento, ira
contenida, irritabilidad, frustración, cólera,
indignación, animosidad o amargura.

Cualquiera de estos estados emocionales
pueden afectar al Hígado, si persisten durante



mucho tiempo, causando estancamiento de Qi o
Sangre de Hígado, ascenso del Yang del Hígado o
ascenso de Fuego del Hígado. Estos son los tres
desequilibrios más comunes del Hígado, que
surgen de los problemas emocionales antes
señalados.

La Ira (entendida en el sentido amplio de antes)
hace que el Qi ascienda y muchos de los síntomas y
signos se manifestarán en la cabeza y el cuello, como
cefaleas, acúfenos, mareos, manchas rojas en la parte
anterior del cuello, cara enrojecida, sed, una lengua
Roja y gusto amargo. Uno de los síntomas más
comunes causados por la ira es la cefalea.

El capítulo 39 de las "Preguntas Simples" dice:
"Laira hace ascender elQi y causa vómitos de Sangre y
diarrea"? Esto produce vórnitos de Sangre porque
hace ascender el Qi y el Fuego del Hígado y pro
duce diarrea porque causa la invasión del Bazo
por el Qi de Hígado.

Por supuesto, alguien que está enfadado puede
no manifestar siempre estos síntomas, y parecer
abatido, deprimido y pálido. En concreto, la
depresión mental duradera es debida muchas veces
a la ira interior reprimida o al resentimiento. Elestado
que se asociaría a una persona deprimida juzgando
su apariencia sería la tristeza, pero, de hecho, a
menudo este no es el caso. Cuando la ira, más que la
tristeza, es el problema, la lengua estará de color
rojo o rojo oscuro y seca y el pulso de Cuerda (estos
dos signos se contradicen con la apariencia de la
persona). Esta depresión es más probable que sea
debida a un resentimiento duradero, a veces hacia
un miembro de la propia familia.

La Ira a menudo afecta al Estómago y al Bazo,
así como al Hígado. Esto puede deberse al es
tancamiento de Qi de Hígado que invade el
Estómago y el Bazo. Una condición semejante se
da con más probabilidad si alguien se enfada du
rante las comidas. Por desgracia esto es un caso
habitual en determinadas familias, cuando los
miembros de la misma sólo coinciden a las horas
de comer, y esto se convierte en una ocasión para
las disputas familiares.

ALEGRÍA

Este término también debería interpretarse de
manera amplia. Obviamente la alegría en sí misma
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no es una causa de enfermedad. De hecho, en el
capítulo 19 de las "Preguntas Simples" se dice: "La
alegría hace quelaMenteestérelajada y tranquila, bene
ficia al Qi Nutritivo y Defensivo, y hace que el Qi se
relaje y disminuua".'

Las "Preguntas Simples" en el capítulo 2 dicen:
"El Corazón... controla la Alegría, la Alegría daña el
Corazón, el Miedocontrarresta laAlegría".4

Lo que se entiende aquí por "alegría" no es
obviarnente un estado de saludable satisfacción
sino una excesiva emoción que puede dañar el
Corazón. Para entender esto, se puede pensar en
una situación bastante frecuente en la que se pro
duce un ataque de migraña de forma precipitada
causado por una emoción repentina al recibir
buenas noticias."

La alegría puede llegar a ser una causa de
enfermedad si es excesiva, como en las personas
que están en un continuo estado de estimulación
mental (aunque placentero) o excitación excesiva.
En otras palabras, una vida de "riesgo total". Esto
conduce a una excesiva estimulación del Corazón
y, al tiempo, puede producir Fuego de Corazón o
Calor por Insuficiencia en el Corazón, depen
diendo de las condiciones subyacentes.

TRISTEZA

Debilita el Pulmón, pero también afecta al Corazón.
De hecho, según las "Preguntas Simples", la
tristeza afecta al Pulmón a través del Corazón. Se
dice en el capítulo 39: "LaTristeza hace queelCorazón
esté tenso y agitado, esto empuja contra los lóbulos
pulmonares, el.liao Superior seobstruye, elQi Nutritivo
y Defensioo no pueden circular libremente, el Calor se
acumula y disuelve el Qi".6

Según esta cita, la tristeza afecta primeramente
al Corazón y, en consecuencia, el Pulmón sufre
porque tanto el corazón corno el pulmón están
situados en el [iao Superior.

El Pulmón gobierna el Qi y la tristeza agota el
Qi, Esto se manifiesta muchas veces en el pulso
con una debilidad de las dos primeras posiciones,
Cun (Corazón y Pulmón). En concreto, el pulso no
tiene "onda" y no fluye uniformemente hacia el
dedo.

La tristeza conduce a la insuficiencia del Qi de
Pulmón y puede manifestarse con variedad de
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síntomas, como disnea, cansancio, depresión o
llanto. En las mujeres, la insuficiencia de Qi de
Pulmón provoca muchas veces insuficiencia de
Sangre y amenorrea.

Una mujer de 63 años se quejaba de ansiedad, depresión,
sudor nocturno, sensación de calor en las palmas y en el
pecho e ínsomnio (se levantaba varias veces por la noche).
La lengua estaba seca y ligeramente pelada. El pulso era
Flotante y vacío, especialmente en la primera posición (Cun)
y sin onda.

En el interrogatorio, se descubrió que todos los síntomas
aparecieron después de suceder tres fallecimientos en la
familia en un corto espacio de tiempo (de su madre, padre
y marido).

En este caso la profunda tristeza había 11disuelto" el Qi
de Pulmón y, después de algún tiempo, evolucionó a una
insuficiencia de Yin de Pulmón, Era evidente por el sudor
nocturno, el pulso Flotante y vacío, la sensación de calor en
las palmas y en el pecho y la lengua ligeramente pelada.

PREOCUPACIÓN YREFLEXIÓN

La reflexión significa pensar en exceso, excesivo
trabajo mental o estudio. Esto debilita el Bazo y
produce cansancio, pérdida de apetito y heces
blandas.

Esta es una causa de enfermedad muy común
en nuestra sociedad, tanto en la gente joven en edad
escolar y universitaria, corno en adultos con
ocupaciones intelectuales. Muchas veces la
insuficiencia de Bazo inducida por el trabajo men
tal excesivo conduce a la deficiencia de la función
de transformación y transporte del Bazo y a la
formación de Flema. Esto es más probable si la per
sona también tiene comidas irregulares y come
rápidamente en el trabajo, o habla del trabajo
rnientras está comiendo.

La preocupación agota y bloquea tanto el Bazo
como el Pulmón. La preocupación es también una
emoción extremadamente común en nuestra
sociedad. La gente es diferente y se preocupa de
cosas diferentes, pero la vida en las sociedades in
dustriales está llena de situaciones que inducen a
la preocupación, como problemas económicos,
situación precaria a causa del desempleo, pro
blemas familiares.

La preocupación agota el Qi de Bazo causando
el mismo tipo de daño que el trabajo mental

excesivo. La preocupación también bloquea el Qi
de Pulmón produciendo ansiedad, disnea y rigidez
de los hombros y el cuello. La disnea es la
manifestación física de la constricción del Alma
Corpórea inducida por la preocupación constante.
Muchos pacientes presentan hombros elevados o
arqueados y cuello rígido con respiración superfi
cial, típica del Qi de Pulmón bloqueado por la
preocupación crónica.

MIEDO

El miedo agota el Qi de Riñón, y esto hace que el Qi
descienda. Dice el capítulo 39 de las "Preguntas
Simples": "El Miedo reduce laEsencia, bloquea elfiao
Superior, loquehace descender el Qi alIiao inferior'?

En mi opinión, sin embargo, el miedo tiene un
efecto diferente en los niños y en los adultos. En los
niños, hace descender el Qi causando enuresis
nocturna. Este problema tan común en los niños es
causado muchas veces por miedo o un sentimiento
de inseguridad debido a alguna situación familiar.

Sin ernbargo, en los adultos, el miedo y la
ansiedad crónica causan más a menudo insu
ficiencia del Yin de Riñón y ascenso de Calor por
Insuficiencia en el Corazón, con sensación de calor
en el rostro, sudor nocturno, palpitaciones y
sequedad en la boca y la garganta.

SUSTO

El susto produce un caos en el Qi y afecta al Corazón
y el Riñón. Repentinamente reduce el Qi de Corazón
y puede llevar a palpitaciones, disnea e insomnio.
Esto se refleja a menudo con el llamado pulso
"Inquieto", es decir, un pulso que es corto,
ligeramente resbaladizo y rápido y que "vibra"
cuando late.

Las "Preguntas Simples" dicen en el capítulo
39: "Elsustoafecta elCorazón privándolo deresidencia,
laMentenotiene cobijo y nopuede descansar, por loque
el Qi sevuelvecaotico"?

El susto también afecta al Riñón porque el
cuerpo debe usar la Esencia del Riñón para suplir
la repentina reducción del Qi. Por esta razón, el
shock puede causar síntomas tales como sudor
nocturno, sequedad en la boca, vértigos o acúfenos.



CAUSAS EXTERNAS

Las causas externas de la enfermedad son debidas
a factores climáticos, que son:

Viento
Frío
Calor de Verano
Humedad
Sequedad
Fuego.
Estos eran llamados "Los Seis Climas Ex

cesivamente Victoriosos", y normalmente ahora se
llaman los "Seis Excesos". Están estrechamente
relacionados con el tiempo y las estaciones del año.

En circunstancias normales, el clima no tendrá
un efecto patológico sobre el cuerpo, ya que éste
puede protegerse adecuadamente contra los
factores patógenos externos. El clirna se convierte
en causa de enfermedad únicamente cuando el
equilibrio entre el cuerpo y el medio ambiente se
rompe, porque el clima es extremo con relación a la
estación (por ejemplo, dernasiado frío en verano o
demasiado calor en invierno), o porque el cuerpo
está débil con relación al factor climático. De
cualquier manera, se puede decir que los factores
climáticos sólo constituyen una causa de enfer
rnedad cuando el cuerpo está débil con relación a
los rnismos. Es importante destacar aquí que el
cuerpo está relativamente débil sólo respecto al fac
tor climático, que no necesaria y forzosamente débil.
En otras palabras, no se necesita estar muy débil
para ser invadido por los factores patógenos
externos. Una persona relativamente saludable
también puede ser atacada por factores patógenos
externos, si en ese momento son más fuertes con
relación a las energías del cuerpo. Por lo tanto, todo
es importante, la fuerza relativa de los factores
climáticos y del Qi Defensivo.

Los factores climáticos se diferencian de otras
causas de enfermedad, en la medida en que indi
can tanto causas como cuadros de enfermedad.
Cuando decirnos que una determinada condición
se debe a un ataque externo de Viento-Calor, estarnos
diciendo dos cosas: prirnero, que lo ha causado el
Viento-Calor externo, y en segundo lugar, que se
manifiesta como Viento-Calor. En la práctica clínica,
estas descripciones son más irnportantes como
expresión de las condiciones patológicas que como
factores etiológicos. Por ejemplo, si una persona
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tiene síntomas de dolor de garganta, estornudos,
aversión al frío, transpiración ligera, amigdalitis,
sed, y un pulso Flotante y Rápido, podemos
diagnosticar con certeza una invasión externa de
Viento-Calor. Este diagnóstico no está basado en el
interrogatorio sino que se ha realizado a través del
análisis de los síntomas y signos. En otras palabras,
si una persona manifiesta los síntomas arriba
indicados, hay Viento-Calor. No necesitamos
preguntar al paciente si ha estado expuesto o no a
un viento caliente en las horas anteriores al
surgimiento de los síntomas. Por eso, desde este
punto de vista, el "Viento Calor" indica un cuadro
patológico, más que un factor etiológico.

Sin embargo, los elementos climáticos pro
piamente dichos tienen una influencia directa en
el cuerpo humano, dando lugar a las mani
festaciones clínicas observadas por los médicos
Chinos a lo largo de los siglos.

La condición subyacente de la persona también
determina el tipo de síndrorne externo que podrá
surgir. Una persona con tendencia al Calor será
más propensa a manifestar síntomas de Viento
Calor si es invadida por Viento externo. Por otro
lado, una persona con tendencia a la insuficiencia
de Yang manifestará síntomas de Viento-Frío si es
invadida por Viento externo. Esto explica cómo
alguien puede tener síntornas de Viento-Calor en
medio del Invierno más frío, o síntomas de Viento
Frío en rnedio del Verano más tórrido.

Los climas artificiales también pueden causar
la enfermedad. El aire acondicionado puede causar
síntomas de ataque externo de Viento. Por ejemplo,
si alguien entra a un lugar con aire acondicionado
y hace mucho calor al aire libre, los poros de la piel
de esa persona estarán abiertos (por el sudor) y por
tanto será más vulnerable al ataque de Viento. El
calor excesivo y la sequedad de algunos lugares
con calefacción pueden causar síntomas de ataque
de Viento-Calor. Determinadas profesiones son
también propensas a causar enfermedades por la
exposición a climas artificiales: por ejemplo, los que
trabajan en el negocio del servicio de comidas, que
tienen que entrar a almacenes refrigerados muchas
veces al día, trabajadores del acero que están
expuestos a temperaturas rnuy altas en el trabajo o
los cocineros que se pasan el día entero en cocinas
muy calientes. Los factores climáticos también
incluyen lo que los Chinos llaman "Factores
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patógenos epidérnicos". No son diferentes cuali
tativamente de otros factores climáticos, pero son
infecciosos y a menudo más virulentos. Se asocian
normalmente con el Calor y son llamados "Calor
Epidémico". En estos casos, el factor patógeno
externo es tan fuerte que la mayoría de los miembros
de la cOlTIunidad enferman. Sin embargo, incluso
en estos casos la fuerza del Qi del cuerpo asume un
papel en la resistencia contra la enfermedad, ya
que no enferman todos los rniembros de la comu
nidad.

A veces se dice que las causas climáticas
externas de la enfermedad no afectan a la gente de
los países ricos industrializados, ya que en estos
países la gente puede perrnitirse una rnejor
vivienda que en China. Esto no es totalmente cierto
porque también hay zonas de viviendas pobres en
países ricos e industrializados donde la gente tiene
que rnantenerse en condiciones de frío y humedad.
Además, debido a los dictados de la moda, mucha
gente en los países industrializados rnanifiesta
muy poco sentido común cuando se trata de vestir
adecuadamente para protegernos de los factores
climáticos. De hecho, a menudo la gente viste más
adecuada y sensatamente en China que en los
países occidentales. Como ya se ha comentado, la
gran mejora en la vivienda en los países in
dustrializados puede en sí misma conducir a
enfermedades externas como en el caso del aire
acondicionado o calor y sequedad excesivos por la
calefacción.

Los factores patógenos externos entran al
cuerpo o por la piel o por la nariz y boca. La
Medicina China afirma que es más probable que el
Calor externo invada el cuerpo por la nariz y por la
boca. Esta idea fue desarrollada durante el final de
la dinastía Ming por el Dr. Wu You Ke. Cuando el
factor patógeno está en la piel o en los músculos, se
dice que está en las capas energéticas Externas del
cuerpo y el cuadro de manifestaciones clínicas
resultante se llama"cuadro externo". La definición
de "externo" se alcanza basándose en la loca
lización del factor patógeno, no en la etiología. En
otras palabras, un cuadro no se llama "externo"
porque sea causado por un factor patógeno externo,
sino porque el factor patógeno se localiza en la piel
y en los rnúsculos, es decir, el "Exterior" del cuerpo.
Si un factor patógeno externo penetra más pro
fundamente para afectar a los órganos internos (es

decir, el "Interior"), el cuadro de manifestaciones
clínicas resultante se define como un "cuadro
interno", aun cuando fuera causado por un factor
patógeno externo.

Aunque los factores patógenos externos nor
rnalmente invaden primero la piel y los músculos
(el Exterior del cuerpo), los órganos internos
pueden también verse afectados hasta cierto punto,
sobre todo si hay un desequilibrio preexistente en
un órgano dado. Cada órgano tiene una aversión
específica hacia un determinado clima. Se dice en
las "Preguntas Simples" del capítulo 23: "El
Corazón detesta el calor, el Pulmón detesta el frío, el
Hígado detesta elviento,elBazo detesta lahumedad y el
Riñen detesta la sequedad"? Esto en parte entra en
contradicción con las afirmaciones de otros libros,
donde se dice que el Pulmón detesta la sequedad y
el Riñón detesta el frío.

Cada uno de los seis factores climáticos se
asocia con una estación determinada durante la
cual predomina más, es decir:

Viento - Primavera
Calor - Verano
Sequedad - Otoño
Frío Invierno
Humedad - final de Verano
Fuego Verano
De hecho, cualquiera de los factores climáticos

puede surgir en cualquier estación del año: no es
insólito en absoluto el tener ataques de Viento-Calor
en invierno o de Viento-Frío en verano. Las
condiciones de vida también determinan qué fac
tor climático invade el cuerpo. Por ejemplo, vivir en
una casa húmeda causará invasión de Humedad
externa, independientemente de la estación.

Una vez en el interior del cuerpo, los factores
patógenos externos pueden cambiar completa
mente su naturaleza. Por ejemplo, el Viento-Frío
puede convertirse en Calor, la Humedad puede
generar Calor fácilmente, el Fuego y el Calor pueden
causar Sequedad mientras que el Calor extremo
puede dar lugar al Viento.

Por último, algunos factores patógenos genera
dos internamente dan lugar a manifestaciones
clínicas que son similares a las causadas por
factores climáticos externos. Por esta razón, serán
comentados juntos.

Cada uno de los factores clirnáticos causa
manifestaciones clínicas determinadas que son



típicas de ese clima en particular. Un médico
experimentado en la Medicina China será capaz
de distinguir la causa de la enfermedad a partir de
las manifestaciones.

Por ejemplo, el Viento externo causa síntomas y
signos que aparecen de repente y cambian
rápidamente.

El Frío contrae y causa dolor y secreciones
líquidas. La Humedad invade el cuerpo gradual
mente y causa secreciones turbias y pegajosas. La
Sequedad obviamente seca los Líquidos Orgánicos.
El Calor y el Fuego producen sensación de calor,
sed e inquietud mental.

Aunque las causas clirnáticas de la enfermedad
son irnportantes, en la práctica, los factores
patógenos externos como el Viento-Calor o el
Viento-Frío son más relevantes en el sentido clínico
corno cuadros de desequilibrio que corno causas.
En otras palabras, aunque la causa de un cuadro
Viento-Calor podría decirse que fuera en algunos
casos viento y calor climáticos, es el cuadro de
Viento-Calor el que es clínicamente significativo y
requiere tratamiento. Por esta razón, las manifes
taciones clínicas de estos factores patógenos
externos son tratadas en el capítulo de la Iden
tificación de Cuadros según los Factores Patógenos
(ver pág. 293).

OTRAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD

Otras causas de la enfermedad son:
- constitución débil

agotamiento
- actividad sexual excesiva
- dieta desequilibrada
- traumatismo
- parásitos y venenos
- errores terapéuticos.

CONSTITUCIÓN DÉBIL

Cada persona nace con una determinada cons
titución que depende de la salud de los padres en
general y específicamente de su salud en el
momento de la concepción. También depende de la
salud de la madre durante el embarazo.

La fusión de las esencias sexuales de los pa-
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dres en la concepción da lugar a un ser humano
cuya constitución es, en gran parte, determinada
en ese momento. El feto se nutre por su Esencia del
Cielo Anterior que es determinante de su cons
titución individual. En términos generales, la
constitución del ser humano no puede cambiarse;
el inmenso poder y resistencia de deterrninados
atletas actuales no es sólo una cuestión de en
trenamiento sino también de constitución, y
aquellos que han nacido con una constitución
relativamente débil nunca pueden esperar alcanzar
esas excepcionales habilidades atléticas. Sin em
bargo, la constitución de la persona no es com
pletamente fija e inmutable. Puede ser cambiada y
mejorada dentro de ciertos límites. Un estilo de vida
sano y equilibrado, junto con el ejerciciorespiratorio
para desarrollar el propio Qi. puede conducir a una
mejora en la constitución. Como sabernos, la
Esencia, que es la base de nuestra salud y fuerza
interior, no es inmutable, pero sí constantemente
rellenada por el Qi. Mientras que es bastante fácil
debilitar nuestra constitución por el descanso
inadecuado, el trabajo o actividad sexual excesivos,
teniendo cuidado de lograr un equilibrio en nuestra
vida es posible hasta cierto punto mejorar una
constitución débil.

El amplio campo de la Medicina China (inclu
yendo los ejercicios respiratorios y ciertas formas
de artes marciales de la "escuela interior" como el
Tai Ji Quan) da mucha importancia a la con
servación de la propia Esencia y el Qi y por lo tanto,
al cultivo de nuestra constitución. Este objetivo está
implícito en la filosofía y tratamiento por acu
puntura y la fitoterapia China así COlIlO la práctica
de ejercicios respiratorios tradicionales. Estas
prácticas e ideas tienen su origen en la antigua
preocupación Daoísta por la longevidad e inmor
talidad. Gracias a la investigación de los maestros
Daoístas sobre remedios de fitoterapia, acupuntura
y ejercicios respiratorios para alcanzar la "inmor
talidad" o longevidad, ahora poseemos una rica
herencia de tratarnientos con hierbas y acupuntura,
así COlIlO ejercicios respiratorios con el propósito
de fortalecer una constitución débil.

Las causas de la constitución débil deben
encontrarse en la salud de los padres en general, o
en la salud de los padres en el momento de la
concepción. Según la Medicina China, si una mujer
concibe siendo demasiado mayor, es más probable
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que el niño tenga una constitución débil. También,
si consume alcoholo fuma durante el ernbarazo,
afectará negativamente a la constitución del niño.
Esto también ocurre si los padres lo conciben en
estado de embriaguez.

Un grave shock de la madre durante el embarazo
afectará a la constitución del bebé, especialmente a
su Corazón. Esto se manifiesta muchas veces con
un matiz azulado en la frente y en la barbilla.

La constitución de una persona puede ser
valorada examinando su historia, pulso, cara y
lengua. Una historia con muchas enfermedades
infantiles, en particular tosferina, indica una
constitución débil. La tosferina en especial es a
menudo indicativa de una debilidad heredada del
Pulmón. Una debilidad heredada del Pulmón, o
tendencia a enfermedades de Pulmón (en particu
lar tuberculosis pulmonar) en la familia, se
manifiesta con frecuencia con dos signos: un pulso
en la posición Cun (de uno o arnbos lados),que
puede sentirse a lo largo de la línea media hasta la
erninencia tenar, y una o dos fisuras en la lengua
en el área del Pulmón (Fig.48).

Fig. 48 Pulso y Lengua indicando signos de debilidad de
Pulmón

La cara puede reflejar debilidades cons
titucionales, especialmente las orejas. Las orejas
muy pequeñas con lóbulos cortos muestran tilla
constitución débil.

Un pulso Disperso, Pequeño o de Piel de Tambor
(ver pág.170) y una lengua rnuy Fláccida sin
"espíritu" (ver pág.150), son también indicativos
de una constitución débil.

Un análisis de la constitución de la persona es

útil en la práctica clínica para hacer un pronóstico
realista. Es importante tener siempre una idea clara
de lo que, de modo realista, se espera conseguir
con el tratamiento y, más aún, aconsejar a los
pacientes con una mala constitución acerca de la
dieta, descanso apropiado, actividad sexual y
ejercicios respiratorios.

AGOTAMIENTO

El agotamiento es una causa frecuente de en
fermedad en las sociedades Occidentales. Un
equilibrio adecuado entre trabajo / ejercicio y
descanso obviamente es esencial para la salud, y
la gran mayoría de la gente todavía se excede en
una dirección o en otra, practicando excesivo o
demasiado poco ejercicio, trabajando demasiado y
descansando inadecuadamente.

La cuestión del equilibrio entre la actividad y el
descanso afecta directamente al Qi. Cuando
trabajamos o practicamos ejercicio estamos
agotando el Qi; cuando descansamos, el Qi se re
pone.

En realidad aquí deben considerarse dos niveles
de Qi, En primer lugar está la Esencia que, siendo
la base de nuestra energía fundamental y vitalidad
interior, determina nuestro vigor y resistencia con
tra la enfermedad. La Esencia está relacionada con
ciclos largos (7 u 8 años) y tan sólo se afecta
lentamente por las actividades cotidianas. Por otro
lado, el Qi (el Qi del Cielo Posterior) que se forma
por el Estómago y el Bazo a partir de la alimentación
diaria y es repuesto constantemente, proporciona
la energía para nuestras actividades cotidianas.

En nuestras actividades diarias de trabajo y
ejercicio, normalmente usamos el Qi, mientras que
la Esencia proporciona la base fisiológica para
cambios a largo plazo. En circunstancias norrnales,
el Qi agotado en el trabajo y ejercicio se repone
rápidarnente con una dieta y descanso apropiados.
Si tornamos el pulso a una persona que ha estado
trabajando rnuy duro durante una semana, quizá
preparando exámenes, que ha estado hasta la
madrugada y apenas ha comido, probablemente el
pulso será débil y profundo. Podemos sacar
conclusiones equivocadas a partir del pulso si no
integramos estos descubrimientos con los hechos
averiguados en el interrogatorio, junto con las
pistas que proporcionan la apariencia del paciente



y la observación de la lengua. De hecho, si esta
persona descansa adecuadamente y lleva una dieta
equilibrada, el pulso volverá a la normalidad en
dos o tres días. Esto muestra que, mientras el Qi
puede agotarse rápidamente, también puede
recuperarse igual de rápido mediante el descanso.

Sin embargo, si alguien trabaja extremadamente
duro y muchas horas durante muchos meses o años
sin el descanso adecuado, entonces el cuerpo no
tiene la oportunidad de restaurar el Qi con
suficiente rapidez: antes de que el Qi perdido se
haya compensado,la persona está trabajando otra
vez, agotando más Qi,Cuando se trabaja en demasía
mas allá del punto en el que el Qi puede mantener
las exigencias, entonces uno se ve forzado a hacer
uso de la Esencia para afrontar las exigencias de
su estilo de vida. En este punto, la Esencia
comenzará a agotarse y pueden aparecer síntomas
de insuficiencia de Yin. Cuando se alcanza este
punto, ni siquiera el descanso adecuado mejorará
rápidamente la situación, sino sólo después de un
largo período de tiempo.

Deben considerarse tres tipos de agotamiento:
agotamiento intelectual

- agotamiento físico
- exceso de ejercicio físico.

1 Agotamiento intelectual

Este tipo es muy común en nuestra sociedad
dinámica, competitiva y materialista. Por ago
tamiento intelectual se entiende el trabajar muchas
horas en una ocupación intelectual en condiciones
de estrés. La gente puede verse obligada a trabajar
muy duro y durante muchas horas en condiciones
de estrés por muchas razones. Estas podrían ser la
pobreza, la codicia, la ambición o el ansia de poder.
Cualquiera que sea la causa, trabajar muchas horas
comiendo de forma irregular, en condiciones de
extremo estrés, ir siempre con prisas, todas estas
situaciones durante un largo período de tiernpo
conducen al agotamiento de Qi. En particular
tienden a afectar al Estómago, al Bazo y al Riñón.
Estas circunstancias de trabajo normalmente se
asocian con lma dieta 1I1UY irregular que tenderá a
causar insuficiencia de Qi o Yin de Estómago. El
trabajo mental y concentración excesivos debilitan
el Bazo. La insuficiencia de Yin de Estómago en
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estas condiciones puede conducir finalmente a la
insuficiencia de Yin de Riñón.

2 Agotamiento físico

El agotamiento físico agota mayormente el Qi de
Bazo, ya que el Bazo domina los músculos. El uso
excesivo de W1a parte del cuerpo también causará
estancamiento de Qi en esa parte en concreto. Por
ejemplo, el movimiento constante y repetitivo
asociado con un determinado trabajo, tenderá a
causar estancamiento de Qi en esa parte. Por
ejemplo, el brazo dolorido de un peluquero o el
hombro dolorido de un albañil.

El levantamiento de peso excesivo, como ocurre
en el oficio de la construcción, debilita al Riñón y
la zona lumbar.

El estar de pie demasiado tiempo también
debilita el Riñón. En el capítulo 23 de las "Pregun
tas Simples" se habla de los "cincoagotamientos":
"El uso excesivo de los ojos daña la Sangre(esdecir, el
Corazón); el permanecer echadoexcesiiximeniedañii el
Qi (es decir, elPulmón); elestarsentado excesivamente
daña los músculos(es decir, el Bazo); el permanecer de
pieexcesivamente daña los huesos (es decir, elRiñón); el
ejercicio excesivo daña los tendones (es decir, el
Hígado)". 10

3 Exceso de ejercicio físico

Una cantidad razonable de ejercicio físico es, claro
está, beneficioso y esencial para una buena salud.
Pero practicar ejercicio hasta el agotamiento
reducirá el Qi. El ejercicio excesivo es dañino en
particular si se lleva a cabo durante la pubertad,
especialmente para las chicas, que pueden
desarrollar después problemas menstruales.

Determinados tipos de ejercicio pueden causar
también estancamiento de Qi en una zona en par
ticular, El levantamiento de peso afecta a la zona
lumbar, el footinga las rodillas y el tenis a los codos.

La falta de ejercicio es también una causa de
enfermedad. Hacer ejercicio con regularidad es
esencial para una circulación apropiada del Qi. La
falta de ejercicio conducirá a un estancamiento de
Qi y,en algunos casos, a la Humedad. En concreto,
tipos de ejercicio Orientales tales como el Yoga o el



indicación acerca de la frecuencia recomendada
de eyaculación para el hombre según la edad y el
estado de salud."

Por supuesto, esto no debe entenderse lite
ralmente, sino sólo corno una pauta general.

La actividad sexual obviamente debería redu
cirse si hay insuficiencia de Qi o de Sangre, y
particularmente en insuficiencia de Riñón.

Por último, la actividad sexual también debería
modularse según las estaciones, incrementando en
Primavera y disminuyendo en Invierno.

Aunque estas "reglas" deberían interpretarse
ampliamente, como practicantes de la Medicina
China, deberíamos ser capaces de aconsejar a
nuestros pacientes acerca de esta cuestión.

En la práctica he visto pacientes que tenían
niveles de actividad sexual que no serían cali
ficados como "normales" por ningún patrón y aún
se quedaban atónitos cuando se les sugería que su
actividad sexual podría tener algo que ver con sus
problemas.

De hecho, muchos problemas sexuales, como la
impotencia o la eyaculación precoz, a menudo
requieren, en primer lugar, una disminución de la
actividad sexual, para que haya alguna opor
tunidad de tratamiento con éxito.

Aunque la actividad sexual excesiva afecta
tanto al hornbre como a la mujer, hasta cierto punto
afecta más a los hombres, ya que las mujeres se
recuperan más rápidamente después de la misma.

También hay algunas diferencias importantes
entre la fisiología genital masculina y femenina
desde la perspectiva médica China. Podría decirse
que la energía sexual del hombre está más
relacionada directamente con la Esencia de Riñón,
mientras que la energía sexual de la rnujer está más
relacionada directamente con la Sangre. El Campo
de Cinabrio (Dan Tian) en los hombres contiene la
Cámara de la Esencia, mientras que en las mujeres
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Tai Ji Quan más dirigidos a desarrollar el Qi que
únicamente los músculos, son muy beneficiosos y
deberían ser recomendados a los pacientes que
sufren insuficiencia de Qi que no tienen suficiente
energía para comenzar ejercicios de tipo Occidental.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Desde los tiempos antiguos en China la actividad
sexual excesiva ha sido considerada una causa de
enferrnedad porque tiende a reducir la Esencia de
Riñón. En Occidente, casi nunca se ha pensado en
el exceso de actividad sexual corno perjudicial para
la salud.

Por"actividad sexual excesiva" se entiende la
eyaculación misma en el hornbre y el orgasrno para
la mujer. Las actividades sexuales que no culminan
en el orgasmo no se consideran debilitadoras de la
Esencia de Riñón.

Las esencias sexuales tanto de hornbres corno
de mujeres son las manifestaciones externas de la
Esencia de Riñón. Por esta razón, la pérdida de
estas esencias sexuales conduce a una pérdida tem
poral de la Esencia de Riñón. En circunstancias
normales, sin embargo, esta pérdida es recuperada
rápidamente, y la actividad sexual normal no
conduce a la enfermedad. Esto ocurre sólo cuando
es tan excesiva que la pérdida de Esencia causada
por el sexo es tal que el cuerpo no tiene tiempo para
recuperarse y restaurar la Esencia.

Por supuesto, es irnposible determinar la
actividad sexual "normal" ya que es algo completa
mente relativo y dependiente de la constitución de
la persona y de la fuerza de la Esencia. Lo que puede
constituir"exceso de sexo" para una persona con
Riñón débil, puede ser normal para otra y viceversa.
Sin embargo, se puede definir la actividad sexual
corno"excesiva" si termina en fatiga notable, y aún
más si causa otros síntornas específicos, como
mareos, visión borrosa, zona lurnbar dolorida,
rodillas débiles y rnicción frecuente. Lo importante
es darse cuenta de que la actividad sexual debería
estar ajustada según la edad, condición física e
incluso las estaciones.

La actividad sexual debería modularse según
la edad, idea que es a veces totalmente extraña para
la gente de nuestra sociedad. El libro "Clásico de la
Muchacha Sencilla" (Dinastía Sui 581-618) da una

Edad
15
20
30
40
50
60
70

Buenasalud
2 por día
2 por día
Una por día
Cada 3 días
Cada 5 días
Cada 10 días
Cada 30 días

Salud media
Una por día
Una por día
Cada 2 días
Cada 4 días
Cada 10 días
Cada 20 días
Ninguna



contiene el Útero." Se deduce que la eyaculación
es una pérdida más directa de la Esencia de Riñón
que el orgasmo para las mujeres (aunque en ellas
también se produce cierta pérdida de Esencia). En
las mujeres el Útero está directarnente relacionado
con el Riñón y cualquier factor que debilita el Útero
finalmente debilita el Riñón, en particular el Yin de
Riñón. En concreto, demasiados partos en un
período muy corto de tiempo, debilitan el Útero y el
Riñón en las mujeres. Ésta es una causa importante
de la debilidad de la Esencia de Riñón en las
mujeres, un tanto parecido a la excesiva actividad
sexual en los hombres.

La Medicina China también considera las
circunstancias en las que se produce la actividad
sexual. Por ejemplo, tener relaciones sexuales en
estado de embriaguez se considera extrema
damente dañino para el feto que podría resultar.
Resfriarse después del coito puede debilitar
fuertemente el Yang de Riñón. Como la energía del
Riñón se debilita temporalmente después del coito,
es importante no exponerse al frío en este momento.

La Medicina China también considera la
ausencia de relaciones sexuales como una causa
de enfermedad, atillque esto nunca será mencio
nado en la China moderna. El "Clásico de la
Muchacha Sencilla" da determinadas pautas
acerca de cuál debería ser la frecuencia mínima
recomendada de eyaculación según la edad; cada
4 días con 20 años, cada 8 días con 30 años, cada
16 días con 40 años, cada 21 días con 50 años y
cada 30 días con 60 años." Por supuesto, estas
pautas tampoco deben ser entendidas literalmente.

El deseo sexual también se relaciona con la
energía del Riñón. Un deseo sexual saludable refleja
una energía del Riñón buena y fuerte. Si el Riñón
está débil, y si en concreto el Yang de Riñón es
insuficiente, puede haber tilla falta de deseo sexual
o incapacidad para disfrutar del sexo y alcanzar el
orgasmo. Por otro lado, si el Yin de Riñón es
insuficiente de manera importante y conduce al
ascenso de Fuego por Insuficiencia, puede haber
un deseo sexual excesivo con incapacidad para
sentirse satisfecho. La persona también puede tener
sueños sexuales que tienen como consecuencia
eyaculaciones y orgasmos nocturnos, en los
hombres y en las mujeres, respectivamente. Por esta
razón, la falta de deseo sexual puede estimularse
fortaleciendo el Yang de Riñón y la Puerta de la
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Vida, y el deseo sexual excesivo puede controlarse
nutriendo el Yin de Riñón.

Por último, debería resaltarse que lo que se ha
dicho hasta aquí sólo concierne a la relación entre
la actividad sexual excesiva (con eyaculación y / o
orgasmo) y la energía del Riñón, y que otros muchos
factores están implicados en el resultado de una
vida sexual satisfactoria. Aunque la Medicina
China por lo general trata la actividad sexual
excesiva como una causa de enfermedad, una vida
sexual poco satisfactoria con incapacidad para
alcanzar el orgasmo o carente de entusiasmo y
afecto es también una causa de enfermedad
importante y frecuente. Esto produce a menudo una
profunda infelicidad o ansiedad que se convierten
en causas de enfermedad.

LA DIETA

La dieta es una importante causade enfermedad,
sobre todo hoy en día. En los últimos años se han
hecho multitud de grandes descubrimientos que
han revolucionado completamente nuestras ideas
acerca de los hábitos dietéticos..Por ejemplo,
recientemente se ha descubierto el. papeLde las
vitaminas y rninerales en la salud y.en la enfer
medad. Por otro lado, los alimentos nunca habían
estado sometidos a tanta manipulación química
como en los pasados 30 años o así. Nuestra comida
contiene una increíble variedad de sustancias
químicas, en forrna de conservantes, aromas,
colorantes, emulgentes, etc. Lo que es peor, algunas
drogas, como hormonas. o •• antibióticos, están
presentes en deterrninadas comidas. Paracomple
tal' el cuadro, los métodos agrícolas de crecimiento
tarnbién han experimentado una total revolución
con el abandono de los modos tradicionales de
preservar la fertilidad de la tierra y controlar las
plagas, a favor de los pesticidas químicos y
fertilizantes. Las cantidades residuales de estas
sustancias inevitablemente están presentes en la
cornida y el agua.

Como estos cambios en la producción de
alimentos se han introducido hace relativamente
poco, las ideas Chinas acerca de la dieta no los
tienen en cuenta. Para poner un ejemplo sencillo,
la dieta China considera que la carne de pollo es
beneficiosa .para la Sangre. Sin embargo, esto no
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tiene en cuenta que los pollos de cría intensiva
contienen hormonas y son criados en condiciones
de cárcel, con lo que el valor nutritivo de su carne
no es, con toda certeza, el misrno que hubiera sido
hace 1000 años en China.

Todos estos cambios modernos en la producción
del alimento y los modernos descubrimientos en
alimentación son importantes y es necesario
tenerlos en cuenta al considerar la dieta como una
causa de enfermedad. Sin embargo, el estudio de
estos aspectos va totalmente más allá del ámbito
de este libro, y por tanto me limitaré a un estudio de
la dieta como causa de enfermedad desde el punto
de vista tradicional Chino.

Los hábitos dietéticos pueden llegar a ser una
causa de enfermedad si la dieta es desequilibrada
desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

En primer lugar, la desnutrición es una causa
obvia de enfermedad. En su sentido amplio, la
desnutrición no existe únicamente en los países
pobres del Tercer Mundo, sino también en los países
ricos industrializados donde está presente en
determinadas formas menos evidentes. Por ejem
plo, la gente anciana pobre que vive sola a rnenudo
lleva una dieta bastante escasa en valor nutritivo y
calórico. Otras personas pueden padecer una forrna
leve de desnutrición por someterse rígidamente a/
"regímenes" muy estrictos, cuyo número y divet
sidad empieza a ser inimaginable. Algunos de los
que se someten a tales regímenes estrictos,
inconscientemente pueden carecer de nutrientes
esenciales en su dieta.

Otro ejemplo de desnutrición en nuestra
sociedad lo constituyen las personas que padecen
anorexia nerviosa, así como otras que regularmente
pasan harnbre para adelgazar. De pasada, merece
la pena mencionar que algunas personas que pasan
harnbre para adelgazar experimentan de hecho un
aumento de peso, mientras que los que llevan una
dieta equilibrada pierden la grasa sobrante. Esta
aparente paradoja se explica por el hecho de que
pasar hambre debilita el Bazo, que no puede
transformar y transportar adecuadarnente la
comida y bebida y esto conduce al aumento de peso.
Si se comen los alimentos apropiados, el Bazo es
fortalecido, transforma y transporta los alimentos
y bebidas adecuadamente, y esto conduce a la
pérdida de peso.

La desnutrición provoca insuficiencia de Qi y

de Sangre y debilita la función del Bazo de
transformar y transportar estableciendo un círculo
vicioso porque la falta de alimentos adecuados
debilita el Bazo mientras que un Bazo débil falla al
absorber los nutrientes de la comida ingerida.

La sobrealimentación es una causa de enfer
medad todavía más común en nuestra sociedad. El
incremento de riqueza después de la escasez de la
Segunda Guerra Mundial ha producido una gran
abundancia de comida en los países ricos indus
trializados y un impresionante aurnento en el peso
rnedio de la población. Desde el punto de vista de
la Medicina China, la sobrealimentación también
debilita el Bazo y el Estómago provocando la
acumulación de mucosidad, una sensación de
plenitud, eructos, regurgitación ácida, náuseas y
distensión abdominal.

El consumo excesivo de lo que la Medicina
China considera alimentos de energía fría y
alimentos crudos (como ensaladas, helados,
bebidas frías o fruta) puede debilitar el Bazo, en
concreto el Yang de Bazo. La idea de que un
consumo excesivo de ensaladas y fruta puede ser
perjudicial para la salud va en contra de todas las
ideas modernas sobre la dieta, según las cuales,
comiendo vegetales y fruta crudos, podemos ab
sorbeE todas las vitaminas y minerales que
contienen. Esto es cierto hasta cierto punto y un
consumo moderado de estos alimentos puede ser
beneficioso. Sin embargo, desde el punto de vista
Chino, al Bazo le gusta la sequedad y el calor en los
alimentos y no le gusta el exceso de líquidos y el
frío: un consumo excesivo de los alimentos
mencionados será muy difícil de digerir y puede
debilitar el Yang de Bazo causando diarrea,
escalofríos, mucosidad fría, dolor abdominal y
distensión. Por tanto, aquellos que tengan ten
dencia a la insuficiencia de Bazo no deberían
consumir alimentos fríos y crudos en exceso.

El consumo excesivo de alimentos dulces y
azúcar, tarnbién extremadamente común en nuestra
sociedad, bloquea la función de transformación y
transporte del Bazo produciendo Humedad, con
síntomas como catarro de las vías respiratorias
superiores, distensión abdorninal y plenitud,
mucosidad en las heces y secreciones vaginales.

El consumo excesivo de alimentos de energía
caliente y comidas con especias (como curry, alco
hol, cordero, ternera o especias) da lugar a síntomas



de CalO1~ especialmente del Estómago o del Hígado,
como gusto amargo, sensación de ardor en el
epigastrio y sed.

El COnSU1110 excesivo de cornidas grasas y fritas
(como comidas muy fritas, leche, queso, mante
quilla, nata, plátano, cacahuetes o carnes grasas)
produce la formación de Flema o Humedad que
obstruye la función del Bazo de transformación y
transporte. Esto puede causar síntomas variados
de Flema, como sinusitis, secreción nasal, sensa
ción de tener la cabeza"atontada", cefaleas sordas,
bronquitis, etc.

La Medicina China considera no sólo lo que se
come, sino también cómo se corneo Se pueden comer
alimentos de la mejor calidad disponible y
perfectamente equilibrados, pero si se toman en
circunstancias inadecuadas, también conducirán
a la enfermedad. Por ejemplo, comer deprisa, hablar
del trabajo mientras se corne, volver directamente
al trabajo después de comer, comer tarde por la
noche, comer en un estado de tensión emocional,
todos estos hábitos interfieren con una digestión
apropiada de la comida y, en concreto, dan lugar a
la insuficiencia de Yin de Estómago. Esto se
manifiesta en una lengua con saburra (o capa) sin
raíz, o sin saburra en el centro, sed, dolor epigástrico
y heces secas.

TRAUMATISMOS

Esto se refiere a los traumas físicos, porque los trau
mas psíquicos se incluyen entre las causas
emocionales de enfermedad.

Los traumatismos físicos causan estancamiento
localizado de Qi o de Sangre en la zona. Un
traumatisrno leve causa estancamiento de Qi y uno
grave causa estasis de Sangre. En cualquier caso,
da lugar a dolor, magulladuras e hinchazón.
Aunque el traumatismo pueda parecer sólo una
causa pasajera de la enfermedad, en la práctica, el
efecto del traumatiSIno puede persistir por largo
tiempo manifestándose con estancamiento loca
lizado del Qi y / o Sangre en la zona afectada.

Algunos accidentes y caídas antiguas, que la
persona puede haber olvidado completamente, a
veces pueden ser la causa, o una causa conco
mitante de la enfermedad. Esto es especialmente
cierto en el caso de las cefaleas: de forma empírica,
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las cefaleas que siempre se dan en la rnisma parte
de la cabeza, son causadas muchas veces por una
lesión anterior en dicha parte. Esto quiere decir que
el tratamiento localizado dirigido a eliminar la
estasis de Sangre en esta zona es particularmente
aplicable.

Los traumatismos antiguos también pueden
convertirse en una causa que se superpone junto
con una posterior. Por ejemplo, un traumatismo en
tilla rodilla parece haberse curado completamente,
pero si la persona en su vida posterior contrae el
Síndrome de Obstrucción Dolorosa causado por la
exposición a condiciones de frío y humedad, el fac
tor patógeno externo se asentara en esa rodilla.

PARÁSITOS Y VENENOS

Éstos necesitan poca explicación ya que son en sí
mismos causas de la enfermedad.

La infestación por parásitos intestinales es más
común en los niños y aunque las lombrices son
una causa externa de enfermedad, la Medicina
China considera la dieta pobre como un factor que
contribuye. Un consumo excesivo de cornidas
grasas y azucaradas conduce a la Humedad que
contribuye de forma favorable a la reproducción
de las lombrices.

Los síntomas dependen del tipo de parásito,
pero en general son: vesículas blancas en la cara,
cutis amarillento, rostro demacrado, pequeños
puntos blancos en el interior de los labios, manchas
moradas en el interior de los párpados, pérdida de
apetito y deseo de ingerir objetos extraños (como
cera, hojas, arroz crudo), dolor abdominal y picores
en la nariz y en el ano.

ERRORES TERAPÉUTICOS

Un cornpleto estudio acerca de las enfermedades
iatrogénicas causadas por los efectos secundarios
de las drogas medicamentosas Occidentales está
más allá del ámbito de este libro.

Tarnbién para la Medicina China, el tratamiento
equivocado obviamente puede ser una causa de
enfermedad. En cuanto a la acupuntura, una de
sus grandes ventajas como forma de tratarniento es
que es tilla terapia relativamente segura. Aunque
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se aplique un tratarrriento equivocado, en la mayoría
de los casos. la energía se reequilibra en unos pocos
días. Huelga decir, sin ernbargo, que no pueden
surgir de un tr~tamiento equivocado efectos
secundario de enfermedad.

Por lo que concierne al tratamiento con fito
terapia China, la posibilidad de que surjan efectos
seetmdarios de enferrnedad es rnayor. Esto ocurre
porque las hierbas Chinas tienen un efecto más
definido y algo menos "neutro" que la acupuntura.
Por ejemplo, cuando se tonifica el Riñón con
fitoterapia, es esencial distinguir entre la insu
ficiencia de Yin y de Yang de Riñón, ya que las
hierbas empleadas en cada caso serían totalrnente
diferentes y el uso erróneo de hierbas calientes para

NOTAS

1 Este método de investigación de la causa de
enfermedad fue sugerido por el Dr. J.H.F. Shen du
rante una de sus conferencias en Londres, y estoy en
deuda con él por las posteriores comunicaciones
personales en esta materia, en la que es un verdadero
maestro.

2 Preguntas Simples, pág.221.
3 Preguntas Simples, pág.221.
4 Preguntas Simples, pág.38
5 Hay una historia en Medicina China que me contaron

dos profesores para ilustrar esta situación. Según esta
historia, un determinado joven prometedor había
aprobado el examen para acceder al rango más alto
de la burocracia Imperial en la capital. Cuando este
hombre caminaba hacia el palacio, muy alegre por
haber pasado el examen, un médico amigo suyo le
vio, y después de mirarle, le dijo que debería volver a
su pueblo natal porque había malas noticias acerca de
su familia. El pobre hombre palideció, y comenzó los
preparativos para su marcha. Una vez llegó a su
pueblo, su familia le contó que no ocurría nada malo
y que no habían enviado a nadie a avisarle. Cuando el

la insuficiencia de Yin o de hierbas frías para la
insuficiencia de Yang conducirían a un agra
vamiento de la patología. En cambio, con la
acupuntura, se puede usar un punto como el Taixi
R-3 en la insuficiencia tanto de Yin como de Yang
de Riñón sin ningún efecto secundario de enfer
medad.

Una de las situaciones en las que la acupuntura
puede utilizarse equivocadarnente es cuando se
confunde una patología externa con una interna.
Por ejemplo, si se recomienda un tratamiento
tonificante durante una patología externa aguda,
esto puede empujar el factor patógeno externo hacia
dentro y conducir al empeoramiento. Es más prob
able que esto ocurra si se utiliza moxa.

joven regresó a la capital y se encontró a su amigo el
médico, le preguntó consternado por qué demonios le
había mentido. El médico le dijo que había visto en su
rostro una excitación repentina y que estaba demasiado
alegre: esto podría haber dañado seriamente su
corazón. El único medio de contrarrestar esta emoción
era instaurar el miedo en su corazón, ya que el miedo
contrarresta la alegría.

6 Preguntas Simples, pág.221.
7 Preguntas Simples, pág.222.
8 Preguntas Simples, pág.222.
9 Preguntas Simples, pág.151.
10 Preguntas Simples, pág.154.
11 978 Clásico de la Muchacha Sencilla (Su Nu Jing)

Traducción al francés por Leung Kwok Po, Seghers,
París, pág. 106. Este libro es una traducción de un
texto Chino del mismo título publicado en 1908
(primera edición en 1903). Este texto en sí mismo, es
una compilación de textos antiguos sobre sexualidad,
datando el más antiguo de la dinastía Tang.

12 Fundamentos de la Medicina China, pág. 50.
13 Clásico de la Chica Ingenua, pág. 107.
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El diagnóstico Chino está estrechamente relacionado con la Identificación de Síndromes
ya que suministra las herramientas diagnósticas necesarias para identificar los síndrornes.
El diagnóstico Chino está basado,en el principio fundamental de que los síntomas y
signos reflejan la condición de los Organos Internos. El concepto de síntomas y signos en
la Medicina China es más amplio que en la Medicina Occidental. Mientras que la Medicina
Occidental tiene en cuenta los síntomas y signos como rnanifestaciones objetivas o
subjetivas de la enfermedad, la Medicina China tiene en cuenta muchas manifestaciones
diferentes, muchas de ellas no relacionadas con el proceso de la enfermedad actual. No
usa solamente"síntomas y signos" sino rnuchas otras manifestaciones para formar un
cuadro del desequilibrio presente en una persona determinada. Muchos de los síntomas
y signos de la Medicina China no serían considerados corno tales en la Medicina
Occidental. Por ejemplo, la ausencia de sed (que confirma una afección de tipo Frío), la
incapacidad de tomar decisiones (que confirrna el debilitamiento de la Vesícula Biliar), el
deseo de no hablar (que confirma un debilitarniento del Bazo), una mirada sin brillo (que
confirma una alteración de la Mente), etcétera. Siempre que nos refiramos a "síntomas y
signos", será en el contexto antes indicado.

A lo largo de los siglos, el diagnóstico Chino ha desarrollado un sistema de
correspondencias extremadamente sofisticado entre los síntomas y signos externos y los
Órganos Internos. La correlación entre los síntomas externos y los órganos internos se
resume en la expresión: "Inspecciona el exterior para examinar el interior".

Según esta idea básica subyacente en el diagnóstico Chino, prácticamente todo, como
la piel, tez, huesos, canales, olores, sonidos, estado mental, preferencias, emociones,
lengua, pulso, comportamiento, constitución corporal, refleja el estado de los órganos
internos y puede ser empleado en el diagnóstico.

El segundo principio fundamental de la Medicina China es que "una parte refleja el
todo". Basándose en esta idea, y el poder de la experiencia clínica acumulada durante
siglos, un practicante de la Medicina China puede obtener información detallada sobre
el estado del organismo, del examen de una pequeña parte de él. El diagnóstico Chino
por el pulso es, por supuesto, un llamativo ejemplo de esto, ya que puede sacarse mucha
información sobre todo el organismo mediante la palpación de una pequeña parte de la
arteria radial. El diagnóstico facial, por el que se obtiene mucha información acerca de
todo el cuerpo y la mente rnediante la observación del rostro, es otro ejemplo.

En cierto modo, el tratar la significación clínica de los síntomas y signos aislados
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contradice todo el espíritu del diagnóstico Chino.
Esto, de hecho, implica una síntesis de todos los
síntomas y signos en un cuadro de desarmonía
pleno de sign~fica~~. L~ ;esenci~ del proceso de
diagnóstico e identificación de smdrOlnes es que
todos los síntomas y signos deben ser considerados
en relación con los otros. Ningún síntoma o signo
puede ser considerado de forma aislada. Por
ejemplo, la sed asociada a una lengua con saburra
arnarilla y un pulso Lleno-Amplio indica Exceso
de Calor, mientras que sed asociada a una lengua
sin saburra y un pulso Flotante-Vacío indica Calor
por Insuficiencia, Con el objetivo de aprender, sin
embargo, normalmente hay que considerar la
significación clínica de cada síntoma o signo uno
por uno, teniendo en mente que en la práctica, la
interrelación de todas las manifestaciones clínicas
es importante.

El diagnóstico Chino incluye cuatro rnétodos
descritos tradicionalmente con cuatro palabras:

Mirar
Escuchar (y oler)
Preguntar
Sentir. 1

Estos cuatro rnétodos son realmente muy
antiguos y fueron mencionados por primera vez
en los "Anales" de Su Ma Qian, el famoso
historiador del principio de la dinastía Han, en el
capítulo "Varias Transmisiones de Bian Que", En
él, dice: "Palpar elpulso, observar los colores, escuchar
los sonidos y observar el cuerpo, puede revelar dónde
está laenfermedad"?

DIAGNÓSTICO AL MIRAR

Esto incluye la observación de los siguientes
elementos:

Espíritu
Cuerpo
Cornportamiento
Cabeza y rostro
Ojos
Nariz
Orejas
Boca
Dientes - encías
Garganta
Extremidades

Piel
Lengua
Canales.

ESPÍRITU

"Espíritu" aquí significa varias cosas diferentes.
En primer lugar, indica el espíritu de la persona, su
vitalidad y el estado de su ser mental, emocional y
espirituaL Esto también indica un estado general
de vitalidad; si está lozano, la persona "tiene
espíritu". Al contrario, "no tener espíritu" indica
un estado de falta de vitalidad. Las "Preguntas
Simples" dicen: "Si hayespíritu lapersona está lozana,
si nohayespíritu la persona muere",'

La presencia o ausencia de espíritu puede
observarse en la tez, los ojos, el estado de la mente
y la respiración.

Si la persona tiene espíritu, la tez es saludable,
los músculos están firrnes, el color de la cara es
claro, los ojos tienen brillo y revelan vitalidad inte
rior, la mente está despejada, la respiración es regu
lar.

Si la persona no tiene espíritu, la tez no es
saludable, los músculos están atrofiados, el color
de la cara es oscuro, los ojos se mueven de forma
incontrolada, no son claros ni muestran vitalidad
interior, la mente no está despejada y la respiración
es estertorosa.

CUERPO

Hay que considerar tres aspectos al examinar la
apariencia física del paciente. En primer lugar, los
tipos de constitución, en segundo lugar los carnbios
a largo plazo en la apariencia física, y por último,
los cambios a corto plazo.

Todo individuo nace con una determinada cons
titución y en consecuencia con una figura corporal
determinada. Hay una tremenda variedad de fi
guras corporales incluso dentro de la misma raza,
por no mencionar entre razas. Es importante, por
lo tanto, no considerar un cierto rasgo físico nor
mal en esa persona como un signo de dia
gnóstico.

Tradicionalmente, se describen cinco figuras
corporales constitucionales diferentes, una



por cada elemento. Esto se estudiará con detalle
en el capítulo 23 (liLas Principios de Trata
miento").

El tipo Madera tiene un cuerpo alto y esbelto. El
tipo Fuego tiene una cabeza pequeña y puntiaguda
y manos pequeñas. El tipo Metal tiene hombros am
plios y cuadrados, constitución corporal fuerte y
cara triangular. El tipo Tierra tiene un cuerpo lige
ramente gordo, cabeza grande, vientre y muslos
grandes y rnandíbulas anchas. El tipo Agua tiene
la cara y el cuerpo redondos y una larga colurrma
vertebral.

Además de estas formas corporales cons
titucionales, puede haber cambios corporales a
largo plazo que pueden ser síntomas clínicos
importantes. Por ejemplo, un pecho grande como
un barril indica una patología de Exceso de
Estómago. Si la parte superior de los muslos es muy
gruesa, en desproporción con el resto del cuerpo
que podría ser incluso delgado, esto indica
insuficiencia de Bazo. Un cuerpo delgado y
demacrado normalmente indica una insuficiencia
antigua de Sangre o de Yin. Un cuerpo obeso
normalmente indica insuficiencia de Yang de Bazo
con tendencia a la retención de Humedad o Flema.
Todos estos cambios corporales sólo se producirían
en un largo período de tiempo.

Por último, puede haber cambios significativos
a corto plazo para el diagnóstico. En términos gen
erales, podemos referirnos a las correspondencias
de los 5 Elementos entre tejidos y órganos: por
ejemplo, cualquier cambio en los tendones (corno
debilitamiento o entumecimiento) reflejaría un
desequilibrio en el Hígado, un cambio en los vasos
sanguíneos (como un endurecimiento de los vasos,
que puede sentirse con un pulso muy fuerte y de
Cuerda) indica un problerna del Corazón, un
cambio en los músculos (corno músculos débiles y
fláccidos) reflejaría insuficiencia de Bazo, un
cambio en la piel (como piel fláccida) indicaría
insuficiencia de Qi de Pulmón y un cambio en los
huesos (como huesos quebradizos) indicaría
insuficiencia de Riñón.

COMPORTAMIENTO

Esto incluye la rnanera en que la persona se mueve,
y también el movimiento de las partes del cuerpo
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por separado, como por ejemplo los ojos, cara, boca,
extremidades, dedos.

El principio general es que un exceso de
movimiento, o 1110vimientos rápidos y sacudidas
indican Yang, lID síndrome de tipo Plenitud o CaI01~

mientras que la falta de movimiento, o movimientos
lentos indican Yin, un síndrome de tipo Insu
ficiencia o Frío.

La manera en que una persona se rnueve tiene
que ser considerada también con relación a los tipos
Orgánicos de los 5 Elementos. Por ejemplo, el tipo
Fuego debería moverse rápidamente, sise mueve
lentamente. entonces esto indica algún problema.
El tipo Metal debería moverse lentamente .. y
marcando el movimiento, si se mueverápidamente,
esto indica algún problema.

Si una persona se mueve rápidamente y cuando
está en la cama quita las sábanas, esto puede indicar
un síndrome de Exceso de Calor, a menudo del
Hígado o del Corazón. Si una persona se mueve
lentamente y le gusta tumbarse, esto puede indicar
un síndrome de Frío de tipo Insuficiencia, normal
mente por Insuficiencia de Bazo.

Pequeños movimientos y agitación continua,
especialmente de las piernas, indican un síndrome
de Calor por Insuficiencia de Riñón.

Los movimientos como temblores yespaslnos
siempre indican la presencia de Viento interno en
el Hígado. Éstos pueden ser espasmos de todo el
cuerpo, o sólo temblores de un párpado o mejilla.

CABEZA Y ROSTRO

Pelo

El estado del cabello está relacionado con el estado
de la Sangre o Esencia de Riñón. l:~~~.S§!lª~_~~1

una condición de Insu
las 'canas

grg'§Q:r...J!..~L!?IUIQ.dcl ..I=:ªQ~l!Q.g~p~nclgn ....g~!
I:Hlr.ii~1}(,y un cabello apagado con tendencia a
q~l~br~rse indica insuficiencia de Qi de Pulrnón.

Color de la cara

La observación del color de la cara es una parte
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extremadamente importante del diagnóstico visual.
El color de la cara refleja el estado del Qi y la Sangre
yestá estrechamente relacionado con la condición
de la Mente.

Normalmente se describen varios colores
patológicos, pero antes de analizar un color en
particular, hay que distinguir entre un tipo de color
claro y brillante, y otro tipo apagado y seco. Si
color es :~, ... .x .... ;h;~·~e~n,~.~e: ...,:~:~.~,,:~; .....~J:::< ...~,L.,L!-o,L.~!-,,I,H 1.!(~lP~f,l;t

esto es una señal positiva, incluso
en rnismo es patológico. SiE:'l.solOE

ti~Il~ .111lélspec:tobét~té11ltE:'~E:'S().,Y§in.YidaJ',.indica
q~::19i~~~~t<srIlélgs.~~t~élgOt.él.gO.: esto es siempre
una señal negativa e indica un mal pronóstico.

Un color verde de la cara indica alguna de las
condiciones siguientes: un síndrome del Hígado,
Frío interno, dolor o Viento interno. ----?

El rojo indica ~él!()r Éste puede ser Exceso de Calor
o Calor por Insuficiencia. En eL:I;:>í:C:E:'§ºL1Qdala..cara
e~t.~ EOjélLgIl el.eéllo!' porIn$gfi~i~Il~iª,HIlic:él!1}E:'J:"l!E:'
los pómulos están rojos. . .

Amarillo

El arnarillo indica Í!lsl.lfic:i~]}~iª.dg.~Ba~S!!!~l11eclad,

0éll11~éls. Un color' arna~illo anar~~adobrrrí~;rte
indica Humedad-Calor, con predominio de Calor
mas que de Humedad. Un amarillo brurnoso y
ahumado indica Humedad-Calor, con predorninio
de la Humedad. Un amarillo marchito y seco indica
Calor en el Estómago y el Bazo. Un color amarillo
cetrino indica insuficiencia del Estórnago y del
Bazo. Un color amarillo claro apagado indica Frío
-Humedad en el Estómago y Bazo. Un color
amarillo claro rodeado de manchas rojas indica
insuficiencia de Bazo y estasis de Sangre de
Hígado. Un color amarillo claro y de aspecto
húmedo entre las cejas indica que el Qi de
Estómago se está recuperando tras una enfermedad
que ha afectado al Estómago y al Bazo. Un color
amarillo seco y de aspecto marchito en la misma
zona es señal de mal pronóstico.

Blanco

El blanco indica Insuficiencia, Frío, Insuficiencia de
Sangre o de Yang. U]..1.élJE:'~1?lanca,pªliclaYélpélgé19:.é1
Í!l9:~C:él. ÍIl~mficiencia de .Sangre, mientras que .una.
tez blanca brillante ...ÍIldica insuficiencia.de. 'l'élIlg:

La tez negra indica Frío, dolor, o enfermedad del
Riñón, normalmente por la insuficiencia de Yin de
Riñón. Un color oscuroyg~.aspedohúmedQ...itldkª

lnient~;'s~qlle"'~l~ colorseco...y ..de.aspecto..
Q1.!E:'J:Ilél.gQ.iIldka..J::::alQE, normalmente Calor por
Insuficiencia

Por último, sin considerar el tono exacto, el color
puede describirse como profundo o superficial,
claro o apagado, fino o espeso, disperso o con
centrado y húmedo o seco.

Un cQlori]}tE:'Il$Q .. iDgic.élllnaªf~~~ié>Ilinte~1lél'
mientras qge. un cOlQfSUPE:'Eficiªl incli<:~~.ilec·aó..·..Íl

. ~';" ..••..".,. o." .. '."'.", .. .. ., ·· ..•••. ,.<,·=_.....,""'t"'.- ..

externa.
Un color claroiDdi~a.llnª_élf~cci.ºIl~X~~pg,

llli.". ·E:'Iltra$qyg@Qélpa.. gado.irldica1m.. a..a.fecci2IlXm:
ºIl.cºlor ..fino ...indicª,!ri§1.!E~!~~c:1§ª~.· .•ºLygl}2

espeso.una patologíél~~~~~~so.

l!n ....<:;olQXdise.l1linaQ.o..iIlgii:ª u n a ...patclcgía
~~dent~,l1lientrasque uno.cOD<:;E:'l}tIªªºiDªi~éltlIlél.

enferl11~d~.~~l1tiglla:
Un c?lor hidratado es se~~l ~~l)u~Il Er?l1?~!i:~,

mientras que un colors.~co es señal de rriál
pronóstico,

Zonas faciales

Además del color, algunas zonas de la cara indi
can el estado de determinados órganos. Hay dos
disposiciones de zonas diferentes, una según las
"Preguntas Simples" del capítulo 32 y otra según
el "Eje Espiritual" del capítulo 49 (Figuras 49y 50).

La observación del color de la cara debería ser
valorada en relación con las zonas de la cara. Por
ejemplo, un color azulado en el centro de la frente
(que corresponde al Corazón según las "Preguntas
Simples") indica que el Corazón ha sufrido un
shock.

La punta de la nariz roja indica insuficiencia
de Bazo. Un mentón muy corto indica la posibilidad
de insuficiencia de Riñón.
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Fig. 49 Diagnóstico Facial según "Las Preguntas Simples"

y que la Esencia se ha debilitado. Es 111UY común el
ver ojos muy apagados y nublados en personas
que han estado sufriendo de profundos problemas
emocionales durante largo tiempo.

Las partes del ojo están relacionadas con los
diferentes órganos. Las esquinas del ojo están
relacionadas con el Corazón, el párpado superior
con el Bazo (o con los Canales TaiYang),el párpado
inferior con el Estómago, la esclerótica con el
Pulmón, el iris con el Hígado y la pupila con el
Riñón (Fig.51).

El color rojo en los ángulos del ojo indica Fuego
de Corazón; el color rojo en la esclerótica indica
Calor de Pulmón. El color amarillo en la esclerótica
indica Calor-Humedad.

Si todo el ojo está rojo, dolorido e hinchado, esto
indica o invasión externa de Viento-Calor o ascenso
del Fuego del Hígado.

Fig. 50 Diagnóstico facial según el "Eje Espiritual"

OJOS

CORAZÓN

Fig. 51 Correspondencia de las áreas del ojo con los órganos

HíGADO

Un color blanco apagado de las esquinas indica
Calor y un blanco pálido indica insuficiencia de
Sangre.

La hinchazón debajo de los ojos indica insu
ficiencia de Riñón.

Por últirno, y según la moderna investigación
llevada a cabo por la Facultad de Fujian de
Medicina Tradicional China, la esclerótica del ojo
puede reflejar lesiones en la espalda o en el pecho."
Las lesiones en espalda y pecho, como los hema
tomas internos, pueden reflejarse en la esclerótica.
Si se traza una línea horizontal de un lado a otro
en el centro del ojo, la parte superior refleja la
espalda y la parte inferior refleja el pecho; también
el ojo derecho reflejará lesiones en el lado derecho
y el ojo izquierdo aquellas en el lado izquierdo (Fig.
52).

CORAZÓN

VEsíCULA
L--:"==:;:¿':"---ii~\TBíLIAR

HíGADO

BAZO

VEsíCULA
BíLlAR

INTESTINO
DELGADO

La observación de los ojos es una parte extre
madamente importante del diagnóstico. Los ojos
reflejan el estado de la Mente y de la Esencia. El
"Eje Espiritual" dice: "LaEsencia delos cinco órganos
Yin y de los seis órganos Yang asciende a los oioe",'

Si los ojos están claros y tienen brillo, indican
que la Mente y la Esencia están en un buen estado
de vitalidad. Si los ojos están mas bien apagados o
nublados, esto muestra que la Mente está turbada
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Fig. 52 Correspondencia de las áreas del ojo con pecho y
espalda

Las pequeñas manchas verdes, azules, púr
puras o rojas que aparecen al final de las venas
rojas con puntos de sangre púrpura sobre ellos in
dican lesiones en la espalda o pecho. Las manchas
que no están directamente relacionadas con las
venas no tienen significación diagnóstica. Man
chas grises y dispersas como nubes indican
lesiones en el Qi, es decir, lesiones que causan sólo
estancamiento de Qi, sin lesiones orgánicas. Las
manchas de color oscuro e intenso como semillas
de sésamo negras, indican lesión de la Sangre, es
decir, heridas que han causado estasis de Sangre,
una situación más avanzada que el estancamiento
de Qi. Las manchas negras rodeadas por un halo
gris como una nube, indican lesiones del Qi y la
Sangre. Si las venas rojas son claramente visibles y
con forma de espiral, indican dolor.

NARIZ

Si la punta de la nariz está verde o azul esto indica
dolor abdominal. Si está arnarilla indica Humedad
Calor. Un color blanco indica insuficiencia de
Sangre. Si está roja indica Calor en el Pulmón y el
Bazo. Si está gris indica una alteración del
movimiento del Agua.

Si la nariz está ligeramente húmeda y brillante,
indica que cualquier enfermedad que pueda haber
no es grave. Si está seca, esto indica Calor en el
Estómago o en el Intestino Grueso. Si está seca y
negra, esto indica la presencia de Fuego Tóxico.

Una secreción clara y líquida de la nariz indica
un síndrome de Frío; una secreción amarilla y
espesa indica un síndrorne de Calor.

El aleteo de las fosas nasales en una persona

con elevada fiebre indica Calor intenso en el
Pulmón.

OREJAS

Un color blanco de las orejas indica un síndrome
Frío, mientras que un color azulado o negro indica
dolor. Si los lóbulos de la oreja están secos,
marchitos y negros, indican agotamiento extremo
del Qi de Riñón.

Los lóbulos de la oreja son un indicador en la
valoración del pronóstico: si están brillantes y
ligeramente húmedos, el pronóstico es bueno; si
están secos y marchitos, el pronóstico es malo.

La hinchazón y el dolor en la oreja (u oído
medio) normalrnente se debe al Fuego en los Ca
nales Shao Yang.

La forma de la oreja tarnbién ayuda a distinguir
los síndromes de Plenitud de los de Insuficiencia:
una oreja hinchada indica la presencia de un fac
tor patógeno, de ahí el síndrome de Plenitud. Una
oreja delgada indica insuficiencia de Qi o de Sangre.

Aparte de los signos anteriores, la forrna y
tarnaño del lóbulo de la oreja están relacionados
con la propia constitución y con la energía del
Riñón en el diagnóstico facial Chino. Un lóbulo
largo y lleno es indicativo de Riñón fuerte y buena
constitución; un lóbulo delgado y pequeño es
indicativo de una constitución más débil.

BOCA Y LABIOS

El color normal de los labios debería ser rojo claro y
relativamente húmedo y brillante. Si son muy
pálidos, indican Insuficiencia de Sangre o de Yang.
Si son demasiado rojos y secos, indican Calor en el
Bazo y en el Estómago.

Si los labios están morados o azulados, indican
estasis de Sangre. Si están secos y rojos, esto indica
que el Calor ha empezado a dañar los líquidos
orgánicos.

Si la boca está siempre ligeramente abierta es
un síntorna de un síndrome de Insuficiencia. Si la
persona sólo respira por la boca, esto indica una
insuficiencia de Qi de Pulmón (a menos, claro está,
que sea debido a una nariz taponada).

Un color verdoso alrededor de la boca indica



estasis de Sangre en el Hígado e invasión del Bazo
por el Qi de Hígado.

DIENTES Y ENCÍAS

Los dientes son considerados "una prolongación
de los huesos", y están bajo la influencia del Riñón.
Las encías están bajo la influencia del Estómago.

Los dientes húmedos indican un buen estado
de los líquidos orgánicos y del Riñón, mientras que
los dientes secos indican agotamiento de los
líquidos e insuficiencia del Yin de Riñón.

Si los dientes están relucientes y secos como una
piedra, esto indica Calor en el Yang Ming (en el
contexto de las patologías externas). Si están secos
y grisáceos como huesos, esto indica Calor por
Insuficiencia por insuficiencia del Yin de Riñón.

Si los dientes sangran, esto indica Calor extremo
en el Estómago."

Si las encías están hinchadas y doloridas y
quizá sangrando, esto indica Calor en el Estómago.
Si no hay dolor, esto indica Calor por Insuficiencia.

Si las encías son muy pálidas, esto indica
insuficiencia de Sangre.

GARGANTA

El dolor, enrojecimiento e hinchazón de la garganta
indica invasión del Viento-Calor externo o Fuego
en el Estómago.

Si la garganta está dolorida y seca pero ni
hinchada ni roja, esto indica insuficiencia de Yin
de Riñón con Calor por Insuficiencia.

EXTREMIDADES

Un color saludable y la firmeza de la carne
alrededor de los tobillos y muñecas indican un
buen estado de los líquidos orgánicos. Si la piel en
estas articulaciones pierde brillo y está seca y los
músculos atrofiados, esto indica agotamiento de
los Líquidos Orgánicos.

Las uñas pálidas indican insuficiencia de
Sangre; las uñas azuladas indican estasis de Sangre
(del Hígado).

La eminencia tenar muestra el estado del
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Estómago. Un color azulado de las venillas en la
eminencia tenar del pulgar indica Frío en el
Estómago. Las venillas cortas y azuladas indican
un síndrome de Insuficiencia. Las venillas rojas
indican Calor en el Estómago.

El examen de la venilla de los dedos índice de
los niños menores de 2 años se usa con fines
diagnósticos. Normalmente en los niños se
examina el dedo índice izquierdo y en las niñas el
derecho. Los pliegues de la articulación metacarpo
- falángica y de la articulación interfalángica son
llamadas "puertas", la primera en la base es la
"Puerta del Viento", la segunda la "Puerta de Qi" y
la tercera la "Puerta de la Vida" (Fig. 53).

Puerta de la Vida

. .'0.

/ -:
/"'--- J;"~

Puerta del Viento ~--::

Fig. 53 Las "Tres puertas" en el dedo índice de un niño
pequeño

Si después de haber frotado el dedo índice desde
la extremidad hacia el cuerpo, la venilla aparece

únicamente más allá de la "Puerta del Viento",
esto indica una invasión de un factor patógeno
externo y una patología benigna. Si la venilla se
extiende más allá de la "Puerta del Qi" esto indica
tilla patología interna y relativamente rnás grave.
Si se extiende más allá de la "Puerta de la Vida",
esto indica una enfermedad grave y puede ser mor
tal. Además, si la venilla es azulada indica un
síndrome de tipo Frío, si es roja indica un síndrome
de tipo Calor.

PIEL

La piel está relacionada fisiológicamente con el
Pulmón según la teoría de los 5 Elementos. Sin
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Fig. 54. Correspondencia de las zonas de la lengua con los
árganos

Color del cuerpo de la lengua

El color normal del cuerpo lingual debería ser rojo
claro. Este color refleja el estado de la Sangre y del
Qi Nutritivo y los órganos Yin. Hay cinco colores
patológicos: Pálido, Rojo, Rojo Oscuro, Púrpura y
Azul.

puntos principales: El color, forma, saburra y la
humedad.
- El color indica el estado de la Sangre, el Qi
Nutritivo y los órganos Yin
- La forma indica el estado de la Sangre y del Qi
Nutritivo.
- La saburra indica el estado de los órganos Yang
- La humedad indica el estado de los Líquidos
Orgánicos.
Varias zonas de la lengua reflejan el estado de los
órganos internos. Una topografía de la lengua de
uso común es la siguiente (Fig. 54):

HíGADO

BAZO

ESTÓMAGO

RIÑÓN
VEJIGA

INTESTINOS

VEsíCULA
BILIAR

embarzo. también está relacionada con el estado
de la S~ngre y, a través de ella, con el Hígado. Por
tanto, no todas las enfermedades de la piel están
relacionadas con el Pulmón. Muchas enfer
medades de la piel se deben al Calor o estasis de
Sanare y están relacionadas con el estado del

b /
Hígado. Además, el Calor en la Sangre puede
provenir del Calor en el Estómago ya que algunas
enfermedades de la piel están relacionadas con el
Estómago.

La piel seca normalmente indica insuficiencia
de Sangre de Hígado, mientras que los picores se
deben al Viento.

Una hinchazón de la piel en la que se deja una
marca al hacer presión con el dedo indica edema.
Esto se denomina en Medicina China "edema
verdadero", o "edema de Agua", y es debido a la
insuficiencia de Yang de Riñón. Si al presionar con
el dedo no queda ninguna marca en la piel
hinchada, esto se llama"edema de Qi", Yno es un
edema verdadero. La hinchazón es causada por el
estancamiento de Qi.

Un color amarillo de la piel puede indicar
ictericia y se distinguen dos tonos diferentes. Un
amarillo claro y brillante indica "ictericia Yang"
que se debe a Humedad-Calor. Un amarillo
apagado indica "ictericia Yin" que se debe a
Humedad-Frío.

Las venillas que aparecen frecuentemente en la
piel se consideran una manifestación externa de
los canales de conexión con la sangre (conexión
Luo-Sangre). Indican un estado de Plenitud de los
canales Luo secundarios, Si son rojas indican Calor,
azuladas indican Frío, verdosas indican dolor y si
son moradas indican estasis de Sangre. Pueden
verse frecuentemente detrás de las rodillas en per
sonas mayores.

LENGUA7
Pálido

La observación de la lengua es un elemento
clave del diagnóstico porque proporciona pistas
claramente visibles del desequilibrio del paciente.
El diagnóstico por la lengua es extraordinariamente
fiable: cuando hay manifestaciones contradictorias
en una condición complicada, la lengua casi
siempre refleja el síndrome básico subyacente.

La observación de la lengua se basa en cuatro

Un color Pálido del cuerpo lingual indica o
insuficiencia de Yang o insuficiencia de Sangre.
En la insuficiencia de Yang la lengua también está
ligeramente más húmeda e hinchada, porque el
Yang Qi falla y no puede transformar y transportar
los líquidos. En la insuficiencia de Sangre la lengua
tiende a estar un tanto seca.

Si los lados de la lengua están especiaIrnente



Pálidos, o en casos graves ligeramente ana
ranjados, esto indica Insuficiencia de Sangre del
Hígado.

Rojo

Por "Rojo" se entiende un color dernasiado rojo.
Un cuerpo lingual Rojo siempre indica Calor. Si la
lengua tiene saburra, indica Calor-Plenitud; si no
hay saburra, indica Calor por Insuficiencia.

Una punta Roja, normalmente en una lengua
Roja, indica Fuego en el Corazón o Calor por
Insuficiencia de Corazón, según si la lengua tiene
saburra o no. En casos graves la punta puede estar
también hinchada y presentar pequeños puntos
rojos.

Los lados Rojos indican Fuego en el Hígado o
Calor de la Vesícula Biliar. En casos graves también
pueden estar hinchados y manifestar puntos rojos.
Un centro Rojo indica Calor en el Estómago.

Es probable que la lengua tenga puntos o
manchas rojas. Son papilas elevadas y siernpre in
dican Calor; si son bastante grandes, además de
Calor, también indican estasis de Sangre.

Los puntos o manchas rojas se ven frecuente
mente en la punta (Fuego de Corazón), en los lados
(Fuego de Hígado), en la raíz (Calor en el [iao
Inferior) y alrededor del centro (Calor en el
Estómago).

Rojo Oscuro

Éste es sirnplernente un tono más oscuro que el
Rojo y su significación clínica es la misma que
para la lengua roja, excepto que el estado es más
grave.

Púrpura

Una lengua Púrpura siempre indica estasis de
Sangre. Hay dos tipos de color Púrpura: Púrpura
Rojizo y Púrpura Azulado.

Una lengua Púrpura-Rojiza indica Calor y
estasis de Sangre, y se desarrolla a partir de una
lengua Roja.

Una lengua Púrpura-Azulada indica Frío y
estasis de Sangre, y se desarrolla a partir de una
lengua Pálida.

El color Púrpura se ve con frecuencia en los lados
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indicando estasis de Sangre del Hígado, o en el
centro, indicando estasis de Sangre en el Estómago.

Si el color Púrpura está en los lados pero sólo
hacia la zona central, y si los lados están hinchados
y el resto de la lengua está púrpura-azulada, esto
indica estasis de Sangre en el pecho.

Azul

La significación de una lengua Azul es la rnisma
que la de una Púrpura-Azulada, esto es, Frío Interno
dando lugar al estasis de Sangre.

Forma del cuerpo de la lengua

La forma del cuerpo lingual proporciona una
indicación acerca de la Sangre y el Qi Nutritivo y
refleja el carácter de Plenitud o de Insuficiencia de
una situación.

Delgada

Un cuerpo lingual Delgado indica o insuficiencia
de Sangre si es Pálido, o insuficiencia de Yin si está
Roja y Pelada.

En ambos casos, esto indica que la condición es
crónica.

Hinchada

Una lengua Hinchada que también esta Pálida
indica retención de Hurnedad debido a la insu
ficiencia de Yang. Si está Roja o de su color normal,
indica retención de Calor-Humedad.

Rígida

Una lengua Rígida normalmente indica Viento
Interno.

Fláccida

Una lengua Fláccida indica insuficiencia de los
Líquidos Orgánicos.

Larga

Una lengua Larga indica tendencia al Calor, y en
particular al Calor de Corazón.
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Corta

Una lengua Corta indica Frío interno si es Pálida y
húmeda, o extrema insuficiencia de Yin si está Roja

y Pelada.

Físurada

Las fisuras indican Calor-Plenitud o insuficiencia
de Yin. Las fisuras cortas y horizontales indican
insuficiencia de Yin de Estómago. Una larga y pro
funda fisura en medio de la lengua hasta la punta
indica una tendencia a síndromes de Corazón.

Una fisura ancha y poco profunda en medio de
la lengua sin alcanzar la punta indica insuficiencia
de Yin de Estómago.

Las fisuras cortas y transversales a los lados,
en la zona media de la lengua, indican insuficiencia
crónica de Qi de Bazo.

Temblorosa

Una lengua Temblorosa normalmente indica
insuficiencia de Qi de Bazo.

Desvíada

Una lengua Desviada indica Viento interno.

Conmarcas dentales

Una lengua con marcas dentales indica insu
ficiencia de Qi de Bazo.

Saburra lingual

La saburra (o capa) de la lengua refleja el estado de
los órganos Yang, en particular del Estómago. Una
lengua normal debería tener una saburra fina y
blanca. La saburra lingual se forma a partir de
"humedad sucia" residual que sobra de la digestión
estomacal y alcanza la lengua arriba. Por lo tanto,
la saburra fina y blanca indica que el Estómago
está digiriendo los alimentos correctamente.

La saburra proporciona una indicación acerca
de la presencia o ausencia de un factor patógeno y
de su fuerza. Una saburra espesa siempre indica la
presencia de un factor patógeno, y cuanto más
espesa es la saburra más fuerte es el factor patógeno.

Este factor patógeno puede ser externo o interno,
como Viento externo, Humedad (interna o externa),
Frío, retención del Alimento, Flema, Calor, Fuego.
La ausencia de saburra indica insuficiencia de Yin
de Estómago y / o de Yin de Riñón. Si la lengua
también está Roja en su totalidad, es una indicación
indiscutible de la insuficiencia de Yin de Riñón.

Los colores patológicos de la saburra pueden
ser: blanco, amarillo, gris y negro.

Una saburra blanca indica un síndrome de tipo
Frío (a menos, claro está, que sea fina y blanca, en
cuyo caso es normal).

Una saburra amarilla indica un síndrome de
Calor-Plenitud. Tanto una saburra gris como negra
puede indicar o Frío extremo o Calor extremo, según
si la lengua está húmeda o seca.

Hidratación

La cantidad de humedad en la lengua da una
indicación acerca del estado de los Líquidos
Orgánicos. Siempre que la lengua esté Roja o Roja
Oscura, debería comprobarse la humedad: si la
lengua está tarnbién seca, esto significa que el
Calor ha comenzado a dañar los Líquidos
Orgánicos.

Una lengua normal debería estar ligeramente
húmeda, indicando que los Líquidos Orgánicos
están intactos y están siendo correctamente
transformados y transportados.

Si la lengua está demasiado húmeda, esto indica
que el Yang-Qi no está transformando y trans
portando líquidos y estos se acumulan para formar
Humedad.

Si está seca, puede indicar o Calor-Plenitud o
Calor por Insuficiencia según si la lengua tiene
saburra o no.

Si la saburra es pegajosa o resbaladiza, indica
retención de Humedad o Flema.

DIAGNÓSTICO POR LOS CANALES

Las manifestaciones que se dan a lo largo de los ca
nales pueden ser una importante ayuda para el
diagnóstico. Cualquiera de los descubrimientos
procedentes del diagnóstico de los canales, sin
embargo, debe integrarse con todos los demás, y el
tratamiento nunca debe basarse sólo en maní-



festaciones subjetivas u objetivas que aparecen a lo
largo de un canal.

Además de los 14 canales principales, hay un
gran número de otros canales secundarios que
forman una compleja red de distribución del Qi y
la Sangre por todo el cuerpo. Los canales no
deberían verse como "líneas" que recorren el
cuerpo, sino como zonas de influencia sobre una
determinada parte del cuerpo. Los canales se
cundarios son:
- Los canales Luo (vasos de comunicación)
- Los canales tendino-musculares

Las zonas Cutáneas
Además, los canales Luo se dividen en tres tipos

de canales lI1UY pequeños que son los canales Luo
menudos (Sun Luo), los canales Luo de la Sangre
(Xue Luo) y los canales Luo superficiales (Fu Luo).8
Estos tres tipos de canales parecidos a los vasos
capilares son especialmente importantes porque
producen los síntomas diagnósticos que pueden
aparecer a largo de la trayectoria de un canal. Por
ejemplo, las venillas pequeñas, moradas e hin
chadas que aparecen bajo la piel, desde el punto de
vista Chino, son debidas al estasis de Sangre en los
canales Luo de la Sangre.

El diagnóstico de los canales se basa tanto en
signos objetivos como en sensaciones subjetivas
experimentadas a lo largo del trayecto de un canal.
Los signos objetivos incluyen el enrojecimiento,
líneas blancas, venillas violáceas, erupciones
cutáneas siguiendo una trayectoria determinada
del canal, flaccidez o dureza, y sensación de frío o
calor. Cualquier cosa que pueda observarse a lo
largo de un canal se debe a los pequeños canales
Luo como los Luo Menudos, de la Sangre y
Superficiales. En términos generales, la aparición
de los signos arriba indicados en el trayecto de un
canal indica una condición de tipo Exceso del ca
nal. Por ejemplo, un color verdoso indica retención
de Frío en el canal o dolor intenso, color rojizo
indica retención de Calor en los canales y color
blanco indica retención de Frío. La sensación
objetiva de calor o frío a lo largo de un canal indica
acumulación de Calor o Frío, respectivamente. La
flaccidez de los músculos en el trayecto de un ca
nal indica un estado de Insuficiencia y que el canal
está privado de Qi y de Sangre. Este signo aparece
muchas veces en el Síndrome de Atrofia. La rigidez
o endurecimiento del músculo a lo largo del trayecto
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del canal indica una afección de tipo Exceso: esto
puede deberse a la retención de Frío en el canal o al
estancamiento de Qi de Hígado.

Los síntomas subjetivos que aparecen a lo largo
de un canal incluyen sensaciones de entumeci
miento, hormigueo, frío, calor, y,por supuesto, dolor
o inflamación. En términos generales, las sensa
ciones más livianas como inflarnación o dolor sordo
indican una situación de Insuficiencia del canal,
mientras que las sensaciones agudas como dolor
agudo indican una condición de Plenitud del ca
nal. Sin embargo, esta no es una regla general, ya
que una sensación de entumecimiento, aunque
puede ser debida a la insuficiencia de Sangre,
también puede ser debida a la retención en el canal
de Viento interno o Flema, ambas, condiciones de
Plenitud.

DIAGNÓSTICO AL ESCUCHAR Y OLER

El mismo carácter Chino "wen" significa tanto
"oír" como"oler". Tanto el oído como el olfato se
emplean en el diagnóstico Chino.

DIAGNÓSTICO AL ESCUCHAR

El diagnóstico mediante el oído incluye el escuchar
el sonido y el tono de la voz, tos, respiración,
vómitos, hipo, borborigmos, quejidos, y cualquier
otro sonido emitido por una persona.

En general, un sonido fuerte indica un síndrome
de Plenitud, mientras que uno débil indica un
síndrorne de Insuficiencia.

Voz

La pérdida repentina de la voz normalmente se debe
a la invasión del Viento-Calor externo. Una pérdida
gradual de la voz se debe a la insuficiencia de Qi o
Yin de Pulmón.

Una voz fuerte y burda indica un síndrome de
Exceso, mientras que una voz débil y fina indica
un síndrome de Insuficiencia.

La poca disposición a hablar indica un síndro
me de Frío, mientras que el hablar sin parar indica
un síndrome de Calor.

El tipo de voz también puede diagnosticarse
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sezún el esquema de correspondencias de los 5
El~mentos, tal que una voz que grita indica un
desequilibrio del Hígado, una voz risueña desequi
librio de Corazón, una voz cantarina desequilibrio
del Bazo, una voz llorosa un desequilibrio del
Pulrnón y una voz quejumbrosa un desequilibrio
del Rifí.ón.

Respiración

Un sonido de la respiración fuerte y ruidoso indica
un síndrorne de Plenitud, mientras que uno débil y
fino indica un síndrome de Insuficiencia.

Tos

Una tos fuerte y explosiva es indicativa de un
síndrome de Plenitud, mientras que una tos débil
indica un síndrome de Insuficiencia.

Una tos seca indica insuficiencia de Yin de
Pulmón.

DIAGNÓSTICO AL OLER

El olor corporal puede relacionarse con los
diferentes órganos desde el sistema de corres
pondencias de los 5 Elernentos: es decir, olor rancio
para el Hígado, quemado para el Corazón, dulce
para el Bazo, fétido para el Pulmón y pútrido para
el Riñón.

Además del tipo de olor, como regla general,
cualquier olor fuerte y nauseabundo es indicativo
de Calor, mientras que la ausencia de olor indica
Frío.

Un aliento fuerte indica Calor en el Estómago.
Si las heces u orina tienen un olor fuerte y

nauseabundo, esto indica Calor y, en el caso de la
orina, también Humedad.

DIAGNÓSTICO AL PREGUNTAR

El diagnóstico mediante el interrogatorio es una
parte muy importante del diagnóstico Chino. En el
proceso de identificación de un síndrome, no toda
la información la proporciona el paciente. En efecto,
incluso si fuera así, debería organizarse con el
objeto de identificar el síndrome. Muchas veces la

ausencia de un determinado síntoma o signo es
importante para el diagnóstico, y los pacientes, claro
está, no describirán síntomas que no hayan
observado. Por ejemplo, en la distinción de un
síndrome de Calor o de Frío, es necesario establecer
si la persona tiene sed o no, y la ausencia de sed
determinará un síndrome Frío. El paciente obvi
amente no ofrecerá la inforrnación de "no tener sed".

En un sentido general, el interrogatorio es la
comunicación entre el médico y el paciente para
determinar cómo surge el problema, las condiciones
de vida del paciente, el entorno, incluyendo el fa
miliar y emocional. El objetivo de esta investigación
es, en últirno término, encontrar la causa de la
enfermedad, para que el paciente y el médico
trabajen juntos para intentar eliminarla o mi
nimizarla.

En sentido estricto, el interrogatorio está
dirigido a identificar el síndrorne que predomina
según los 8 Principios, los Órganos Internos,
Factores Patógenos y Canales.

Un problema añadido para los médicos en
Occidente es que el interrogatorio y el buen número
de términos para expresar los síntornas se derivan
de la cultura y experiencia Chinas, y un paciente
Occidental no utiliza forzosamente esas mismas
expresiones. Esto es un problerna que, sin embargo,
puede superarse con la experiencia. Después de
algunos años de práctica, podemos aprender a
traducir los síntomas expresados a la manera China
buscando correlaciones con los más comunes en
los pacientes occidentales. Por ejemplo, un Chino
diría de forma espontánea que tiene un "dolor
debido a la distensión". Un occidental, al rnenos
un español, diría que se siente "hinchado", o que
tiene una"sensación de estallar". Las palabras son
diferentes, pero el síntoma descrito es el misrno.

El interrogatorio tradicionalmente se lleva a cabo
basándose en diez preguntas. Aunque están
referidas en los libros Chinos como "preguntas",
representan más bien partes del interrogatorio que
preguntas en concreto. Éstas han variado mucho a
lo largo de los siglos, ya que los diferentes médicos
han puesto énfasis en preguntas diferentes.

Las partes del interrogatorio más comúnmente
usadas hoy en día son:

Escalofríos y fiebre.
Transpiración
Cabeza y cuerpo



Tórax y abdomen
Alimentación y gusto
Heces y orina
Sueño
Sordera y acúfenos
Sed y beber
Dolor.
Para las mujeres y niños se añaden dos partes

de interrogatorio:
Situación ginecológica
Problemas infantiles.
Hay que señalar que no es necesario formular

todas estas preguntas en cada caso. Estas preguntas
no son las únicas posibles ya que cada situación
necesita ser abordada individualmente y pueden
ser relevantes otras preguntas.

Las preguntas no se realizan de forma rutinaria,
sino siguiendo lID guión, que debería estar provisto
por la observación o por síntomas o signos, desde
el principio del encuentro con un paciente.
Diagnostico e identificación de síndromes están
estrechamente comunicados y los diferentes medios
de diagnostico son usados para seguir diferentes
guiones para que pueda aparecer lID síndrome.

1 ESCALOFRÍOS Y FIEBRE

En el contexto de las enfermedades externas, es
importante distinguir si el paciente tiene escalofríos
o fiebre o ambos. En este sentido, "escalofrío" tiene
lID doble significado: significa que el paciente siente
frío, pero también que tiene "aversión al frío", es
decir, poca disposición a salir si hace frío.

Si la persona tiene aversión al frío y siente
escalofríos, esto indica una invasión externa por
Viento-Frío o Viento-Calor. La aversión al frío está
presente en las invasiones externas tanto de Viento
Frío como de Viento-Calor porque el factor patógeno
bloquea la circulación del Qi Defensivo que no
puede calentar el cuerpo y por eso el paciente siente
frío. En las invasiones de Viento-Frío, la fiebre
puede presentarse simultáneamente con la aversión
al frío. Este es el síndrorne del Tai Yang dentro de la
Identificación de Síndromes según las 6 Etapas (ver
pág. 479). Si predomina la fiebre y sólo hay una
ligera aversión al frío, esto indica una invasión
externa no de Viento-Frío sino de Viento-Calor. Este
es el síndrome del Nivel de Qi Defensivo dentro de
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la Identificación de Síndrornes sezún los 4 Niveles
b

(ver pág. 481).
Merece la pena mencionar aquí que lo que

normalmente se traduce corno "fiebre" de los libros
médicos Chinos indica una sensación subjetiva de
calor más que verdadera fiebre. La Medicina China
estaba despreocupada en cuanto a mediciones obje
tivas y dependía principahnente de la observación
de los síntomas y signos. En otras palabras, una
persona puede tener una pronunciada sensación
de calor sin tener verdadera fiebre. A la inversa, se
puede tener fiebre sin tener sensación de calor.

Si hay fiebre sin aversión al frío, esto indica un
síndrome de Calor interno. Este es el síndrome de
Yang Ming dentro de la Identificación de Síndromes
según las 6 Etapas.

Si el paciente padece escalofríos y fiebre
alternativamente, esto indica una invasión externa
de Viento-Frío o Viento-Calor, y que el factor
patógeno está en el Shao Yang (dentro de la
Identificación según las 6 Etapas).

En el contexto de las enfermedades internas, si
el paciente siente escalofríos, esto indica Frío
interno por la insuficiencia de Yang. Los escalofríos
por la insuficiencia de Yang pueden distinguirse
de aquellos del Viento-Frío externo, ya que los
prirneros se alivian calentándose y los segundos
no. La mayoría de nosotros hemos experimentado
esto durante un ataque de gripe o resfriado común
con fiebre, cuando te sientes helado y tiritas incluso
en la cama, sin importar cuántas mantas uses.

Una fiebre ligera que empeora por la tarde, o
solo aparece por la tarde indica insuficiencia de
Yin

Una fiebre ligera y constante indica un sín
drome de Humedad-Calor. La fiebre en medio de la
noche en un adulto indica insuficiencia de Yin, y
en un niño indica retención de comida.

2 TRANSPIRACIÓN

La evaluación de los síntomas de la sudoración
debe realizarse considerando si es parte de un
síndrome externo o interno.

En el contexto de las afecciones Externas, la
sudoración indica una afección de tipo Insu
ficiencia. Por ejemplo, en la invasión externa de
Viento-Frío, si hay sudoración la afección es de
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naturaleza de Insuficiencia, si no la hay la
naturaleza es de Exceso.

En el contexto de las afecciones Internas, el sudor
puede ser causa~o por la insuficiencia d: Yang,
insuficiencia de Yin, exceso de Yang, (es decir, Calor
o Fuego) o Hurnedad-Calor.

Hay que distinguir la parte del cuerpo que suda,
hora del día, condiciones y características del sudor.

a) Parte del cuerpo:
- Sólo en la cabeza: Calor en el Estómago o
Humedad-Calor
- Sudor aceitoso en la frente: colapso de Yang
- Sólo en brazos y piernas: insuficiencia del
Estómago y el Bazo
- Sólo en las manos: insuficiencia de Qi de
Pulmón o nervios
- Cuerpo entero: insuficiencia de Qi de Pulmón
-- En las palmas, plantas del pie- y pecho:
insuficiencia de Yin (llamada fI sudor de los 5
Corazones").
b) Hora del día:
- Durante el día: insuficiencia de Yang
- Durante la noche: insuficiencia de Yin (en
algunos casos puede ser por Humedad-Calor).
e) Condición de la enfermedad:
- Abundante sudor frío durante una enfermedad
grave: colapso de Yang
- Sudor aceitoso en la frente, como perlas que no
se deslizan: colapso de Yang, con peligro de muerte
inminente.
d) Características del sudor:
- Aceitoso: insuficiencia de Yang importante
-- Amarillo: Humedad-Calor

3 CABEZA Y CUERPO

Cabeza

La cabeza es la parte en la que se encuentran todos
los canales Yang que llevan el Yang claro a la
cabeza y a los orificios, permitiendo por lo tanto a
la persona ver, oír, saborear y oler claramente.

Cefaleas

Éstas pueden distinguirse según el comienzo,
tiempo, localización, carácter del dolor, cir
cunstancias de agravación.

a) Comienzo
- Comienzo reciente, corta duración: dolor de
cabeza por ataque externo de Viento-Frío.
- Comienzo gradual, en crisis: de tipo interno.
b) Hora del día:
- Día: insuficiencia de Qi o Yang.
- Noche: insuficiencia de Sangre o de Yin.
e) Localización:
- Nuca: canales Tai Yang (puede ser por invasión
externa de Viento-Frío, o por insuficiencia de
Riñón).
- Frente: canales Yang Ming (puede ser por Calor
en el Estómago o insuficiencia de Sangre).
- Sienes y laterales de la cabeza: canales Shao
Yang (puede ser por Viento-Frío externo o Viento
Calor en el Shao Yang, o por ascenso del Fuego
interno de Hígado y Vesícula Biliar).

Vértex: canales Jue Yin (normalmente por
insuficiencia de Sangre del Hígado).
- Cabeza entera: invasión de Viento-Frío externo.
d) Carácter del dolor:

Sensación de pesadez: Humedad o Flema.
- Dolor en el fI interior" de la cabeza, fIdañando el
cerebro": insuficiencia de Riñón.
- Distensión, palpitación: aumento del Yang del
Hígado.
- Perforación, como un clavo en un pequeño
punto: estasis de Sangre.
e) Circunstancias de agravación:

Con aversión al viento o al frío: invasión externa.
- Agravada por el frío: síndrome de tipo Frío
- Agravada por el calor: síndrome de tipo Calor
- Agravada por la fatiga, mejorada por el des-
canso: insuficiencia de Qi.

Mareos

Los mareos pueden deberse a cuatro factores que
se resumen en: Viento, Fuego, Flema, e Insuficiencia.

El principal modo de distinguir los diferentes
tipos de mareos es mediante la integración de los
síntomas y signos que los acompañan.

El vértigo grave cuando todo parece tambalearse
y la persona pierde el equilibrio es debido nor
malmente al Viento interno.

El mareo leve acompañado por una sensación
de pesadez y atontamiento de la cabeza indica
obstrucción de Flema en la cabeza que impide que
el Yang claro ascienda a la cabeza.



El mareo leve agravado por el cansancio, indica
insuficiencia de Qi.

Un comienzo repentino del mareo apunta a un
síndrome de tipo Plenitud. Un comienzo gradual
señala un síndrome de tipo Insuficiencia.

Cuerpo

Dolor en todo el cuerpo

- Comienzo repentino, con escalofríos y fiebre:
Viento-Frío externo.

Dolor generalizado, con sensación de can
sancio: insuficiencia de Qi y de Sangre.
- En mujeres después del parto: si el dolor es
sordo, insuficiencia de Sangre. Si el dolor es severo,
estasis de Sangre. Dolor en los brazos y hombros
experirnentado al carninar: estancamiento del Qi
del Hígado.
- Dolor en todos los músculos, con sensación de
calor en la carne: Calor en el Estórnago
- Dolor con sensación de pesadez: Humedad que
obstruye los músculos.

Dolor en las articulaciones

- Pasando de una articulación a otra: por Viento
Fijo y muy doloroso: por Frío
Fijo, con hinchazón y entumecimiento: por

Humedad.

Dolor de espalda

- Continuo y sordo: insuficiencia de Riñón.
- Comienzo reciente, con entumecimiento y
rigidez: esguince de espalda causando estasis de
Sangre
- Dolor intenso, agravado por el frío y clima
húmedo, aliviado con la aplicación de calor:
invasión de Frío externo y Humedad en los canales
de la espalda.
- Dolor terebrante con incapacidad para girar la
cintura: estasis de Sangre

Dolor en la espalda extendiéndose a los hom
bros: ataque externo.

Entumecimiento

- Entumecimiento de brazos y piernas o sólo de
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manos y pies a ambos lados: insuficiencia de
Sangre.
- Entumecimiento de los dedos, codo y brazo sólo
en un lado (especialmente en los tres primeros
dedos): Viento interno y Flema (esto puede indicar
la posibilidad de un ataque inminente de Viento
interno).

4 TÓRAX Y ABDOMEN

El tórax está bajo la influencia del Corazón y el
Pulrnón, rnientras que los costados están bajo el
control del Hígado y la Vesícula Biliar. El abdomen
está influido por el Hígado, Intestinos, Bazo, Riñón
y Vejiga.

El dolor en el pecho se debe muchas veces a
estasis de Sangre en el Corazón, que se debe
normahnente a la insuficiencia de Yang.

El dolor en el pecho acompañado por tos con
abundante esputo amarillo es debido al Calor de
Pulrnón.

Una sensación de distensión y plenitud en los
hipocondrios se debe al estancamiento de Qi de
Hígado. Si el dolor es intenso hay estasis de Sangre
en el Hígado.

El dolor epigástrico puede deberse a la
retención de comida en el Estómago o al Calor en
el Estórnago. Si el dolor es sordo y no rrluy intenso,
se debe al Frío por Insuficiencia en Estómago. Si
el dolor se alivia comiendo, es del tipo In
suficiencia; si se agrava comiendo, es del tipo
Plenitud.

Una sensación de plenitud en el epigastrio se
debe a la insuficiencia de Bazo o a la Humedad.

El dolor en el hipogastrio puede ser debido a
muchas causas diferentes, siendo las más co
munes el Frío interno, estancamiento de Qi o
Sangre de Hígado, Humedad-Calor, estasis de
Sangre en los Intestinos o en el Útero. Estas
condiciones diversas sólo pueden diferenciarse
basándonos en los síntomas y signos que las
acompañan. Un dolor abdominal que se alivia con
movimientos intestinales es de tipo Plenitud; si se
agrava con movimientos intestinales, es de tipo
Insuficiencia.

El dolor hipogástrico normalmente se debe a la
Humedad-Calor en la Vejiga o a veces al Fuego del
Hígado que se propaga a la Vejiga.
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Cualquier vómito repentino y con fuerte ruido
indica un síndrome de Plenitud. Cualquier vómito
que tarda en llegar y con ruido débil indica un
síndrorne de Insuficiencia.

YELGUSTO

•__~~,n"r~... están dirigidas a conocer el estado

bSl:0Il:tct¡:;v YBazo.

6 HECES Y ORINA
En generat una afección que se alivia comiendo es
de tipo Insuficiencia; si se agrava comiendo, es de
tipo Plenitud.

La falta de apetito indica insuficiencia de Qi de
Bazo. El estar siempre hambriento indica Calor en
el Estómago.

Una sensación de plenitud y distensión des
pués de comer indica retención de comida. La
preferencia por la comida caliente (en términos de
temperatura) indica un síndrome Frío; la pre
ferenciapor la comida fría indica un síndrome de Calor.

Gusto

Un gusto amargo indica un síndrome de Calor
Plenitud, tanto de Hígado como de Corazón. Si se
debe al Fuego del Hígado, el gusto amargo es más o
menos constante. Si se debe al Fuego del Corazón,
se asocia con el insomnio, y sólo se presenta por la
mañana después de una noche en vela, y no
después de una noche de descanso.

Un gusto dulce indica insuficiencia de Bazo o
Humedad-Calor,

Un gusto agrio indica retención de comida en el
Estómago o desequilibrio del Hígado y Estómago.

Un gusto salado indica insuficiencia de Yin de
Riñón.

La falta de sensación de gusto indica insu
ficiencia de Bazo.

Un gusto picante indica Calor de Pulmón.

Éstas son dos preguntas importantes para deter
minar el carácter de Insuficiencia o Plenitud y de
Calor o Frío de una afección.

Heces

Estreñimiento

El empeoramiento de una condición después de
defecar sugiere un síndrome de Insuficiencia; la
mejora de una patología después de defecar sugiere
una condición de Plenitud.

El estreñimiento agudo con sed y saburra seca
y amarilla, indica Calor en el Estómago e Intestinos.

El estreñirniento en las personas mayores o en
las mujeres después del parto se debe a la insu
ficiencia de Sangre.

El estreñimiento con heces pequeñas y secas,
corno heces COTIla de cabra indica estancarniento
de Qi de Hígado y Calor en los Intestinos.

Si las heces no están secas, la dificultad del
movimiento intestinal indica estancamiento de Qí
de Hígado.

El estreñimiento con dolor abdorninal indica
Frío interno e insuficiencia de Yang.

El estreñimiento con heces secas, sin sed, indica
insuficiencia de Yin, normalmente del Riñón y / o
Estómago.

La alternancia de estreñimiento y diarrea indica
que el estancamiento de Qi de Hígado está
invadiendo el Bazo.

VÓMITO

- Vórnito agrio: invasión del Estórnago por el
Hígado
- Vómito amargo: Calor en el Hígado y en la
Vesícula Biliar
- Vómito claro y acuoso: Frío en el Estómago con
retención de líquidos
- Vómito poco después de comer: síndrome de
Calor.

Diarrea

El dolor que acompaña a la diarrea siempre sugiere
implicación del Hígado o la presencia de Calor.

La presencia de olor nauseabundo indica Calor,
mientras que la ausencia de olor indica Frío.

La causa más común de la diarrea crónica es la
insuficiencia del Yang de Bazo o del Yang de Riñón,
o ambas. La diarrea crónica que se produce todos
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7 SUEÑO

Una gran cantidad de orina indica insuficiencia
de Yang de Riñón. La orina escasa indica insu
ficiencia de Yin de Riñón.

Cantidad

Dolor

Color

El sueño depende del estado de la Sangre y el Yin.
La Sangre y el Yin son la "residencia" de la Mente:
sin la Sangre y el Yin, la Mente no tiene residencia
y flota durante la noche causando insomnio.

El insomnio en el sentido de no ser
conciliar el sueño, pero de dormir bien
conciliado el sueño, indica insuficiencia de
de Corazón.
El insomnio en el sentido de r1o<cr'I/:>rt::lrc:::p

veces durante la noche indica
de Riñón.

Insomnio

La orina pálida indica un síndrome de Frío,
normalmente de la Vejiga y el Riñón. La orina
oscura indica un síndrome de Calor.

La orina turbia o lechosa indica Humedad en
la Vejiga. La orina abundante y pálida durante una
agresión externa de Viento-Frío o Viento-Calor
indica que el factor patógeno no ha penetrado en el
Interior (sí lo hubiera hecho, la orina sería oscura).

El dolor antes de orinar indica estancamiento de
Qi en el [iao Inferior, el dolor al orinar indica Calor
en la Vejiga y si éste se produce después de orinar
indica insuficiencia de Qi.

de Riñón. La retención de orina indica Humedad
Calor en la Vejiga.

La dificultad al orinar indica Humedad-Calor
en la Vejiga o insuficiencia de Riñón (la seglmda es
más común en personas mayores).

La orina muy frecuente y abundante indica
insuficiencia de Riñón, la orina frecuente y escasa
normalrnente se debe a la insuficiencia de Qi.

La enuresis o incontinencia indican insuficiencia

Orina

los días por la mañana ternprano se debe a la
insuficiencia de Yang de Riñón y es llamada"diarrea
del canto del gallo" o también"diarrea de las 5u

•

Si la diarrea va acompañada de dolor abdomi
nal, esto indica la presencia de Frío interno en los
Intestinos.

La diarrea con mucosidad en las heces indica
Humedad en los Intestinos. Si también tiene sangre,
esto indica Calor-Humedad en los Intestinos.

Las heces blandas con comida no digerida in
dican insuficiencia de Qi de Bazo. Una sensación
de escozor en el ano mientras se defeca indica Calor.

Si las heces no son blandas o sólo ligeramente
blandas pero son muy frecuentes y la persona no
puede contenerlas fácilrnente, esto indica insu
ficiencia del Qi de Jiao Medio, es decir, el Qi del
Estómago y del Bazo: también indica hundirniento
del Qi de Bazo.

Heces negras o muy oscuras indican estasis de
Sangre. Si la sangre sale primero, y es de color rojo
brillante salpicando en todas direcciones, esto
indica Humedad-Calor en los Intestinos.

Si la sangre sale primero y es turbia y se siente
pesadez y dolor en el ano, esto indica Calor en la
Sangre.

Si las heces salen primero y luego la Sangre, y
ésta es líquida, esto indica que el Qi de Bazo es
insuficiente e incapaz de controlar la Sangre.

Borborigmos (borboteos en el abdornen) con
heces blandas indican insuficiencia de Bazo.

Borborigmos con una sensación de distensión
abdominal y sin heces blandas, indican estan
camiento de Qi de Hígado.

La flatulencia se debe normalmente al es
tancamiento de Qi de Hígado. Si hay un olor
nauseabundo, esto indica Humedad-Calor en el
Bazo o Calor en el Estómago. Si no hay olor, esto
indica Frío interno por insuficiencia de Yang de
Bazo.

Función

Los principales signos diagnósticos que hay que
considerar aquí son la función, dolor, color y
cantidad de orina.
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Eldormir perhu-bado por los sueños indica Fuego
en el Híaado o en el Corazón. El sueño agitado con
despert;res indica retención de comida.

Despertarse temprano por la mañana y no
quedarse dor.n:ido otra vez indica insuficiencia de
la Vesícula Biliar,

A medida que las personas envejecen, es nor
rnal hasta cierto punto levantarse ternprano,
debido al declive fisiológico del Qi y la Sangre.

Somnolencia

El sentirse soñoliento después de comer indica
insuficiencia del Qi de Bazo. Una sensación
generalizada de somnolencia y pesadez del cuerpo
indica retención de Humedad. Si también hay
vértigos, esto indica Flema.

El letargo y lasitud extremos con sensación de
frío, indica insuficiencia del Yang de Riñón.

El estupor letárgico con síntomas de Calor
externo indica invasión del Pericardio por Calor.

El estupor letárgico con ruidos en la garganta,
un Pulso Resbaladizo y saburra pegajosa, indica
que la mente está empañada por Flema.

8 OÍDOS Y OJOS

ElRiñón se abre en los oídos, pero no todo problema
de oído está relacionado con el Riñón. Los canales
de Shao Yang recorren el oído y algunas condi
ciones externas de Calor pueden causar problemas
de oído. Además, la Humedad y la Flema obstruyen
el ascenso del Yang claro a los orificios superiores
y esto puede afectar a los oídos.

Acúfenos

Comienzo

Un comienzo repentino sugiere una afección de
Exceso (nonnalrnente Fuego o Viento de Hígado).
Un comienzo gradual sugiere una afección de
Insuficiencia (normalrnente insuficiencia del Riñón).

Presión

Si el ruido aumenta al presionar con la mano sobre
los oídos, esto sugiere una condición de Plenitud;

si se alivia, esto sugiere una condición de In
suficiencia.

Carácter del ruido

Un ruido fuerte, de tono elevado, como un pitido
indica ascenso de Yang, Fuego o Viento de Hígado.
Un ruido de tono bajo como olas de mar, indica
insuficiencia de Riñón.

Sordera

Un comienzo repentino sugiere una afección de
Plenitud (del mismo tipo que los acúfenos) y un
comienzo gradual sugiere una afección de In
suficiencia.

En casos crónicos, además de a la insuficiencia
de Riñón, la sordera también puede deberse a:
- Insuficiencia de Sangre de Corazón
- Insuficiencia de Qi del [iao Superior
- Insuficiencia de Yang Qi.

Ojos

Dolor

Un dolor como pinchazos de agujas y con enro
jecimiento de los ojos asociado con cefalea indica
Fuego Tóxico en el canal del Corazón.

El dolor, hinchazón y enrojecimiento del ojo in
dican o invasión de los canales del ojo por Viento
Calor externo, o Fuego interno de Hígado.

La visión borrosa y con "moscas volantes" en
los ojos indican insuficiencia de Sangre de Hígado.
La fotofobia también indica insuficiencia de Sangre
de Hígado.

Una sensación de presión en los ojos indica
insuficiencia del Yin de Riñón.

Sequedad

La sequedad en los ojos indica insuficiencia de Yin
de Hígado y / o Riñón.

9 SED Y BEBER

La sed con deseo de beber grandes cantidades de



agua fría indica un síndrome de Exceso de Calor,
que puede ser de cualquier órgano.

La ausencia de sed indica un síndrome de Frío,
normalmente de Estómago o Bazo.

La sed pero sin deseo de beber indica Humedad
Calor (el Calor aurnenta la sed, pero la Humedad
hace que se sea reacio a beber).

La sed con deseo de sorber líquidos lentamente,
o sorber líquidos calientes indica insuficiencia de
Yin (normalmente del Estómago o Riñón).

El deseo de beber líquidos fríos sugiere un
síndrome de Calor; el deseo de beber líquidos
calientes sugiere un síndrome de Frío.

10 DOLOR

El dolor puede ser causado por afecciones de Exceso
o de Insuficiencia. El carácter de Insuficiencia o
Exceso del dolor debe ser siempre averiguado,
especialmente con relación al dolor experimentado
en la cabeza, pecho o abdomen.

Etiología y patología del dolor

El dolor puede deberse a las siguientes situaciones
de Exceso:

Invasión de factores patógenos externos
Frío o Calor interno
Estancamiento de Qi o de Sangre

- Obstrucción por Flemas
- Retención del alimento.

Tabla 2 Características del dolor
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Todas esas situaciones causan una obstrucción
de la ci~culación de Qi en los canales y por lo tanto
dolor. Estos son tipos de dolor de Exceso. Hay un
dicho en Medicina China que dice: "Si los canales
estánlibres nohay dolor; si los canales están obstruidos
hay dolor".

El dolor puede deberse también a condiciones
de Insuficiencia:
- Insuficiencia de Qi y de Sangre.
- Consumo de los Líquidos Orgánicos por
insuficiencia de Yin.

Estas condiciones causan desnutrición de los
canales y de ahí el dolor. Este es un tipo de dolor de
Insuficiencia y tenderá a ser más sordo que el tipo
anterior (Tabla 2).

El estancamiento de Qi causa distensión más que
dolor, o un dolor sin tener una localización fija.

La estasis de Sangre causa un dolor intenso,
terebrante, con localización fija en una pequeña
parte del cuerpo.

MUJERES

Es necesario hacer preguntas a las mujeres con
referencia a la menstruación, descargas, embarazo
y parto.

Menstruación

La condición de la menstruación da una idea muy
clara del estado del Qi y la Sangre en la mujer. Se

Presión

Comida

Tipo

Temperatura

Movimiento intestinal

Postura

Comienzo

Vómitos

Descanso/
movimiento

Insuficiencia

aliviado

aliviado

sordo, duradero

agravado

mejor echado

lento, gradual

agravado

mejor con
descanso

Exceso

agravado

agravado

agudo

aliviado

mejor sentado

repentino

aliviado

mejor con
movimiento

Frío

calambres

mejor con calor

agravado

agravado

mejor con
movimiento

Calor

ardor

mejor con frío

aliviado

peor con
movimiento
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debe preguntar acerca del ciel?, cantidad del
sangrado, color de la sangre, cualidad y dolor.

Ciclo

Si las reglas se adelantan esto indica Calor en la
Sanare o insuficiencia de Qi.

b
Si las reglas siempre se retrasan, esto indica o

insuficiencia de Sangre por estasis de Sangre, o
Frío.

Si las reglas son irregulares, llegando unas veces
pronto y otras tarde, esto indica estancamiento de
Qi de Hígado o de Sangre de Hígado, o insuficiencia
de Bazo.

Cantidad

Una gran pérdida de sangre indica o Calor en la
Sangre o insuficiencia de Qi (ver el color de la
sangre debajo).

Las reglas escasas indican o insuficiencia de
Sangre o estancamiento de Sangre o Frío.

Color

Un color rojo oscuro o rojo brillante indica Calor en
la Sangre. La sangre pálida indica insuficiencia de
Sangre.

La sangre violácea o negruzca indica estasis de
Sangre o Frío. La sangre de color rojo fresco indica
Calor por Insuficiencia, por insuficiencia de Yin.

Cualidad

La sangre coagulada con coágulos indica estasis
de Sangre o Frío. La sangre acuosa indica insu
ficiencia de Yin o de Sangre.

La sangre turbia indica Calor en la Sangre o
estancamiento de Frío.

Dolor

El dolor antes de las reglas indica estancamiento
de Qi o de Sangre.

El dolor durante las reglas indica Calor en la
Sangre o estancamiento de Frío. El dolor después
de las reglas indica insuficiencia de Sangre.

Estas preguntas y sus respuestas tienen valor
limitado con referencia a las mujeres que toman la

píldora, o tienen colocado un dispositivo intrau
terino, o en rnujeres multíparas.

Leucorrea

Esta debe distinguirse de acuerdo con el color,
consistencia y olor.

Color

Una secreción blanca indica un síndrome de tipo
Frío. Esto podría ser por insuficiencia de Bazo o de
Yang de Riñón, o por Frío-Humedad externo, o a
veces por estancarniento de Qi de Hígado.

Una secreción amarilla indica un síndrome de
Calor, normalmente Humedad-Calor en el Jiao In
ferior.

Una secreción verdosa indica Humedad-Calor
en el canal del Hígado. Una secreción roja y blanca
también indica Humedad-Calor,

Una secreción amarilla con pus y sangre en una
mujer menopáusica indica Humedad-Calor tóxica
en el Útero.

Consistencía

Una consistencia acuosa sugiere un síndrome de
Frío-Humedad, rnientras que una consistencia
espesa sugiere un síndrome de Humedad-Calor.

Olor

Un olor a pescado indica Humedad-Frío; un olor a
cuero indica Humedad-Calor.

Embarazo

La infertilidad puede deberse a situaciones de
Insuficiencia, tales como insuficiencia de Sangre o
de Esencia de Riñón, o a condiciones de Plenitud
corno la Humedad-Calor en el [iao Inferior o a
estasis de Sangre en el útero.

Los vómitos durante el embarazo indican
insuficiencia de Estómago y Chong Mai.

El aborto antes de los tres meses indica
insuficiencia de Sangre o Esencia y se asocia con la
insuficiencia de Riñón; después de los tres meses
indica estasis de Sangre de Hígado o hundimiento
del Qi de Bazo.



Parto

Los vómitos y abundante sangrado después del
parto indican agotarniento del Chong Mai. El sudor
y fiebre después del parto indican agotamiento del
Qi y la Sangre.

La depresión post-parto se debe normalmente a
la insuficiencia de Sangre que conduce a la
insuficiencia de Sangre de Corazón.

NIÑOS

El interrogatorio a los niños no difiere sustan
cialmente del de los adultos, excepto en que la
mayoría de las veces necesita llevarse a cabo con la
ayuda de los padres del niño.

Hay varias preguntas, sin embargo, que son
peculiares de los problemas de los niños.

En primer lugar, hay que preguntar acerca del
ernbarazo y parto así como de shock emocionales o
traumatismos físicos durante el ernbarazo que
puedan afectar a la constitución del bebé. También
el consumo de alcohol, tabaco y uso de drogas
(medicinales o del tipo"diversión") pueden afectar
negativamente a la salud del bebé.

Los traumatismos al nacer, como la Cesárea o
un parto muy largo afectarán al bebé, parti
cularmente al Pulrnón.

También hay que preguntar acerca de la lac
tancia materna y el destete. Un destete demasiado
temprano puede conducir a la retención de comida
y a algunas enfermedades de la piel.

También es importante preguntar sobre las
vacunas ya que, en algunos casos, pueden causar
problemas. Por últirno, en niños mayores, de debe
preguntar acerca de las enferrnedades infantiles
como la tosferina o la rubeola. La tosferina
normalmente debilita bastante el Pulmón espe
cialrnente si es grave.

El dolor de garganta persistente y / o una nariz
que destila en los niños a menudo indica un destete
demasiado temprano o un consumo muy temprano
de comida demasiado"sabrosa".

DIAGNÓSTICO AL SENTIR

El diagnóstico al sentir incluye la palpación del
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pulso, piel, extremidades, mano, pecho, abdomen
y puntos.

DIAGNÓSTICO POR EL PULSO

El diagnóstico del pulso es una asignatura
extremadamente cornpleja con muchas ramifica
ciones, y la exposición siguiente será un sencillo
estudio de ello en el contexto del diagnóstico Chino.

El diagnóstico del pulso es irnportante por dos
razones: porque puede proporcionar información
muy detallada acerca del estado de los órganos
internos, y porque refleja todo el cornplejo del Qi y
la Sangre. El pulso puede considerarse como una
manifestación clínica, un signo como cualquier otro
como la sed, insomnio o enrojecirniento de la cara.
La diferencia importante es que, además de dar
determinadas indicaciones específicas, el pulso
también refleja el organismo como un todo, el estado
del Qi, Sangre y Yin, los órganos Yin y Yang, todas
las partes del cuerpo, e incluso la constitución de
W1a persona. La lengua puede reflejar también estos
fenómenos, pero rnenos que el pulso.

El principal inconveniente del diagnóstico del
pulso es que es una forma de diagnóstico extre
madamente subjetiva, probablemente más que
cualquier otro elemento del diagnóstico Chino. Si
una cara o lengua están enrojecidas, éstos son
signos bastante objetivos, y cualquiera puede
verlos. La toma del pulso es una habilidad
extremadamente sutil y es n1uy difícil de aprender.
La mayoría de los estudiantes se familiarizarán con
la frustrante experiencia de no ser capaz de sentir
si un pulso es "rugoso" o "resbaladizo".

El pulso puede dar información muy detallada
acerca del estado de los órganos internos, pero
también está sujeto a influencias externas a corto
plazo, que de hecho hacen que su interpretación
sea difícil y llena de riesgos. Por ejemplo, si una
persona ha estado corriendo cuesta arriba el pulso
se vuelve acelerado rápidarnente, y sería erróneo el
interpretar que es un signo de "síndrome de Calor".
Si una persona tiene un trastorno o shock emo
cional, el pulso también cambiará rápidamente. Si
tilla persona trabaja muy duro y duerme muypoco
durante una semana, el pulso puede volverse muy
débil y profundo, pero se restaura rápidamentecon
un descanso de pocos días. Desde este punto de
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Tabla 3 Los 9 "emplazamientos" del pulso según las "Preguntas Simples"

Las posiciones del pulso adoptadas en el
"Clásico de los Pulsos" son:

Las posiciones del pulso adoptadas en el
"Estudio de los Pulsos del Borde del Lago de Bin 
-Hu" son:

diafragma y el ombligo; la inferior (Chi) corresponde a
la Tierra y refleja las enfermedades desde debajo del
ombligo hasta los pies","

A lo largo de los siglos, ha habido varias
atribuciones diferentes de órganos a las posiciones
individuales de pulso. Las dos más comúnmente
usadas hoy en día se derivan del "Clásico de los
Pulsos" (280 d. C.) de Wang Shu He y del "Estudio
del pulso del lago Bin-hu explicado sencillamente"
(1564) por Li Shi Zhen.

CIELO Superior Taiyang
Medio Ermen, SJ21
Inferior [uliao, E3

PERSONA Superior Taiyuan, P9
Medio Shenmen, C7
Inferior Hegu,IG4

TIERRA Superior Taichong, H3
Wuli, H1ü

Medio Chongyang, E42
[irnen, Bll

Inferior Taixi, R3

vista, la lengua está menos sujeta a tales influencias
a corto plazo.

La práctica de tomar el pulso en la arteria ra
dial comenzó con el "Clásico de las Dificultades".
Antes de esto, el pulso se sentía en nueve arterias
diferentes, tres en la cabeza, tres en las manos y
tres en las piernas, reflejando el estado de la
energía del [iao Superior, Medio e Inferior,
respectivamente. Esta localización para tomar el
pulso se describe en las "Preguntas Simples" en
el capítulo 20.9 Estas posiciones para tomar el
pulso están todas en puntos de acupuntura que
están situados cerca de las arterias. Estos se
muestran en la Tabla 3.Como puede verse en la
tabla, Taichong H3 y Chongyang E42 tienen una
posición alternativa para tornar el pulso en Wuli
HI0 y [imen B11respectivamente.

El "Clásico de las Dificultades" estableció la
práctica de sentir el pulso en la arteria radial,
dividiéndola en tres áreas y sintiéndolo en tres
niveles diferentes, esto es, superficial, Inedia y
profundo. Las tres secciones del pulso en la arteria
radial son llamadas "anterior", "media", "poste
rior". En este libro se llamarán "Cun", "Cuan" y
"Chi" respectivamente. Los tres niveles en cada una
de las tres secciones forman las llamados "nueve
regiones" .10

El "Clásico de las Dificultades" asocia clara
mente las tres secciones del pulso a San [iao, Dice:
"Hay tresposiciones, Cun, Cuan y Chiy nueveregiones
[siendo cada posición] superficial, media y profunda. La
superior (Cun) corresponde al Cielo y refleja enferme
dades desde el tórax hasta a cabeza; la posición media
corresponde alHombre y refleja enfermedades entreel

CUN

GUAN

.CHI

CUN

GUAN

CHI

Arteria

Temporal
Temporal
Facial

Radial
Cubital
Radial

Dorsal del pie
Femoral
Dorsal del pie
Femoral
Tibial

Izquierda

Corazón / Intestino
Delgado

Hígado / Vesícula
Biliar

Riñón / Vejiga

Izquierda

Corazón /Torax

Hígado / Vesícula
Biliar

Riñón / Intestino
Delgado

u órgano

Lados de la cabeza
Oídos y Ojos
Dientes y boca

Pulmón
Corazón
Tórax

Hígado
Hígado
Bazo
Bazo
Riñón

Derecha

Pulmón / Intestino
Grueso

Bazo / Estómago

Puerta de la Vida /
[iao Inferior

Derecha

Pulmón / Torax

Bazo / Estómago

Riñón / Intestino
Grueso
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Otra combinación ampliamente usada viene de
"El Espejo Dorado de la Tradición Médica" (1742)
de Wu Qian. Este incluye posiciones para los
órganos Yang:

Medio e Inferior tienen sus respectivos canales en
las piernas). Además, las funciones de los órganos
intestinales y de sus respectivos canales no se
corresponden estrechanlente, a pesar de que los
puntos de los canales de los Intestinos Delgado e
Intestino Grueso puedan usarse para los problemas
de los órganos correspondientes, se usan mucho más
frecuentemente para tratar enfermedades de las áreas
del Jiao Superior (hombros, cuello, cabeza) e
invasiones de factores patógenos externos que
afectan a los hombros, cuello y cabeza.

Aparte de esto, otro aspecto del diagnóstico del
pulso también explica por qué no deberíamos dar
demasiada importancia a las posiciones del pulso
adoptadas por diferentes médicos. El pulso refleja
esencialrnente el estado del Qi en los diferentes Jiaos
yen diferentes niveles energéticos que dependen
de los estados patológicos. El pulso necesita ser
interpretado dinámicamente más que mecá
nicamente. Por esta razón, no deberíamos dar
excesiva importancia a las posiciones del órgano
(o canal) en el pulso. Lo más importante es apreciar
cómo está circulando el Qi; cuál es la relación entre
el Yin y el Yang en el pulso; a qué nivel está
circulando el Qi (es decir, si el pulso es superficial
o profundo); si el Qi del cuerpo es insuficiente y si
hay ataque de un factor patógeno externo.

Cada posición del pulso puede reflejar fenó
menos diferentes en situaciones diferentes. Por
ejemplo, consideremos el pulso Guan izquierdo
(posición del Hígado): en un estado de salud, el Qi
del Hígado y Vesícula Biliar estará equilibrado o,
de otra manera, el Yin y el Yang dentro de la esfera
Hígado / Vesícula Biliar están equilibrados. En este
caso, el pulso será relativamente suave y uniforme
y no especialmente superficial o profundo y no se
sentirá la influencia de la Vesícula Biliar en el pulso.
Pero si el Yang de Hígado es excesivo y asciende
afectando al canal de la Vesícula Biliar (causando
intensas cefaleas temporales), el Qi que asciende
se reflejará en el pulso que será de Cuerda (más
duro de lo normal) y más superficial (se sentirá
golpear debajo del dedo). Al interpretar este
podemos decir que el Yang del Hígado
ascendiendo o, de otra manera, que el Qi
Vesícula Biliar está en Exceso.

Por dar otro ejemplo, si el pulso Cun derecho
(pulso de Pulmón) es bastante lleno y más
de lo normal y rápido, podría indicar promema

Derecha

Riñón / Intestino
Grueso

Pulmón / Tórax

Bazo / Estómago

Izquierda

Corazón / Pericardio

Hígado / Vesícula
Biliar

Riñón / Vejiga /
Intestino Delgado

La posición c:hii~(:VJi~l'gªnormalmente se
supone que refleja eLQLg~LYin~.d~~RiJlQD~

p()~is:iQ.llChig~x~cha el de Yél~~g9:~J31fl.º!l.
Aunque estos acuerdos puedan parecer contra

dictorios, de hecho hay un hilo común que los une.
En primer lugar, hay un acuerdo general de que las
posiciones ~l1rtreflejanel estado del en el
~:tJP~]Jº~r, las posiciones en
las posiciones S!~Len el nél()~f~E~()F de las
correspondencias presentadas por Wang Shu He
del Intestino Grueso e Intestino Delgado en las
posiciones Cun, que se explicará brevemente).

Sin embargo, con respecto a los órganos Yang,
parece haber más discrepancias. De hecho, incluso
hay algunos médicos que no consideran que el estado
de los órganos Yang pueda reflejarse en el pulso.

En mi opinión, las diferencias son reconciliables
porque los diferentes ajustes del pulso reflejan los
diferentes acercamientos terapéuticos de los
fitoterapeutas y acupuntores. Dado que el pulso
refleja el Qi del órgano y del canal, el acupuntor
que trabaja en los canales asignaría naturalmente
al Intestino Delgado y Grueso la misma posición
que al Corazón y Pulrnón a los que están conec
tados sus canales. El fitoterapeuta, por otra parte,
daría más importancia a los órganos internos que
a los canales, y asignaría el Intestino Delgado e
Intestino Grueso a la posición Chi, es decir, al [iao
Inferior, que es donde están situados estos órganos.

Otra razón para que existan discrepancias es que
los órganos Intestino Delgado e Intestino Grueso
están mucho menos estrechamente rela
cionados con sus respectivos canales que los demás
órganos. Estos dos órganos están situados en el Jiao
Inferior mientras sus canales están en los brazos
(todos los demás órganos en el Jiao Superior tienen
sus respectivos canales en los brazos, y los del [iao

CHI

CUN

GUAN
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emocional afectando al Pulrnón. Aquí, el pulso
reflejaría el estado del Pulmón. Pero en otra ocasión
exactamente el mismo tipo de pulso puede significar
algo bastante diferente como por ejemplo cuando el
paciente tiene un absceso dental agudo, grande y
purulento. En tal caso, el pulso refleja el estado del
canal del Intestino Grueso (donde está el absceso)
más que un problema con el órgano Pulmón.

Al sentir el pulso, hay que valorarlo a tres
profundidades diferentes: nivel superficial, medio
y profundo. El nivel superficial se siente sólo
apoyando los dedos sobre la arteria suavemente; el
nivel profundo se siente presionando rIluy fuerte
hasta el punto de eliminar casi el pulso, y luego
soltando muy ligeramente; el nivel medio se siente
entre estas dos presiones.

Los tres niveles del pulso dan una idea
inmediata del nivel de Qi en el pulso y por lo tanto,
del tipo de situación patológica que podría estar
presente. En particular:
- El:niYJ~LSll12eIn~iªlxefleja_eLestª_d(LdeLQL(y_los

órgaDgs. Xél:r-lg)
- El nivelMediorefleja.el.estadode la.Sangre.,
- ··ELnhceLErofundorefleja.eLestadQdeLYin_(y_de"_
lº~c)!ga!1-0sX!r!)·

Por-lo--tanto, examinando la fuerza y las
características del pulso en los tres niveles, podemos
hacernos lilla idea de la patología del Qi, la Sangre o
el Yin,y también del estado relativo del Yiny el Yang.

La significación clínica de los tres niveles se
interpretó de forma diferente por médicos distintos,
pero todos estos enfoques son igualmente válidos
y deberán tenerse en cuenta.

Por ejemplo, además de reflejar el Qi, la Sangre
y el Yin,los tres niveles también reflejan lo siguiente:
- N i\T~)_?~P5~~f!<::iéll:el1f~rl1Leclacles }jxteInª~L_._

l'\[i\r~lMedio.enfennedades del Estórnªggy~lBazo
- Nivel Profundo: enfermedades Internas.
Li Shi Zen da otra interpretación de los tres niveles,
como sigue:
- El nivE:'lS_\!p~dicial el estado del Corazón
yelPulmóIl.

El del Estómago y
el Bazo
- El nivel Profundo

Según esta interpretación, el Qi de los órganos
internos no sólo se refleja en las diversas posi
ciones, sino también en la profundidad de las
mismas. La idea es que puede decirse que el
Corazón y el Pulmón (en especial el Pulmón)
controlan el Exterior del cuerpo y, por lo tanto, su
Qi se siente a nivel superficial. El Estómago y el
Bazo producen Sangre y por lo tanto su Qi puede
sentirse al nivel de la Sangre (medio). El Hígado y
el Riñón (sobre todo el Riñón) controlan las energías
Yin y por lo tanto su Qi se siente en el nivel Yin
(profundo).

Así, el significado clínico de los tres niveles de
profundidad del pulso puede interpretarse de tres
maneras diferentes, cada una de ellas significativas
(Tabla 4).

A la inversa, se pueden interpretar las tres
posiciones Cun, Guan, Chi como reflejode las energías
Qi, Sangre y Yin respectivamente, así como los tres
niveles del cuerpo y sus respectivos órganos (TablaS).

Tabla 4 Significación clínica de los tres niveles de profundidad de los pulsos

Nivel Tipo de energía Nivel de energía Órgano

Superficial Qi (y órganos Yang) El exterior Corazón y Pulmón

Intermedio Sangre Estómago y Bazo Estómago y Bazo

Profundo Yin (y órganos Yin) El interior Riñón

Tabla 5 Significación clínica de las posiciones de los pulsos

Posición del pulso Tipo de energía [iao Órgano

Cun Qi Superior Corazón - Pulmón
Cuan Sangre Medio Estómago y Bazo
Chi Ym Inferior Riñón



Método para tomar el pulso

Hora del día

Tradicionalmente, el mejor momento para tomar el
pulso es por la mañana temprano cuando el Yin
está calmado y el Yang todavía no domina.

Esto, claro está, no siempre es posible conse
guirlo cuando se ven los pacientes a lo largo del día.

Posición del brazo

El brazo del paciente debería estar horizontal y no
sostenerse más alto del nivel del corazón.

Cómo colocar los dedos

Los dedos del médico se colocan todos en el pulso,
que se siente con los tres primeros dedos. Para
valorar cada posición, puede ser necesario elevar
dos dedos ligeramente, pero generalmente es mejor
mantener todos los dedos colocados con el fin de
obtener una mejor idea del Qi y la Sangre en general.

Regularla respiración

Tradicionalmente es importante que el médico
regularice y equilibre su propio ciclo respiratorio
para estar más acorde con el Qi del paciente y para
ser rnás receptivo.

Otra razón para hacer esto era que el pulso del
paciente estaba en correlación con los ciclos de
respiración del rnédico para determinar si era lento
o rápido.

Factores a tener en cuenta

Deberían tenerse en cuenta varios factores para
evaluar cada pulso en su contexto y en relación
con un paciente individual.

Estaciones

Éstas influyen en el pulso, que es más profundo en
invierno y más superficial en verano.

Sexo

Los pulsos de los hombres son por naturaleza
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ligeramente más fuertes que los de las rnujeres.
Además, en los hombros el pulso izquierdo debería
ser ligeramente más fuerte, y en las mujeres el pulso
derecho debería ser también Iizeramente más fuerte.

b
Esto está de acuerdo con el sirnbolismo del Yin y el
Yang, ya que el lado izquierdo es Yang (por eso
masculino) y el lado derecho es Yin (por eso
femenino).

En los hombres, la posición Cun debería ser
Iigeramente más fuerte, mientras que en las mujeres
debería ser así la posición Chi. Esto también sigue
el simbolismo del Yin y el Yang de acuerdo con el
cual arriba es Yang (por eso masculino) y abajo es
Yin (por eso femenino).

La profesión

El pulso de aquellos que realizan una actividad
física intensa debería ser más fuerte que en aquellos
que realizan trabajo intelectual.

El pulso normal

El pulso debería tener tres características que se
describen como tener Qi de Estómago. tener espíritu
y tener una raíz.

Qi de Estómago

Se dice que un pulso tiene Qi de Estórnago cuando
se siente"apacible", "calmado" y es relativamente
lento (4 pulsaciones por ciclo respiratorio).

Un pulso con Qi de Estórnago no es brusco. El
Estómago es el Mar del Alimento, la Raíz del Qi del
Cielo Posterior y el origen del Qi y la Sangre. Por
esta razón, da "cuerpo" al pulso. Si el pulso es
demasiado brusco o duro, esto indica que la
función del Estómago está alterada. Las "Preguntas
Simples" dice en el capítulo 19: "El Estómago es la
Raíz de los 5 órganos Yin: el Qi de los órganos Yin no
puede alcanzar el canal delPulmón (es decir, laarteria
radial en el canal de Pulmon) por sí miento sino que
necesita al Qi de Estómago... si el pulsoessuave indica
quetiene QideEstómago y queelpronóstico esbueno" .12

Esta característica concreta de ser"suave" (pero
no demasiado), "apacible", y
importante: con frecuencia los nrmcroranres
consideran como "normal" un pulso que
brusco.
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3 El pulso Lento

2 El pulso Sumergido

Percepción

Este pulso es el opuesto del precedente: sólo puede
sentirse con una fuerte presión de los dedos y se
siente cerca del hueso.

Velocidad (pulsaciones / min.)Edad (años)

Percepción

Este pulso tiene tres pulsaciones por ciclo respira
torio (del médico). Antiguamente se evaluaba la
velocidad del pulso con relación al ciclo respi
ratorio del médico, pero hoy en día la velocidad del
pulso puede evaluarse de manera convencional con
la ayuda de un cronómetro.

Las velocidades normales varían, pero son,
aproximadamente, las siguientes:

Significación clínica

Esta cualidad indica una condición Interna, que
podría rnanifestarse de muchas formas diferentes.
Tarnbién indica que la patología está situada en
los órganos Yin.

Si es Sumergido y Débil indica insuficiencia de
Qi y de Yang. Si es Sumergido y Lleno, se trata de
estasis de Sangre y de Qi en el Interior, o también de
Frío o Calor Internos.

Raramente, el pulso puede ser Flotante en
condiciones Internas tales como anernia o cáncer.
En estos casos, el pulso es Flotante porque el Qi es
muy insuficiente y "flota" en la superficie del
cuerpo.

Percepción

El pulso se siente gracias a una ligera presión de
los dedos, sirnplemente al posarlos en la arteria.

tiene espíritu cuando es suave
fuerza, no es ni grande ni pequeño y es

También debería ser regular como cualidad,
no debería cambiar muy fácil y frecuente

Un pulso que tiene estas características refle
ja un buen estado de salud del Qi de Corazón y de
la Sangre.

Raíz

Se dice que un pulso tiene raíz en dos sentidos
diferentes. Tiene raíz cuando puede sentirse
claramente a nivel profundo, y tarnbién cuando se
siente fácilmente en la posición Chi. Tener una raíz
significa que el Riñón está saludable y fuerte.

Así, un pulso que tiene espíritu, Qi de Estómago
y raíz indica un buen estado de la Mente, el Qi y la
Esencia respectivamente.

Por lo tanto, al interpretar el pulso debería ponerse
atención a los siguientes elernentos y en este orden:

Sentir el pulso de manera global.
Sentir si el pulso tiene espíritu, Qi de Estómago

y raíz.
Sentir los tres niveles de profundidad y las tres

posiciones.
Sentir la fuerza del pulso.
Sentir las características del pulso.
Hay 28 variedades del pulso, como sigue.

1 El pulso Flotante (o Superficial)

Significación clínica

Un pulso Lento indica un síndrome de tipo Frío. Si

Significación clínica

Esta característica indica la presencia de un
síndrome externo por la invasión de un factor
patógeno externo, tal como Viento-Frío o Viento-
-Calor, Si es Superficial yTensoindicaViento-Frío;
si es Superficial y Rápido se trata de Viento-Calor.

Si el pulso es Flotante en el nivel superficial pero
Vacío a nivel profundo, esto indica insuficiencia
de Yin.

1 - 4

4 - 10
10 - 16
16/35
35/50
50 +

90 o más

84
78/80
76

72/70
68



es Lento e Insuficiente se trata de un Frío por
Insuficiencia, por insuficiencia de Yang. Si es Lento
y Lleno, esto indica Frío de Plenitud.

4 El pulso Rápido

Percepción

Este pulso tiene más de 5 pulsaciones por ciclo res
piratorio, o una velocidad superior a los indicados
anteriormente.

Significación clínica

Un pulso Rápido indica un síndrome de Calor. Si
es Vacío y Rápido, indica Calor por Insuficiencia,
por insuficiencia de Yin.Si es Lleno y Rápido, indica
Calor-Plenitud.

5 El pulso Vado

Percepción

El pulso Vacío (o Insuficiente) parece bastante
grande pero suave. "Vacío" podría sugerir que no
se siente nada, pero no es el caso: el pulso es de
hecho bastante grande, pero aparece vacío en
cuanto se aumenta ligeramente la presión, y es
suave.

Significación clínica

El pulso Vacío indica una insuficiencia de Qi,

6 El pulso Lleno

Percepción

Este pulso se siente pleno, más duro y más largo.
"Lleno" se usa con frecuencia con dos sentidos lige
rarnente diferentes. Por un lado, "Lleno" refleja un
pulso preciso corno venimos describiendo; por otro,
este término se usa para indicar cualquier pulso de
tipo Exceso.

Significación clínica

El pulso Lleno indica un síndrome de Plenitud. Si
el pulso es Lleno y Rápido, se trata de Calor-
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Plenitud, y si es Lleno y Lento indica Frío
Plenitud.

7 El pulso Resbaladizo

Percepción

Este pulso es liso, redondo y resbaladizo bajo los
dedos, como si estuviera aceitoso. Resbala bajo los
dedos.

SignYicación clínica

El pulso Resbaladizo indica Flema, Humedad,
retención de comida o embarazo.

En términos generales, el pulso resbaladizo es
Lleno por definición, pero en algunos casos
también puede ser Débil, indicando Flema o
Humedad con un trasfondo de insuficiencia de Qi.

8 El pulso Rugoso

Percepción

Es un pulso que es rasposo bajo los dedos: en lugar
de sentir una pulsación con ola suave, se tiene la
impresión de un filo dentado.

Rugoso significa igualmente que el pulso
cambia rápidamente a la vez de velocidad y de
cualidad.

Significación clínica

Un pulso Rugoso indica insuficiencia de Sangre.
También puede ser signo de agotarniento de los
líquidos y se puede encontrar después de trans
piraciones o vómitos abundantes y prolongados.

9 El pulso Largo

Percepción

Este pulso es más largo que el pulso normal: se
extiende ligeramente más allá de las POSlClOIles
normales.

Significación clínica

Indica un síndrome de tipo Calor.
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Corto Este pulso es básicamente el mismo que el Filiforme,
pero más marcado. Es extremadamente fino,
pequeño y difícil de sentir.

__ "ro,~,..n al precedente: ocupa un sitio más
__ ,,,,",~,,..,n con relación al pulso normal.

Significación clínica

El pulso Corto indica una importante insuficiencia
de Qi. Aparece frecuentemente en la posición Cun,
a la izquierda o a la derecha.

Indica también más específicamente in
suficiencia de Qi de Estómago.

11 El pulso Desbordante

Percepción

Es un pulso que es grande, que se extiende más
allá de las posiciones del pulso, es superficial y
gene-ralmente se siente corno si se desbordara del
canal norrnal del pulso, como se desborda un río
durante una inundación.

Significación clínica

El pulso Desbordante (o Amplio) indica Calor
Extremo. Se le encuentra frecuentemente con fiebre,
pero también en las enfermedades crónicas
caracterizadas por Calor interior.

Si es Desbordante pero Vacío al presionar, indica
Calor por Insuficiencia, por deficiencia de Yin.

12 Pulso Filiforme

Percepción

Este pulso es más fino que el pulso normal.

Significación clínica

Un pulso Filiforme indica insuficiencia de Sangre.
También puede indicar Humedad interna con
importante insuficiencia de Qi.

13 Pulso Imperceptible

Percepción

Significación clínica

El pulso Imperceptible (o Menudo) indica de
ficiencia de Qi y de Sangre importante.

14 El pulso Tenso

Percepción

Este pulso se siente como tilla cuerda gruesa que se
gira sobre ella misma.

Significación clínica

Un pulso Tenso indica la presencia de Frío que
puede ser interno o externo, corno en la invasión de
Viento-Frío externo. Si es Tenso y Flotante indica
Frío externo; si es Tenso y Surnergido indica Frío
interior.

Este pulso se encuentra frecuentemente en los
casos de asma por la presencia de Frío en el Pulmón,
o en las afecciones de Estómago debidas al Frío.

El pulso Tenso también puede indicar dolor en
una situación interna.

15 El pulso de Cuerda

Percepción

Este pulso es tenso como una cuerda de guitarra.
Es también másf~s tenso y más duro que el
pulso Tenso. El pulso de Cuerda golpea verda
deramente bajo los dedos.

Significación clínica

El pulso de Cuerda puede indicar tres situaciones
diferentes:

Desequilibrio del Hígado
Dolor
Flema

16 El pulso Frenado

Percepción



Este pulso tiene 4 pulsaciones por ciclo res
piratorio.

Significación clínica

Generalmente es un pulso saludable, sin signi
ficación patológica particular.

17 El pulso Cebolleta

Percepción

Este pulso puede sentirse superficialmente, pero
desaparece cuando se aumenta la presión de los
dedos para sentir el nivel intermedio. Se siente otra
vez en el nivel profundo con una presión más fuerte.
En otras palabras, es vacío en la posición in
termedia.

Significación clínica

Es un pulso que se encuentra después de una
hemorragia. Si el pulso es rápido y ligeramente de
Cebolleta (o Hueco) puede indicar una pérdida de
sangre inminente.

18 El pulso en Piel de Tambor

Percepción

Este pulso es duro y tirante en la superficie y
tenso como un tambor, pero es completamente
Vacío a nivel profundo. Es un pulso grande, no
fino.

Significación clínica

El pulso en Piel de Tambor indica una im
portante insuficiencia de Yin o de Esencia de
Riñón.

19 El pulso Profundo

Percepción

Es un pulso que no se siente más que en el nivel
profundo y es duro y más bien de cuerda. Podría
describirse corno un pulso de Cuerda en un nivel
profundo.
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Significación clínica

El pulso Firme es signo de Frío interior (si también
es Lento) o de estancamiento interno o dolor.

20 El pulso Débil- Flotante (o Blando)

Percepción

El pulso Débil- Flotante no se siente más que en la
superficie. Es muy suave y es sólo ligeramente
flotante, es decir, no tanto como el pulso Flotante.
Desaparece cuando se aplica una presión más para
percibir el nivel profundo. Se parece al pulso
Flotante-Vacío, pero es más suave y no tan Flotante.

Significación clínica

El pulso Débil - Flotante indica insuficiencia de
Yin y de Esencia.

Puede indicar también la presencia de Hume
dad, pero sólo cuando este factor patógeno aparece
en cornbinación de una situación de tipo muy
Insuficiente.

21 El pulso Débil

Percepción

El pulso Débil no se siente en el nivel superficial,
sino únicamente en el nivel profundo. Es igualmente
suave.

Significación clínica

El pulso Débil indica insuficiencia de Yang.

22 El pulso Disperso

Percepción

Este pulso se siente muy pequeño y relativamente
superficial. En lugar de sentir la pulsación como
una ola bajo los dedos, se tiene la impresión que
estuviera "roto" en pequeños puntos.

Significación clínica

Este pulso indica una insuficiencia de Qi y de
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Sal1gremuy importan~e, en partic~l~~ del Qi de
Riñón. Es siempre un SIgno de condición grave.

26 El pulso Anudado

Oculto
Percepción

Este pulso es Lento y se para a intervalos irregulares.

Este pulso se siente como si estuviera escondido
detrás del hueso. Esmuy profundo y difícil de sentir.
Fundarnentalmente, es un caso extremo de pulso
Profundo.

Significación clínica

El pulso Oculto indica una insuficiencia extrema
de Yang.

24 El pulso Agitado

Percepción

El pulso Agitado tiene una forma redonda corno
una judía, es corto y "tiembla" bajo los dedos. No
tiene una forma definida, no tiene cabeza ni cola,
sino un abultamiento en el centro. Parece como si
se agitara y es también algo resbaladizo.

Significación clínica

Este pulso es signo de shock, ansiedad, de pavor o
de dolor intenso. Con frecuencia se encuentra en
personas con problemas ernocionales graves sobre
todo debidos al miedo, o en aquellos que han sufrido
un intenso shock emocional, incluso muchos años
anteriormente.

25 El pulso Apresurado

Percepción

Este pulso es Rápido y se para a intervalos
irregulares.

Significación clínica

El pulso Apresurado indica un Calor extremo y
una insuficiencia de Qi de Corazón. Se en
cuentra también en las afecciones de Fuego de
Corazón.

Significación clínica

El pulso Anudado indica la presencia de Frío y de
insuficiencia de Qi de Corazón o de Yang de
Corazón.

27 El pulso Intermitente

Percepción

Este pulso se para a intervalos regulares.

Significación clínica

Este pulso siempre indica tilla patología interna
grave de uno o varios órganos Yin. Si se para cada
cuatro pulsaciones o menos, la situación es grave.

Puede indicar también un problema cardiaco
grave (en el sentido médico Occidental).

28 El pulso Muy Rápido

Percepción

Este pulso es rnuy rápido, pero también se siente
muy agitado y con prisa.

Significación clínica

Este pulso indica un Exceso de Yang, acompañado
de Fuego en el cuerpo que agota el Yin.

Las 28 variedades de pulso pueden ser rea
grupadas en 6 categorías de pulsos que presentan
características similares:
a) El tipo Superficial: Flotante, Cebolleta, Piel de
Tambor
b) El tipo Profundo: Sumergido, Profundo, Oculto
c) El tipo Lento: Lento-Anudado
d) El tipo Rápido: Rápido, Apresurado, Muy
Rápido, Inquieto
e) El tipo Insuficiente: Vacío, Débil, Filiforme, Im
perceptible, Débil/Flotante, Corto, Disperso



f) El tipo Pleno: Pleno, Desbordante, en Cuerda,
Tenso, Largo

PALPACIÓN DE LA PIEL

Esto induye percibir la temperatura, hidratación y
textura de la pieL

Temperatura

Una sensación subjetiva de calor en una persona
no siempre se corresponde con una sensación
objetiva de calor en la pieL Si de hecho la piel está
caliente al tacto esto indica a menudo la presencia
de Humedad-Calor.

Una sensación de frío en la piel indica un
síndrome de tipo Frío. Esto se siente muchas veces
en el abdomen o zona lumbar, donde indica una
insuficiencia de Yang de Riñón.

Si la piel está caliente al primer toque y si se
mantiene la presión de los dedos, el calor cesa, esto
indica invasión de Viento-Calor externo con el fac
tor patógeno sólo en el Exterior.

Si la piel encima de un vaso sanguíneo está
caliente con una presión intermedia pero no con la
presión fuerte, esto indica Calor interno en el [iao
Medio o en el Corazón.

Si la piel está caliente con la presión fuerte que
casi alcanza el hueso, indica Calor por Insu
ficiencia, por insuficiencia de Yin.

Humedad y textura

Una sensación de humedad en la piel puede indicar
invasión de la Superficie por Viento-Frío o, más
normalmente, por Viento-Calor.

Si la piel está húrneda en ausencia de los
síntomas externos, esto indica un sudor espontáneo
por insuficiencia de Qi de Pulmón.

Si la piel está seca, esto indica insuficiencia de
Sangre o de Yin de Pulmón.

La piel que está áspera puede indicar Síndrome
de Obstrucción Dolorosa por Viento. Si la piel está
escamosa y seca, esto indica agotamiento de los
líquidos orgánicos.

Si la piel está hinchada y al presionar con el
dedo se forma una fóvea visible, esto indica edema.
Si al presionar en una zona hinchada no se forma
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fóvea, esto indica retención de Humedad y la
hinchazón es llamada "hinchazón por Qi" al
contrario que la primera llamada "hinchazón por
Agua".

PALPACIÓN DE LOS MIEMBROS

Si las manos y los pies están fríos al tacto indican
insuficiencia de Yang. Si todo el brazo y la pierna
se sienten fríos, esto indica una insuficiencia de
Yang de Riñón. Si sólo están fríos el antebrazo y la
parte inferior de la pierna (o sólo las manos y los
pies), esto puede indicar Frío interior por estan
camiento de Qi. Así, el primero indica Frío por
Insuficiencia, y el último Frío-Plenitud. Si sólo las
manos y pies se sienten fríos, debería ser debido a
estancamiento de Qi. Esto a veces se llama el
Síndrome de SiNi Sanporque esta fórmula se utiliza
en su tratamiento.

Si los miembros están calientes, esto indica un
síndrome de Calor. Si el dorso de las manos está
caliente, esto indica Calor-Plenitud. Si las palmas
están calientes, esto indica Calor por Insuficiencia,
por insuficiencia de Yin.

PALPACIÓN DE LA MANO

La palrna de la mano refleja el estado de la mayoría
de los órganos internos en un patrón similar al
que se encuentra en la oreja. La correspondencia
de las diversas zonas con los órganos internos
pueden visualizarse superponiendo la figura de
un pequeño bebé en la palma de la mano (Fig.
55).13

Las zonas más importantes de correspondencia
son (Fig. 56):

1 Órganos de la cavidad torácica.
2 y 3. Órganos de la cavidad abdominaL
4. Órganos reproductores y urinarios.
5. Órganos respiratorios.
6. Intestinos, recto.
En la Fig. 56 se rnuestra una representación más

detallada de la correspondencia con los órganos
internos.

El diagnóstico se realiza presionando sua
vemente sobre las zonas relevantes: un dolor agudo
indica una condición de Plenitud y un dolor sordo
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DEL PECHO

PALPACIÓN DEL ABDOMEN

PALPACIÓN DE PUNTOS

Si el abdomen se siente lleno al tacto y no se pro
duce dolor al presionar esto indica un síndrome de
tipo Insuficiencia; si se produce dolor, indica un
síndrome de tipo Plenitud.

La elasticidad y fuerza del abdomen es im
portante: debería ser sólido pero no duro, resistente
pero no tenso, elástico pero no blando. Si es así
indica el buen estado del Qi Original. Si es
demasiado blando y fláccido, esto indica in
suficiencia del Qi OriginaL

La tensión y blandura relativas de la parte su
perior e inferior del abdornen son significativas. La
parte superior del abdomen justo debajo del
apéndice xifoides refleja el estado del [iao Supe
rior, es decir, del Qi de Pulmón y Corazón y del Qi
de Reunión. Esta zona debería ser relativamente
más blanda que el resto, indicando un uniforme
flujo de Qi de Pulmón y Corazón. Si es duro y
anudado, esto indica una constricción del Qi de
Pulmón y de Corazón y constricción del Alma
Corpórea debido a tensión emocionaL

La parte inferior del abdomen por debajo del
ombligo debería ser relativamente más tensa (pero
elástica) que el resto, indicando un buen estado del
Qi Original del Riñón. Si es blanda y fláccida, esto
indica debilidad del Qi OriginaL

Las masas abdominales que se mueven bajo los
dedos indican estancamiento de Qi: si no se mueven
y son muy duras, indican estasis de Sangre.

Si el latido es demasiado fuerte esto indica
"desbordamiento del Qi de Reunión", es decir, un
estado de hiperactividad debido a exceso de trabajo,

Si el latido no puede sentirse, esto indica Flema
o hernia de hiato.

Si la zona justo debajo del apéndice xifoides
está congestionada y duele al presionar, esto indica
un síndrorne de Plenitud. A menudo es causado
por problemas ernocionales reprimidos que afectan
al pecho y hacen aumentar el estancarniento de Qi
en esta zona.

_~~,,;1r1n,n de Insuficiencia del órgano

lugar, uno debería palpar el área del ápex
del ventrículo izquierdo del corazón donde las
pulsaciones del corazón pueden sentirse y algunas
veces incluso verse. Esta zona se llama "Vacío Inte
rior" (Xu Li) en Medicina China.

Tradicionalrnente, esta zona se considera el
final del Gran Luo del Estómago, que comienza
en el mismo estórnago (ver pág. 347). También se
considera que refleja el estado del Qi de Reunión
del pecho (Zong Qi). Si los latidos bajo esta zona
son regulares, y ni tensos ni rápidos, indican un
buen estado del Qi de Reunión. Si el latido es
débil pero claro, indica insuficiencia del Qi de
Reunión.

Fig. 55 Áreas de diagnóstico de la mano El diagnóstico de los canales y los puntos se basa
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Fig. 56 Áreas de los órganos en diagnostico por la mano

en reacciones objetivas o subjetivas que aparecen
en determinados puntos. En términos generales,
cualquier punto puede utilizarse en el diagnóstico,
siguiendo los principios generales para los canales
expuestos antes. Sin embargo, determinados
puntos son útiles en particular para el diagnóstico:
estos son los puntos Shu de la Espalda (ver cap.38),
los puntos Mu Anteriores (ver cap.38), los puntos
He (Mar) Inferiores (ver cap.38) y los puntos Ah
Shi.

Los puntos Shu de la espalda son los lugares
donde el Qi y la Sangre de un órgano determinado
1/se unen": están directarnente relacionados con su
órgano respectivo y a menudo manifiestan ciertas
reacciones cuando el órgano enferma.

Como regla general, cualquier dolor agudo
(espontáneo o por la presión) en estos puntos indica
una condición de Plenitud del órgano pertinente, y
un dolor sordo (espontáneo o por la presión) indica
una condición de Insuficiencia. Cada punto Shu
de la espalda puede reflejar la situación del órgano
pertinente, por ejemplo, Weishu, V21 para el
Estómago, etc. Además, Gaohuangshu, V43, refleja

el estado del Pulmón, Zhishi V53 es a menudo
doloroso en enfermedades renales y Shangliao V31,
Ciliao V32, Zhongliao V33 Xialiao V34 reflejan el
estado del aparato reproductor especialmente en
las mujeres.

Los puntos Mu Anteriores reaccionan espe
cialmente a los cambios patológicos de los
órganos internos y son útiles por motivos de
diagnóstico.

Cada punto Mu Anterior refleja el estado de un
órgano interno, como en la lista que se da en el
capítulo 38.

Los puntos He (Mar) Inferiores son útiles
también para diagnosticar enfermedades del
estómago o intestinales: Zusanli E36 para el
Estómago, Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso
y Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado. Además,
hay un punto especial entre Zusanli E36 y Xiajuxu
E37 que refleja el estado del apéndice. Su loca
lización es variable y se sitúa entre estos dos'Puntos
en el lugar donde hay dolor. Si este punto especial
(llamado "Lantoeixue" que significa "punto del
apéndice") es doloroso al presionar, esto indica
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inflamación del apéndice. Si el apéndice está sano,
no habrá reacción en este punto.

Por último, los puntos Ah Shi pueden ser
utilizados en el diagnóstico. La teoría de los puntos
Ah Shi fue desarrollada por Sun Si Miao (581-682)
durante la dinastía Tang. Dijo sencillamente que
donde hay dolor al presionar (sea en un canal o

NOTAS

1 He elegido para nombrar estos cuatro métodos de
examen palabras sencillas para expresar las acciones,
mejor que las expresiones médicas más formalizadas
como "observación", "auscultación", "interrogatorio",
y "palpación". Estos términos, familiares en el Medicina
Occidental, pueden sugerir un procedimiento médico
occidental.
Por ejemplo, "auscultación'; sugiere escuchar los
sonidos del pecho a través de un estetoscopio, un pro
cedimiento muy diferente del método diagnóstico
médico Chino de escuchar.

2 Su Ma Qian (145 a C 7). Anales, citado en la Historia
de la Medicina China, pág.19

3 Preguntas Simples, cap.13, pág.86
4 Eje Espiritual, cap.80, pág.151-152
5 Escuela de Medicina Tradicional China de Guangdong

1964. Un Estudio del Diagnóstico en Medicina China
tZhong Yi Zhen Duan Xue) Editorial Científica de

no), hay un punto. Esto es obvio porque la red de
canales es tan densa que todas las zonas del cuerpo
está irrigadas por un canal. Como ya hemos visto,
el dolor sordo al presionar indica una condición
de Insuficiencia del canal que influye en esa zona,
mientras que un dolor agudo al presionar indica
una situación de Insuficiencia del canal.

Shangai, pág.34-35
6 Escuela de Medicina Tradicional China de Nanjing,

1978. Un Estudio de las Enfermedades por Calor
(Wen Bing Xue). Editorial Científica de Shangai,
pág.53.

7 Ésta es sólo una breve estimación del diagnóstico de la
lengua. Para una detallada discusión del diagnóstico
de la lengua en la práctica clínica ver Maciocia G 1999
Diagnóstico por la Lengua en Medicina China,Aneid
Press, Portugal

8 Texto Comprensivo, pág. 90
9 Preguntas Simples, pág.129-135
10 Clásico de las Dificultades, cap.18, pág 46
11 Idem pág.46
12 Preguntas Simples, pág. 12 -128
13 Li Wen Chuan He Bao Yi 1987 Acupuntura Práctica

(Shi Yong Zhen fin Xue) Editorial Salud del Pueblo,
Beijing, pág.37.



La identificación de síndrornes consiste en el proceso de identificar el desequilibrio básico
que subyace a todas las manifestaciones clínicas. Esta es la esencia del diagnóstico y
patología de la Medicina China. La identificación de un síndrome supone percibir el
cuadro de desequilibrio subyacente tomando en consideración el conjunto formado por
todos los síntomas y signos.

Más que analizar síntomas y signos uno por uno para intentar encontrar su causa
como hace la Medicina Occidental, la Medicina China forma un cuadro global
considerando todos los síntomas y signos para identificar el desequilibrio subyacente.
Con respecto a esto, la Medicina China no busca causas sino cuadros. Por tanto, cuando
decirnos que 1m deteiñl:l:ña.dOpaciente prese~ñ"síndrome de Insuficiencia de Yin de
Riñón, ésta no es la causa de la enfermedad (que debe buscarse en la vida de la persona)
sino el desequilibrio subyacente a la enfermedad o la manera en que se presenta la
afección en sí rnisma. Por supuesto, en otras consideraciones, después de identificar el
síndrome, la Medicina China da un paso más allá en el intento de identificar la causa del
desequilibrio.

Los"síntomas y signos" en la Medicina China tienen un significado bastante diferente
al de la Medicina Occidental. Son diferentes del área relativamente limitada explorada
por la Medicina Occidental, a pesar de su batería de pruebas clínicas. En vez de eso, el
médico de la Medicina China amplía su visión para analizar los cambios en una amplia
gama de funciones corporales comunes como la orina, defecación, sudor, sed, etc. Además,
el médico de la Medicina China tiene en cuenta muchas manifestaciones clínicas, desde
deterrninados signos faciales y orgánicos, hasta rasgos psicológicos y emocionales que
no son realmente "síntomas y signos" como tales, sino expresiones de un cierto
desequilibrio. Muchas de las manifestaciones clínicas que contribuyen a formar un
conjunto de desequilibrio subyacente no serian considerados como"síntomas" o "signos"
en la Medicina Occidental. Por ejemplo, la ausencia de sed, incapacidad para tomar
decisiones, una apariencia sin brillo de los ojos o sed con deseo de beber a pequeños
sorbos, todas ellas manifestaciones llenas de significado en la Medicina China, no serían
consideradas como tales en la Medicina Occidental. Así, cuando aparezcan las palabras
"síntomas" y "signos", deberían interpretarse en este sentido amplio. Durante muchos
siglos de experiencia clínica acumulada por innumerables médicos, la Medicina China
ha desarrollado un completo y extremadamente efectivo sistema de diagnóstico y
sintomatología para identificar síndromes de enfermedad y los desequilibrios subyacentes.
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La identificación de síndromes tarnbién sigue
elcamino típico de la filosofía natural China que
busca más las relaciones que las causas. Cada
síntoma y signo sólo tiene significado en relación
con todos los demás: un síntoma puede
significar cosas diferentes en situaciones
diferentes. Por ejemplo, una lengua seca acom
pañada por una sensación de frío, ausencia de
sed, manos frías y orina abundante y clara indica
insuficiencia de Yang, mientras que una lengua
seca acompañada de una sensación de calor, sed,
sudor nocturno y un pulso rápido indica
insuficiencia de Yin.

La identificación del síndrome de desequilibrio
combina el diagnóstico, la patología y el principio
de tratamiento en uno. Cuando decimos que un
determinado síndrome se caracteriza por la
insuficiencia de Yang de Bazo con retención de
Humedad, estamos definiendo la naturaleza de la
afección, el lugar y,por implicación, el principio de
tratamiento. En este ejemplo, el principio de
tratamiento sería tonificar el Yang de Bazo y
transformar la Hurnedad. En el caso particular de
los síndromes externos, al identificar el cuadro
tarnbién identificamos la "causa". Por ejemplo, si
decirnos que un determinado conjunto de mani
festaciones clínicas forrna el cuadro de una
invasión de Viento-Calor externos, al mismo tiempo
estamos identificando la causa (Viento-Calor), el
tipo de síndrome y,por implicación, el tratamiento
principal, que en este caso sería liberar el Exterior y
dispersar el Frío.

La identificación del cuadro nos permite
encontrar la naturaleza y el carácter de la afección,
el lugar de la enfermedad, el principio de trata
rniento y el pronóstico.

Como se apunta en "Elementos esenciales de la
Acupuntura China", "la identificación (del
síndrome) no está hecha a partir de una simple
lista de síntomas y signos, sino de una reflexión en
la patogénesis de la enfermedad".'

En otras palabras, no deberíarnos únicamente
identificar el síndrome sino también entender cómo
surge y cuáles de sus diferentes aspectos inter
actúan entre sí. Por ejemplo, si identificamos un
síndrome de estancamiento de Qi de Hígado y
también uno de insuficiencia de Qi de Bazo,
deberíamos ir un paso más allá y descubrir cómo
interactúan estos síndromes y si uno puede ser

considerado la causa del otro.
Hay varios métodos utilizados para iden

tificar síndromes, Éstos son aplicables en di
ferentes situaciones y fueron formulados en di
ferentes etapas del desarrollo de la Medicina Chi
na. Los diversos modos de identificar síndromes
son:

Identificación de síndromes de acuerdo con los
8 Principios.

Identificación de síndromes de acuerdo al Qi,
la Sangre y los Líquidos Orgánicos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los
Órganos Internos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los
Factores Patógenos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los 5
Elementos.

Identificación de síndromes de acuerdo a los
Canales.

Identificación de síndrornes de acuerdo a las 6
Etapas.

Identificación de síndromes de acuerdo a los 4
Niveles.

Identificación de síndromes de acuerdo al San
[iao.

Cada uno de ellos es aplicable en casos
diferentes.

1 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
LOS OCHO PRINCIPIOS

Se encuentras elernentos de esta identificación en
los textos rnédicos Chinos comenzando por el
"Clásico de la Medicina Interna del Empera
dor Amarillo" y el "Estudio de las Enfermeda
des inducidas por el Frío". En su forma actu
al, este rnétodo de identificación de cuadros fue
formulado por Cheng Zhong Ling al principio de
la dinastía Qing (ver capítulo siguiente).

La identificación según los 8 Principios se basa
en las categorías de Interior/Exterior, Calor/Frío,
Plenitud/Insuficiencia y Yin/Yang. Este es el re
surnen de todos los demás modos de identifica
ción y es aplicable en todos los casos, enfermedades
tanto internas como externas. Este método de iden
tificación de síndromes se estudia en el capítulo
18.



2 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGúN
LA SANGRE, EL QI Y LOS LÍQUIDOS
ORGÁNICOS

Este método de identificación de síndromes des
cribe los desequilibrios básicos del Qi, la Sangre y
los Líquidos Orgánicos, como la insuficiencia,
estancamiento y rebelión de Qi, insuficiencia,
estasis, Calor y pérdida de Sangre, e insuficiencia
de líquidos, edema y Flema.

Este método en concreto es muy importante y
constantemente usado en la práctica clínica,
especialmente para enfermedades internas. Está
inte~rado con el método de identificación según
los Organos Internos. Este método de identificación
se estudia en el capítulo 19.

3 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGúN
LOS ÓRGANOS INTERNOS

De nuevo, se encuentran elementos de este proceso
de identificación de síndromes a lo largo de los
textos de la Medicina China desde sus inicios, pero,
en su forma actual, fueron formulados al principio
de la dinastía Qing.

Este método de identificación se basa en los
cambios patológicos que ocurren en los Órganos
Internos, y es el más importante de todos los
diversos sistemas para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades internas.

En cierto modo, consiste en la aplicación de los
8 Principios a los Órganos Internos concretos. Por
ejemplo, según los 8 Principios, una afección puede
deberse a Calor-Plenitud, pero, aplicando el proceso
de identificación según los Órganos Internos,
podernos identificar el órgano afectado por el Calor
Plenitud. Esta identificación se estudia en el
capítulo 20.

4 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
LOS FACTORES PATÓGENOS

Este método de identificación de síndromes se basa
en los cambios patológicos que ocurren cuando el
cuerpo es invadido por factores patógenos como
Viento, Humedad, Frío, Calor, Sequedad y Fuego.
Cada uno de estos factores patógenos puede ser
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externo o interno. Este método de identificación se
estudia en el capítulo 32.

5 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
LOS CINCO ELEMENTOS

Este método de identificación de síndromes se basa
en la interpretación de las manifestaciones clínicas
según los ciclos de generación, explotación y
oposición de la teoría de los 5 elementos. Esto se
describirá en el capítulo 33.

6 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
LOS CANALES

Éste es el más antiguo de todos los métodos de
identificación de síndrornes. Se hace referencia a él
en "El Eje Espiritual"." Este método de identi
ficación de síndromes describe los síntomas y
signos relacionados con cada canal, rnás que con
el órgano (ver cap. 34).

Esta forma de identificación de síndromes está
indicada cuando un acupuntor trata una afec
ción causada más por el daño a un canal que a un
órgano interno o incluso por el daño a un órga
no interno que se manifiesta a lo largo de su canal
correspondiente. Por esta razón, no se utili
za mucho para el tratamiento de afecciones
internas, ya que no proporciona al médico sufi
ciente información para hacer un diagnóstico o
formular un método de tratamiento. Cuando se
trata una afección interna, esto es, una en
fermedad en un órgano interno, el método
preferido es la identificación de síndromes según
los Órganos Internos.

7 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
LAS SEIS ETAPAS

Este rnétodo fue formulado por Zhang Zhong
Jing (nacido alrededor del 158 d.C.) en su "Estudio
de las Enfermedades debidas al Frío". Este método
de identificación se usa no sólo para el diagnóstico
y tratamiento de enfermedades de Frío externo sino
también para afecciones internas de tipo Calor ya
que muchas de sus recetas de fitoterapia reco-
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mendadas pueden tratar condiciones interiores (ver

anexo 1).
Este método de identificación ha sido la Biblia

de los médicos Chinos, especialmente en el norte
deChina

l
durante 16 siglos, para ser suplantado,

sobre todo en el sur de China, por el método de
identificación según los 4 Niveles y el San [iao,

8 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
LOS CUATRO NIVELES

Este método fue elaborado por Ye Tian Shi (1667
1746) en su libro "Estudio de las Enfermedades
por Calor" que describe los cambios patológicos
causados por el Viento-Calor externo. Éste es el
método rnás importante y ampliamente usado de
identificación de síndromes para el tratamiento de
enfennedades febriles infecciosas que comienzan
con invasión externa de Viento-Calor (ver anexo 2).

NOTAS

1 Elementos esenciales de la Acupuntura China, pág.
60

2 Eje Espiritual, cap. lO, pág. 30-39

9 IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN
ELSANJIAO

Este método se formuló por Wu Ju Tong (1758
1836) en su libro "Identificación Sisternática de
las Enfermedades Febriles". Este método de iden
tificación de síndromes normalmente se cornbina
con el anterior para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades febriles infecciosas que
comienzan con invasión de Viento- Calor (ver
anexo 3).

Estos tres últimos métodos de identificación
de síndromes están profundamente enraizados en
la tradición de la fitoterapia, más que en la acu
puntura: sólo pueden entenderse y utilizarse
dentro del contexto de la fitoterapia. En los
apéndices 112 Y3 se da un breve resumen de sus
manifestaciones clínicas. No serán plenamente
discutidas en este libro, dado que ya se ha hecho
en otros."

3 El lector interesado puede referirse al libro del autor
Diagnóstico por la Lengua en Medicina China (edición
Española) Aneid Press
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La identificación de síndromes según los 8 Principios es la base de todos los demás
métodos de formulación de síndromes. Es el fundamento básico de la identificación de
síndromes en la Medicina China, permitiendo al médico identificar la localización y
naturaleza del desequilibrio, así corno establecer el principio de tratamiento.

Aunque el término "8 Principios" es relativamente reciente en la Medicina China (al
principio de la dinastía Qing), sus aspectos principales fueron tratados en el "Clásico de
la Medicina Interna del Emperador Amarillo" y en el "Estudio de las Enfermedades
inducidas por el Frío". Ambos clásicos contienen muchas referencias a las características
de la enfermedad: Interior / Exterior, Caliente / Fría, Plenitud / Insuficiencia y Yin /
Yang.

El médico Zhang Jing Yue (también llamado Zhang [ie Bin) (1563-1640) estudió la
identificación de síndrornes según los principios anteriores y los llamó los "Seis Cambios"
(Liu Bian), siendo éstos Interior / Exterior, Plenitud / Insuficiencia y Calor / Frío.

Al principio de la dinastía Qing, en la época del Emperador Kang Xi (1661-1690), el
médico Cheng Zhong Ling escribió "Comprensión Esencial de los Estudios Médicos"
(Yi Xue Xin Wu), en el cual, por primera vez, utilizó el térrnino "8 Principios" (Ba Gang).

El método de identificación de síndromes según los 8 Principios se diferencia de los
otros en que es la base teórica de todos ellos y es aplicable en todos los casos. Por ejemplo,
el método de identificación de síndromes según los Canales sólo es aplicable a los
problemas de cariales, y el método según los Órganos Internos a los órganos, pero la
identificación de síndromes según los 8 Principios es aplicable en todas circunstancias
porque nos permite distinguir el Interior del Exterior, el Calor del Frío y la Plenitud de la
Insuficiencia. También nos permite decidir qué método de identificación de síndromes se
aplica en cada caso particular. Ninguna situación es demasiado compleja para salirse
del alcance de la identificación según los 8 Principios.

Es importante darse cuenta de que identificar un síndrome según los 8 Principios no
significa "clasificar" rígidamente el desequilibrio para "encasillar" las manifestaciones
clínicas. El conocimiento de los 8 Principios, por el contrario, nos permite desentrañar
síndromes cornplicados e identificar las contradicciones básicas en ellos, reduciendo las
diversas manifestaciones de la enfermedad a las más esenciales y relevantes.

Aunque este proceso pueda parecer rígido y algo forzado al principio, después de
unos años de práctica, llegará a ser completamente natural y espontáneo.

Los 8 Principios no deben entenderse en términos de "esto o lo otro". No es para nada
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184 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

insólito encontrar situaciones que son Internas y
Externas simultáneamente¡ o Frío y Calor¡ o
Plenitud e Insuficiencia¡ o Yin y Yang. Incluso es
posible que una situacion sea todo esto al mismo
tiempo. El objetivo de la aplicación de los 8
Principios no es categorizar el desequilibrio¡ sino
conocer su génesis y naturaleza. Sólo entendiendo
esto podelTIos decidir el tratamiento para un
desequilibrio en particular.

Por otra parte¡ no todas las situaciones necesitan
tener las cuatro características (Interior o Exterior¡
Frío o Calor¡ Plenitud o Insuficiencia¡ y Yin o Yang).
Por ejerrlplo¡ una situación no tiene que ser
necesariamente o fría o caliente. La insuficiencia
de Sangre es un ejemplo claro ya que no supone
ningún síntoma de Calor o Frío.

Los 8 Principios son:
Interior - Exterior
Plenitud - Insuficiencia
Frío - Calor
Yin - Yang.

INTERIOR- EXTERIOR

La diferenciación entre el Exterior e Interior no se
basa enlo que causa el desequilibrio (etiología)¡ sino
en la localización de la enfermedad. Por ejemplo¡
una enfermedad puede ser causada por un factor
patógeno¡ pero si está afectando a los Órganos
Internos¡ la situación se considerará interna.

EXTERIOR

Una situación Externa afecta a la Ei~Lmúsculos:v

cél1J.ªl~s. Una situación Interior afecta a los Órganos
Internos y a los huesos. La piel, los músculos y los
canales son también llarnados el "Exterior" del
cuerpo¡ y los Órganos Internos el vlnterior". En el
contexto de las enfermedades externas por Viento¡
el Exterior es también llamado "la zona de Qi
Defensivo del Pulmón", ya que el Pulmón controla
tanto la piel como el Qi Defensivo que circula en la
piel y en los músculos.

Las manifestaciones clínicas que derivan de la
invasión del Exterior por un factor patógeno se
denominan también "síndrome externo", mientras
que las que derivan de un desequilibrio en los

Órganos Internos se denorninan "síndrome in
terno".

Cuando decimos que una situación externa
afecta a la piel, músculos y canales¡ nos referimos a
que estas zonas han sido invadidas por un factor
patógeno externo¡ dando lugar a las manifes
taciones clínicas típicas 11 externas¡'. Sin embargo¡
no sería correcto suponer que cualquier problema
manifestado en la piel es un 11 síndrome externo".
De hecho.Ia rnayoría de los problemas crónicos de
la piel son debidos a un síndrome interno que se
manifiesta en la piel.

Hay dos tipos de condiciones externas: aquellas
que afectan a la piel y a los músculos causadas por
un factor patógeno externo y que tienen un inicio
agudo (corno en la invasión de Viento-Frío o Viento
-Calor); y aquellas que afectan a los canales y tienen
un inicio más lento (como el Síndrome de Obstruc
ción Dolorosa).

Cuando un factor patógeno externo invade la
piel y los músculos da lugar a un conjunto típico
de síntomas y signos que se describen como un
,¡síndrome externo1/ • Es difícil generalizar sobre la
naturaleza de estos signos y síntomas¡ ya que
dependen de las demás características¡ es decir, si
son de tipo Frío o Calor¡ y de tipo Insuficiencia o
Plenitud. Sin embargo¡ si la fiebre y la aversión al
frío ocurren de forma simultánea¡ esto siempre
indica invasión de un factor patógeno externo.

En términos generales¡ podemos decir que los
síntomas principales de un síndrome externo son
fiebre¡ aversión al frío¡ cuerpo dolorido¡ rigidez en
el cuello y un pulso Flotante. El inicio es agudo y el
tratamiento correcto normalmente causará una
notable y rápida mejoría de la situación.

Si la situación es de Frío (como el Viento-Frío)
los síntomas son fiebre ligera o ausencia de ella¡
aversión al frío¡ intensos dolores en el cuerpo¡
intensa rigidez del cuello¡ escalofríos¡ ausencia de
sudor y de .sed, un pulso Flotante y Tenso y una
saburra delgada y blanca.

Si la situación es de Calor (corno el Viento-Calor)
los síntomas son fiebre¡ aversión al frío¡ sudor
ligero¡ sed¡ un pulso Flotante y Rápido y saburra
delgada y amarilla. En este caso los dolores corpo
rales no son tan intensos.

Los principales factores de diferenciación de las
características de Calor o Frío en un síndrome
externo son:
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INTERIOR

El segundo tipo de síndrorne externo es el que
aparece cuando un invade
los canales

Plenitud y de Insuficiencia, pero sólo en términos
relativos.

Un desequilibrio se define como interno cuando
~tª"a.los~º~ga.!l2~JDt~[!l2S.Esto puede pro
ducirse o IlO por un factor patógeno externo, pero
una vez la enfermedad se localiza en el Interior, el
síndrome se define como interior, y es tratado como
tal.

Es imposible generalizar para establecer las
manifestaciones clínicas de las afecciones interiores
ya que dependerán del órgano afectado, y de si la
situación es de Calor o Frío, y de Plenitud o de
Insuficiencia.

La mayoría de los síndrornes de los Órganos
Internos descritos en los Capítulos 20-31 son
internos.

Los síndromes internos de tipo Calor o Frío y
de Insuficiencia o Plenitud se describirán en
breve.

Caso clínico

Una joven de 13 años enfermó de "gripe". Su temperatura
era de 39° C. Dolor de garganta, tos, cefaleas, dolores en las
articulaciones, sed ligera y algo de sudor. Su lengua estaba
ligeramente roja por los bordes y el pulso era Flotante en
ambas posiciones Cuno

Esto es un claro ejemplo de invasión de Viento-Calor
externo.

afecta
con la aplicación de. calo~.. E.n.

ciónpor Viento, el dolor se despla.za d~éll·ticul~Cí~ii

en articulación. En la obstrucción.por •. Humedad,
habrá hinchazón de las .. articulaciones.i.mien-

que. en la obstrucción por.C:a.l()l'r~l<~~~~.J:':s
'iñfenso y las articulaciones están hinchadas y
calientes.

insistirse en que "Plenitud" e "Insu
ficiencia" al describir el carácter de una situación
externa son sólo relativos, y no represen
tan Insuficiencia y Plenitud reales. De hecho, por
definición un síndrome externo se caracteriza por
su Plenitud ya que consiste en una invasión por
un factor patógeno externo. El Qi de la perso
na todavía está relativamente intacto y el factor
patógeno lucha contra el Qi corporal. Es preci
samente esto lo que define una situación de
Plenitud: es decir, la que se caracteriza por la
Pres~ILQ~~gg~"11ILfª<:tQ[_12Etº~~JJQ~~y~l¡;Lln~ha
~~ltante con el Por lo tanto, una

ser de Plenitud por
definición. Sin embargo, según la situa
ción preexistente de la persona, se puede di
ferenciar más entre una situación externa de

un
dependerán además de su carácter de Plenitud o
de Insuficiencia. Si una persona tiene tendencia a
la insuficiencia de Qi o de Sangre, el síndrome
externo tendrá un carácter de Insuficiencia. Esto
también se describe como un síndrome externo de
Viento-Frío con predominio del Viento.

Las manifestaciones clínicas de un síndrome
Externo de tipo Insuficiencia son fiebre ligera o
ausencia de ella, sudor, aversión al viento, dolores
corporales ligeros, un pulso Flotante-Lento y
saburra delgada y blanca.

Si una persona tiene tendencia a la Plenitud, el
síndrome externo tendrá un carácter de Plenitud.

Las manifestaciones clínicas de un síndrome
Externo de tipo Plenitud son fiebre, ausencia de
sudor, fuertes dolores corporales, aversión al frío,
un pulso Flotante-Tenso y saburra delgada y
blanca.

Los principales factores que diferencian una
situación Externa de Insuficiencia de una de
Plenitud son:

Insunciencra) o su ausencia (Plenitud)
- Pulso (Lento en la Insuficiencia y Tenso en la
Plenitud)
- severidad de los dolores corporales (inten
sos en la Plenitud, menos severos en la In-

sed (Calor) o ausencia de la misma
saburra blanca (Frío) o amarilla (Calor)

- pulso Tenso (Frío) o Rápido (Calor)
Fiebre o misma



CALOR

YANG

57 Calor-Plenitud por Exceso de Yang

Calor por Insuficiencia

Las manifestaciones principales son fiebre o
sensación de calor por la tarde, boca seca, sequedad
en la garganta por la noche, sensación de calor en
el pecho, en las palmas y plantas (también llamado
"calor en 5 Corazones"), heces secas, orina oscura
y escasa, un pulso Flotante-Vacío y Rápido y tilla
lengua Roja y Pelada.

De nuevo, estos son sólo los síntomas y signos
generales; otros dependen del órgano que esté rnás
afectado.

Aparte de estas manifestaciones, el Calor por
Insuficiencia puede reconocerse fácilrnente por una
típica sensación de agitación mental, y física y vaga

Caso clínico

Una mujer de 50 años padecía dolor ardiente en el
epigastrio. También se quejaba de náuseas con vómitos
ocasionales, hemorragia en encías, halitosis, sed e insomnio.
Su lengua estaba Roja, con lma fisura en el centro con saburra
amarilla con espículas y estaba seca. Su pulso era Lleno y
ligeramente Rápido.

Estas manifestaciones indican Calor-Plenitud en el

Estómago.

El Calor-Plenitud tarnbién puede desarrollarse
por la invasión de un factor patógeno externo que
se transforma en Calor una vez está en el cuerpo.
Es probable que la mayoría de los factores
patógenos, incluyendo el Frío, se conviertan en Calor
una vez en el cuerpo. Un ejemplo típico
el Frío o Calor externo se convi
establece en el Estómag
produciendo fiebre~'

de agresióp d -

LA MEDICINA CHINA

Calor-Plenitud

Las manifestaciones clínicas principales son
sed, cara y ojos enrojecidos, estreñí
oscura y escasa, un pulso Rá
lengua Roja con saburra am

Ésta es la descripción de
de Calor-Plenitud igual que a
el Calor Externo.

Estos son sólo los síntomas ge
Plenitud, ya que es posible qu
muchos otros dependiendo de qu
más afectado. La fiebre no tiene qu
siempre ya que muchas condicion
Plenitud Interno, corno el Fuego de Híg
de Corazón, no implican fiebre.

Aparte de las manifestaciones clínicas ante
riores, hay otros indicios diagnósticos que indican
Calor.

Cualquier erupción cutánea en relieve y roja,
que está caliente, indica Calor. Por ejemplo, una
urticaria aguda normalmente se muestra de esta
forma. Así como en el dolor, cualquier sensación
ardiente indica Calor. Por ejemplo, la sensación
ardiente de la cistitis, o el ardor en el estómago.
Cualquier pérdida de grandes cantidades de sangre
color rojo intenso indica Calor en la Sangre. Por lo
que se refiere a la mente, cualquier situación de
agitación extrema o comportamiento maníaco,
indica Calor de Corazón.

El Calor-Plenitud surge cuando hay un Exceso
de las energías Yang en el cuerpo. Las causas
comunes de esto son el consumo excesivo de
alimentos de energía caliente o problernas emo
cionales duraderos, cuando el estancamiento de
Qi genera Calor. La prirnera por lo general causará
Calor en el Estómago o en el Hígado, mientras que
la segunda causará Calor en el Hígado o en el
Corazón.

lU-L'U..L<-U'-L.U- de un síndrorne
tllémifestaclOIles clínicas dependen de sí están

comlJirlaclOS con una situación de Plenitud o de
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edad. La persona siente que algo no va bien,
o es incapaz de describir qué o cómo. La
tación del Calor por Insuficiencia es bastante
erente a la del Calor-Plenitud, y casi se puede
rcibir visualmente la Insuficiencia que subyace

1Calor.
Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Calor

por Insuficiencia surge de la Insuficiencia de Yin
(Fig.58), Si la energía Yin es insuficiente durante
un largo período de tiempo, el Yin es consumido y
el Yang está relativamente en Exceso.

YIN YANG

Fig. 58 Calor por Insuficiencia por Insuficiencia de Yin

El Calor por Insuficiencia surge frecuentemente
de la insuficiencia de Yin de Riñón. Como el Yin de
Riñón es el fundamento de todas las energías Yin
del cuerpo, cuando es insuficiente puede afectar al
Yin del Hígado, Corazón y Pulrnón. Una insu
ficiencia de Yin duradera en cualquiera de estos
órganos puede dar lugar a Calor por Insuficiencia
manifestándose con diversos síntomas, tales como
la agitación mental y el insomnio cuando el Yin de

Corazón es insuficiente, irritabilidad y dolores de
cabeza cuando el Yin de Hígado es insuficiente y
tos seca cuando el Yin de Pulmón es insuficiente.

En la práctica, es importante diferenciar el Calor
Plenitud del Calor por Insuficiencia ya que el
método de tratamiento en el primer caso es aclarar
el Calor, mientras que en el segundo es nutrir el Yin
(Tabla 6).

Caso clinica

Una mujer de 54 años padecía de ansiedad intensa,
insomnio, vértigos, acúfenos, dolores lumbares, sensación
de calor al atardecer, boca seca y sudor nocturno. Su cara
tenía rubor en los pómulos. El pulso era Flotante-Vacío y
ligeramente Rápido y la lengua estaba Roja y Pelada.

Esto es un ejemplo de Calor por Insuficiencia (boca
seca, sensación de calor, pómulos rojos, sudor nocturno,
pulso Rápido y lengua Roja y Pelada) que surgen por una
insuficiencia de Yin de Riñón (dolor lumbar, mareos y
acúfenos). El Calor por Insuficiencia estaba afectando el
Corazón como indicaban la ansiedad y el insomnio.

FRÍO

Frío-Plenitud

Las principales manifestaciones son escalofríos,
miembros fríos, ausencia de sed, palidez de la cara,
dolor abdominal agravado con la presión, deseo
de beber líquidos calientes, heces blandas, orina
clara y abundante, pulso Sumergido, Lleno y Tenso
y lengua Pálida con saburra blanca y espesa.

Tabla 6 Comparación entre el Calor por Insuficiencia y el Calor-Plenitud

Cara
Sed
Párpado
Gusto
Sensación de calor
Fiebre
Mente
Intestinos
Sangrado
Sueño

Piel

Pulso
Lengua
Método de tratamiento

Calor- Plenitud

Toda enrojecida
Deseo de beber agua fría
Enrojecimiento debajo de él
Gusto amargo
Durante todo el día
Fiebre alta
Muy agitado e inquieto
Estreñimiento, dolor abdominal
Abundante
Sueños perturbados, agitación

Erupciones cutáneas dolorosas
rojas y calientes
Lleno, Rápido y Desbordante
Roja con saburra amarilla
Aclarar el Calor

Calor por Insuficiencia

Pómulos rojos
Deseo de agua templada, o fría a pequeños sorbos
Línea roja y delgada en el interior
No hay gusto amargo
Por la tarde o noche
Fiebre ligera por la tarde
Agitación y ansiedad vaga
Heces secas, no hay dolor abdominal
Ligero
Levantarse frecuentemente por la noche o al
amanecer
Roja escarlata, erupciones cutáneas
sin relieve y no dolorosas
Flotante-Vacío, Rápido
Roja y Pelada o Delgada
Nutrir el Yin, aclarar el Calor por Insuficiencia
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Estas son las manifestaciones clínicas del Frío
Plenitud Interno, puesto que las de Frío Externo ya
se han descrito anteriormente.

El Frío contrae y obstruye y esto a menudo causa
dolor. Por eso el dolor, especialmente el dolor ab
dominal, es una rnanifestación frecuente del Frío
Plenitud. También, cualquier cosa que es blanca,
cóncava (en oposición a la que se eleva), púrpura
azulada puede indicar Frío. Por ejemplo, una cara
o lengua pálida, saburra blanca, pequeños puntos
muy pálidos y cóncavos en la lengua, una lengua
púrpura-azulada y labios o dedos azulados.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Frío
Plenitud surge del Exceso de Yin (Fig.59).

n
YIN YANG

Fig. 59 Frío-Plenitud por Exceso de Yin

El Frío-Plenitud Interno puede surgir por la
invasión directa del Frío externo al Interior. En con
creto, el Frío externo puede invadir el Estómago
causando vómitos y dolor en el epigastrio, los
Inte,stinos causando diarrea y dolor abdominal y
el Utero causando dismenorrea. Todas estas
situaciones tendrían un cornienzo agudo.

El Frío puede invadir también el canal del
Hígado provocando hinchazón y dolor del escroto.

Una de las principales manifestaciones del Frío
Pl:nitud interno es el dolor abdominal ya que el
Frío contrae y obstruye la circulación del Yang Qi,
provocando dolor.

Caso clínico

Una mujer de 24 años había tenido un repentino ataque de
dol~r abdominal intenso y espasmódico. Sus heces se
volvI.eron blandas, la lengua tenía saburra blanca, espesa y
pegajosa y el pulso era Sumergido y Tenso.

~stas manifestaciones indicaban claramente un ataque
de Fno y Humedad externos. Es un caso de Frío-Plenitud.
La severidad y el comienzo repentino de los dolores indican
una afecci?n de Plen~t~ld, ~sí como la saburra espesa (en
caso de Fno por Insuficiencia hubiera sido delgada). El Frío

y la Humedad proceden del exterior pero han atacado
directamente al Interior, en este caso a los Intestinos. El
carácter Frío del síndrome es evidente por la saburra blanca
y el pulso Tenso. La presencia de Humedad con el Frío se
indica por la saburra lingual pegajosa y las heces blandas
(debido a que la Humedad obstruye la función de
transformación del Bazo).

Frío por Insuficiencia

Las principales manifestaciones son escalofríos,
extremidades frías, cara pálida y apagada, ausencia
de sed, sudor, apatía, orina clara y abundante, un
pulso Sumergido y Lento o Débil y una lengua
Pálida con saburra delgada y blanca.

Desde el punto de vista del Yin-Yang, el Frío
por Insuficiencia se produce por la insuficiencia
de Yang (Fig.60).

n
YIN YANG

Fig.60 Frío por Insuficiencia por Insuficiencia de Yang

El Frío por Insuficiencia se desarrolla cuando
el Yang Qi está débil y falla al calentar el cuerpo.
En general está relacionado con la insuficiencia de
Yang de Bazo, de Yang de Riñón, de Yang de
Corazón o con insuficiencia de Qi de Pulmón. La
causa más común es la insuficiencia del Yana deo
Bazo. Cuando éste es insuficiente, el Bazo falla al
calentar los músculos, de ahí los escalofríos. El
Bazo necesita calor para su función de trans
formación de los alimentos, y cuando el Yana es
insuficiente, los alimentos no se transforman
adecuadamente y el resultado son las heces
blandas.

Caso clinico

Una mujer de 31 años padecía de cansancio, aumento de
peso, estreñimiento y escalofríos. En el pasado, también
había desarrollado una hinchazón de la glándula tiroides.
Su len?~a estaba muy Pálida e Hinchada, y el pulso era
muy Filiforme, Sumergido y Lento.

Esto es un caso claro de insuficiencia de Yang con Frío
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interno por Insuficiencia. El cansancio, escalofríos, la lengua
Pálida e Hinchada y el pulso Sumergido y Lento, todo indica
insuficiencia de Yang de Bazo. La insuficiencia de Yang de
Bazo ha producido Humedad interna, que se manifiesta
con el aumento de peso, la lengua Hinchada y la hinchazón
de la glándula tiroides. El estreñimiento se debe, en este
caso, a la insuficiencia de Yang, porque la insuficiencia del
Yang Qi es incapaz de promover la función de descenso de
los Intestinos. Este es un tipo de estreñimiento poco común,
ya que la insuficiencia de Yang causará normalmente heces
blandas.

COMBINACIÓN DE CALOR Y FRÍO

Una situación a menudo puede caracterizarse por
la presencia de Calor y Frío. Puede ser Frío en el
Exterior y Calor en el Interior, Calor en el Exterior y
Frío en ellnterior o Calor en la parte superior y Frío
en la parte inferior. Además¡ en algunos casos¡
ciertos síntomas y signos pueden indicar una falsa
apariencia de Calor mientras que la situación real
es de Frío o viceversa.

Frío en el exterior - calor en el interior

Esta situación se encuentra cuando una persona
tiene una situación previa de Calor interno y
posteriormente es invadida por Viento-Frío externo.

Los síntomas y signos incluirían fiebre con
aversión al frío¡ ausencia de sudor¡ dolor de cabeza
y rigidez de nuca¡ dolores por todo el cuerpo
(manifestaciones de Frío externo)¡ irritabilidad y
sed (manifestaciones de Calor interno).

Esta situación también se produce en casos de
Calor Latente combinado con una nueva invasión
de Viento-Frío. Según la teoría de las enfermedades
de Calor (por Viento-Calor externo)¡ una persona
puede ser atacada por el Frío en invierno sin
desarrollar ninguna manifestación. El Frío puede
permanecer inactivo en el Interior y transformarse
en Calor. En la primaveral con el ascenso de la

energía Yang.el Calor interno puede ser empujando
hacia el Exterior especialnlente en cornbinación con
un nuevo ataque de Viento-Frío. Acausa de esto.Ia
persona tendría síntomas y signos de un ataque de
Viento-Frío¡ pero también signos de Calor interno
como sed¡ irritabilidad y un pulso Filiforme y
Rápido¡ como se ha descrito antes.

Calor en el exterior - frío en el interior

Esta situación tan sólo se produce cuando una per
sona con tilla afección de Frío es atacada por Viento
Calor externo. Por lo tanto¡ habrá algunos síntomas
de invasión externa de Viento-Calor (como fiebre
con aversión al frío¡ dolor de garganta¡ sed¡ dolor
de cabeza y un pulso Flotante y Rápido) y de Frío
interno (como heces blandas¡ escalofríos y orina
clara y abundante).

Calor en la parte superior - frío en la parte
inferior

En algunos casos hay Calor en la parte superior
(ya que el Calor tiende a subir) y Frío en la inferior.
Las manifestaciones de esta situación podrían ser
sed¡ irritabilidad¡ regurgitaciones ácidas¡ gusto
amargo¡ aftas bucales (manifestaciones de Calor
en la parte superior)¡ heces blandas¡ borborigmos y
orina abundante y clara (manifestaciones de Frío
en la parte inferior).

Frío verdadero - calor falso y calor verdadero 
frío falso

En algunos casos puede haber síntomas y signos
contradictorios¡ algunos relacionados con el Calor
y otros con el Frío. Esto sólo pasa normalmente en
situaciones extremas y es muy poco común. Es
importante no confundir este fenómeno con
situaciones comunes en las que tan sólo se

Tabla 7. Comparación entre Frío-Plenitud y Frío por Insuficiencia

Frío-Plenitud Frío por Insuficiencia

Cara
Dolor
Intestinos
Pulso
Lengua

Luminosa - blanca
Agudo, peor con la presión
Mejor después de movimientos intestinales
Lleno - Tenso _. Sumergido
Saburra espesa blanca

Cetrina - blanca
Sordo, mejor con la presión
Peor después de movimientos intestinales
Débil - Lento - Sumergido
Saburra delgada - blanca
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combinan el Calor yel Frío. Por ejemplo, es
perfectamente posible. que alguien tenga una
afecciónde Humedad-Calor enlaVejiga y Frío en
el Bazo. Esto es sencillamente una combinación de
síntomas de Frío y Calaren dos órganos diferentes,
y noestá incluido. dentro de la categoría de Calor
Falso y Frío Verdadero, o viceversa.

En casos de Calor Falso y Frío Falso, el
diagnóstico dela lengua muestra su mayor utilidad
ya que el color del cuerpo lingual casi siempre
refleja la situacion verdadera. Siel color del cuerpo
lingual es Rojo, indica Calor, si es Pálido indica
Frío.

Es interesante mencionar que el Calor Falso y el
Frío Falso no son lo mismo que el Calor por
Insuficiencia y el Frío por Insuficiencia. El Calor
por Insuficiencia y el Frío por Insuficiencia surgen
por la insuficiencia de Yino Yang respectivamente,
pero sin embargo hay Calor o Frío. En el Calor Falso
yen el Frío Falso, la apariencia es falsa, es decir, no
hay Calor o Frío, respectivamente.

Las manifestaciones clínicas del Calor Falso y del
Frío Falso se ilustran mejor con una tabla (Tabla8).

PLENITUD INSUFICIENCIA

La diferenciación entre Plenitud e Insuficiencia es
de gran importancia. La distinción se realiza según
la presencia o ausencia de un factor patógeno y la
fuerza de las energías del organisrno.

Una situación de Plenitud se caracteriza por la
presencia de un factor patógeno (que puede ser
interno o externo) de cualquier tipo y por el hecho
de que el Qi del cuerpo está relativamente intacto.

Tabla 8 Manifestaciones clínicas del Calor Falso y el Frío Falso

Éste por lo tanto cornbate contra el factor patógeno
y esto tiene como resultado el carácter bastante
pletórico de los síntomas y signos.

Una situación de Insuficiencia se caracteriza
por el debilitamiento del Qi del organismo y la
ausencia de un factor patógeno.

Si el Qi del cuerpo es débil pero persiste un fac
tor patógeno, la situación es de carácter de
Insuficiencia complicada con Plenitud.

La distinción entre Plenitud e Insuficiencia es
una de las que más se realiza en base a la
observación. Una voz fuerte, elevada, dolor
insoportable, cara muy enrojecida, abundante
sudor, agitación, quitar las sábanas al dormir,
estallidos de cólera, son todos signos de una
situación de Plenitud. Una voz débil, dolor sordo y
duradero, cara rnuy pálida, sudor ligero, apatía,
acurrucarse en la cama, comportamiento calmado,
son todos signos de una situación de Insuficiencia.

Las manifestaciones clínicas principales de una
situación de Insuficiencia son la enfermedad
crónica, pérdida de energía, apatía, echarse
acurrucado, voz débil, respiración débil, acúfenos
de tono leve, dolor aliviado con la presión, mala
memoria, sudor ligero, orina frecuente, heces
blandas y un pulso de tipo Vacío.

Las manifestaciones clínicas principales de una
situación de Plenitud son la enfermedad aguda,
agitación, irritabilidad, cara enrojecida, voz fuerte,
respiración estertorosa, dolor agravado por la
presión, acúfenos de tono elevado, sudor abun
dante, orina escasa, estreñimiento y un pulso de
tipo Exceso.

Como siempre, es difícil generalizar y algunos
de los síntomas anteriores no pueden clasificarse

Signos de Diagnóstico Verdadero Frío - Falso Calor Verdadero Calor Falso Frío

Por mirar

Por escuchar
Por preguntar

Por sentir

Mejillas rojas, pero como con sarpullido,
el resto de la cara blanca; irritabilidad
pero también apatía, deseo de acostarse
acurrucado, lengua Pálida y húmeda
Respiración tranquila, voz baja
Sed sin deseo de beber o deseo de beber
líquidos calientes, sensación de calor con
deseo de cubrirse, garganta dolorida sin
rojez ni inflamación, orina pálida
Pulso Rápido, Flotante y Grande pero
Vacío

Cara oscura, ojos brillantes, labios rojos
y secos, irritabilidad, cuerpo de la lengua
fuerte y de color Rojo y seco

Respiración ruidosa, voz alta
Sed con deseo de beber líquidos fríos,
orina oscura y escasa, estreñimiento
sensación de quemazón en el ano

Pulso Sumergido, Lleno. Miembros fríos
pero pecho caliente
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estrictamente como síntomas de Plenitud. Por poner
un ejemplo¡ el estreñimiento se incluye entre los
síntomas de Plenitud porque normalmente es
causado por estancamiento o por Calor¡ pero
también hay causas de estreñirniento por Insu
ficiencia¡ corno la insuficiencia de Sangre o de Yin.

Por otra parte¡ los síntomas mencionados son
generalizaciones amplias¡ de hecho demasiado
generales para ser de uso en la práctica clínica.

Pueden ponerse muchos ejemplos de situa
ciones de Plenitud. En primer lugar¡ cualquier
situación externa debida a la invasión de Frío¡
Viento¡ Humedad o Calor externos es de Plenitud
por definición¡ y se caracteriza por la presencia de
estos factores patógenos externos.

Cualquier factor patógeno interno tarnbién da
lugar a una situación de Plenitud¡ con la condición
de que el Qi corporal sea lo suficientemente fuerte
como para ocuparse de luchar contra tales factores
patógenos. Ejemplos de estos factores internos son
el Frío¡ Calor¡ Humedad¡ Viento¡ Fuego y Flema. El
estancamiento de Qi y la estasis de Sangre son
también situaciones de Plenitud.

Las situaciones caracterizadas por una com
binación de Insuficiencia y Plenitud surgen cuando
hay un factor patógeno pero su influencia no es
muy fuerte mientras que el Qi corporal es débil y no
reacciona adecuadarnente contra él. Ejemplos de
condiciones de Insuficiencia complicadas con
Plenitud son: insuficiencia de Yin de Riñón con
aumento de Yang del Hígado¡ insuficiencia de Yin
de Riñón con ascenso de Calor de Corazón por
Insuficiencia¡ insuficiencia de Bazo con retención
de Humedad o Flema¡ insuficiencia de Qi con
estasis de Sangre.

Podemos distinguir cuatro tipos de Insu-
ficiencia:

Insuficiencia de Qi
Insuficiencia de Yang
Insuficiencia de Sangre
Insuficiencia de Yin.

INSUFICIENCIA DE QI

Las rnanifestaciones clínicas son cara pálida¡ voz
débil, sudor ligero (diurno)¡ respiración algo difi
cultosa¡ cansancio¡ falta de apetito y un pulso Vacío.

Estos son sólo los síntomas de Insuficiencia de

Qi de Pulmón y Bazo¡ que son los que se dan
habitualrnente en los libros Chinos¡ ya que el Bazo
es el que produce el Qi y el Pulmón el que lo gobierna.
Sin embargo¡ puede haber muchos otros síntomas
de Insuficiencia de Qi, según qué órgano esté
implicado¡ en particular el Corazón o el Riñón. Esto
se describirá en el capítulo de la Identificación de
Síndromes según los Órganos Internos (ver cap.20).

La Insuficiencia de Qi es la insuficiencia menos
grave de las que se pueden padecer. La mayoría de
los síntomas antes mencionados surgen por la
debilidad del Qi de Pulmón que falla al controlar
la respiración¡ y del Qi de Bazo que falla en la
transformación y el transporte.

Caso clinico

Un hombre de 30 años padecía de cansancio, falta de apetito
y un catarro persistente en la nariz y garganta. Su pulso era
Vacío y la lengua estaba ligeramente Pálida e Hinchada.

Estas manifestaciones indican insuficiencia del Qi de
Bazo, complicada por la presencia de Humedad (pro
duciendo la mucosidad).

INSUFICIENCIA DE YANG

Las principales manifestaciones clínicas son¡
además de las de Insuficiencia de Qi: escalofríos¡
cara blanca y brillante¡ rniembros fríos¡ ausencia
de sed¡ deseo de bebidas calientes¡ heces blandas¡
orina frecuente y clara¡ un pulso Débil y una lengua
Pálida y Húrneda.

El Qi es parte del Yang, y la Insuficiencia de Qi
es de naturaleza similar a la de Yang. De hecho¡ los
dos son prácticamente iguales¡ destacando dife
rentes aspectos de las funciones del Qi. En la
Insuficiencia de Qi, es la función de transformación
la que está defectuosa¡ mientras que en la In
suficiencia de Yang es la función del Qi de
calentamiento y protección la que está deteriorada.

Los órganos que comúnmente padecen de
insuficiencia de Yang son el Bazo¡ Riñón¡ Pulmón¡
Corazón y Estómago. Los síndromes para cada uno
de ellos se tratan en el capítulo de los síndromes de
los Órganos Internos (ver cap.20).

Caso clínico

Una mujer de 30 años padecía cansancio, esca
lofríos, dolores crónicos en la zona lumbar, orina frecuente
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INSUFICIENCIA DE YIN

Caso clínico

Una joven de 31 años había tenido un intenso dolor ab
dominal e hipogástrico seis meses antes del reconocimiento.
Durante este ataque los espasmos se duplicaron y tenía
fiebre ligera. Después las heces se volvieron blandas y se
sintió muy débil. El dolor abdominal volvía de vez en cuando
después de un esfuerzo, lo sentía en la fosa ilíaca derecha
empeorando con la presión. También le apareció secreción
vaginal. Tenía poco apetito, sus piernas estaban débiles y se
sentía débil en general. Durante los dos últimos meses había
experimentado sangrado entre las reglas y una ligera
hinchazón de los tobillos. La lengua estaba pelada excepto
algo de saburra delgada y amarilla en el centro. Había fisuras
tipo banco de hielo en la raíz mientras que el cuerpo lingual
era delgado. Su pulso era Rápido, Resbaladizo, ligeramente
Flotante y Vacío y en las dos posiciones Chi era Filiforme
pero también ligeramente de Cuerda. Su voz era muy débil
y ella generalmente parecía débil e introvertida.

Este caso bastante complicado, se presenta aquí para
ilustrar la intrincada situación de Insuficiencia y Plenitud
que aparecen simultáneamente. En primer lugar, el comienzo
repentino del dolor abdominal con ligera fiebre pro
bablemente indicaba una invasión externa de Humedad
Calor. Sin embargo, es obvio que ella debía de haber padecido
previamente de insuficiencia de Qi de Bazo: esto es evidente
por el pulso Filiforme y Vacío, el agotamiento en general y la
voz débil. La insuficiencia de Qi de Bazo había conducido a
la formación de Humedad, de ahí la secreción vaginal.

Además de la insuficiencia de Bazo debía haber
padecido también de insuficiencia de Yin de Riñón: esto es
evidente por la lengua pelada, las fisuras en la raíz de la
lengua, el pulso Flotante-Vacío y Rápido y los tobillos
hinchados. Este último es normalmente un signo de
insuficiencia de Yang de Riñón, pero como se ha explicado
antes, no es del todo raro tener una mezcla de síntomas y
signos de insuficiencia de Yin y Yang de Riñón: esto ocurre
porque el Yin y el Yang de Riñón comparten la misma raíz y
la insuficiencia de uno causa una insuficiencia secundaria
del otro. En este caso hay una insuficiencia primaria de Yin

Caso clínico

Una mujer de 45 años padecía vértigos, sudor nocturno,
dolores lumbares y acúfenos ligeros. Su pulso era Filiforme
y su lengua era de color normal con saburra sin raíz.

Estas manifestaciones apuntan a una insuficiencia del
Yin de Riñón y de Estómago (la saburra "sin raíz" indica
insuficiencia del Yin de Estómago).

padecer Insuficiencia de Yin son Riñón, Pulmón,
Corazón, Hígado y Estómago.

El Yin Qi tiene la función de refrescar, de ahí los
síntomas de calor (Calor por Insuficiencia) como la
fiebre de pocas décimas, una sensación de calor,
sudor nocturno, calor en los 5 Corazones y una
lengua Roja.

El Yin también hidrata, por eso los síntomas de
sequedad corno la garganta y lengua secas.

DESANGRE

blandas. Su pulso era Débil, especialmente
su lengua estaba Pálida y Húmeda.

m,u1.ifes,tac:IOJneS indican claramente Insuficiencia
Bazo y de Riñón.

Las manifestaciones principales de la Insuficiencia
de Yin son fiebre de pocas décimas o sensación de
calor por la tarde, calor en los 5 Corazones,
garganta seca por la noche, sudor nocturno,
adelgazamiento, un pulso Flotante-Vacío y una
lengua Roja, Pelada y seca.

Otra vez, los signos mencionados anteriormente
son sólo los síntomas generales de Insuficiencia de
Yin, otros síntomas dependen de que órgano esté
más implicado. Los órganos más propensos a

Caso clinico

Una mujer de 27 años padecía cansancio, mala memoria,
menstruación escasa, estreñimiento e insomnio. Su pulso
era Rugoso y su lengua Pálida y Delgada.

Estas manifestaciones indican insuficiencia de Sangre
del Hígado (menstruación escasa, cansancio, estreñimiento)

y del Corazón (mala memoria, insomnio).

Las manifestaciones principales de la Insuficiencia
de Sangre son una cara apagada, labios pálidos,
visión borrosa, pelo seco, depresión, cansancio,
mala memoria, entumecimiento, insomnio, reglas
escasas o amenorrea, un pulso Filiforme o Rugoso
y una lengua Pálida y Delgada.

Los síntomas antes mencionados se deben a la
disfunción de varios órganos. La Insuficiencia de
Sangre de Hígado produce visión borrosa, de
presión, cansancio, entumecimiento, reglas escasas.
La Insuficiencia de Sangre de Corazón causa una
cara pálida, labios pálidos, lengua Pálida, in
somnio.

La Sangre es parte del Yin y una Insuficiencia
de Sangre duradera produce sequedad, que causa
pelo seco.

Los órganos 111ás propensos a padecer In
suficiencia de Sangre son el Hígado, Corazón y
Bazo. Estos síndromes se describen en los capítulos
20 - 25.
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de Riñón y una segundaria insuficiencia de Yang de Riñón
(tobillos hinchados). ¿Cómo puede una persona de 31 años
padecer de una insuficiencia tan severa de Yin de Riñón? En
el interrogatorio llegó a ser evidente que había trabajado
muy duro y muchas horas durante muchos años. Su trabajo
además suponía levantar peso, lo que, después de un largo
período, lesionó el Riñón, mientras que el exceso de trabajo
dañó el Yin de Riñón. Sin embargo, levantar peso también
puede causar estancamiento de Qi en el [iao Inferior. Este
factor concurrente (junto con la Humedad-Calor externos)
contribuye a su intenso dolor abdominal. Si el dolor hubiera
sido causado sólo por la Humedad-Calor, habría sido menos
severo.

El sangrado entre períodos más recientemente era debido
a la insuficiencia de Yin y de Qi que fallaba al retener la
Sangre.

En resumen, este caso muestra una mezcla de
Insuficiencia de Qi (Bazo) y de Yin (Riñón) con Plenitud en
forma de Humedad-Calor. También muestra una mezcla
de situaciones internas y externas, ya que la Humedad
Calor al principio surgió de una invasión externa, pero debido
a la insuficiencia de Qi presente con anterioridad, se
transformó en Humedad interna.

YIN-YANG

Las categorías del Yin y el Yang dentro de los 8
Principios tienen dos significados: en sentido ge
neral, son un resumen de las otras seis, mientras
que en sentido estricto son usadas principalmente
en la Insuficiencia de Yin y Yang y en el Colapso de
Yin y Yang.

El Yin y el Yang son una generalización de los
otros seis Principios dado que, por naturaleza, In
terior, Insuficiencia y Frío son Yin, y Exterior,
Plenitud y Calor son Yang.

En concreto, las categorías de Yin y Yang
pueden definir dos tipos de Insuficiencia y también
dos tipos de Colapso. La Insuficiencia de Yiny Yang
ya se ha descrito antes.

El Colapso de Yin y Yang simplemente indica
un estado de Insuficiencia extremadamente
intenso. Esto también implica la completa sepa
ración del Yin y el Yang. El Colapso de Yin y Yang
es muchas veces, aunque no forzosamente, seguido
de la muerte.

COLAPSO DE YIN

Las principales manifestaciones son abundante
transpiración, piel caliente al tacto, miembros
calientes, boca seca con deseo de beber líquidos

fríos en pequeños sorbos, retención de orina,
estreñimiento, un pulso Flotante-Vacío y Rápido, y
una lengua Roja, Pelada, Corta y Seca.

COLAPSO DE YANG

Las principales manifestaciones son escalofríos,
miernbros fríos, respiración débil, abundante sudor
aceitoso, ausencia de sed, orina frecuente y
abundante o incontinencia, heces blandas o
incontinencia anal un pulso Imperceptible y
Sumergido y una lengua Pálida, Húmeda, Hin
chada y Corta.

Los dos casos clínicos siguientes son para
ilustrar la interacción de los 8 Principios en la
misma situación.

Caso clínico

Una mujer de 45 alias padecía sangrado uterino abundante
y persistente. El sangrado comenzaba con cada regla y
continuaba durante 3 semanas. La sangre al principio era
oscura y después de color más claro y había dolor.
Experimentaba también tensión premenstrual, irritabilidad,
(decía que "podría matar a alguien") e hinchazón de sus
pechos. Se sentía cansada la mayor parte del tiempo, no
dormía bien y sudaba durante la noche. También se quejaba
de micción frecuente, teniendo que levantar dos veces por la
noche. Desde hacía tres años tenía heces blandas y se sentía
sedienta. Al preguntar si sentía frío o calor contestó "am
bos". Tenía sobrepeso. Su pulso era Sumergido, Débil, y en
las dos posiciones Chi muy Débil. Su lengua estaba
ligeramente Roja tendiendo a Púrpura, pero también
ligeramente Pálida por los lados. Estaba pelada por el centro
y había saburra sin raíz en la base, y la raíz en sí misma no
tenía "espíritu". Había fisuras en el centro y en la raíz.

Estas manifestaciones clínicas forman un cuadro muy
complicado. Lo que es evidente por el pulso y la lengua es
primero la insuficiencia de Yin de Estómago y de Yin de
Riñón: la ausencia de "espíritu" de la raíz, la saburra sin
raíz, las fisuras, el sudor nocturno, la sed, todo apunta a la
insuficiencia de Yin de Riñón. El centro pelado y fisurado
indica insuficiencia del Yin de Estómago. La insuficiencia
de Riñón también se confirma por el pulso muy Sumergido
y Débil en las posiciones Chi. Contradiciendo la insuficiencia
de Yin están: orina frecuente, lados de la lengua pálidos,
sensación de frío a veces y la diarrea. La orina frecuente,
nicturia, sensación de frío y la diarrea se deben a la
insuficiencia de Yang de Riñón, No es en absoluto raro el
tener insuficiencia de Riñón tanto de Yin como de Yang ya
que comparten la misma raíz y la insuficiencia de uno causa
una menor insuficiencia del otro. En este caso, la insuficiencia
de YiI1 de Riñón predomina de momento (juzgando la lengua
y el pulso).La insuficiencia tanto de Yin como de Yang de
Riñón explica por qué unas veces sentía calor y otras frío.
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rojizo de la lengua, las reglas dolorosas
inicialmente y la tensión premenstrual

esí:anca:m1't:lllLV del Qi de Hígado y de Sangre. La
del Hígado probablemente era consecuencia

ins,ufj:ciE~ncla duradera de Sangre del Hígado que es
el color pálido de los lados de la lengua y por

SaI1gr·ad.O abundante y persistente es causado por la
im;uJ'icíenCIa de Qi y de Yin incapaz de retener la sangre.

un tipo de sangrado de Insuficiencia, de ahí el color
de la sangre después de la oscuridad inicial.

conclusión, este caso muestra Insuficiencia (del Riñón,
y de Sangre del Hígado), Exceso (estasis de

HL;::'\.UJ.\..J'-·"'-·'~ de Yin (del Riñón y del Estómago),
insutIcrE'l1Cla de Yang (también del Riñón), síntomas de Frío
(diarrea, orina frecuente, sensación de frío) y síntomas de
Calor (sensación de calor, sudor nocturno). Por lo tanto,
esto muestra Insuficiencia y Plenitud, Calor y Frío, Yin y
Yang, simultáneamente.

Caso Clínico

Un joven de 18 años había padecido epilepsia desde los 11
años. Los ataques se caracterizaban por severas convulsiones
y desmayos echando espuma por la boca. También padecía

migrañas, acúfenos e irritabilidad. Su pulso era Filiforme,
Rápido y ligeramente de Cuerda. La lengua estaba Roja,
más roja en los lados, Entumecida y con saburra amarilla
espesa y pegajosa.

Hay algo de contradicción entre el pulso, la lengua y los
síntomas. La lengua indica una situación de Calor-Plenitud
(Roja con saburra) y la presencia de Flema (saburra
pegajosa). También indica Fuego de Hígado (más roja en
los lados). Ambos son síndromes de Exceso (Fuego de
Hígado y Flema). El pulso es Filiforme, lo que indica
insuficiencia de Sangre.

La Flema se origina por la insuficiencia duradera de Qi
de Bazo. El Qi de Bazo insuficiente falla al producir Sangre
y esto causa insuficiencia de Sangre del Hígado (de ahí el
pulso Filiforme). La insuficiencia de Sangre del Hígado
conduce al ascenso de Yang del Hígado y la agitación del
Viento del Hígado, de ahí las convulsiones epilépticas. Su
epilepsia es por lo tanto debida a dos causas concurrentes:
la agitación del Viento del Hígado y la Flema nublando el
cerebro. La agitación del Viento del Hígado causa las
convulsiones, mientras que la Flema nublando el cerebro
produce pérdida de conciencia durante los ataques.

En conclusión, esta situación se caracteriza por la
Insuficiencia (de Qi de Bazo y de Sangre del Hígado) y la
Plenitud (Viento de Hígado y Flema).
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La identificación de los síndromes según el Qi, la Sangre, y los Líquidos Orgánicos
basa en las posibles modificaciones patológicas de estas sustancias vitales. Estos cuadros
describen las manifestaciones clínicas que se observan cuando el Qi, la Sangre y los
Líquidos Orgánicos son insuficientes o están estancados.

Hay alguna coincidencia entre estos síndromes y aquellos de acuerdo a los 8
Principios y los Órganos Internos. Por ejernplo, el síndrome de Insuficiencia de Qi es
esencialmente el mismo que la Insuficiencia de Qi según los 8 Principios. Los síndromes
según el Qi, la Sangre, y los Líquidos Orgánicos son importantes pues ellos cornpletan
imagen clínica que se puede tener según los 8 Principios o según los Órganos In+a......" ....C'

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DEL QI

Pueden ser:
Insuficiencia de Qi.
Hundimiento de Qi.
Estancamiento de Qi.
QiRebelde.

INSUFICIENCIA DE QI

Manifestaciones clínicas

Disnea, voz débil, transpiración espontánea, falta de apetito, heces blandas, astenia,
pulso vacío

Estos síntomas son síntomas y signos de una Insuficiencia de Qi de Pulmón y de
Bazo. Evidentemente se puede ser deficiencia de Qi también de otros órganos. La
Insuficiencia de Qi de Corazón se caracteriza por palpitaciones, mientras que la
Insuficiencia de Qi de Riñón provoca micciones frecuentes. Como ya hemos dicho en el
capítulo de los 8 Principios, se tiene la costumbre de enumerar sólo los síntomas de
Insuficiencia de Qi de Pulmón y de Bazo, primero porque éstos son los más frecuentes, y
en segundo lugar porque el Pulmón gobierna el Qi y el Bazo es la fuente del Qi por su
función de transformación y transporte.

195
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ESTANCAMIENTO DE QI

Manifestaciones clínicas

Sensación de distensión acompañada de dolores
que se desplazan, masas abdorninales que apa
recen y desaparecen, depresión, irritabilidad, ideas
pesimistas. cambios de humor frecuentes, suspiros
frecuentes. el pulso de Cuerda o Tenso, lengua
ligeramente Púrpura.

Éstos son en general los principales signos
indicativos del estancamiento del Qi. La sensación
de distensión que puede afectar al hipocondrio t

epigastrio, gargantat abdomen e hipogastrio, es el
más característico y más importante de los síntomas
de estancamiento de Qi.

QIREBELDE

Los síntomas del Qi Rebelde deben ser diferen
ciados en función del órgano afectado.

El "Qi Rebelde" sobreviene cuando el Qi circula
en dirección equivocada, es decir, en una dirección
que no es la dirección fisiológica normal. Ésta varía
de un órgano a otro, puesto que cada uno tiene su
propia dirección normal de Qi. Éstas han sido
expuestas en el capítulo 4.

Existen dos formas de Qi Rebelde, una de tipo
Insuficiencia y la otra de tipo Exceso. De manera
generaC el Qi Rebelde es de tipo Exceso por
definición, pero hay un ejernplo de Qi Rebelde de
tipo Insuficiencia, el Hundimiento de Qi de Bazo
(el cual desciende en lugar de subir).

Las diferentes formas de Qi Rebelde están
resumidas en la Tabla 9.

Como para el Hundimiento de Qi, la identi
ficación del Qi Rebelde es importante para el
tratamiento, en la medida que existen plantas y
puntos de acupuntura específicos para someter el
QiRebelde.

Los signos emocionales son también frecuentes
y muy característicos del estancamiento de Qit sobre
todo en el estancamiento de Qi de Hígado.

Los otros síntomas, y qué parte del cuerpo está
afectada dependen rnás del órgano que está im
plicado. El Hígado es el órgano más afectado por el
estancamiento de Qi y los síntomas están descritos
en el capítulo sobre la Identificación de los Síndromes
según los Órganos Internos (ver pág. 215).

DEQI

M,¡¡nlitestalCl(Jnl;::~clínicas

abatirnientot fatiga, apatía, depresión
de los órganos (estómago, útero,

ini:est1l10St vagina y vejiga), pulso Vacío.
de estos síntomas, se puede tener

LLl<CL.L'-jl"'L~'-~ otro síntoma de insuficiencia de Qi. El
«hlln(l1Dlle:ruu del Qi» eSt de hecho, un aspecto
particular de la Insuficiencia de Qi y en esencia no
debe ser separado de ella.

Es necesario hacer esta distinción, no obstante,
porque cuando se requiere tratamiento, es
necesario no sólo tonificar sino también hacer que
el Qi ascienda. Hay hierbas y puntos de acu
puntura particulares (como Du-2ü con moxa) que
tienen este efecto.

Tabla 9 Tipos de Qi Rebelde

Órgano Dirección normal de Qi Dirección patológica del Qi Síntomas y Signos

Estómago

Bazo
Hígado

Pulmón
Riñón
Corazón

Desciende

Sube
Sube

Desciende
Desciende
Desciende

Sube
vómitos

Desciende
i) Sube excesivamente
ii) Circulación horizontal:

Hacia Estómago
Hacia Bazo
Hacia Intestinos

iii) Desciende
Sube
Sube
Sube

Eructos, hipo, náuseas y

Diarreas, prolapsos
Cefaleas, vértigos, irritabilidad

Náuseas, eructos, vómitos
Diarreas
Heces secas
Quemazón a la micción
Tos, asma
Asma
Agitación mental, insomnio
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IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE LA
SANGRE

Se puede encontrar:
Insuficiencia de Sangre
Estasis de Sangre
Calor en la Sangre
Pérdidas de Sangre

INSUFICIENCIA DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Tez amarillenta, labios pálidos, vértigos, mala me
maria, entumecimientos, visión borrosa, insomnio,
lengua Pálida y ligeramente seca, pulso Rugoso o
Filiforme.

Una Insuficiencia de Sangre proviene ge
neralmente de una Insuficiencia de Qi de Bazo,
puesto que en el Bazo es donde tiene el origen la
producción de Sangre y de Qi

Cuando la Sangre es insuficiente, hay re
percusiones particulares sobre el Hígado y el
Corazón. Los síntomas enumerados más arriba
representan una mezcla de síntomas de In
suficiencia de Sangre de Hígado (entumecimientos,
visión borrosa, vértigos) y de Insuficiencia de Sangre
de Corazón (tez cetrina, mala memoria, insomnio,
lengua Pálida).

Aparte de todos estos síntomas, se pueden
encontrar otros síntomas de orden ginecológico,
mental o emocional, como por ejemplo la ame
norrea, o las reglas poco abundantes, la depresión,
la ansiedad o la falta de iniciativa.

En los casos graves y duraderos, la Insuficiencia
de Sangre puede entrañar una sequedad pro
nunciada, pues la Sangre constituye una parte del
Yin. Esto se manifiesta con una lengua par
ticularmente seca, boca seca, cabellos secos y uñas
quebradizas. En los casos todavía más graves, la
sequedad de la sangre, a la larga, puede engendrar
Viento Interno de Hígado que combinado con la
sequedad, puede dar enferrnedades de la piel
caracterizadas por una piel seca y picores
cutáneos.

ESTASISDE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Tez oscura, labios púrpuras, dolores de carácter
penetrante, fijo, taladrante, masas abdominales
fijas, uñas púrpuras, pérdida de sangre oscura con
coágulos oscuros, lengua Púrpura, pulso de Cuerda,
Profundo o Rugoso.

Estos no son más que los síntomas generales de
la estasis de Sangre, sin referencia específica a un
órgano particular. Uno de los principales síntomas
específicos de la estasis de Sangre es el dolor que es
bien localizado, fijo, y agudo. Esto es útil para el
diagnóstico diferencial de la estasis de Qi y de la
estasis de Sangre (Tabla 10).

El órgano más frecuentemente afectado por
estasis de Sangre es el Hígado. Los otros órganos
que también pueden afectarse son el Corazón,
Pulmón, Estómago, Intestinos y Útero.

Los signos y síntomas particulares para cada
tilla de ellos son los siguientes:

Tabla 10 Diagnóstico diferencial entre Estancamiento de Qi y Estasis de Sangre

Estancamiento de Qi Estasis de Sangre

Dolor / Distensión

Localización
Características del dolor
Masas abdominales
Piel

Tez
Lengua

Pulso

Distensión más importante que dolor

Dolor móvil
Dolor con sensación de distensión y plenitud
Van y vienen
No hay manifestaciones en la piel

Puede no cambiar
Color normal o ligeramente púrpura

Muy ligeramente de Cuerda

Dolor más importante que
distensión
Dolor fijo
Dolor terebrante o taladrante
Fijas
Posibilidad de manchas o hematomas
Púrpuras
Color oscuro o verde azulado
Francamente púrpura con
posibilidad de pequeños puntos
púrpuras
De Cuerda, Profundo o Rugoso
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oscura, reglas dolorosas, sangre
con coágulos oscuros, dolor ab

premenstrual, lengua Púrpura,
en los bordes, pulso en Cuerda o

3.Calor en laSangre: el Calor en la Sangre puede
coagular y estancar la Sangre.

4.InsL~ficiencíade Sangre: si una Insuficiencia de
Sangre dura mucho tiempo esto entraña una
Insuficiencia de Qi, impidiendo las funciones del
Qi de mover la sangre.

5.Frío interno: enlentece la circulación de la
Sangre.

púrpuras, dolores de pecho taladrantes o
como agujas, inquietud mental, lengua Púrpura
en los lados hacia la punta venas sublinguales
púrpuras y distendidas, pulso Rugoso o Anu
dado.

Pulmón

Sensación de opresión en el pecho, tos con
expectoración de sangre oscura, lengua púrpura
en su parte anterior o sobre los bordes de la parte
mediana, venas sublinguales púrpuras y dis
tendidas.

Estómago

Dolores epigástricos, vómitos de sangre oscura,
sangre oscura en las heces, lengua Púrpura en el
centro.

Intestinos

Dolor abdorninal intenso, sangre oscura en las
heces.

Útero

Disrnenorrea, dolor premenstrual, sangre men
strual oscura con coágulos, arnenorrea, masas
abdominales, lengua Púrpura.

La Estasis de Sangre puede venir de:
1.Estancamiento de Qi: ésta es la causa rnás

frecuente de estasis de Sangre. El Qi hace circular
la Sangre, si el Qi se estanca, la Sangre se coagula

2.Insuftcíencía deQi:una Insuficiencia de Qi que
dura mucho tiempo puede llevar a una estasis de
la Sangre, pues el Qi se vuelve demasiado débil
para hacer circular la Sangre.

CALOR EN LA SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Sensación de calor, problemas dermatológicos con
erupciones rojas, boca seca, hemorragias, lengua
Púrpura y pulso Rápido.

Estos son sólo los síntomas generales de Calor
en la Sangre. Pueden presentarse otros según el
órgano involucrado.

Si la Sangre de Corazón tiene Calor habrá
ansiedad, trastornos rnentales (corno estados
maníaco-depresivos) y úlceras bucales. Si el Calor
se encuentra en la Sangre de Hígado puede haber
alteraciones dermatológicas caracterizadas por
picores, calor, y enrojecimiento. Éste es uno de los
tipos rnás cornunes de enfermedades de la piel.

Si el Calor de las Sangre afecta al Útero y al
Chong Mai, habrá pérdidas de sangre excesivas en
las menstruaciones.

PÉRDIDA DE SANGRE

Manifestaciones Clínicas

Epistaxis, hematemesis, hemoptisis, melenas,
menorragias, metrorragias, hematurias.

La pérdida de Sangre tiene dos etiologías
principales: o el Qi es insuficiente y es incapaz de
contener la sangre o el Calor de la Sangre hace salir
la Sangre de los vasos. En el primer caso hay
pérdidas de Sangre tipo Insuficiencia y en el
segundo son pérdidas de Sangre tipo Exceso. Otras
dos causas de pérdida de Sangre son: estasis de
Sangre e Insuficiencia de Yin. Éstas pueden ser
diferenciadas (Tabla 11).

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES DE
LOS LÍQUIDOS ORGÁNICOS
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Tabla 11 Diferentes causas de hemorragias

Causa

Calor en Sangre

Estasis de Sangre

Insuficiencia de Qi

Insuficiencia de Yin

Color de la Sangre

Rojo fresco u oscuro

Muy oscura con coágulos

Pálida

Rojo vivo

Cantidad

Abundantes

Poco abundantes

Abundantes y duraderas

Poco abundantes

Podemos tener:
Insuficiencia de Líquidos Orgánicos.
Edema.
Flema.

INSUFICIENCIA DE LÍQUIDOS ORGÁNICOS

Manifestaciones Clínicas

Piel seca, boca seca, nariz seca, tos, labios secos,
lengua Seca.

Los Líquidos Orgánicos forman parte del Yiny su
insuficiencia siempre causa una situación de
sequedad. No se trata de lomismo que una deficiencia
de Yin ya que la carencia de Líquidos Orgánicos la
precede. Debería, sin embargo, ser considerado corno
una forrna suave de insuficiencia de Yin.

La insuficiencia de Líquidos Orgánicos puede
también provenir de una Insuficiencia de Yin, si la
Insuficiencia de Yin dura mucho los Líquidos
Orgánicos se vuelven insuficientes también.

La insuficiencia de Líquidos Orgánicos puede
también deberse a perdidas importantes y pro
longadas de líquidos como las transpiraciones
profusas (corno en una enfermedad febril), los
vómitos y las diarreas.

Como hay un intercambio constante entre
líquidos y Sangre, la insuficiencia de los líquidos
puede provenir también de pérdidas de Sangre
importantes, como por ejemplo en un parto.

Una Insuficiencia de Sangre grave y crónica
puede ser también responsable de la sequedad y la
insuficiencia de líquidos.

La Insuficiencia de líquidos afecta sobre todo al
Pulmón, Estómago, Riñón e Intestino Grueso.

Pulmón

Los principales síntornas son la piel seca y la tos
seca.

Estómago

El Estómago es la fuente de los líquidos y una
insuficiencia de Qi de Estómago, o más todavía una
insuficiencia de Yin de Estómagoconducea una
insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Los síntomas
principales son lengua seca
zontales, boca seca pero sin deseos
ganas de beber a pequeños sorbos.

Riñon

El Riñón gobierna el Agua y una msunciencia
Yindel Riñón entraña sequedad y tilla insuficiencia
de Líquidos Orgánicos Los principales síntomas
son micciones poco abundantes, boca seca por la
noche y garganta seca.

Intestino Grueso

El Intestino Grueso está en relación con el Estómago
a nivel del Yang Ming y la insuficiencia de líquidos
en el Estómago repercute fácilrnente en el Intestino
Grueso. El principal síntomas es heces secas.

EDEMA

El ederna proviene de una insuficiencia de Bazo o
de Pulrnón o de Riñón o de los tres a la vez. Pulmón,
Bazo y Riñón son los tres órganos implicados en la
transformación y transporte de los líquidos. Si uno,
dos o tres de estos órganos tiene una insuficiencia,
los Líquidos Orgánicos no pueden transformarse
correctamente, salen de los vasos y van al espacio
situado bajo la piel. Éste es el origen del edema.

Si el edema proviene de una insuficiencia de Qi
de Pulmón afectará a la parte superior delcuerpo,
cara y manos. Este tipo de edema puedeser también



200 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

por invasión de Viento-Frío externo que altera la
función del Pulmón de dispersar y descender los
Líquidos Orgánicos.

El edema que proviene de una insuficiencia de
Qi de Bazo afectará rnás a la parte media del cuerpo
como el abdomen (ascitis).

Si el edema es debido a una insuficiencia de
Yang del Riñón, afectará a la parte inferior del
cuerpo como las piernas y tobillos.

FLEMA

El concepto de Flema es nluy arnplio y rnuy
importante en Medicina China. Se encuentra
frecuentemente en la práctica clínica. Representa a
la vez una condición patológica y un factor
etiológico. La Flema que es retenida por un largo
periodo de tiernpo cornienza a ser por ella misma
una causa de enfermedad.

La principal causa de formación de Flema es
una insuficiencia de Bazo. Si el Bazo es incapaz de
transformar y transportar los Líquidos Orgánicos,
estos se acumulan y se transforman en Flema. El
Pulmón y el Riñón juegan un papel importante en
la formación de la Flerna. Si el Pulmón no hace la
dispersión y descenso de los líquidos, y si el Riñón
no transforma y excreta los líquidos, estos se
acumulan y dan lugar a la Flema. No obstante el
Bazo es siempre el factor principal para la for
mación de las Flema.

Los principales signos de Flema son una
saburra resbaladiza o pegajosa, y un pulso
Resbaladizo o de Cuerda.

Hay dos tipos de Flema: La Flema "material" y
la Flema "inmaterial". En los textos clásicos
antiguos se describen como Flema que "tiene
forma" y Flema que "no tienen forma".

La Flema material es visible, como por ejemplo
las mucosidades que se acurnulan en el Pulmón y
son expectoradas en forma de esputos en las
bronquitis o en otras patologías del Pulmón.

La Flerna inmaterial puede ser retenida bajo la
piel o en los canales. Puede obstruir los orificios
del Corazón, de la Vesícula Biliar o del Riñón y
toma la forma de cálculos. Puede también colocarse
en las articulaciones en forma de deformaciones
óseas artríticas.

Estos dos tipos de Flema pueden estar resu
midos así:

Flema material

Flema en Pulmón

Flema Inmaterial

Debajo la piel

Toma la forma de nódulos subcutáneos (no todos
los nódulos son debidos a la Flema), hinchazón de
los ganglios nerviosos, de los ganglios linfáticos,
aumento de volumen del tiroides, ciertos fibromas
y lipomas

En los canales

La Flema en los canales no se aprecia como
hinchazón, pero provoca entumecimientos. Es
más común en las personas de edad y fre
cuentemente están presentes en los ataques de
Viento.

Obstruyendo el Corazón

La Flema inmaterial puede obstruir los orificios del
Corazón y nublar la Mente. Esto da lugar a diversas
formas de enfermedades mentales, como la
esquizofrenia, la psicosis maníaco- depresiva, y
también la epilepsia.

En la Vesícula Biliar o en el Riiión

Los cálculos en la Vesícula Biliar o en el RÍ11ón son
considerados como formas de Flema, son el
resultado de la "vaporización y elaboración" du
rante largo tiempo de la Flema bajo el efecto del
Calor.

En las articulaciones

La deformación ósea que ocurre en la artritis
crónica reumatoide se ve como una forma de Flema.
Cuando los líquidos no transportados y se
acumulan en las articulaciones durante largo
periodo de tiempo pueden originar Flema y ésta
puede más tarde condensarse en forma de creci
mientos óseos anormales.
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En Resumen, la Flema puede dañar los órganos
internos, o los canales y la piel.

La Flema (material o inmaterial) puede mani
festarse bajo diferentes formas según los otros
factores patógenos a los que se asocie.

Flema-Viento

Provoca vértigo, náuseas, vómitos, entumecimiento
de los miembros, tos con expectoración, carraspeo
en la garganta y afasia.

Esta forma de Flema se encuentra en los Ataques
de Viento.

Flema-Calor

Se rnanifiesta con expectoraciones amarillentas y
pegajosas, cara roja, boca y labios secos, agitación,
lengua Roja con saburra amarilla y pegajosa, pulso
Rápido y Resbaladizo.

Esta forma de Flema ataca sobre todo al Pulmón,
al Estómago o al Corazón

Flema-Frío

Se manifiesta con expectoraciones blancas y
fluidas, sensación de frío en los miernbros y en el
costado, náuseas, lengua Pálida con saburra blanca
y húmeda, pulso Sumergido, Resbaladizo y Lento.

Esta forma de Flema se encuentra en los cuadros
de Estómago o de Pulrnón.

Flema-Humedad

Se manifiesta con expectoración de flema muy
abundante que es blanca y pegajosa, falta de
apetito, ausencia de sed, sensación de opresión en
el pecho y epigastrio, saburra lingual pegajosa y
pulso Resbaladizo.

Tabla 12 Tipos de Flema

Flema - Humedad en Pulmón
Flema - Fuego en Estómago
Flema que empaña el Corazón

Flema que bloquea los Canales
Flema debajo de la piel

Esta forma de Flema se encuentra en los
síndromes de Pulmón.

Flema-Qi

Este tipo de Flema es inmaterial y se rnarúfiestan
por sensación de hinchazón al nivel de la garganta
(sin poder demostrar que esta hinchazón sea real),
dificultad para tragar, sensación de opresión a nivel
del pecho y del diafragma.

Esta forma de Flema está asociada ceneralmente
b

a un estancamiento de Qi en la garganta. Son
debidas a problemas emocionales que producen (o
derivan de) un estancarniento del Qi de Hígado. La
sensación característica de constricción en la
garganta se llama"síndrome del hueso de ciruela"
en Medicina China". Aparece y desaparece en
función de las variaciones de humor del enfermo.

Flema-Líquida

Existe todavía otra forma de Flema llamada "Yin"
en Medicina China que significa simplemente
"líquidos" o 11 acuoso". Es la Flerna material que
se caracteriza por mucosidades rnuy fluidas y
muy acuosas. Se pueden oír rnoviéndose en el
cuerpo.

Esta Flema-Líquida se subdivide en cuatro
categorías:

1 Flema-Líquida en Estómago e Intestinos

Se traducen por una sensación de plenitud y de
distensión abdominal, vórnitos acuosos, lengua y
boca secas pero con ausencia de sed, borborigmos
en el Estómago, sensación de plenitud en el pecho,
heces blandas, pérdida de peso, pulso Sumergido
y Resbaladizo, lengua Hinchada con saburra

pegajosa.

Zona afectada

Miembros del cuerpo
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2 Flema-Líquida en loshipocondrios

Se traducen por dolor en hipocondrio que au
mentan con la tos y la respiración, sensación de
distensión en hipocondrio, saburra pegajosa, pulso
de Cuerda y Sumergido.

3 Flema-Líquida en losmiembros

Ésta se traduce por sensación de pesadez en el
cuerpo, dolores rnusculares, ausencia de trans
piración, ausencia de deseos de beber, tos con
expectoración blanca y abundante, saburra blanca
y pegajosa, pulso de Cuerda o Tenso.

4 Flema-Líquida debajo del diafragma

Se traduce por tos, asma, edema, vértigos, ex
pectoraciones blancas y abundantes, saburra
blanca espesa y pegajosa, pulso de Cuerda. Todos
estos síntomas se agravan con la exposición al frío.

Caso clínico

Hombre de 32 años que sufre de fatiga, falta de apetito, con
sensación de entumecimiento y pesadez en la cabeza.
Presentaba también sensación de opresión en el pecho, falta
de concentración y vértigos. Pulso Vacio pero también
ligeramente Resbaladizo. Lengua Pálida con saburra
pegajosa.

Estas manifestaciones vienen de una Insuficiencia de Qi
de Bazo que lleva a la formación de Flema (inmaterial). La
Flema es la responsable de los adormecimientos y la pesadez,
de los vértigos y de la dificultad de pensar claramente pues
ella impide el ascenso del Yang Qi claro a la cabeza.

1 Nota de revisión: se refiere al bolo histérico.
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La identificación de Síndromes según los Órganos Internos se basa en los signos y síntomas
que se manifiestan cuando el Qi y la Sangre de los Órganos Internos están en desequilibrio.

Este método de identificación se utiliza para patologías internas y crónicas, pero
también puede ser útil para ciertos síndromes agudos externos.

Los síndromes de los órganos internos son una aplicación del método de los 8 Principios
de identificación de síndrornes para un desequilibrio particular de lU1 órgano interno
específico. Por ejemplo, según los 8 Principios los signos y síntomas de una insuficiencia
de Qi son disnea, voz débil, cara pálida, laxitud y falta de apetito. Esto es útil para
diagnosticar una insuficiencia de Qi pero no para identificar el órgano que está afectado.
Es pues muy general, para poder dar un tratamiento específico. En la identificación de los
síndrornes según los Órganos Internos los síntomas antes descritos pueden ser clasificados
como insuficiencia de Qi de Pulmón (disnea, voz débil) e insuficiencia de Qi de Bazo
(laxitud y pérdida de apetito). Este rnétodo se utiliza más en la práctica clínica, pues da las
indicaciones concretas para la identificación del órgano a tratar.

La identificación de los síndromes según los órganos internos es el método más
importante en la práctica clínica, sobre todo para patologías internas y crónicas.

Vearnos las características de este rnétodo de identificación de síndromes:
1) En las páginas que siguen, los síndromes correspondientes a cada órgano son descritos
con detalle. Es muy importante comprender que en la práctica no es necesario encontrar
forzosamente todos los signos y síntomas simultáneamente. Estos síndromes describen
los casos extremos de desequilibrio de un órgano preciso En ciertos casos, sólo dos
síntomas son suficientes para identificar un síndrome de un órgano. El verdadero arte
del diagnostico Chino es identificar ciertos desequilibrios a partir de un número mínimo
de signos y síntomas.
2) Los síndromes de los órganos no son parecidos a /fcasillas" en las cuales encajan
ciertos signos y síntomas, En la práctica, es esencial comprender bien la etiología y la
patología de un desequilibrio dado. El fin de este método no es pues clasificar los signos
y síntomas en función de los síndromes, sino comprender bien cómo aparecen, y córno se
influyen entre sí, de rnanera que podamos identificar el desequilibrio predominante de
los órganos.
3) Los síndromes de los órganos no son enfermedades en el sentido que lo entiende la
rnedicina Occidental. No son un conjunto de signos y síntomas, sino más bien la expresión
del desequilibrio predominante en cada enfermo. Los signos y síntomas sirven para
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identificár las características y la naturaleza del
desequilibrio que! en si mismo! da u~as in
dicaciones para la estrategia y el tratamiento a

seguir.
4) Los síndromes de los órganos pueden presentar
diferentes grados de gravedad! y los signos y
síntomas listados bajo cada síndrome se en
cuentran en los casos de desequilibrio avanzado
de un órgano particular. En la práctica! si un
síndrome sólo se está desarrollando! los signos y
síntomas que presenta son escasos y suaves.
Identificar un síndrome de un órgano mientras
está desarrollándose con sólo unos pocos sín
tomas y signos! revela todo el potencia de la
Medicina China en la prevención de una en
fermedad. Por ejemplo los signos y síntomas de la
insuficiencia de Yin de Riñón son acúferios,
vértigos! transpiración nocturna! boca seca por la
noche! pómulos rojos! insomnio! dolores lumbares!
lengua Roja y Pelada! pulso Rápido! Flotante
Vacío. De hecho! lo que describe este cuadro de
signos y síntomas! es un caso bastante avanzado
de insuficiencia de Yin de Riñón. En la práctica!
si una insuficiencia de Yin de Riñón está en pleno
desarrollo! el enfermo podría sufrir únicamente
dolores lumbares! una ligera trans
piración nocturna y una lengua con ligera
ausencia de saburra en la raíz: estas mani
festaciones deberían ser suficientes para asegurar
el diagnóstico de una insuficiencia de Yin de
Riñón.
5) En la práctica muchos síndromes se pueden
manifestar simultáneamente.

Las cornbinaciones pueden ser:
a) dos síndromes o más dentro de una mismo
órgano Yin (p. ej. estancamiento de Qi de Hígado y
Fuego de Hígado)
b) dos síndromes o más en órganos Yin diferentes
(p. ej. Fuego de Hígado y Fuego de Corazón)
e) uno o varios síndromes de un órgano Yin
acompañados de uno o más síndrornes de un
órgano Yang (p. ej. Insuficiencia de Qi de Bazo y
Calor-Humedad de Vejiga)
d) un síndrome externo y un síndrorne interno (p.
ej. acumulación de Flema-Humedad en Pulmón y
ataque externo de Viento-Frío al Pulmón).
e) un síndrorne interno de un órgano y de un Canal
(p. ej. una insuficiencia de Qi de Pulmón y un

Síndrome de Obstrucción Dolorosa del canal de
Intestino Grueso)
6) No hay ninguna correspondencia entre los
síndromes de órganos de la Medicina China y las
enfermedades orgánicas de la medicina Occidental.
Por ejemplo, un enfermo puede sufrir de una
insuficiencia de Yin de Riñón sin que en rnedicina
Occidental se pueda identificar un sólo signo de
una patología renal. Inversamente! un enfermo
puede sufrir de una inflamación renal en medicina
Occidental que no se pueda encajar en ningún
síndrome de Riñón desde el punto de vista médico
Chino.

En la presentación de cada síndrorne de los
órganos! tratarernos los puntos siguientes:

Un breve resurnen de las funciones de cada
órgano

Las manifestaciones clínicas
La Pftología (explicación de cómo aparecen las

rnanifestaciones)
La etiología
El tratamiento
Con respecto al tratamiento! nornbraremos para

cada síndrome, los puntos de acupuntura más
útiles. Sin embargo! debería ser entendido que no
son prescripciones de puntos! sino simplemente
los mejores puntos para usar según sus funciones.
No todos los puntos mencionados, por lo tanto!
serían siempre usados en cada caso.

Tras la presentación de las funciones de cada
punto! mencionaremos las funciones que son
relevantes en cada síndrome estudiado. Por ejemplo
en el colapso de Yang de Corazón! Baihui Du20!
está indicado por su capacidad de restaurar la
consciencia! pero la lista de sus numerosas
funciones no esta dada en elrnarco de este síndrome
preciso. Las funciones de los puntos se dan con
detalle en el capitulo 40.

Finalmente! en cuanto al método de puntura!
siempre que un método de dispersión está indicado!
se entiende que este tiene que ser reemplazado por
el método de regulación en todos los casos usuales!
como por ejemplo:
- cuando la enfermedad es crónica
- cuando el enfermo es Inayor o está débil
-- cuando hay una combinación de síndromes tipo
Insuficiencia y Exceso.



I

Las funciones rnás irnportantes del Corazón son gobernar la Sangre y albergar la Mente.
La mayor parte de las modificaciones patológicas del Corazón reflejan esto e implican la
Sangre y la Mente.

Gobernar la Sangre y albergar la Mente son funciones complementarias que se
influencian mutuamente. La Sangre y el Yin son "la residencia" para la Mente: si la San
gre y el Yin son florecientes, la Mente estará en buen estado y la persona se sentirá feliz y
llena de energía. Si la Sangre y el Yin son insuficientes, la Mente sufre y la persona se sen
tirá desgraciada, deprirnida y falta de vitalidad. Inversamente, si la Mente está perturbada
por desordenes ernocionales,puede inducir a una debilidad de la Sangre o del Yin,y por consi
guiente llevar a síntomas de insuficiencia de Sangre del Corazón o del Yin del Corazón.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

De forma general, los factores climáticos externos no afectan directamente al Corazón. De
todos los factores climáticos, el Fuego y el Calor son los más susceptibles de afectar al
Corazón, pero no lo afectan jamás directamente. La Medicina China enuncia que los
factores patógenos externos no afectan directarnente al Corazón, pero sí al Pericardio. En
el capítulo 71 de "El Eje Espiritual", dice: "Si los factores patógenos externos afectan al
Corazón, invaden siempre primero al Pericardio",' Así, si el Calor externo invade el cuerpo,
afectará a menudo al Pericardio. De todos los síndromes de la Medicina China, el único
que concierne al Pericardio es el síndrome de invasión por el Calor. En fitoterapia chirla,
es un síndrorne que es particularmente importante en el tratarniento de las enfermedades
infecciosas debidas al Calor externo. Es una patología en la que la invasión rápida por el
Calor externo afecta al nivel del Qi Nutritivo y se traduce por una temperatura muy
elevada, delirio y, en los casos graves, el coma. La invasión del Pericardio por el Calor
nubla la Mente y provoca el corna.

Sin embargo, en el contexto de la acupuntura, la utilización del canal de Pericardio en
la terapéutica, es bastante más amplia y es muy utilizado en un número considerable de
circunstancias y síndromes.
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de la teoría de los 5
1,.,."'...D1'"\'.I<.; el Corazón está asociado a la "alegría".

CO]t1.dllC1C)nt~:; normales, la alegría es un estado
la Mente y el cuerpo. Sólo cuando

se vuelve excesiva es cuando constituye
de enfermedad y puede lesionar al

Corazón. El sentido de la palabra"alegría" corno
causa de enfermedad fue discutido en el capítulo
sobre las causas de las enfermedades. (ver pág. 131)

Una alegría excesiva, dicho de otra manera, una
sobreexcitación, puede lesionar el Corazón,
dispersa el Qi del Corazón y comienza a ser
deficiente y dilata el corazón. Sin embargo no es
una causa común de desequilibrio del Corazón.

La tristeza.

Aunque está asociada al Pulmón en la teoría de los
5 Elementos, la tristeza profunda afecta al Qi de
Corazón. El Pulmón y el Corazón están estre
chamente relacionados ya que uno gobierna el Qi y
el otro la Sangre, y se apoyan mutuarnente. La
tristeza induce una insuficiencia de Qi de Pulmón
que, con el tiempo, afecta al Corazón y genera una
insuficiencia de Qi de Corazón. En el capítulo 39
de las "Preguntas Simples", se dice: "La tristeza
dispersa el Qi".2

La tristeza es una causa frecuente de insufi
ciencia de Qi de Corazón y, cuando afecta a la vez
al Pulmón y al Corazón, se manifiesta en el pulso,
con un pulso muy débil en las dos posiciones Cun
(es decir, en las posiciones Corazón y de Pulrnón).

Una tristeza prolongada, y su consecuente
insuficiencia de Qi, al cabo de mucho tiempo, puede
provocar un estancamiento de Qi, que por su parte,
puede transformarse en Fuego. Cuando esto
sucede, causará Fuego de Corazón.

Ira

Lo que se Ilama "ira" en Medicina China incluye
los sentimientos de frustración, resentimiento y
depresión (ver el capítulo "Las Causas de Enferme
dades", pág. 127).

Aunque la irapueda afectar directarnente al
puede también afectar al Corazón indi-

rectamente. La ira causa el aumento del Yang de
Hígado o Fuego de Hígado que pueden fácilmente
transmitirse al Corazón y producir Fuego de
Corazón. Esto se manifiesta en la lengua con un
color Rojo en los lados y la punta y con posibles
puntos rojos en la punta.

Los síndromes del Corazón discutidos son:
Síndromes de Insuficiencia:

Insuficiencia de Qi de Corazón.
Insuficiencia de Yang de Corazón (y Colapso
de Yang de Corazón).
Insuficiencia de Sangre de Corazón.
Insuficiencia de Yin de Corazón.

Síndromes de Exceso:
Fuego de Corazón que asciende.
Flema-Fuego con agitación.
Flerna que nubla el Corazón.

Síndromes de Insuficiencia/Exceso:
Estancarniento de Sangre de Corazón

Síndromes Cornbinados
Insuficiencia de Sangre de Corazón e
Hígado
Insuficiencia de Sangre de Corazón y Bazo
Insuficiencia de Yin de Corazón y Riñón
Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón

El síndrome de insuficiencia de Sangre de
Corazón e Hígado será tratado en el capítulo 22,
con los síndrornes de Hígado; la insuficiencia de
Sangre de Corazón y Bazo será tratada en el
capítulo 24 con los síndromes de Bazo.

El síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón
y Riñón será tratado en los síndromes combinados
de Riñón y es denominado Corazón y Riñón en
desarmonía, y el síndrome insuficiencia de Qi de
Corazón y Pulmón será tratado en el capítulo 23
con los síndromes de Pulmón.

INSUFICIENCIA DE QI DEL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, falta de respiración con el esfuerzo,
sudoración, palidez, fatiga, apatía.

Lengua: Pálida o normal. En los casos graves la
lengua podría tener una fisura en el centro que llega
a la punta con hinchazón a ambos lados.

Pulso: Vacío. En los casos graves, el pulso del
Corazón podría sentirse ligerarnente Desbordante



y Vacío (es decir, se le nota muy superficial y en
cierto modo palpitan cuando la presión de los
dedos es ligera, pero se vuelve Vacío cuando se
ejerce una presión más fuerte).

Síntomas claves: palpitaciones,jatiga, pulsoVacío.

Patología

Este síndrome comprende los signos generales de
la insuficiencia de Qi (como disnea, sudoración,
palidez, fatiga y un pulso Vacío), además de
palpitaciones que son el signo fundarnental de
insuficiencia de Qi de Corazón. Estas palpitaciones
serán sólo ligeras y ocasionales.

Etiología

1. Pérdidas de sangre.

Este síndrorne puede resultar de una enfermedad
crónica, particularmente después de una hemor
ragia grave o una hemorragia crónica de larga
duración (como en las menorragias). El Corazón
gobierna la Sangre y toda pérdida de sangre
grave y prolongada causará una insuficiencia
de Sangre del Corazón que, a su vez, condu
cirá a una insuficiencia de Qi del Corazón debido
a la relación estrecha que une la Sangre y
elQi.

2. Problemas emocionales.

Los problemas emocionales, particularmente los
que son debidos a la tristeza, pueden provocar una
insuficiencia de Qi de Corazón.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de
Corazón.

Puntos: Tongli CS, Neiguan PC6, Xinshu VIS,
Shangzong RenI7, Qihai Ren6.

Método: todos con método de tonificación.

Explicación:

CS tonifica el Qi de Corazón. Se le prefiere al C7
en este caso ya que C7 tonifica igualmente la Sangre
del Corazón y calma la Mente.

PC6 tonifica también el Qi de Corazón y sería
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particularmente útil cuando la tristeza es la causa
del síndrome.

VIS es el punto Shu de la Espalda que tonifica
el Qi del Corazón, es posible la moxibustión directa
sobre este punto.

RenI7 es el punto de estimulación sistémica o
punto Hui del Qi; tonifica el Qi del [iao Superior y
por consiguiente el Qi de Corazón. Este punto es
también sería especialmente útil si la tristeza es la
causa de la patología ya que tonificará a la vez el
Qi de Pulmón y el Qi de Corazón.

Ren6, tonifica el Qi de todo el cuerpo y refuerza
por tanto el Qi de Corazón. Este punto está
particularrnente recomendado cuando la insufi
ciencia de Corazón proviene de una enfermedad
crónica que ha desencadenado una insuficiencia
general de Qi.

INSUFICIENCIA DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea con el esfuerzo, fatiga, apatía,
sudoración, sensación de distensión o de molestia
en la región del corazón, sensación de frío, rostro
pálida y brillante, miembros fríos (sobre todo las
manos).

Lengua: Pálida, húmeda, Hinchada.
Pulso: Sumergido y Débil o Anudado.
Síntomas clave: palpitaciones, sensación de frío,

miembros fríos, pulso Sumergido.

Patología

Ciertos síntomas son idénticos a los de la insufi
ciencia de Qi de Corazón (palpitaciones, disnea,
fatiga, sudoración y palidez del rostro); esto se
explica porque la insuficiencia de Qi de Corazón
puede estar incluida en la insuficiencia de Yang
de Corazón. En otras palabras, no es posible tener
una insuficiencia de Yang sin tener una insufi
ciencia de Qi,

La sensación de frío y las manos frías son
debidas a la insuficiencia de Yang de Corazón que
no transporta el Qi Defensivo a las extremidades
para calentarlas. La sensación de plenitud en el
pecho viene de que el Yang de Corazón no llega ya
a hacer circular el Qi en el pecho, lo que desenca
dena un ligero estancamiento de Qi en el pecho.
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La cara brillante y pálida es una de las
características de la insuficiencia de Yang (en la
insuficiencia de Sangre, la cara está pálida y sin

brillo).
La lengua está Pálida porque el Yang de

Corazón no llega a transportar suficiente Sangre
hasta la lengua, que está, por otra parte, húmeda e
hinchada porque el Yang de Corazón no puede
transformar los líquidos, que entonces se acumulan
en la lengua.

El pulso Sumergido y Débil refleja la insufi
ciencia de Yang. Se puede encontrar un pulso
Anudado (un pulso que es Lento y que se detiene a
intervalos irregulares) en los casos graves.

Etiología

Es básicamente igual a la insuficiencia del Qi de
Corazón. Además, la insuficiencia de Yang de
Corazón puede también provenir indirectamente
de una insuficiencia crónica de Yang de Riñón, ya
que el Yang de Riñón es la fuente de todas las
energías Yang del cuerpo. La insuficiencia de Yang
de Corazón puede indirectamente provenir de
cualquier causa de insuficiencia de Yang de Riñón
(ver pág. 253)

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el
Yang de Corazón.

Puntos: Tongli C5, Neiguan Pc6, Xinshu VI5,
Shanzhong RenI7, Qihai Ren6, Dazhui Du14.

Método: todos con tonificación puede aplicarse
moxa.

Explicación:

C5 y PC6, tonifican el Qi de Corazón (ver arriba).
VI5, tonifica el Yang del Corazón cuando se le

aplica moxa.
RenI7, tonifica también el Yang de Corazón si

se le aplica moxa. Este punto está particularmente
recomendado en caso de sensación de plenitud en
el pecho

Ren6, con moxa tonifica tarnbién las energías
Yang del cuerpo y es particularmente útil cuando
la insuficiencia de Yang de Corazón proviene de

de Yang de Riñón.

DuI4, con moxa directa tonifica el Yang de
Corazón.

COLAPSO DE YANG DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea, respiración débil y poco
profunda, sudoración profusa, miembros fríos,
labios cianóticos y en los casos graves, coma.

Lengua: rnuy Pálida o Púrpura Azulada, Corta.
Pulso: Oculto, Imperceptible, Anudado.
Síntomas claves: labios cianóticos, pulso Oculto-

Imperceptible, miembros fríos.

Patología

Este síndrome es un caso extremo de insufi
ciencia de Yang de Corazón, del que no difiere
fundamentalmente. Las principales manifesta
ciones clínicas son idénticas a las de la insufi
ciencia de Yang de Corazón, pero son mucho más
pronunciadas. Además, los labios están cianóticos
ya que el Yang Qi es insuficiente y por tanto incapaz
de hacer circular la Sangre. Resulta de ello la estasis
deSangre.

El corna está causado por el colapso total del Qi
de 'Corazón que hace que la Mente no tenga
"residencia". Este coma es de tipo Insuficiencia.

La lengua es Corta (es decir, no puede salir
mucho de la boca) porque la insuficiencia de Yang
es tal que el Yang Qi no puede rnover los músculos
de la lengua. Adernás, la insuficiencia de Yang gen
era Frío interno que contrae los rnúsculos, lo que
explica también que la lengua no pueda sacarse.

El pulso Oculto es un caso extremo del pulso
Surnergido y refleja la gravedad de la insuficiencia
de Yang. El pulso Anudado refleja la severa
insuficiencia de Yang que no da al Corazón la
suficiente energía para latir regularmente.

Etiología

Es la misma que para la insuficiencia de Yang de
Corazón. No obstante, el Colapso de Yang de
Corazón proviene siempre de una crónica y grave
insuficiencia de Yang de Riñón. El colapso total
del Qi (bien sea del Yin-Qi o Yang-Qi) es siempre la
consecuencia de un colapso de la energía del Riñón



(bien sea de Yin o de Yang de Riñón) que es el
fundamento de todas las energías del cuerpo. Así,
cualquier causa de insuficiencia de Yang de Riñón,
es causa indirecta del Colapso del Yang de Corazón:
éstas pueden ser el exceso de actividad sexual, un
excesivo trabajo prolongado por mucho tiernpo y
las enfermedades crónicas.
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maneras: Prirnero, la pérdida de sudor irnplica la
pérdida de Qi Defensivo que representa una
pérdida posterior de Yang. Segundo, la pérdida de
líquidos por la sudoración lleva a una insuficiencia
de Sangre debido a la relación de intercarnbio entre
los Líquidos Orgánicos y la Sangre. Resultando
una insuficiencia de Sangre que debilita poste
riormente al Corazón.

Tabla 13 Resumen de insuficiencia de Qi, de Qi del Corazón
y de Yang del Corazón.

Tratamiento

Principio del tratamiento: restaurar el Yang,
restaurar la conciencia, detener la sudoración.

Puntos: Qihai Ren6, Guanyuan Ren4, Shenque
Ren8, Mingrnen Du4, Zusanli E36, Neiguan PC6,
Shenshu V23, Baihui Du20, Dazhui DuI4, Xinshu
VIS.

Método: todos con tonificación, sin retener la
aguja, se puede aplicar moxibustión.

Explicación:

Ren4, Ren6, Ren8, recuperan el Yang-Qi y
detienen la sudoración si se aplican moxas
indirectas sobre jengibre o acónito.

Du4 con moxa tonifica el Yang de Riñón.
E36 y PC6 refuerzan el Yang de Corazón.
V23 con moxa refuerza el Yang de Riñón.
Du20 es el punto de cruce de todos los canales

Yang: recupera al Yang y ayuda a la reanimación
cuando se practica la moxibustión directa.

DuI4 y VIS en conjunto pueden tonificar el
Yang de Corazón si la rnoxibustión esta aplicada
directamente.

Es importante detener la sudoración ya que la
sudoración profusa debilitará al Corazón de dos

Insuficiencia de
Qi

Fatiga
Disnea
Rostro pálido
Pulso Vacío
Lengua pálida

Insuficiencia de
Qi de Corazón

Fatiga
Disnea
Rostro pálido
Pulso Vacío
Lengua pálida
Palpitaciones

Insuficiencia de
Yang de Corazón

Fatiga
Disnea
Rostro pálido
Pulso Débil
Lengua pálida
Palpitaciones
Frialdad
Miembros fríos
Plenitud en el pecho

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, vértigos, insomnio, sueño perturba
do con ensueños, mala memoria, ansiedad, pro
pensión al sobresalto, rostro pálido y opaco, labios
pálidos.

Lengua: Pálida, Delgada, ligeramente seca.
Pulso: Rugoso o Filiforme.
Sintomas claves: palpitaciones, insomnio, mala

memoria, lengua Pálida.

Patología

El Corazón gobierna la Sangre; si la Sangre es
insuficiente, el Corazón sufre y la Mente no tiene
su "residencia", de ahí el insomnio,el sueño
perturbado con ensueños, la ansiedad, la pro
pensión al sobresalto. El Corazón controla también
las facultades mentales y si la Sangre de Corazón
es insuficiente, el pensamiento es lento y la memo
ria es mala.

La sangre es la madre del Qi: si la Sangre de
Corazón es insuficiente, el Qi de Corazón lo es
también, de ahí las palpitaciones. Hay una
diferencia sutil entre las palpitaciones que son
debidas a una insuficiencia del Qi de Corazón y
las debidas a una insuficiencia de Sangre de
Corazón. En el primer caso, es el Qi de Corazón el
que es insuficiente y el que no puede controlar la
Sangre. En el segundo, es la Sangre de Corazón la
que es insuficiente y no llega ya a alimentar el Qi.
Aunque están descritos en los dos casos como
palpitaciones, estos síndromes presentan mani
festaciones clínicas diferentes. En la insuficiencia
del Qi de Corazón, las palpitaciones sobrevienen
sobre todo por el día y con el esfuerzo, sin otro signo
particular. En la insuficiencia de Sangre de
Corazón, las palpitaciones sobrevienen más por la
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noche, incluso en reposo, acompañándose de una
ligera sensación de molestia en el pecho o de

ansiedad.
Los vértigos son un signo general de insufi-

ciencia de Sangre y vienen de que la Sangre no nutre
al cerebro.

La cara pálida y sin brillo refleja la insuficiencia
Sangre (en caso de insuficiencia de Yang, la cara

está pálida y brillante).
La lengua es el brote del Corazón y en caso de

insuficiencia de Sangre del Corazón, no hay
suficiente Sangre que vaya a la lengua y se vuelve
Pálida. La ligera sequedad (relacionada con la
insuficiencia de Sangre) permite diferenciar esta
lengua de la que se encuentra en la insuficiencia
Yang de Corazón, que está húrneda. Cuando no
hay suficiente Sangre que vaya a la lengua durante
un largo periodo, se vuelve igualmente Delgada.
Es otro factor que permite diferenciar esta lengua
de la que se encuentra en la insuficiencia de Yang
de Corazón y que está Hinchada.

El pulso Rugoso o Filiforme, refleja la insufi
ciencia de Sangre.

Etiología

1) Una dieta que no tiene suficientes nutrientes o
que está falta de alimentos que producen Sangre,
puede llevar a una insuficiencia de Qi de Bazo. El
Qi de los Alimentos producido por el Bazo es la
base para la producción de Sangre, así, una
insuficiencia de Qi de Bazo que perdura puede
desencadenar una insuficiencia de Sangre. La
insuficiencia de Sangre, a su vez, debilita el
Corazón y desencadena una insuficiencia de
Sangre de Corazón. Es por lo que la insuficiencia
de Sangre de Corazón está a menudo asociado a la
insuficiencia de Qi de Bazo.
2) La ansiedad y las preocupaciones prolon
gadas pueden turbar la Mente, convirtiéndose
en una depresión de las funciones del Corazón.
Desde que el Corazón gobierna la sangre,
esto puede dejar una deficiencia de Sangre de
Corazón.
3) Hemorragias graves (un parto, p.ej.) pueden
desencadenar una insuficiencia de Sangre, ya que
el Corazón es el que gobierna la Sangre. Así, con el
tiempo, lleva a una insuficiencia de Sangre de
Corazón. De hecho, en Medicina China mantiene

que esto explica las depresiones post-parto y la
confusión mental.

Tratamiento

Principios del tratamiento: tonificar la Sangre,
tonificar el Corazón, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Juque
Ren14, [iuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Geshu V17,
Pishu V20.

Método: Todos en tonificación. Se puede usar
también moxa.

Explicación:

C7 tonifica la Sangre de Corazón y calma la
Mente.

PC6 tonifica el Qi del Corazón y calma la Mente.
Ren14 y Ren15 tonifican la Sangre de Corazón

y calman la Mente. Están particularmente indicados
en casos de gran ansiedad.

Ren4, V17 y V20 tonifican la Sangre. V17 es el
punto de estimulación sistérnica (punto Hui) de la
sangre y V20 es el punto Shu de la espalda de Bazo
y estimula el Qi de Bazo para producir más Sangre.

Caso clínico

Una mujer de 51 años sufría de una mala circulación en
las manos y los pies, mala memoria, vértigos, entu
mecimientos en los dedos, cefaleas sordas en el vértex,
palpitaciones e insomnio. La lengua estaba pálida y
ligeramente anaranjada en los bordes. El pulso Rugoso.

Es un caso muy claro de insuficiencia de Sangre del
Corazón y del Hígado (el color anaranjado en los bordes
de la lengua es signo de una antigua insuficiencia de

Sangre del Hígado).

INSUFICIENCIA DE YIN DEL CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, insomnio, sueño perturbado con
ensueños, propensión a sobresaltarse, mala memo
ria, ansiedad, agitación mental, «desasosiego»,
"inquietud", rojez de las mejillas, fiebre ligera o
sensación de calor sobre todo al atardecer,
"sensación de calor y molestia", sudor nocturno,
boca y garganta secas, calor de los 5 Corazones.

Lengua: Roja sin saburra, la punta enrojecida y
más hinchada que el resto del cuerpo, con pequeños



puntos rojos, fisura central profunda que va hasta
la punta.

Pulso: Superficial-Vacío y Rápido o Filiforme
-Rápido. Puede igualmente ser Desbordante en las
dos posiciones Cun y Débil en las dos posiciones
Cm..

Síntomas claves: palpitaciones, agitación men
tal, sensación de calor, rojez de las mejillas, lengua
Roja y Pelada con una fisura central profunda.

Patología

Como puede verse, el síndrome de insuficiencia de
Yin de Corazón incluye el síndrome de insu
ficiencia de Sangre de Corazón. Es decir, no es
posible tener una insuficiencia de Yin de Corazón
sin tener tilla insuficiencia de Sangre de Corazón,
puesto que el Yin incluye la Sangre. Los síntornas
comunes a la insuficiencia de Sangre de Corazón
son: insomnio, dormir con sueño inquieto, pro
pensión a sobresaltarse, mala memoria, ansiedad.
Sin embargo, hay una ligera diferencia en el
insomnio. En la insuficiencia de Sangre de
Corazón, el enfermo tendrá dificultad para
dorrnirse, pero una vez que duerme, dormirá bien.
En la insuficiencia de Yin de Corazón, el enfermo
no solamente tiene dificultad para dormirse, sino
que se despertará varias veces en el curso de la
noche.

«Agitación mental» es una traducción poco
exacta de una expresión clásica utilizada en
Medicina China para describir este síndrome y que
significa literalmente «el corazón se siente
molestado». Evoca un estado de irritabilidad y de
malestar que son típicos de la insuficiencia de Yin.
El enfermo se siente mal, nervioso y no se aguanta
en el sitio, todo sin razón aparente. Además, está
acompañado por una sensación de calor en la cara
especialmente antes del anochecer.

La agitación mental, la rojez de las mejillas, el
calor de los 5 Corazones (sensación de calor en las
palmas de las manos, en las plantas de los pies y
en el pecho), la fiebre ligera o la impresión de tener
calor, la sequedad de la boca y de la garganta, así
como la sudoración nocturna son todas debidas al
Calor por Insuficiencia derivado de una insufi
ciencia de Yin. La insuficiencia de Yin del Corazón
está a menudo acompañada o causada por una
insuficiencia de Yin de Riñón. Esto causa que el
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Agua sea tan deficiente que no puede elevarse a
nutrir y enfriar el Corazón. Como elYin de Corazón
está insuficientemente nutrido por el Yindel Riñón,
esto deja elevarse el calor por insuficiencia de el
Corazón.

Este patrón es muy común en la mediana edad
o en las personas ancianas ya que la insuficiencia
de Yin se desarrolla más en ellos. El síndrome de
deficiencia de Sangre de Corazón es más común en
gente joven, especialmente mujeres jóvenes.

La lengua está Roja y Pelada: Pelada por la
insuficiencia de Yin, Roja por la subida del Calor
por Insuficiencia. La punta roja e hinchada, con
puntos rojos refleja la elevación del Calor por
Insuficiencia que está en el Corazón (lapunta refleja
el estado del Corazón). La grieta central puede
aparecer en algunos síndromes de Corazón.• Una
fisura central, superficial, sin cambio del color del
cuerpo de la lengua, indica tilla ligera debilidad
constitucional del Corazón y no obligatoriamente
modificaciones patológicas. Si la fisura central es
profunda y la punta está roja o más roja que el resto
del cuerpo, o incluso hinchada, eso indica no
solamente que el Corazón sufre una debilidad
constitucional, sino también la presencia de
modificaciones patológicas de la energía del
Corazón. En este caso, la grieta central y la lengua
Roja y Pelada indican una insuficiencia de Yin de
Corazón. Los líquidos del Corazón son insufi
cientes, tanto que la lengua (que es el brote del
Corazón) no recibe suficientes líquidos y comienza
a agrietarse como lo hace la tierra bajo el efecto de
la sequía.

El pulso Flotante-Vacío refleja la insuficiencia
de Yin. El pulso es a menudo Débil en ambas
posiciones Chi reflejando la insuficiencia de Yin
de Riñón y un pulso Desbordante en ambas
posiciones Cun, reflejando el ascenso del Calor por
Insuficiencia en Corazón.

Etiología

La ansiedad, preocupaciones permanentes, una
vida muy ocupada, estar"siempre en la brecha»,
pueden dañar el Yin-Qi. Si esta situación que deja
una insuficiencia de Yin está acompañada por lill
profundo problema emocional y ansiedad, la mente
comienza a turbarse y desarrolla una insuficiencia
de Yin de Corazón. Es una situación muy común
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Occidente, en donde el estilo de
I "' ....rYl'~njra propicio a la insuficiencia

de Yin de Corazón puede
........ '-.uCl'nlr .J.~ -e-Y"\t"Ilpn de una invasión del Calor externo

consumido los Líquidos Orgánicos y
a.;:;.'UL.....~~ el Yin de Corazón. Pero esto no ocurre de

más que en los países muy calientes.

Caso clinico:

Mujer de 50 años sufría de sudor nocturno, dolor en la
parte baja de la espalda, sensación de calor en la cara al
atardecer, y boca seca por la noche. Su lengua era roja,
enrojecida en la punta y pelada y su pulso era debil y
muy profundo en las dos posiciones Chi.

Es un caso de insuficiencia de Yin de Corazón y de
Riñón con Calor por Insuficiencia en el Corazón.

Tabla 14 Comparación entre la insuficiencia de Sangre del
Corazón y la insuficiencia de Yin del Corazón.

Tratamiento

Principios deltratamiento: tonificar y nutrir el Yin
de Corazón, nutrir el Yin de Riñón, calmar la Mente.

Puntos: Shenrnen C7, Neiguan PC6, Juque
Ren14, [iuwei Ren15, Guanyuan Ren4, Yinxi C6,
Sanyinjiao B6, Fuliu R7, Zhaohai R6.

Método: Todos en tonificación, sin rnoxa.

Explicación:

C7, tonifica la Sangre de Corazón y el Yin de
Corazón, calma la Mente.

PC6, calma la Mente.
Ren14 y Ren15, calman la Mente. Ren15 en par

ticular es un punto excelente para calmar la Mente
si hay ansiedad y agitación mental.

Ren4, tonifica el Yin y «enraíza» la Mente
cuando hay Calor por Insuficiencia.

C6, tonifica el Yin de Corazón y detiene la
sudoración nocturna.

B6, tonifica el Yin y calma la Mente.
R7, tonifica el Riñón y detiene la sudoración

nocturna cuando es utilizado en asociación con
C6.

R6, tonifica el Yin de Riñón y favorece el sueño.

Síndrome

Insuficiencia
de
Sangre del
Corazón

Insuficiencia
de Yin del
Corazón

Manifestaciones comunes

Palpitaciones, memoria
pobre, insomnio,
alteraciones del sueño,
ansiedad, pulso Filiforme

Diferenciación

rostro pálido y
opaco,
pulso Rugoso
lengua Pálida

Mejillas rojas,
sensación de
calor
pulso Flotante
Vacío, lengua

Pelada

FUEGO DE CORAZÓN QUE ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, sed, ulceraciones en la boca y lengua,
agitación mental y física, "conductas impulsivas»,
sensación de calor, insomnio, cara roja, orina oscu
ra o sangre en la orina, gusto amargo en la boca.

Lengua: Roja, punta enrojecida e hinchada con
puntos rojos, la saburra es amarilla. Puede haber
una grieta central que va hasta la punta.

Pulso: Lleno, Rápido y Desbordante, sobre todo
en la posición Cun mano izquierda. Puede ser
también Apresurado (Rápido con detenciones a
intervalos irregulares).

Síntomas claves: ulceraciones en la boca, sed,
palpitaciones, lengua Roja.

Patología

Es un síndrome de Exceso o Calor-Plenitud en el
Corazón, y contrasta con el anterior de insufi
ciencia de Yin de Corazón donde hay Calor por
Insuficiencia en el Corazón. Hay varios síntomas
de Calor, como la sed, cara roja, sensación de calor,
lengua Roja, pulso Rápido-Desbordante o Apre
surado.

La lengua es el brote del Corazón y cuando éste
está invadido por el Fuego, el exceso de Calor puede
entonces subir a la lengua y desencadenar úlceras.
Estas úlceras, que tienen un borde rojo en relieve,
son dolorosas (las úlceras que están bordeadas de
blanco pueden ser debidas a un Calor por Insufi
ciencia por una insuficiencia de Yin).

La agitación mental es rrmy pronunciada y viene
del exceso de Calor en el Corazón, lo que perturba
la Mente. Esta "agitación mental", difiere de la que
se encuentra en la insuficiencia de Yin de Corazón,
en que es mucho más grave y el enfermo está rnás
agitado, más nervioso, tiene rnás calor y gene
ralrnente está más pletórico.
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Tratamiento:

Tabla 15 Comparación entre el Fuego del Corazón y la
insuficiencia de Yin del Corazón.

Principios del tratamiento: aclarar el Corazón y
calmar la Mente.

Puntos: Shaochong C9,Shaofu e8, Shenmen C7,
Jiuwei Ren15, Sanyinjiao B6, Zhaohai R6.

Método: Todos en dispersión, salvo B6 y R6 que
serán tonificados. No moxar.

Explicación:

C9 y C8 aclaran el Fuego de Corazón.
C7 calma la Mente.
Ren15 calma la Mente y aclara el Calor.
B6 y R6, aumentan el Yin y refrescan el Fuego,

incluso en los casos en que no se constata ninguna
insuficiencia de Yin.

Pómulos rojos
No
No
No saburra
Flotante-Vacío o
Filiforme

Insuficiencia de Yin
del Corazón

Fuego del Corazón
que asciende

Toda roja
Si
Si
Saburra amarilla
Lleno-Desbordante

Cara
Gusto amargo
Orina oscura
Lengua
Pulso

Caso Clínico

Una mujer de 34 años sufría una ansiedad importante,
insomnio, preocupación y melancolía, palpitaciones,
agitación mental. Sufría también de cefaleas que afectan
alojo derecho y el lado de la cabeza a lo largo del trayecto
del canal de la Vesícula Biliar. Las cefaleas eran intensas y
tenían un carácter pulsátil. Sus reglas eran irregulares,
unas veces adelantadas y otras retrasadas, muy
abundantes, con sangre oscura y con coágulos.

taran los signos y síntomas de este síndrome,
incluso si parecen muy lentos y faltos de vivacidad.
Es decir, su apariencia puede hacer pensar en un
síndrome de tipo Insuficiencia, mientras que todos
los demás signos y síntomas designan un Fuego
de Corazón, síndrome de tipo Exceso.

El Fuego de Corazón, proviene a menudo de lm

Fuego de Hígado. Puede por lo tanto estar
producido indirectamente por todas las causas
responsables de un Fuego de Hígado, como la ira,
la frustración y el resentimiento.

Etiología

Problemas emocionales como una ansiedad
crónica, preocupaciones permanentes y depresión
pueden desencadenar un Fuego de Corazón. Estas
emociones, si se prolongan, pueden provocar un
estancamiento de Qi y cuando el Qi se estanca du
rante varios años, puede producir el Fuego.

En particular, un estancamiento de Qi prolon
gado con un estado depresivo, puede transformarse
en Fuego y presentar las apariencias de un
síndrome de Fuego de Corazón. Numerosos
enfermos que sufren depresión crónica, presen-

El insomnio viene del Calor que está en el
Corazón y que perturba la Mente en el curso de la
noche. El paciente se despierta frecuentemente y
tiene sueños que le perturban, generalmente son
sueños de fuego o de volar.

La cara está roja porque el Calor sube y se
manifiesta en la tez, que es la manifestación exte
rior del Corazón. Esta rojez es diferente de la rojez
en la insuficiencia de Yin de Corazón en donde
sólo los pórnulos están rojos (rojez malar), mientras
que en el Fuego de Corazón, es la cara entera la que
está roja.

El gusto amargo en la boca es un síntoma de
Calor-Plenitud en el Corazón, ya que el Corazón se
abre a la lengua y controla el gusto. El gusto amargo
del Fuego de Corazón, difiere al del Fuego de
Hígado en el hecho de que el primero aparece sólo
por la mañana y está relacionado con la calidad
del sueño: si el paciente no ha dormido por la
noche, tendrá un gusto amargo en la boca al
levantarse, mientras que si ha tenido mejor noche,
no habrá gusto arnargo.

La orina oscura y la hematuria son debidas a la
transmisión del Fuego del Corazón al Intestino
Delgado (que está unido al Corazón en relación
interior - exterior), después a la Vejiga (que, a nivel
del Tai Yang, está asociado al Intestino Delgado).

La lengua está Roja y con saburra, signo de
Calor-Plenitud. La punta está roja e hinchada, lo
que rnuestra que el Calor está localizado en el
Corazón.

El pulso Rápido traduce la presencia del Calor
y el hecho de que sea Desbordante, sobre todo en la
posición Cun muestra la presencia de Calor del
Corazón.
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Experimentaoa igualmente irritabilidad premenstrual. El
pero Filiforme, la lengua era Roja

rojos en los bordes y la punta; la
roja y más hinchada, la saburra es

gruesa.
manifestaciones eran bastante complejas. El

síndrome es por completo un síndrome de Calor-Plenitud,
la lengua está Roja y presenta saburra. Hay

prE~serlCla de un Fuego de Hígado, responsable de las
que se traduce igualmente por el pulso de

Cuerda, así como por el color Rojo de la lengua y la
presencia de puntos en los bordes. Un fuego del Hígado
que se prolonga en el tiempo puede fácilmente
transmitirse al Corazón y desencadenar un Fuego de
Corazón, que es lo que explica la angustia, el insomnio,
las palpitaciones, la tendencia a preocuparse, la agitación
mental. así como la punta de la lengua roja e hinchada
con pequeños puntos rojos. Además, se puede también
notar la presencia de una estasis de Sangre del Hígado
como lo indican la irritabilidad prernenstrual, la
irregularidad de las reglas, la sangre menstrual con

coágulos.

FLEMA-FUEGO QUE PERTURBAN AL
CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Agitación rnental, palpitaciones, gusto amargo en
la boca, insorrmio, sueño alterado por ensueños,
propensión a sobresaltarse, discurso incoherente,
confusión mental, impulsividad, tendencia a
disputas o a pegarse con los demás, risas o llantos
incontrolados, agitación, gritos, refunfuñas, estado
depresivo y falta de vivacidad, afasia y coma en los
casos graves.

Lengua: Roja, saburra amarilla y pegajosa,
fisura central con espículas arnarillas en el inte
rior. La punta es a veces más roja que el resto del
cuerpo, hinchada con pequeños puntos rojos.

Pulso: Lleno-Rápida-Resbaladizo o Rápido
Desbordante-Resbaladizo o Rápido-Llena-de
Cuerda.

Síntomas claves: todos los diversos síntomas
mentales y la lengua Roja, con una saburra amarilla
y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de Exceso que se caracteriza por la
presencia de Fuego y de Flema que obstruyen el
Corazón. Todos los síntomas de perturbación men
tal, se producen porque la Flerna obstruye los
orificios del Corazón y alteran la Mente. A pesar de

que las principales manifestaciones derivan de la
disfunción del Corazón, este síndrome se carac
teriza por una insuficiencia de Qi de Bazo que
imposibilita la transformación y el transporte de
los líquidos que se acumulan y forman Flema. El
Calor interno facilita este proceso, condensando
los líquidos para transformarlos en Flema. Este
síndrome presenta de hecho dos aspectos diferentes
que pueden manifestarse bien separadamente o
alternativamente (como en la depresión maníaca):
1) Un estado depresivo, apatía, refunfuñas: es lo
que los Chinos llaman DIAN, es decir "locura".
2) Risas y llantos incontrolados, gritos, un
comportamiento violento, el hecho de disputarse o
de pegar a la gente, el discurso incoherente: es lo
que los Chinos llaman KUANG, es decir"compor
tamiento violento".

Estos dos síndromes son de tipo Exceso y son
ambos debidos a la Flema-Fuego que obstruye el
Corazón y la Mente. Es muy importante no dejarse
engañar por la naturaleza Yin de los síntomas en
el tipo DIAN, y pensar que es un síndrorne de tipo
Insuficiencia que necesita una tonificación.

La obstrucción de los orificios del Corazón
puede, en los casos más graves, aniquilar comple
tamente la Mente y desencadenar la afasia y el
corna. En la terminología de medicina China, es lo
que se llama "Flema obstruyendo los orificios del
Corazón". Este coma es de tipo Exceso (contra
riamente al que se encuentra en el Colapso del Yang
del Corazón), ya que proviene de una obstrucción
por la Flema.

La saburra lingual amarilla y pegajosa refleja
la presencia de Flema y el cuerpo de la lengua Rojo
refleja la presencia del Calor. Las espículas
amarillas en el interior de la fisura central indican
también, la presencia de Flema en el Corazón.

El pulso Resbaladizo indica la presencia de
Flema.

Etiología

1) Graves problemas emocionales y un estado
depresivo severo, desencadenan un estancamiento
de Qi, que de forma prolongada, se transforma en
Fuego.
2) Un consumo excesivo de alirnentos calientes y
grasos engendra Calor y Flema.
3) Este síndrome es igualmente susceptible de



aparecer cuando hay fiebre, debida a un Calor
externo que invade el Pericardio. En este caso no se
encuentra ningún síntoma de tipo mental, sino
solamente confusión y una pérdida del cono
cimiento. El Calor externo es también a veces uno
de los factores que contribuyen a la formación de
Flema-Fuego Interno.

Tratamiento

Principios del tratamiento: aclarar el Fuego del
Corazón, disolver la Flema, calmar la Mente.

Puntos: [ianshi PC5, Shenmen C7, Shaofu CS,
Shaochong C9, Daling PC7, [iuwei Ren15, Xinshu
V15 Zhongwan Ren12, Fenglong E40, Sanyinjiao
B6, Taichong H3, Xingjian H2, Pishu V20, Baihui
Du20, Benshen VB13, Toulinqi VB15, Shenting
Du24.

Método: Todos en dispersión salvo Ren12 y V
20 que serán tonificados. No moxar.

Explicación:

PC5, disuelve la Flema del Corazón y aclara los
orificios.

C7, aclara el Calor y calma la Mente.
CS y C9, aclaran el Fuego de Corazón y

restauran la conciencia.
PC7, calma la Mente y aclara el Fuego de

Corazón.
Ren15, calma laMente.
V15, aclara el Fuego de Corazón.
Ren12, tonifica el Bazo y ayuda a disolver la

Flema.
E40, disuelve la Flema.
B6, disuelve la Flema y calma la Mente.
H3, calma la Mente y somete al Fuego (lo hace

descender y lo aleja de la parte superior del cuerpo).
H2, somete al Fuego (de la misma forma que

H3).
Du20, restaura la conciencia en caso de coma.
VB13 y Du24 calman la Mente.
VB15 calma la Mente y equilibra el estado men

tal (cuando oscila entre la manía y la depresión).

Prescripción tradicional.

Existe una prescripción tradicional para la
conducta maníaca, que se debe a Sun Si Miao (5S1-
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-6S2),un eminente doctor de la dinastía Tang, autor
de las « Prescripciones de Mil Ducados Dorados».
Consiste en: Renzhong Du26, Shaoshang P11,
Yinbai B1,Daling PC7, Shenmai V62,Fengfu Du16,
[iache E6, Chengjiang Ren24, Laogong PCS
Shangxing Du23, Huiyin Ren1, Quchi IG11, Shexia
(dos puntos situados en las venas de la cara infe
rior de la lengua), [ianshi PC5, Houxi ID3. Estos
puntos son pinchados uno después del otro, en el
orden indicado, en dispersión y sin dejar la aguja.

Caso clínico

Una mujer de 37 años sufría desde su adolescencia, lo
que se ha diagnosticado como una psicosis maníaco
-depresiva. Los síntomas variaban según estaba en fase
de excitación maníaca o en fase depresiva.

En fase maníaca: palpitaciones, actividad incesante,
lino puede parar", habla rnuy rápido, sobreexcitación,
risa incontrolada, pensamientos obsesivos. En fase
depresiva: miedo a fracasar, se sentía frustrada y
deprimida, no quería ver a nadie, se sentía fatigada,
incapaz de trabajar, no tenía la mente clara. La lengua
está Roja, la punta está más roja que el resto, hinchada y
presenta puntos rojos; la saburra está espesa, amarilla y
pegajosa. El pulso es Lleno y Desbordante.

Todas estas manifestaciones indican una obstrucción
de los orificios del Corazón y una perturbación de la
Mente por el Fuego y la Flema. La lengua Roja, el pulso
Desbordante y los síntomas de perturbación mental son
todos signos de Fuego, mientras que la saburra lingual
pegajosa denota la presencia de Flema.

Caso Clínico

Una mujer de 67 años sufría de psicosis maníaco
depresiva desde la adolescencia. Tenía accesos de
depresión que se alternan con crisis de excitación
maníaca. Estos síntomas aparecieron por primera vez
después del fallecimiento de su marido. Durante la fase
depresiva, tenía numerosas ideas tristes, no tenía deseos
de vivir, no se lavaba casi y no hablaba con nadie.
Durante la fase maníaca, desbordaba de energía, podía
pasar sin dormir durante varios días y gastaba dinero sin
control. El pulso era de Cuerda y Desbordante en las
posiciones Cuno La lengua estaba Roja y enteramente
recubierta de una saburra amarilla y pegajosa, la punta
estaba más roja que el cuerpo e hinchada.

Todas estas manifestaciones demuestran que el Fuego y
la Flema perturban el Corazón y obstruyen los orificios del
Corazón, acarreando los síntomas de perturbación mental.

FLEMA QUE NUBLA LA MENTE

Manifestaciones clínicas

Confusión mental, pérdida del conocimiento,
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estupor letárgico, vómitos, carraspeo en la garganta,

afasia.
Lengua: saburra espesa, pegajosa y resbaladiza,

con fisura central que va hasta la punta, espículas
en el interior de ésta. Cuerpo de la lengua
Hinchado.

Pulso: Resbaladizo.
Síntomas claves: confusión mental, carraspeo en

la garganta, saburra lingual pegajosa y resbaladiza.

Patología

Este síndrome se denomina también "Flema que
obstruye los orificios del Corazón». Es un síndrome
de tipo Exceso que tiene rnucho parecido con el
síndrome precedente y del que difiere por la
ausencia del Fuego. A pesar de su parecido estos
dos síndrornes aparecen en casos de tipos dife
rentes de enfermos y de circunstancias. El síndrome
de Flema que Nubla la Mente, se encuentra, bien en
caso de los niños, y puede causar retraso intelectual
y dificultades del lenguaje, o bien en el caso de los
adultos que han tenido una crisis de ataque de
Viento en la cual el Viento, asociado a la Flema ha
entrañado un coma, una parálisis y una afasia. En
los dos casos todos los síntomas graves de pertur
bación rnental del síndrorne precedente, están
ausentes.

La confusión mental, el estupor letárgico, la
pérdida del conocimiento, son todos debidos a la
Flema que obstruyen el Corazón y por consiguiente
laMente.

El Corazón se abre a la lengua y la Flema daña
la rnovilidad de la lengua dando la afasia. Los
efectos de la obstrucción de la Flerna sobre el
Corazón impiden por una parte al Qi de Corazón
abrirse a la lengua y por otra parte a la Sangre de
Corazón albergar la Mente: así los «orificios» del
Corazón (Mente y lengua) están entonces obstrui
dos.

Los vómitos y los carraspeos en la garganta son
debidos a la Flema que obstruye el pecho.

La saburra lingual pegajosa y deslizante, así
como el pulso Resbaladizo, reflejan la presencia de
Flema.

Etiología

1) En el caso de los niños, es constitucional.

2) En el caso de los adultos, este síndrome puede
provenir de un consurno excesivo de alimentos
grasos, fríos y crudos que ha entrañado la forma
ción de Flema. Para que la Flema obstruya el
Corazón, no obstante, hace falta generalmente que
la causa dietética se acompañe de desórdenes
emocionales graves, como una angustia perma
nente.

Tratamiento

Principios del tratamiento: abrir el Corazón,
disolver la Flema, restaurar la conciencia (en caso
de inconsciencia).

Puntos: Shaochong C9, [ianshi PcS, Xinshu VIS,
Fenglong E40, Renzhong Du26, Zhongwan Ren12,
Pishu V20.

Método: Todos en dispersión a excepción de
Zhongwan Ren12 y Pishu V20 que serán en
tonificación.

Explicación:

C9, aclara el Corazón y abre los orificios. En
caso de inconsciencia se puede hacer sangrar este
punto,

PCS, disuelve la Flema de Corazón. Es el prin
cipal punto para tratar este síndrome.

VIS, aclara el Corazón, es particularmente
eficaz en los niños para elirninar la Flema de
Corazón: estimulará las capacidades intelectuales
y el lenguaje en el niño.

E40, disuelve la Flema.
Du26, sirve para restaurar la consciencia si es

necesario.
Ren12 y V20, tonifican el Bazo y le ayudan a

disolver la Flema.

ESTANCAMIENTO DE SANGRE DE
CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, dolores en la región del corazón que
irradian a veces a la cara interna del brazo
izquierdo o a la espalda, sensación de plenitud en
el pecho, rnolestia o sensación de opresión o de
constricción a nivel del pecho, labios y uñas
cianóticas, manos frías.

1 _



Lengua: Púrpura.
Pulso: Anudado.
Siniomas claves: dolor en la región del corazón,

labios cianóticos, lengua púrpura.

Patología

Este síndrome no se origina por sí mismo proviene
siempre de otro síndrome de Corazón, lo más
frecuente, de una insuficiencia de Yang de Corazón,
de una insuficiencia de Sangre de Corazón o de
Fuego de Corazón. Los signos y síntomas variarán
pues en función del origen del síndrome. Los signos
y síntomas descritos arriba son únicamente los que
caracterizan la estasis de Sangre de Corazón y en
la práctica, estaría unidos a algunos síntomas de
insuficiencia de Yang de Corazón o de insuficiencia
de Sangre de Corazón o de Fuego de Corazón,
según el síndrorne que esté irnplicado.

Si la estasis de Sangre de Corazón proviene de
una insuficiencia de Yang de Corazón o de una
insuficiencia de Sangre de Corazón, se tiene
entonces un síndrome combinado de tipo Insufi
ciencia / Exceso. Si es debida al Fuego de Corazón,
es un síndrome de tipo Exceso. En la mayor parte
de los casos, la estasis proviene de una insufi
ciencia de Yang de Corazón.

El Yang-Qi se mueve y transporta. Si el Yang de
Corazón es insuficiente, no puede hacer circular la
Sangre en el pecho, la Sangre se estanca entonces
en esta parte del cuerpo, da como resultado dolores
y sensación de plenitud. La intensidad del dolor
puede variar e ir de una simple sensación de
picazón a un dolor intenso y agudo. Los dolores en
el pecho constituyen el síntorna clave de este
síndrome, los cuales no aparecen en los otros
síndromes del Corazón. La característica del dolor
es sobrevenir en accesos repetidos y estar provo
cado por el esfuerzo o el frío.

Si la estasis de Sangre del Corazón viene de un
Fuego de Corazón, el mecanismo es diferente. En
este caso, la estasis es debido al Calor que coagula
la Sangre en el pecho.

En este caso, este síndrome se parece mucho a
la enfermedad que la medicina Occidental deno
mirla angina de pecho.

Los labios y las uñas cianóticas, lo rnismo que
las manos frías, se explican por el hecho de que la
Sangre del Corazón está estancada y no puede
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llegar a las manos y a la cara. La estasis de Sangre
en el pecho obstruye igualrnente la circulación del
Qi de Reunión cuya función normalrnente, es
favorecer la circulación del Qi de Pulmón y del Qi
de Corazón hasta las manos, de ahí las manos frías.

El color Púrpura del cuerpo de la lengua, refleja
la estasis de Sangre. En la mayoría de los casos, es
un color Púrpura Azulado que refleja el Frío Interno
debido a la Insuficiencia de Yang que ha producido
la estasis de Sangre. Puede también tener un color
Púrpura Rojizo, si está asociado conFuego de
Corazón.

El pulso Anudado es Lento y se para a intervalos
irregulares, traduce la presencia de interno.
La irregularidad del pulso viene
de Sangre que hace imposible
correcta de sangre.

Etiología

Los problemas emocionales, rnuy
mente la ansiedad, la tristeza, el resentimiento o la
cólera contenida pueden, a la larga, entrañarun
estancamiento de Sangre en el pecho. El pecho es
la parte del cuerpo más susceptible de concentrar
las emociones no expresadas y por esto éstas
últimas conducen a menudo a impedir la circula
ción del Qi o de la Sangre en esta zona. Además,
todas estas emociones perturban la Mente. La
Sangre del Corazón es la base fisiológica de la Mente
y toda perturbación emocional que constriña la
Mente puede conducir a un estancarniento de Qi
y / o de Sangre del Corazón.

Este síndrome puede derivarse de otros síndro
mes de Corazón, el más frecuente, de una insufi
ciencia de Yang de Corazón. Esto es así, porque
toda causa que haya producido una insuficiencia
de Yang de Corazón, puede al cabo de un cierto
tiempo, conducir a un estancamiento de Sangre del
Corazón.

Tratamiento

Principios del tratamiento: regular la Sangre,
eliminar la estasis, tonificar y calentar el del
Corazón, calmar la Mente.

Puntos: Neiguan PC6, Ximen PC4,
Shanzhong RenI7, Jueyinshu VI4,
Xuehai BID, Shencang R25.
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estos puntos serán tratados en
discersion durante las crisis o con regulación en

Se puede usar moxa en caso de
de Yang de Corazón.

regula la Sangre del Corazón y abre el
pecho. Es el punto más importante.

PC4, es un punto Xi (Hendidura) y es parti
cularmente eficaz para calmar los dolores en un
ataque agudo.

C7, calma la Mente.
Ren17, regulariza el Qi y la Sangre del pecho y

estimula la circulación del Qi de Reunión. Se
pueden utilizar moxa después de la puntura, en
caso de insuficiencia de Yang de Corazón.

V14, regulariza la Sangre de Corazón.
V17, regula la Sangre cuando se le puntura. Si

se ernplea para regular sangre, la moxa no se puede
usar en él.

NOTAS:

1 Eje Espiritual, pág.128
2 Preguntas simples, pág.221

BI0, regula la Sangre.
R25, es un punto local del pecho que hace cir

cular el Qi y la Sangre del pecho. Es particularmente
eficaz en caso de insuficiencia de Yang de Corazón
asociado a una insuficiencia de Yang de Riñón.

Caso clínico

Una mujer de 52 años ha venido sufriendo desde hace 30
años, fuertes crisis de palpitaciones y un dolor fijo y
agudo en el pecho que se irradia hasta el brazo izquierdo.
Durante las crisis sus labios se volvían cianóticos y tenía
frío. La lengua era Púrpura Azulada y el pulso era
Anudado.

Este es un ejemplo de estancamiento de Sangre del
Corazón debido a una insuficiencia de Yang de Corazón.

Caso clínico

Un anciano de 77 años se quejaba de una sensación más o
menos permanente de constricción en el pecho, que se
agravaba por el esfuerzo. La lengua estaba Púrpura
Rojiza y el pulso de Cuerda.

Es un buen ejemplo de estasis de Sangre de Corazón
debido al Fuego de Corazón.
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La principal función del Hígado es asegurar la uniforme circulación del Qi. Ésta fue
comentada en detalle en el capítulo de las funciones de los órganos. Su influencia se
extiende a todo el cuerpo y a los diferentes órganos Yin y Yang. Ayuda al Bazo a trans
formar y transportar las esencias del alimento, y al Estómago a almacenar y descompo
ner el alimento. El Qi de Hígado ayuda al Qi del Bazo a ascender, y al Qi de Estómago a
descender.

Estimula la secreción de bilis de la Vesícula Biliar y asegura la circulación uniforme
del Qi en los Intestinos yen el Utero, por eso influye notablernente en la rnenstruación.
Además, ejerce una influencia fundamental sobre el estado emocional: el flujo uniforme
de Qi asegura un "fluir homogéneo" de nuestra vida ernocional. Si el Qi de Hígado está
bloqueado durante mucho tiernpo, nuestra vida emocional se caracterizará por la depre
sión, frustración, irritabilidad y de una manera general por tensión emocional.

Como el Hígado asegura el flujo uniforme de Qi, pero no torna parte activa en su
proceso de producción y aporte, no presenta síndromes que impliquen insuficiencia de
Qi (pero si que se encuentran síndromes de insuficiencia de Sangre y de Yin). El síndro
me más frecuente es el del Estancamiento de Qi de Hígado. Una consecuencia del estan
camiento del Qi de Hígado es la pérdida de equilibrio en las funciones de varios órganos,
así, el Qi de Estómago no puede descender, el Qi de Bazo no puede transformar, la
Vesícula Biliar no puede segregar la bilis correctamente, el Qi de los Intestinos se "estan
ca", el Qi del Útero se estanca y provoca reglas dolorosas, y la vida emocional no es
satisfactoria. Desde un punto de vista patológico el síntoma más aparente del estanca
miento del Qi de Hígado es la distensión. Cuando el Qi de Hígado no puede fluir unifor
memente, el Qi se acumula y produce una característica sensación de distensión que se
puede manifestar a nivel del epigastrio, hipocondrio, abdomen o hipogastrio.

La patología de Hígado se caracteriza también por cambios rápidos, como la apari
ción súbita de erupciones cutáneas, acúfenos súbitos, accesos de cólera, y, en los casos
graves, repentino colapso y coma.

Aunque el Qi de Hígado nunca puede ser insuficiente, lo pueden ser la Sangre y el Yin
de Hígado. El Hígado alrnacena la Sangre y ésta puede fácilmente ser agotada produ
ciendo síntomas de insuficiencia de Sangre y menstruaciones escasas. La Sangre del
Hígado puede igualrnente estancarse, en general como consecuencia del estancamiento
de Qi de Hígado. El Qi es el "cornandante de la Sangre", cuando el Qi se estanca, la
Sangre se coagula..

219
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Larelación funcional entre el Hígado y los ten
dones se manifiesta a menudo en circunstancias
patológicas, bajo la forma de astenia física y debili
dad o contracción de los tendones.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

Los dos factores patógenos externos que afecta el
Hígado son el Viento y la Humedad.

El Viento externo puede fácilmente interferir con
las funciones que tiene el Hígado de asegurar el
flujo uniforme de Qi y el almacenarniento de San
gre. El Viento externo no ataca directamente al Hí
gado (ataca la porción del Qi Defensivo del Pul
món), pero, puede agravar una situación de Viento
Interno del Hígado, podría, por ejemplo, precipitar
un ataque del Viento Interno del Hígado y produ
cir un ataque de Viento-Interno.

En ocasiones, el Viento externo puede agravar
un desequilibrio interno de Hígado y provocar
rigidez de la nuca y cefaleas.

El Viento externo puede tarnbién perturbar la
Sangre almacenada en el Hígado provocando
erupciones cutáneas, que aparecen bruscamente y
se rnueven rápidarnente, como en la urticaria. En
este caso el Viento se asocia generalmente al Calor
y causa Calor en la Sangre de Hígado en los niveles
superficiales de los canales Xue Luo, La aparición
súbita y las rápidas modificaciones caracterizan
la presencia del Viento como factor patógeno.

EMOCIONES

Cólera

La cólera es la emoción más frecuentemente ligada
a la función de Hígado. Como hemos dicho ante
riormente (ver capitulo 15 "Las Causas de la Enfer
medad", pág.127), "cólera" es un término general
que en Medicina China cornprende los senti
mientos de frustración, cólera reprimida, resenti
miento e irritación. En Medicina China, siempre, la
relación entre una cierta emoción y un órgano es
mutua: la función del Hígado de asegurar el flujo
uniforme de Qi tiene una influencia profunda sobre
el estado emocional, e inversamente, el estado
emocional repercutirá sobre la función del Hígado.

De ahí, si la función del Hígado es correcta y el
Qi fluirá uniformemente, el estado emocional será
bueno, la persona será feliz, sin problemas, estará
de buen humor, expresará libremente sus emo
ciones. Si el Qi de Hígado se estanca y no fluye
uniformemente y sin estorbo, afectará al estado
emocional apareciendo cólera e irritabilidad. Un
estancamiento de Qi de Hígado que dure mucho
tiempo alterará gravemente la circulación del Qi
expresándose a nivel ernocional, con cólera
reprimida, ideas pesimistas, resentimiento perma
nente y depresión. A nivel físico las emociones
reprimidas podrían "repercutir» sobre el pecho,
hipocondrios, epigastrio o garganta. La persona
suspirará frecuentemente y sentirá una sensación
de opresión en el pecho, de distensión a nivel del
epigastrio, tensión en la zona del estómago o
sensación de bulto en la garganta que dificulta la
deglución. Estas sensaciones están particularmente
relacionadas con el estancamiento de Qi de Hígado.

Si el Qi de Hígado asciende, provocará una su
bida de Yang de Hígado y la persona estará muy
irritable y sufrirá cefaleas.

Un estancamiento del Qi de Hígado que dura
mucho tiernpo, puede provocar la aparición de
Fuego, pues la implosión del Qi bajo el efecto de las
emociones reprimidas engendra Calor. Esta
patología se manifiesta a menudo en la lengua
apareciendo roja en los bordes y en la punta a veces
con puntos pequeños rojos sobre ésta.

DIETA

Un consurno excesivo de alimentos grasos y
"calientes" puede provocar Fuego de Hígado.
Según los principios de la dietética China, los
alimentos calientes son el cordero, el buey, el curry,
las especias y el alcohol. Los alimentos fritos
tarnbién son considerados alimentos calientes.

Un consumo insuficiente de alimentos calien
tes, como la carne y los cereales, puede entrañar
una insuficiencia de Sangre que puede engendrar
una insuficiencia de Sangre de Hígado. Es una
patología más frecuente en el caso de las mujeres,
ya que en ciertos periodos de su vida, como en la
pubertad, después del parto y en menor grado des
pués de cada menstruación deben de consumir una
cantidad suficiente de alimentos que produzcan
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Sangre, pues sino puede aparecer una insuficien
cia de Sangre de Hígado.

Los síndromes de Hígado que se discutirán son:
Síndromes de Exceso:

Estancamiento de Qi de Hígado.
Estasis de Sangre de Hígado
Fuego de Hígado que asciende
Viento de Hígado que se agita en el interior
Calor-Humedad en Hígado y Vesícula Biliar
Estancamiento de Frío en el canal de Hígado.

Síndrorne de Insuficiencia:
Insuficiencia de Sangre de Hígado.

Síndrome de Insuficiencia-Exceso:
Ascenso de Yang de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE QI DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas:

a) Sensación de distensión a nivel de los hipo
condrios y del pecho, dolor de hipocondrios,
suspiros, hipo.
b) Melancolía, estado depresivo, humor inestable,
fluctuación del estado mental.
c) Náuseas, vómitos, dolor epigástrico, poco apetito,
regurgitaciones ácidas, eructos, sensación de
pulsación en el epigastrio, "sensación de borboteo
en el estómago", distensión abdominal, borbo
rigmos y diarreas.
d) Sentimiento de ser desgraciado, "de estar tirado",
impresión de tener un nudo en la garganta,
sensación de no poder tragar.
e) Reglas irregulares, dolorosas, distensión de los
senos antes de las reglas, tensión e irritabilidad
premenstrual.

Lengua: el color del cuerpo de la lengua puede
ser normal.

Pulso: de Cuerda, particularmente del lado
izquierdo.

Síntomas claves: sensación de distensión en los
hipocondrios y en el pecho, depresión, hurnor
cambiante, pulso de Cuerda.

Patología:

Es el más frecuente de todos los síndromes de Hí
gado, y uno de los rnás comunes en general. Obvia
mente, no hace falta tener todos los síntomas des-
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critos para llegar al diagnóstico de estancamiento
de Qi de Hígado. He reagrupado los síntomas en
cinco grupos diferentes para valorar la patología
particular de cada categoría. El estancamiento de
Qi de Hígado tiene gran importancia y se manifies
ta por una gran variedad de sio-nosy síntomas.

. b
a) En el plano físico, el estancamiento de Qi de
Hígado se manifiesta principalmente al nivel de
los hipocondrios, justo debajo de la caja torácica a
ambos lados. El estancarrliento se traduce a veces
por dolor, pero lo más característico es una
sensación de distensión que supera al dolor.
Cuando el Qi de Hígado está estancado a nivel del
pecho, la persona siente allí una sensación de
distensión.

Suspirar corresponde a una manera espontá
nea de liberar el Qi estancado en el pecho, y el hipo
es debido a un estancamiento de Qi de Hígado a
nivel del diafragma.
b) El segundo grupo de síntomas incluye varias
manifestaciones emocionales que son muy comu
nes y típicas del estancamiento de Qi de Hígado.
c) La mayor parte de estas manifestaciones
(náuseas, vómitos, dolores epigástricos, pérdida del
apetito, eructos, etc.) son debidas a un ataque hori
zontal al Estómago por el Qi de Hígado estancado
que impide entonces que el Qi de Estómago
descienda. Los borborigrnos provienen del estan
camiento del Qi de Hígado en los Intestinos,
impidiendo realizar su función de transporte
correctamente. La diarrea es debida a que el Qi de
Hígado estancado ha invadido al Bazo y ha
alterado su función de transformación y transporte.
En este caso cuando el estancarniento de Qi de
Hígado ha invadido Bazo y Estómago, los síntomas
de las patologías de Bazo y Estómago y las de
Hígado se mezclan y es difícil decir donde
comienzan unos y donde acaban los otros.
d) El estancamiento de Qi de Hígado en la garganta
(por donde igualmente pasa el canal de Hígado)
da lugar en ella a la sensación de nudo, (la Medicina
China lo describe como la sensación de tener "un
hueso de ciruela en la garganta"). Esta sensación
va y viene, en función del estado emocional de la
persona.
e) El estancarniento de Qi de Hígado puede tener
repercusiones sobre la circulación de la Sangr~ en
el Ren Mai y en el Chong Mai afectando así al Ute
ro resultando en menstruaciones irregulares y do-
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lorosas y hay tensión premenstrual con distensión
en los senos (que están también influidos por el
canal de Hígado).

un síndrome de tipo Exceso Yt corno se
mencionó en el caso de Fuego de Corazón, no hay
que confundirse por el estado ernocional del enfer
mo. que en apariencia parece ser un síndrome "in
suficiente ll (es decir, el enfermo está deprimido, falto
de vivacidadt y con humor cambiante). A pesar de
las aparienciast este estado proviene de una
'Jimplosión't del Qi, engendrado por estancamien
to de Qi de Hígado y debe pues tratarse como tal, es
decir, corno un síndrome tipo Exceso.

Los síntomas emocionales se caracterizan por
fluctuaciones importantes, el individuo pasa por
periodos de depresión, acompañados de todos los
síntomas físicos, y por periodos donde la depre
sión cede o donde los síntornas físicos desapare
cen. Esta fluctuación es típica del estancamiento
del Qi de Hígado.

Como el JJQi es el comandante de la Sangre, cuan
do el Qi está estancado la Sangre se coagula", un
estancamiento de Qi de Hígado que se prolonga en
el tiempo puede provocar un estancamiento de San
gre de Hígado. Este síndrome se abordará de forma
separada.

Etiología

Problemas emocionales

Los problemas emocionales son la causa principal
(incluso la única) de estancarniento de Qi de
Hígado. Como ya hemos dicho, la frustración, la
cólera reprimida, o el resentimiento, pueden a la
larga, bloquear la circulación, el Qi no circula
uniformemente, se bloquea y hay estancarniento de
Qi de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y
regular el Qi.

Puntos: Yanglingquan VB34;Taichong H3; Zhan
grrlen H13 t Qimen H14; Zhigou SJ6;Neiguan PC6.

Método: Todos en dispersión, y sin moxa.

Explicación:

VB34 regula el Qi de Hígado y actúa más en
particular sobre los hipocondrios.

H3 regula el Qi de Hígado y actúa más especí
ficamente sobre la garganta.

H13 regula el Qi de Hígado en el Jiao Medio,
sobretodo cuando el Qi de Hígado invade al Bazo.

H14 regula el Qi de Hígado en [iao Medio,
sobretodo cuando el Qi de Hígado afecta al
Estómago.

SJ6regula el Qi de Hígado e interviene sobretodo
en las partes laterales del cuerpo.

PC6 regula el Qi de Hígado (gracias a las
relaciones que tienen los canales de Hígado y de
Pericardio a nivel de [ue Yin). Este punto está
particularmente indicado cuando el estancamiento
de Qi de Hígado proviene de problemas emo
cionales.

Caso Clinico

Una paciente de SO años sufría fatiga, depresión, cambios
de humor marcados, de depresión y de irritabilidad
premenstrual, de distensión de los senos antes de las
reglas y de un aumento de volumen de la glándula
tiroides con sensación de constricción de la garganta. El
pulso era de Cuerda, el cuerpo de la lengua era de color
normal, un poco Púrpura sobre los bordes.

Los síntomas descritos indican un estancamiento de
Qi de Hígado que se manifiesta más a nivel de la
garganta que de los hipocondrios. La depresión, las
modificaciones de humor, la irritabilidad premenstrual
con distensión de senos, pulso de Cuerda y el ligero color
púrpura sobre los lados de la lengua indican claramente
un estancamiento del Qi de Hígado. Si las reglas eran
dolorosas, la sangre oscura con coágulos y la lengua más
púrpura, se podría diagnosticar estasis de Sangre de
Hígado.

Caso Clínico

Una mujer joven de 34 años tenía dolores epigástricos y
abdominales de carácter espasmódico, mala digestión,
eructos, sensación de plenitud y distensión del abdomen y
náuseas. Presentaba alternativamente diarreas y
estreñimiento con heces corno trozos pequeños. Pulso de
Cuerda; lengua Roja, sobre todo en los lados, con saburra
amarilla.

Estos signos y síntomas muestran un estancamiento
de Qi de Hígado, con un Qi de Hígado que invade el
Estómago (dolores y distensión epigastrica, eructos,
náuseas), el Bazo (diarreas, distensión y dolor abdominal)
y los Intestinos (estreñimiento con heces como trozos
pequeños). El pulso de Cuerda y el color rojo en los lados
de la lengua confirman la implicación del Hígado.
También en este caso, los signos y síntomas se manifiestan
en los tres órganos (Estómago, Bazo, Intestinos), y
provienen todos del mismo origen, el estancamiento de Qi
de Hígado. La lengua Roja muestra que el estancamiento
de Qi de Hígado comienza a transformarse en Fuego, y
normalmente pasa al cabo de cierto tiempo.
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ESTASIS DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas:

Vómitos de sangre, epistasis, reglas dolorosas e
irregulares, sangre menstrual oscura con coágulos,
dolores abdorninales, "masas" en el abdomen,
uñas, labios y tez púrpura, piel seca (en los casos
severos), petequias..

Lengua: Púrpura sobretodo en los bordes, con
manchas púrpuras.

Pulso: de Cuerda.
Síntomas claves: sangre menstrual oscura con

coágulos, lengua Púrpura

Patología

Este síndrome proviene siempre de un estanca
miento de Qi de Hígado. Cuando se estanca el Qi,
provoca a la larga una estasis de Sangre. El Hígado
que almacena la Sangre se encuentra particular
mente afectado en las estasis de Sangre.

Cuando la Sangre de Hígado se estanca, lo hace
también en el Ren Mai y en el Chong Mai, lo cual
afecta a las rnenstruaciones. La principal manifes
tación de la estasis de Sangre a nivel del Útero es la
presencia de coágulos en una sangre menstrual
oscura. La estasis de Sangre provoca siempre dolor
que predomina sobre la sensación de distensión
(mientras que en el estancamiento de Qi, la
distensión predominaba sobre el dolor).

La estasis de Sangre de Hígado puede provocar
dolor no solamente durante (o antes) de las reglas,
sino también en cualquier otro momento, en los
hombres puede manifestarse bajo la forma de dolor
abdorninal. El dolor provocado por la estasis de
Sangre es en general localizado, terebrante o en
puñalada. Puede eventualmente acompañarse de
hinchazón o rnasas permanentes a nivel del abdo
men (el estancamiento de Qi se traduce también por
masas abdominales, pero estas últirnas van y vienen).

Los vómitos de sangre y las epistasis son
debidos a estasis de Sangre en el canal de Hígado.

El color púrpura de la lengua refleja las estasis
de Sangre. En los casos graves habrá manchas
púrpuras sobre los bordes de la lengua.

El Hígado se manifiesta en las uñas y su color
púrpura refleja la estasis de Sangre en el Hígado.
Generalmente la estasis de Sangre también causa
labios y tez de color púrpura. En los casos severos,
la estasis de Sangre obstruye la circulación de los
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líquidos (debido al intercanlbio que hay entre los
Líquidos Orgánicos y la Sangre) y se produce seque
dad en la piel. Las petequias (de color púrpura)
son debidas a hemorragias debajo de la piel causa
das por la estasis de Sangre en los canales Xue luo.

Etiología.

Es idéntica al estancamiento de Qi de Hígado, es
decir, aparece después de problemas emocionales.
La estasis de Sangre de Hígado es generalmente
consecuencia de un estancamiento de Qi de Híga
do prolongado.

Tratamiento.

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y
regularizar la Sangre

Puntos: Yanglingquan VB34; Taichong H3;
Ganshu V18; Geshu V17; Xuehai BI0; Qihai Ren6.

Método: dispersión sin moxa.

Explicación:

VB34 regula el Qi de Hígado; para regularizar la
Sangre, es necesario regularizar el Qi primero.

H3 regula el Qi y la Sangre de Hígado.
V18 regula la Sangre de Hígado.
V17 es el punto Hui (de Estimulación sistémica)

para la Sangre y puede regularla (cuando se
puntura únicamente sin moxar).

BI0 regula la Sangre.
Ren6 regula el Qi (además le tonifica), se utiliza

para regular el Qi y hacer circular la Sangre en el
abdornen, en el caso de dolor abdominal.

Caso Clínico

Una mujer de 35 años sufría reglas muy dolorosas,
caracterizadas por sangre menstrual muy oscura con
coágulos, distensión de los senos, pérdidas vaginales
fluidas y blancas, sensación de torpeza y pesadez,
escalofríos, moscas volantes en los ojos y vértigos.
Presentaba igualmente dolores abdominales a mitad del
ciclo. El pulso era Sumergido y Rugoso; la lengua era
Púrpura Azulada, hinchada, con saburra lingual sucia y
pegajosa.

Los dolores durante y antes de las reglas, la sangre
menstrual es oscura y con coágulos, así como el color
púrpura de la lengua indicaban la estasis de Sangre.
Además de la estasis de Sangre de Hígado, había también
un estancamiento de Qi de Hígado que se manifestaba
por distensión premenstrual en los senos. Anteriormente a
la estasis de Sangre de Hígado, había una insuficiencia de
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Sangre de Hígado, como lo u;dicaba el pulso Rugo~o, la
leno-u~pálida (una lengua Purpura Azulada prOViene
sierhprede una ,le~gua inicialmente Pálida), las moscas
volantes y los vertlgos.

Además de este desequilibrio de Hígado, había
io-üalmente una insuficiencia de Yang de Bazo que
c6Ilduce al acúmulo de Humedad como lo mostraba la
frialdad, las pérdidas vaginales blancas, el cuerpo de la
lengua Hinchado, ser:saci~r~ de .pesadez, capa lingual
sucia y pegajosa. La insuficiencia de Yang de Bazo ha
engen-drado un Frío interno que ha coagulado la sangre.
En un caso como éste, la estasis de Sangre es debida al
Frío interno; la frialdad y la lengua Púrpura Azulada son
los factores esenciales que permiten llegar a esta
conclusión. Si hubiera tenido una lengua Púrpura Rojiza,
el diagnós-tico hubiera sido diferente.

Caso Clínico

Una mujer de 43 años presentaba un fibroma subseroso
uterino voluminoso. Tenía dolores antes de las reglas y
también a veces durante las mismas que eran muy
abundantes, oscuras y acompañadas de coágulos. En el
periodo premenstrual sufría cefaleas. El año pasado
sufrió durante seis semanas, de lo que fue diagnosticado
como una tiroiditis en la que aparecía un pulso rápido,
hinchazón del cuello y dolores de oído. El pulso es
Sumergido y de Cuerda; la lengua es Púrpura Rojiza y
Rígida. Todos estos signos y síntomas son debidos a la
estasis de Sangre de Hígado, confirmado por el pulso y la
lengua. El fibroma es también una manifestación de la
estasis de Sangre de Hígado: cuando el Qi de Hígado se
estanca durante mucho tiempo, la Sangre de Hígado
acaba por estancarse, lo cual tiene repercusiones sobre el
Ren Mai y el Chong Mai que pasan los dos por el útero.
La "tiroiditis" es también signo de estancamiento de Qi y
de Sangre del Hígado manifestada a nivel del cuello.

FUEGO DE HÍGADO QUE ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, propensión a accesos bruscos de có
lera, acúfenos, sordera, cefaleas temporales, vérti
go, cara y ojos rojos, sed, gusto amargo en la boca,
dormir perturbado por muchos sueños, estreñi
miento y heces secas, orina amarilla y oscura,
epistasis, hematemesis, hemoptisis.

Lengua: Roja, cuerpo rojo, bordes más rojos,
saburra amarilla, seca..

Pulso: Lleno, de Cuerda, Rápido.
Síntomas claves: irritabilidad, cara roja, ojos rojos,

lengua Roja con saburra amarilla.

Patología

Este síndrome se caracteriza por un Calor-Pleni-

tud en el Hígado. El Fuego de Hígado tiene una
tendencia natural a ascender; se acompaña de un
buen número de signos y síntomas que reflejan el
ascenso de Fuego de Hígado y se sitúan al nivel de
la cabeza, como por ejernplo cara y ojos rojos, cefa
leas temporales, vértigos, dormir perturbado por
sueños abundantes e irritabilidad.

El Fuego de Hígado asciende a las orejas y
obstruye los orificios del oído, de ahí los acúfenos
y la sordera, que en este caso se caracteriza por ser
de aparición brusca. Los acúfenos se manifiestan
bajo la forma de un silbido agudo.

Las cefaleas son debidas al ascenso del Qi de
Hígado y del Fuego de Hígado; serán intensas,
generalmente pulsátiles, localizadas al nivel de las
sienes o de los ojos.

El gusto amargo es debido al ascenso del Fuego
de Hígado a la garganta y a la boca. El gusto amargo
puede provenir también de un Fuego de Corazón,
aunque en este caso sólo se manifieste por las
mañanas, después de una noche sin dormir (no
ocurrirá si la noche ha sido buena). Si el gusto
amargo es debido a un Fuego de Hígado, estará
presente a lo largo de todo el día y no sólo al
despertar.

El Fuego de Hígado seca los Líquidos Orgánicos
y provoca estreñimiento, heces secas, orina oscura
y concentrada.

En un número limitado de casos, el Fuego de
Hígado calienta la Sangre y como resultado hay
epistasis, vómitos de sangre o tos con expectoración
sanguinolenta.

El cuerpo Rojo de la lengua refleja la presencia
de Calor y los bordes más rojos que el resto del
cuerpo muestran la localización del Calor en el
Hígado.

El pulso Lleno y Rápido reflejan el Calor
Plenitud y el hecho de que sea de Cuerda traduce
la localización del Calor en el Hígado.

Etiología

La causa rnás frecuente de este síndrome es un
estado emocional prolongado de cólera, resen
timiento, cólera reprimida o frustración. El hecho
de que las emociones no sean expresadas provoca
un estancamiento de Qi que explota y engendra
Calor.

Con respecto a la dietética, el consumo excesivo
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de alcohol, alimentos fritos y carne (sobretodo
cordero o buey) pueden contribuir a la aparición
de Calor en el Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Hígado y
aclarar el Fuego.

Puntos: Xingjian H2, Taichong H3. Fengchi
VB20, Taiyang, Benshen VB13, Quchi lGll.

Método: En dispersión y sin moxa.

Explicación:

H2 es el principal punto a utilizar: es un punto
específico para dispersar el Fuego de Hígado.

H3 calma el Hígado.
VB20 aclara el Fuego de Hígado y controla el

ascenso de Qi de Hígado. Es un punto importante
en caso de problernas oculares o de cefaleas debidas
a Fuego de Hígado.

Taiyang (punto extra) aclara el Fuego de Hígado
y se utiliza en el caso de cefaleas temporales.

VB13 somete el ascenso del Yang de Hígado y
calma la Mente.

IGll aclara el Calor

VIENTO DE HÍGADO QUE SE AGITA EN EL
INTERIOR

Existen tres tipos de Viento de Hígado, debidos
cada uno a una causa diferente:

Calor extremo, que produce Viento.
Insuficiencia de Yin de Hígado acompañado

de una subida de Yang de Hígado que causa Viento
de Hígado.

Insuficiencia de Sangre de Hígado que causa
Viento de Hígado.

Las rnanifestaciones clínicas generales
del Viento de Hígado son temblores, tics, entu
mecimientos, vértigos, convulsiones o pará
lisis. Los signos característicos del Viento
interno son el movimiento o la ausencia de
movirnientos, de ahí los temblores y las convul
siones, o la parálisis (como en el ataque de
viento).

Cada tipo de Viento de Hígado será abordado
por separado.
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1. CALOR EXTREMO QUE PRODUCE VIENTO

Manifestaciones clínicas.

Fiebre alta, convulsiones, rigidez de nuca,
temblor de los luiembros, opistótonos y en los casos
graves coma.

Lengua: Roja Oscura, Rígida con una saburra
amarilla espesa.

Pulso: De Cuerda, Rápido y Lleno.
Síntomas claves: Fiebre alta, convulsiones, lengua

Rígida.

Patología.

Es un síndrome que no se encuentra más que en
enfermedades agudas febriles, cuando. el factor
patógeno Calor externo ha penetrado en
profundidad a nivel de la Sangre y ha dado
nacimiento a un Viento interno de Hígado.
Se encuentra con más frecuencia en el caso
de niños donde es considerado COlUO una compli
cación de enfermedades febriles, como la rubeo1a
encefalitis y meningitis. Es un Viento interno .•'de
tipo exceso.

El Viento interno engendra signos que se
caracterizan por el movimiento, temblores de los
miembros y convulsiones. Por otro lado el Viento
interno impide al Hígado humidificar. los
tendones, 10que explica la rigidez de cuello y los
opistótonos. En los casos graves, el Calor extremo
y el Viento pueden oscurecer la Mente y provocar
el coma.

Etiología.

Este síndrome es debido a la invasión de Calor
externo o Viento-Calor que penetra a nivel de la
Sangre (que es el nivel más profundo) y produce
Viento interno.

Tratamiento.

Principio de tratamiento: aclarar el Calor, dispersar
el Hígado, reducir el Viento.

Puntos: Taichong H3, Xingjian H2, puntos ex
tra Shixuan, Houxi ID3, Baihui Du20, Fengfu
Du16, Fengchi VB20.

Método: dispersión; hacer sangrar los L/U..LL~'-"-'

Shixuan.
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nísve:rsan el Hígado y someten el Viento.
es más particularmente indicado

el Calor.
puntos Shixuan (diez puntos situados en

r.-vi·....CllYln de cada dedo) aclaran el Calor, someten
y restauran la conciencia.

ID3 elimina el Viento interno del Du Mai
Du20, DuI6 y VB20someten el Viento interno.
Nota: Este síndrome puede corresponder a

enferrnedades agudas como la meningitis, que se
da aquí sólo como referencia: en tal caso el paciente
necesita obviarnente, tratamiento urgente de la
medicina Occidental.

Caso Clínico

Una niña de 11 meses presentaba una fiebre elevada, de
origen desconocido, que duraba tres días. Al cabo de estos
tres días, tuvo una crisis de epilepsia con fuertes convul
siones. Las crisis de epilepsia continuaban desde entonces.

Es un buen ejemplo de Viento de Hígado originado
por un Calor intenso. Es un síndrome que se encuentra
frecuentemente en el caso de los niños. Este bebé, eviden
temente, había contraído una infección viral que queda
descrita en la Medicina China, como invasión de Viento
-Calor externo. El Calor externo cuando no se trata
penetra en el Interior según etapas sucesivas que están
claramente explicadas en la Identificación de Síndromes
según los 4 Niveles. los cuatro niveles son: el Qi Defensivo,
del Qi, el Qi Nutritivo y la Sangre. En el nivel de la Sangre,
que es el más profundo, el Calor penetra en la Sangre y
agita el Viento en el Hígado: las convulsiones se atribuyen
al Viento interno.

2. ASCENSO DE YANG DE HÍGADO QUE
CAUSA VIENTO.

Manifestaciones clínicas.

Brusca pérdida de conocimiento, convulsiones,
desviación de los ojos y boca, herniplejía, afasia o
dificultad del habla, vértigos.

Lengua: Roja Pelada, Desviada.
Pulso: Flotante-Vacío, o de Cuerda-Filiforme y

Rápido.
Síntomas claves: Brusca pérdida de conocimiento,

convulsiones, ojos y boca desviados.

Patología.

Esta patología proviene de una insuficiencia Yin

de Hígado que, al cabo de cierto tiempo, causa un
ascenso de Yang de Hígado. En ciertos casos, el
Yang de Hígado puede producir un Viento interno
que puede llegar a atacar el organismo. Se trata
aquí de un Viento interno nacido de la combinación
de una Insuficiencia y de un Exceso.

Etiología.

Para la aparición de este síndrorne son necesarios
dos factores: una insuficiencia de Yin de Hígado y
un ascenso de Yang de Hígado. Las causas de
insuficiencia de Yin de Hígado están, en general,
relacionadas con un exceso de actividad sexual,
de actividad física o un esfuerzo físico durante lar
gos periodos. En el caso de las mujeres, la insufi
ciencia Yin de Hígado puede ser la consecuencia
de una insuficiencia de Sangre de Hígado prolon
gado (como en el caso de menorragias crónicas).

El ascenso de Yang de Hígado es debido
generalmente a factores emocionales, y sobretodo
a un estado permanente de cólera, resentimiento,
frustración, etc.

Tratamiento

Principio detratamiento: nutrir el Yin de Hígado,
reducir el Yang de Hígado, reducir el Viento.

Puntos: Ququan H8, Taichong H3, Ganshu VI8,
Sanyinjiao B6,TaixiR3,Fengfu DuI6, Fengchi VB20.

Método: H8, B6YR3 con tonificación; H3, DuI6,
VB20 con dispersión; VI8 con regulación

Explicación

H8 tonifica el Yin de Hígado.
H3 reduce el Yang de Hígado y el Viento de

Hígado.
B6 y R3 tonifica el Yin.
DuI6 y VB20reduce el Viento.
VI8 puede tonificar el Yin de Hígado y también

someter el Yang de Hígado.

3. INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO
QUE CAUSA VIENTO

Manifestaciones clínicas

Entumecimiento de miembros, tics, movimientos



incontrolados de la cabeza, temblores de miembros.
Lengua: Pálida y Desviada.
Pulso: Rugoso.
Síntomas claves: movimientos incontrolados de

la cabeza, temblores, lengua Pálida.

Patología.

El síndrome es debido a una insuficiencia de San
gre de Hígado que provoca un vacío en los vasos
sanguíneos, que es "llenado" por el Viento inter
no. Este Viento interno es de tipo insuficiencia. Los
movimientos de la cabeza, los tics y los ternblores
se explican por el Viento interno. El entumecimien
to de los miembros es debido a la insuficiencia de
Sangre ya que ésta nutre los músculos y los tendo
nes. Los temblores de los miembros en este caso
son ligeros y no se parecen a las convulsiones des
critas en los dos casos precedentes.

Etiología

Esta patología es debida a una insuficiencia crónica
de Sangre de Hígado, y puede estar causada por lo
tanto por cualquiera de las causas de la insufi
ciencia de Sangre de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar la Sangre de
Hígado, someter el Viento.

Puntos: Ququan H8, Taichong H3, Sanjinjao B6,
Taixi R3, Ganshu V18, Geshu V17, Pishu V20,
Shenshu V23, Hegu IG4, Fengchi VB20, Fengfu
Du16, Baihui Du20.

Método: H3, IG4, VB20, Du16, Du20 en disper
sión, los demás en tonificación.

Explicación

H8 tonifica la Sangre de Hígado.
H3 somete el Viento de Hígado.
B6, R3, V20 YV23 tonifican la Sangre.
VI7 (moxa directa) tonifica la Sangre.
VI8 tonifica la Sangre de Hígado y somete el

Viento de Hígado.
VB20, DuI6 y Du20 someten el Viento de

Hígado..
IG4 (en asociación con H3) elimina el Viento de
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la cara. Está particularrnente recomendado en el
caso de tics en la cara.

CALOR-HUMEDAD EN HÍGADO Y
VEsíCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Fiebre, orina poco abundante y oscura, sensación
de plenitud y dolor en el pecho y los hipocondrios,
ictericia, gusto arnargo en la boca, náuseas, vómitos,
perdida del apetito, distensión abdorninal, pérdi
das vaginales, inflamación-enrojecimiento y dolor
en el escroto, prurito vaginal.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla y espesa.
Pulso: Resbaladizo, de Cuerda, Rápido.
Síntomas claves: fiebre, sensación de plenitud en

el pecho y los hipocondrios, náuseas, saburra lin
gual amarilla y espesa, pulso Resbaladizo.

Patología.

Este síndrome es el resultado de una cornbinación
de Calor en el Hígado y de la Humedad que provie
ne de una insuficiencia de Bazo. La insuficiencia
de Bazo es pues una condición previa para la exis
tencia de este síndrome.

El acúmulo de Humedad en los canales de
Hígado y de la Vesícula Biliar obstruye el uniforme
flujo de Qi y provoca un estancamiento del Qi de
Hígado, del que resulta la distensión y el dolor en
los hipocondrios y en el pecho. La Humedad
perturba igualmente el flujo de la bilis que se
acumula y extiende bajo la piel y de ahí la ictericia.

El estancamiento de Qi de Hígado debido a una
acumulación de Humedad hace que el Qi de Hígado
invada Estómago y provoque náuseas, vómitos,
perdida del apetito y distensión abdominal.

El Calor-Humedad entraña una fiebre poco
elevada pero constante. Está se diferencia fácil
mente de la fiebre que se encuentra en la insufi
ciencia de Yin (poco elevada también), pues ella es
constante, rnientras que la fiebre debida a una
insuficiencia de Yin no se manifiesta más que por
la tarde y al anochecer. El gusto amargo de la boca
proviene del Calor de Hígado.

Como la Humedad tiene tendencia a propagarse
hacia abajo, desciende y se instala en el [iao Infe
rior, de ahí las perdidas y prurito vaginales.yel
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enrojecimiento, hinchazón y dolor de escroto en el
caso de los hornbres.

La saburra lingual espesa o grasa es un signo
particularmente evidente de la presencia de
Humedad.

Etiología

Corno la insuficiencia de Bazo, responsable de la
formación de Humedad, es una condición indis
pensable para la aparición de este síndrome. todo
aquello que engendre una insuficiencia de Bazo
puede estar presente. Se puede citar entre ello, el
consumo excesivo de alirnentos grasos, un régirnen
alimentario y un modo de vida desequilibrada (ver
síndrorne de Insuficiencia de Qi de Bazo pág. 242).

Un estancamiento de Qi de Hígado prolongado
puede entrañar Calor en el Hígado que se combina
con Humedad. Cualquier causa del estancamiento
de Qi de Hígado (accesos de cólera, etc.), por lo
tanto, puede provocar este síndrome.

El Calor-Humedad puede también derivar de
Calor-Humedad clirnáticos externos. Esto es muy
frecuente en países tropicales, pero tarnpoco es
totalmente desconocido en los países de clima frío
o templado, sobre todo en verano.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad,
dispersar el Hígado y Vesícula Biliar, aclarar el
Calor.

Puntos: Qimen Hl4, Riyue VB24,Yanglingquan
VB34, Ganshu Vl8, Danshu Vl9, Zhiyang Du9,
Zhongwan Renl2, Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6,
Taibai B3, Quchi IGII, Xingjian H2.

Método: todos los puntos en dispersión, a
excepción del Renl2 que será tonificado.

Explicación:

Hl4 regula el Qi de Hígado en los hipocondrios y
epigastrio.

VB24 regula el Qi de Hígado, apacigua la
Vesícula Biliar y elimina la Humedad.

VB34, Vl8 y Vl9 dispersan el estancamiento de
Qi de Hígado y eliminan la Hurnedad.

Du9 elimina la Humedad del canal de Vesícula
Biliar.

Renl2 tonifica Bazo y elimina la Humedad.
B9, B6YB3eliminan la Humedad, en particular

B9 y B6 eliminan la Humedad del [iao Inferior.
IGII elimina la humedad y aclara el Calor.
H2 aclara el Calor de Hígado.

ESTANCAMIENTO DE FRÍO EN EL CANAL
DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Sensación de plenitud y distensión de hipogastrio
(justo por encima de la vejiga) acompañado de un
dolor que se irradia a los testículos y al escroto.
Torsión de testículos o contracción del escroto. En
el caso de las mujeres, se puede constatar un estre
chamiento de la vagina. Los dolores se alivian con
el calor.

Lengua: Pálida, húmeda con saburra blanca.
Pulso: de Cuerda, Sumergido y Lento.
Síntomas claves: Dolor en hipogastrio que irradia

hacia escroto, pulso de Cuerda, Sumergido y Lento.

Patología

Este síndrome viene de una invasión de frío en el
canal de Hígado. El canal de Hígado circunda los
genitales externos, de ahí el dolor y la contracción
de escroto (el Frío contrae).

El pulso es Sumergido reflejando la presencia
de frío interno, de Cuerda reflejando la afección del
Hígado y Lento pues refleja la presencia de Frío.

Etiología

Este síndrome es debido a una invasión de Frío
externo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: disperar el Hígado,
dispersar el Frío.

Puntos: Zhongji Ren3, Ligou H5, Dadun H1.
Método: dispersión, moxibustión posible.

Exp1icacion:

Ren3 con moxa dispersa el Frío del [iao Inferior.
H5, punto Luo del canal Luo que rodea los

l



genitales externos! puede dispersar el Frío del ca
nal de Hígado.

HI aclara el canal de Hígado y elimina la
obstrucción debida al Frío en el [iao Inferior.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas.

Vértigos! entumecimiento de miembros, insomnio!
visión borrosa! "moscas volantes" en los ojos!mens
truaciones poco abundantes o amenorrea! tez páli
da y terrosa! labios pálidos! debilidad muscular!
espasmos musculares! calambres, uñas secas y
quebradizas! pelo y piel secos.

Lengua: Pálida! sobretodo en los bordes! en los ca
sos graves puede tomar el color anaranjado y seca.

Pulso: Rugoso o Filiforme
Síntomas claves: Visión borrosa! menstruación

poco abundante, tez pálida y terrosa! lengua Pálida.

Patología.

El Hígado almacena la Sangre y toda insuficiencia
de Sangre se manifiesta en la esfera del Hígado. Co
mo el Hígado se abre en los ojos!cuando la Sangre de
Hígado es insuficiente! los ojos estarán mal nutridos
y rnal humidificados y no pueden ver correctamente.

El Hígado controla los tendones y cuando la
Sangre de Hígado es insuficiente! están mal nutri
dos! y mal humidificados, de ahi la debilidad mus
cular y los calambres.

Los vértigos! los labios pálidos! la tez pálida y
terrosa! son signos de insuficiencia general de San
gre. Como el Hígado se manifiesta en las uñas!
cuando la Sangre de Hígado es insuficiente! esta
rán mal nutridas y se vuelven secas y quebradizas.

La Sangre de Hígado está en estrecha relación
con Ren Mai y Chong Mai, que dependen de Hígado
para su aprovisionamiento de Sangre. Por ello
cuando la Sangre de Hígado es insuficiente! el Ren
Mai y el Chong Mai carecerán de Sangre y de ahí las
rnenstruaciones poco abundantes! a veces ausentes.

La lengua es Pálida! en los casos graves puede
presentar una ligera coloración naranja en los bordes.

Etiología

Una dieta pobre en elementos nutritivos o proteínas
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puede debilitar el Bazo que entonces no es capaz
de producir suficiente Sangre. Cuando el Bazo no
produce suficiente Sangre! el Hígado no almacena
suficiente Sangre.

Una hemorragia importante (por ejemplo en un
parto) puede entrañar una insuficiencia de Sangre
de Hígado.

El Riñón juega un papel importante en la
formación de Sangre! y una insuficiencia de Qi de
Riñón o de Esencia de Riñón puede engendrar una
insuficiencia de Sangre. Por lo tanto! cualquier
causa de insuficiencia de Riñón puede conducir a
una insuficiencia de Sangre de Hígado.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Hígado!
nutrir la Sangre.

Puntos: Ganshu V18! Pishu V20! Shenshu V23!
Geshu VI?! Ququan H8! Sanyinjiao B6! Zusanli
E36! Guanyuan Ren4.

Método: tonificación; posible moxa.

Explicación.

VI8 tonifica la Sangre de Hígado.
V20 tonifica el Bazo para producir Sangre.
V23 tonifica el Riñón para producir Sangre.
VI? con moxa directa tonifica la Sangre.
H8 tonifica la Sangre de Hígado.
E36 y B6 tonifican el Qi del Cielo Posterior para

producir Sangre.
Ren4 tonifica la Sangre (con rnoxa directa).

Caso Clínico

Una mujer de 38 años padecía de mala memoria, estaba
fatigada, y tenía la sensación de hormigueo en los
miembros, de cabellos secos y de sufrir estreñimiento con
heces ligeramente secas. El pulso era Rugoso; la lengua
era Pálida, Delgada y ligeramente seca.

Todos estos signos y síntomas son debidos a una
insuficiencia de Sangre de Hígado.

ASCENSO DE YANG DE HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Cefaleas que pueden ser únicamente
laterales! o a nivel de los ojos!
sordera! boca y garganta secas!
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bilidad, tensión interna, gritar con cólera.
Lengua: Roja sobre todo en los bordes.
Pulso: de Cuerda.
Síntomas claves: cefaleas, irritabilidad, pulso de

Cuerda.

Patología.

Es un síndrome rnixto de Insuficiencia y Exceso,
que es debido a una Insuficiencia de Yin de Hígado
y / o una insuficiencia de Yin de Riñón que entraña
un ascenso de Yang de Hígado. Según la teoría de
los 5 Elementos, el Agua es insuficiente y no puede
ni nutrir ni "inundar" la Madera, y entonces se
vuelve muy seca y provoca un ascenso de Yang de
Hígado.

Este síndrome se caracteriza pues por un
desequilibrio entre el Yin de Hígado (que está
insuficiente) y el Yang de Hígado (que está en
exceso). Las manifestaciones descritas son única
mente el resultado del ascenso de Yang de Hígado.
Normalmente en la práctica, aparecen conjun
tamente con ciertos síntomas y signos de insufi
ciencia de Yin de Hígado y/o de Riñón. Los
síntomas de insuficiencia de Yin de Hígado (que
en sí mismos no están considerados como un
síndrome) son idénticos a los de insuficiencia de
Sangre de Hígado, y como signo complernentario,
la sequedad de ojos. Además de los signos de
insuficiencia Yin de Hígado (y de Sangre de
Hígado) se pueden también encontrar signos de
insuficiencia Yin de Riñón.

Habitualmente, un ascenso de Yang de Hígado,
es la consecuencia de una insuficiencia Yin de
Hígado /Riñón, pero en la práctica, puede provenir
igualmente de una insuficiencia Yang de Riñón.
Esto se explica por el hecho de que el Yin y el Yang
de Riñón tienen la misma raíz, y que una insufi
ciencia del uno implica siempre una insuficiencia
del otro (si bien en un grado menor). Por lo tanto,

cuando hay una insuficiencia Yang de Riñón,
habrá también en cierta medida, una insuficiencia
Yin de Riñón que podrá provocar síntomas de
ascenso de Yang de Hígado.

La principal diferencia entre el síndrome
ascenso de Yang de Hígado y el de Fuego de Hígado
que asciende es que en el de Fuego de Hígado que
asciende hay un Fuego"sólido" que seca los
Líquidos Orgánicos, apareciendo signos y sínto
mas de sequedad, como estreñimiento, orina poco
abundante y oscura, ojos y rostro rojos, gusto
amargo en la boca, síntomas que no se encuentran
en el ascenso de Yang de Hígado. El Fuego de
Hígado que asciende es un síndrome exclusi
vamente de tipo Exceso, mientras que el ascenso
del Yang de Hígado es un síndrome combinado de
Insuficiencia y Exceso, que se caracteriza por un
desequilibrio entre Yin y Yang sin Fuego"sólido".

La mayor parte de las manifestaciones son
debidas al Yang de Hígado que asciende a la
cabeza: acúfenos, sordera (ambas de aparición
repentina) tendencia a accesos de cólera y cefaleas.
Las cefaleas son uno de los signos más frecuentes
y características del ascenso de Yang de Hígado.
Estas cefaleas serian típicamente en cualquiera de
las sienes pero pueden también ser laterales (en el
canal de Vesícula Biliar), o en los ojos o justo encima
de ellos. Son generalmente unilaterales. En cuanto
a las cefaleas, la Medicina China considera que en
un síndrome de tipo Exceso se manifiestan más a
menudo en la parte derecha de la cabeza, mientras
que un síndrome tipo Insuficiencia se manifiesta
en el lado izquierdo. En el caso del ascenso de Yang
de Hígado, las cefaleas, por lo tanto, deberían sobre
todo manifestarse en la parte derecha, pero esto no
es en modo alguno regla absoluta.

La lengua y el pulso reflejan el ascenso del Yang
de Hígado. De todas formas, es necesario insistir
en el hecho de que en la práctica pueden ser a veces
bien diferentes. Esto ocurre cuando la lengua y el

Tabla 16 Comparación y diferenciación del Ascenso de Yang de Hígado y el Fuego de Hígado que asciende

Ascenso de Yang de Hígado Fuego de Hígado Asciende

Síntomas comunes

Síntomas diferenciadores

Irritabilidad, tendencia a la cólera, acúfenos, sordera, cefaleas, vértigos,
insomnio, cuerpo de la lengua Rojo con los bordes más rojos, pulso en Cuerda

Rostro y ojos rojos, sed, gusto amargo,
estreñimiento, orina oscura, pulso Rápido



pulso reflejan el síndrome subyacente de tipo
Insuficiencia, condición de insuficiencia de Sangre
de Hígado o insuficiencia del Yin de Hígado, más
que el ascenso del Yang de Hígado en sí. En el caso
de una insuficiencia de Sangre de Hígado, la lengua
es a menudo Pálida (más que Roja) y el pulso es a
menudo Rugoso y Filiforme (más que de Cuerda).
Si hay una insuficiencia de Yin de Hígado y de
Riñón, la lengua es entonces Roja y Pelada, el pulso
Flotante-Vacío.

Etiología

El ascenso de Yang de Hígado es en la mayoría de
los casos, debido a problemas emocionales, en par
ticular cólera, frustración y un resentimiento de
larga duración.

Tratamiento

Principio de tratamiento: reducir el Yang de
Hígado, tonificar el Yin.

Puntos: Taichong H3, Waiguan SJ5, Sanyinjiao
B6,TaixiR3,QuquanH8, XiaxiVB43,YangfuVB38,
Zanzhu V2, Taiyang punto extra, Fengchi VB20,
Tianchong VB9, Shuaigu VB8, Xuanli VB6.

Método: dispersión en los puntos que someten
el Yang de Hígado y tonificación en los puntos que
tonifican el Yin.

Explicación

H3 reduce el Yang de Hígado. Es el principal punto
distal a utilizar.

SJ5 reduce el Yang de Hígado; está particular
mente indicado en caso de cefaleas situadas sobre
el trayecto del canal de Vesícula Biliar.

B6 y R3 tonifican el Yin de Hígado.
H8 tonifica el Yin de Hígado.
VB43 somete el Yang de Hígado. Como se

encuentra próximo a los dedos de los pies, se le
puede utilizar para tratar el extrerno opuesto del
canal, es decir, las cefaleas situadas en el canal de
Vesícula Biliar.

VB38 somete el Yang de Hígado y el Fuego de
Hígado. Se utiliza a menudo en las rnigrañas
crónicas y recalcitrantes.

V2 somete el Yang de Hígado y se utiliza como
punto local para tratar las cefaleas situadas
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alrededor de los ojos.
Taiyang sornete el Yang de Hígado y se utiliza

como punto local para tratar las cefaleas tem
porales.

VB20 somete el Yang de Hígado y se utiliza
corno punto local o adyacente para tratar las
cefaleas occipitales o situadas alrededor de los ojos.

VB9, VB8, VB6 someten el Yang de Hígado y
son puntos locales importantes para tratar las
cefaleas laterales.

Caso Clínico

Una mujer de 35 años sufría cefaleas desde los 14
años. Las cefaleas estaban localizadas, sobre todo, en la
sien derecha y en el globo ocular derecho;' eran cefaleas
pulsátiles acompañadas de náuseas y de visión borrosa.
La enferma tenía menstruaciones relativamente poco
abundantes y se sentía a menudo fatigada. También
tenía los cabellos secos, mala memoria e insomnio. El
pulso era Rugoso pero también ligeramente de Cuerda
en el lado izquierdo. La lengua era Pálida y presentaba
puntos rojos sobre los bordes.

Este caso ilustra bien un ascenso de Yang de Hígado
debido a una insuficiencia de Sangre de Hígado. Los
síntomas del ascenso de Yang de Hígado son las
cefaleas, las náuseas, el pulso de Cuerda en la parte
izquierda y pequeños puntos rojos sobre los bordes de la
lengua. Los síntomas de insuficiencia de Sangre de
Hígado son las menstruaciones poco abundantes,
cabellos secos, mala memoria, insomnio, pulso Rugoso y
la lengua Pálida. La mala memoria y los insomnios
muestran igualmente que la insuficiencia de Sangre ha
afectado a Corazón.

SÍNDROMES COMBINADOS DE HÍGADO

Los síndromes combinados de Hígado son:
Insuficiencia de Yin de Hígado y de Riñón.
El Hígado que invade el Bazo.
El Hígado que invade el Estómago.
El Fuego de Hígado se opone al Pulmón.
Insuficiencia de Sangre de Corazón y de

Hígado.
El síndrome "Insuficiencia de Yin de Hígado y

Riñón» será abordado en los síndromes de Riñón.

EL HÍGADO INVADE EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Irritabilidad, distensión y
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alternancia de estreñimiento y diarreas¡ deposi
ciones a veces pequeñas y secas¡ a veces blandas¡
flatulencia¡ fatiga.

Lengua: Roja por los lados o Pálida.
Pulso: Débil por la parte derecha¡ de Cuerda en

el lado izquierdo.
SíntOlnas claves: alternancia de estreñimiento y

diarreas¡ distensión y dolores abdominales.

Patología

El Hígado es responsable del flujo uniforme de Qi
en el cuerpo. Cuando el Qi del Hígado se estanca
en el abdomen. perturba a menudo las funciones
de transformación y transporte del Bazo: en térmi
nos de Medicina China¡ se dice que 11 el Hígado in
vade el Bazo» o que «el Hígado y el Bazo no están
en armonía». En la teoría de los 5 Elementos¡ éste
corresponde a la Madera que explota la Tierra. En
el marco de los 8 Principios¡ es un síndrome mixto
de Insuficiencia y Exceso. Exceso del Hígado (es
tancamiento del Qi de Hígado) e Insuficiencia del
Qi de Bazo.

Cuando el estancamiento de Qi de Hígado pre
domina¡ hay estreñimiento con deposiciones pe
queñas y secas¡ difíciles de expulsar. Cuando es la
insuficiencia de Qi de Bazo la que predomina¡ las
deposiciones son blandas. La distensión y los do
lores abdominales son debidos al estancalniento
del Qi de Hígado en el abdomen. La distensión es
el síntoma más característico del estancarniento de
Qi, Se pueden notar igualmente dolores (de "tipo
distensión"), pero son ligeros.

Este síndrome puede tomar dos formas dife
rentes¡ según las circunstancias. En un caso¡ puede
haber ante todo¡ un Exceso y un estancamiento de
Hígado¡ que "invade" el Bazo y perturba sus
funciones de transformación y transporte. Es un
síndrome de tipo Exceso: el estreñimiento es
más frecuente que la diarrea, la distensión y los
dolores abdominales son relativamente agudos e
intensos.

En el otro caso¡ es el Bazo ante todo quien está
en insufi~ienciay "permite" ser invadido por el
Hígado. Este es un síndrome de tipo Insuficiencia:
las deposiciones blandas son más frecuentes que
el estreñimiento¡ y los dolores abdominales son
ligeros.

Esto explica que la lengua puede ser o bien Roja

por los lados o Pálida. En el primer caso¡ cuando el
Hígado invade activamente el Bazo la lengua es
Roja por los lados; en el segundo caso¡ cuando el
Bazo es débil y se deja invadir por el Hígado¡ la
lengua es Pálida.

Etiología

Este síndrome es generalmente debido a problemas
emocionales que afectan al Hígador como la cólera¡
la frustración o el resentimiento. Estas emociones¡
al cabo de cierto tiempo¡ hacen estancar al Qi de
Hígado¡ y tiene repercusiones sobre las funciones
del Bazo.

Sin embargo¡ los factores emocionales están
generalmente asociados a otros factores respon
sables de la insuficiencia del Bazo¡ como los hábitos
alimentarios irregulares o el agotamiento por exceso
de trabajo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: armonizar el Hígado y
tonificar el Bazo.

Puntos: Qimen H14¡ Zhangmen H13¡
Yanglingquan VB34, Taichong H3¡ Qihai René,
Zhongwan Ren12¡ Zusanli E36¡ Sanyinjiao B6.

Método: dispersar los puntos destinados
a armonizar el Hígado (H14¡ H13¡ VB34¡ H3)¡
y tonificar los puntos destinados a tonificar el
Bazo.

Explicación:

H14 armoniza el Hígado y asegura la libre circula
ción del Qi de Hígado.

H13 armoniza el Hígado y el Bazo.
VB34 asegura la libre circulación del Qi de

Hígado y alivia los dolores abdominales en
combinación con Qihai Ren6.

H3 asegura la libre circulación del Qi de Hígado
y calma el dolor abdominal.

Ren6 calma los dolores abdominales y hace cir
cular el Qi en el abdomen (cuando está asociado a
Yanglingquan VB34.)

Ren12 y E36 tonifican el Bazo.
B6 tonifica el Bazo¡ regulariza el Hígado¡

armoniza el Hígado y el Bazo¡ alivia los dolores
abdominales.



EL HÍGADO INVADE EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas.

Irritabilidad, dolores y distensión del epigastrio e
hipocondrios, sensación de plenitud en el epigas
trio, regurgitaciones ácidas, eructos, náuseas y
vómitos.

Lengua: Roja en los lados o Pálida.
Pulso: Débil en el lado derecho, de Cuerda en el

lado izquierdo.

Patología.

Este síndrome se caracteriza por el estancamiento
del Qi de Hígado que invade el Estómago y pertur
ba la función de descenso del Qi de Estómago: el Qi
de Estómago asciende, provocando eructos, náu
seas y vómitos.

El estancamiento de Qi de Hígado en el Jiao
Medio perturba tarnbién la función de maduración
y descomposición de los alimentos por el Estómago,
de ahí la sensación de plenitud en el epigastrio y
las regurgitaciones ácidas.

El estancamiento del Qi de Hígado es respon
sable de la distensión, del dolor y de la irritabilidad.
Las mismas cosas que hemos dicho del Hígado que
invade el Bazo se aplican a este síndrome para
considerar las dos posibles situaciones. Por esta
razón la lengua puede estar Roja por los lados, si
es el Qi de Hígado el que ante todo invade el
Estómago, o Pálida si es el Estómago quien es débil,
se deja invadir por el Hígado.

Etiología

Corno el anterior, este síndrome es debido también
a problemas emocionales, que se combinan con
dieta irregular y exceso de trabajo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: armonizar el Hígado y
tonificar el Estómago.

Puntos: Qimen H14, Zhangrnen H13, Yang
lingquan VB34, Shangwan Ren13, Xiawan RenlO,
Zusanli E36, Weishu V21.

Método: dispersión en los puntos destinados a
arrnonizar el Hígado (H14, H13, VB34) y tonifica
ción en los puntos destinados a tonificar el Estórnago.
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Explicación:

H14. Y H13 arrrlo.nizaneL Hígado en el Jiao
MedlO.H14 en partIcular/armoniza el Hígado y el
Estómago..

VB34 armoniza el Hígado, favorece la cir
culación uniforme del Qi deIHígado, sobre todo a
nivel de los hipocondrios.

Ren13 reduce la rebelión del Qi ascendente de
Estómago.

RenlO favorece el descenso del Qide Estóm.ao-o.
E36 tonifica el Estómago. <\ ...\ •. o

V21 toni!ica el Estómago; es un punto parti-
cularmente Importante en los casoscróIlÍcos.

FUEGO DE HÍGADO QUE SE OPONEAL
PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Disnea, asrna, sensación de plenitud y de cons
tricción en el pecho y los hipocondrios, tos,esputos
amarillos o sanguinolentos, cefaleas/vértigos,
rostro rojo, sed, gusto amargo en la boca, orina poco
abundante y oscura y estreñimiento.

Lengua: Roja, más todavía en los bordes,
hinchada en la parte anterior, con saburra amarilla.

Pulso: de Cuerda y Resbaladizo.
Síntomas claves: disnea, asma, sensación de

plenitud en los hipocondrios, cefaleas, pulso de
Cuerda.

Patología

El Hígado controla el flujo uniforme de Qi: esto tie
ne repercusiones sobre la función de descenso del
Qi de Pulmón. Si el Qi de Hígado se estanca duran
te rnucho tiempo, se transforma en Fuego de Híga
do. El Fuego tiene tendencia a subir y entonces el
Qi de Hígado se rebela y asciende al pecho. Allí,
impide al Qi de Pulmón descender, dando lugar a
disnea y asma.

Es el estancamiento de Qi de Hígado el que
conlleva la sensación de plenitud y de constricción
en el pecho y los hipocondrios.

El ascenso del Fuego de Hígado es responsable
de las cefaleas, los vértigos, el enrojecimiento del
rostro, de la sed y del gusto amargo en la boca. El
Fuego que está en el cuerpo da lugar a orina poco



234 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

abundante y oscura, estreñimiento y esputos
sanguinolentos.

Según la teoría de los 5 Elementos, este síndrome
es el de la Madera que se opone al Metal.

El color rojo oscuro que se nota en los bordes de
la lengua refleja la presencia del Fuego del Hígado.
La hinchazón de la parte anterior refleja el estan
camiento del Qi y del Fuego en la región del pecho.

Etiología

Este síndrome es debido a la cólera que provoca la
formación de un Fuego de Hígado, que sobreviene
generalmente después de un largo periodo de
tiempo de estancamiento del Qi de Hígado.

Este síndrome está también agravado por el con
sumo excesivo de alimentos picantes y grasos que
tienen tendencia a crear Calor.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Fuego de
Hígado, armonizar el Hígado, favorecer el descenso
del Qi de Pulmón.

Puntos: Xingjian H2, Qimen H14, Shangzhong
Ren17, Tiantu Ren22, Neiguan PC6; Lieque P7,
Quchi IGll.

Método: dispersión.

Explicación:

H2 aclara el Fuego de Hígado.
H14 armoniza el Qi del Hígado en el pecho.
Ren17 y Ren22 favorecen el descenso del Qi de

Pulmón.
PC6 armoniza el Qi de Hígado en el pecho (en

virtud de la relación que existe entre el Hígado y el
Pericardio a nivel del [ue Yin) y facilita el descenso
del Qi de Pulmón.

P7 favorece el descenso del Qi de Pulmón.
IGll aclara el Calor.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN
YDEHÍGADO

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, vértigo, insomnio, sueño inquieto,
mala memoria, ansiedad, propensión a asustarse,

tez pálida y apagada, labios pálidos, visión borrosa,
rnoscas volantes en los ojos, hormigueo en las
piernas, menstruaciones escasas o amenorrea,
calambres, uñas quebradizas y secas.

Lengua: Pálida y Delgada
Pulso: Rugoso o Fino, especialmente en la

izquierda.
Síntomas Claves: palpitaciones, insomnio, visión

borrosa, menstruaciones escasas, lengua Pálida.

Patología

Es común una simultánea insuficiencia de Sangre
de Corazón y de Hígado, especialmente en las
mujeres. El Hígado es la Madre del Corazón dentro
del ciclo de Producción de los 5 Elementos, y por
esta razón, cuando la Sangre de Hígado es
insuficiente falla en nutrir al Corazón e induce a
una insuficiencia de Sangre de Corazón. Un buen
ejemplo de este síndrome combinado es la depresión
postparto: si una mujer pierde cantidades copiosas
de sangre durante el parto, o si la Sangre de Hígado
ya era insuficiente, la Sangre de Hígado puede
llegar a agotarse después del parto. La Sangre de
Hígado falla en nutrir al Corazón y provoca una
insuficiencia de Sangre de Corazón que falla en
albergar a la Mente que llega a deprimirse.

El Corazón gobierna la Sangre, si la Sangre es
insuficiente el Corazón sufre y la Mente es privada
de su residencia, de ahí el insomnio, el sueño
inquieto, la ansiedad y la propensión a asustarse.
El Corazón también controla las facultades men
tales y si la Sangre de Corazón es insuficiente el
pensamiento será torpe y la memoria mala.

El vértigo puede ser debido a arnbas insufi
ciencias de Sangre de Corazón y de Hígado, en este
caso hay dos causas solapadas para un síntoma
en particular. La tez pálida y apagada refleja la
insuficiencia de Sangre (el Corazón se manifiesta
en la tez). Los hormigueos en la piernas y los
calambres son debidos a la insuficiencia de Sangre
de Hígado que falla en nutrir los tendones. La
visión borrosa y las moscas volantes son debidas a
la insuficiencia de Sangre de Hígado que fallan
en nutrir a los ojos. El Hígado proporciona
la Sangre aRen Mai, Chong Mai y Útero; de ahí,
cuando la Sangre de Hígado es insuficiente el Útero
pierde Sangre, el Mar de la Sangre está vacío y las
menstruaciones serán escasas o ausentes.
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La lengua Pálida y Delgada refleja la insufi
ciencia de Sangre y el pulso Rugoso o Filiforrne
especialmente en el lado izquierdo porque la
localización del pulso de Corazón e Hígado están
en el lado izquierdo.

Etiología

Una dieta inadecuada en nutrición puede debilitar
la Sangre y por consiguiente la Sangre de Hígado y
ésta, a su vez falla en nutrir la Sangre de Corazón

Una hemorragia grave (como la que se produce
durante el parto) puede llevar a una insuficiencia
de Sangre de Hígado y por consiguiente a una
insuficiencia de Sangre de Corazón.

La tristeza, el pesar y la preocupación de forma
crónica pueden perturbar la Mente: ya que la Sangre
de Corazón alberga a la Mente, que es afectada por
problernas mentales y emocionales que resultan de
la insuficiencia de Sangre de Corazón.

Tratamiento

Principio detratamiento: nutrir la Sangre, tonificar
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el Corazón e Hígado, calmar la Mente.
Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6,Juque Renl4,

[iuwei Renl5, Guanyuan Ren4, Geshu V17,
Ganshu V18, Pishu V20, Ququan H8, Sanyinjiao
B6, Zusanli E36.

Método: tonificación, puede usarse 111Oxa.

Explicación

C7 nutre la Sangre de Corazón y calma la
Mente.

PC6 calma la Mente y tonifica el Corazón.
RenI4 y RenI5 nutren el Corazón y calman la

Mente.
Ren4 nutre la Sangre de Hígado (con moxa

directa)
VI7 y V18, con moxa directa, nutren la Sangre

de Hígado.
V20 tonifica el Bazo y por consiguiente el Cielo

Posterior, fuente de la Sangre.
H8 nutre la Sangre de Hígado.
B6 y E36 tonifican el Qi y la Sangre en general y

por consiguiente ayuda a nutrir la Sangre de
Corazón y de Hígado.
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La principal función del Pulmón es la de gobernar el Qi, y la insuficiencia de Qi es el más
importante de los síndromes de tipo Insuficiencia del Pulmón.

El Pulmón tiene también una función dispersante y difusora¡ y es el órgano más
"externo", controlando la piel y el Qi Defensivo. Esto quiere decir que el Pulmón es el
primer órgano afectado por los factores patógenos externos¡ como el Viento-Frío y el
Viento-Calor.

Todos los síndromes de Insuficiencia del Pulmón giran alrededor de la Insuficiencia
de Qi, y la rnayoría de los síndromes de Exceso giran alrededor de la invasión del Pulmón
por factores patógenos externos.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Pulmón controla la piel, es el órgano más"externo'¡ de todos los órganos y tiene una
influencia sobre el Qi Defensivo¡ por todo ello el Pulmón es el órgano más fácilmente y
más directamente afectado por los factores patógenos externos¡ sobre todo por: el Viento¡
el Calor¡ el Fuego¡ el Frío.Ia Humedad y la Sequedad. El Pulmón es a veces considerado
como un órgano ,¡frágil¡'¡ por ser fácilmente invadido por factores patógenos externos.

Los factores patógenos externos mantienen una lucha con el Qi Defensivo y alteran
las funciones de descenso y dispersante del Pulmón. Todos los signos y síntomas que
provienen de lID síndrome de Exceso¡ reflejan la perturbación de las funciones descendente
y dispersante del Pulmón (cefaleas¡ agujetas¡ aversión al frío¡ estornudos¡ obstrucción
nasal, etc.).

El Viento se combina generalmente con otros factores patógenos como el Frío y el
Calor¡ para formar Viento-Frío o Viento-Calor¡ que son los dos factores patógenos más
comunes que atacan al Pulmón. Cuando el Pulmón es atacado por factores patógenos
externos¡ es la porción Externa del Pulmón (o porción del Qi de Pulmón Defensiva) la
que está invadida no el órgano del Pulrnón en si mismo. El síndrorne por lo tanto es
externo¡ aunque puede haber síntomas como la tos.

El Pulrnón es también fácilmente atacado por la Sequedad¡ ya que es un órgano que
necesita de cierta cantidad de Humedad para funcionar correctamente (se puede a este
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respecto pensar en el líquido de la cavidad pleural).
Un clima excesivamente seco puede atacar al

Pulmón, resultando síntomas tales como tos seca,
garganta seca, piel seca.

La Humedad generalmente no ataca al Pulmón,
salvo si se asocia al Viento, en cuyo caso no
solamente perturbará las funciones dispersante y
descendente del Pulmón y entrañará los síntomas
externos clásicos, citados antes, sino que perturbará
también la función de regulación de las vías del
Agua, provocando edemas en la cara.

DIETA

La dieta juega un papel importante en las funciones
del Pulmón. El consumo excesivo de alimentos fríos
y crudos puede producir una Humedad interna
que afecta al Bazo y es a menudo"almacenada" en
el Pulmón. Se dice en Medicina China, que"el Bazo
produce la Flema y el Pulmón la almacena". En
este caso habría esputos abundantes en el Pulmón.
Por esto, un consumo excesivo de alimentos fríos y
crudos está contraindicado en caso de asma, debido
a un acúmulo de Humedad.Flema en el Pulmón.

Por otro lado un consumo excesivo de leche,
queso, y mantequilla, (pero sobre todo leche), tiene
efectos parecidos sobre el Pulmón, dando origen a
la Flema.

EMOCIONES

Las emociones que están ligadas al Pulmón son la
tristeza y las preocupaciones. Una tristeza
prolongada dispersa el Qi y las preocupaciones
duraderas dispersan el Qi. Estas dos emociones
tienen una acción sobre el Pulmón si duran cierto
tiempo. La tristeza en particular, crea una insu
ficiencia de Qi de Pulmón y las preocupaciones un
estancamiento de Qi en el pecho, que repercute
sobre el Pulmón. Una tristeza duradera se observa
en el pulso, siendo débil en ambas manos en las
posiciones Cun (Pulmón y Corazón).

ESTILO DE VIDA

Estar sentados durante largo tiempo, inclinados

en un despacho, leyendo o escribiendo, puede
cansar el Qi de Pulmón ( porque el pecho está
comprimido e impide una respiración apropiada).

Los síndromes que presentamos son:
Síndrome de Insuficiencia

Insuficiencia de Qi de Pulmón
Insuficiencia de Yin de Pulmón
Sequedad en el Pulmón.

Síndrornes de Exceso
Invasión del Pulmón por Viento-Frío
Invasión del Pulmón por Viento-Calor
Invasión del Pulmón por Viento-Agua
Flema-Humedad obstruyendo el Pulmón
Flema-Calor obstruyendo el Pulmón
Flema-Liquida obstruyendo el Pulmón.

INSUFICIENCIA DE QI DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Disnea, tos, esputos acuosos, voz débil, trans
piraciones diurnas, deseo de estar callado, aversión
al frío, tez blanca y brillante, propensión a coger
frío y astenia.

Lengua: Pálida o de color normal.
Pulso: Vacío, sobre todo en el lado derecho

posición Cuno
Síntomas clave: disnea, voz débil, tez blanca y

brillante, pulso Vacío.

Patología

El Pulmón gobierna el Qi y la respiración, si el Qi
es insuficiente, la respiración es corta, sobre todo
en los esfuerzos. La disnea en este caso es ligera (a
diferencia de la bronquitis y del asma), y sobreviene
sobre todo al esfuerzo.

El Pulmón hace descender el Qi y si el Qi de
Pulmón es insuficiente, el Qi no puede descender y
causará tos.

Los esputos acuosos, aparecen cuando la fun
ción que tiene el Pulmón de regular las vías del
Agua está alterada, los líquidos no son trans
formados en el [iao Superior y forman los esputos.

La tonalidad y la fuerza de la voz, son la
expresión de la fuerza del Qi de Reunión, quien así
mismo depende del Qi de Pulrnón. De aquí la voz
débil y el deseo de no hablar en este síndrorne.



El Qi de Pulmón tiene una influencia sobre la
piel y controla al Qi Defensivo, quien regula la
apertura y el cierre de los poros. Si el Qi de Pulmón
es débil, el Qi Defensivo es débil en las capas
subcutáneas: los poros se vuelven flácidos y dejan
escapar la transpiración.

El Qi Defensivo tiene también la función de regu
lar la piel y los músculos, esto explica la aversión
al frío en el síndrome de insuficiencia de Qi de
Pulmón.

La tez blanca y brillante refleja la insuficiencia
de Yang (que en lo concerniente a Pulmón es
síntoma de insuficiencia de Qi).

Finalmente el Qi Defensivo protege al cuerpo
de los factores patógenos externos y si el Qi de
Pulmón es insuficiente, el Qi Defensivo no está
suficientemente fuerte para asegurar su función de
protección y el cuerpo es entonces fácilmente
invadido por el Frío externo.

El pulso Vacío refleja la insuficiencia de Qi.

Etiología

En primer lugar, este síndrome puede provenir de
una debilidad hereditaria, sobre todo si uno de los
padres padeció tuberculosis pulrnonar. La lengua
presenta a menudo una o dos fisuras transversales
pequeñas, justo en la zona del Pulmón (encima de
la punta), y el Pulso puede entonces ser sentido en
la muñeca, más allá de la posición Cun normal.
Cuando se siente en esta posición es a rnenudo
Resbaladizo y ligeramente de Cuerda (ver figura
48, pág. 135).

La insuficiencia del Qi de Pulmón, puede
sobrevenir en un individuo que pasa largas horas
sentado en su despacho, la respiración está
entonces constreñida, lo que a la larga crea una
insuficiencia de Qi de Pulmón.

Este síndrome puede ser el resultado de un
ataque externo de Viento-Frío, o de Viento-Calor
que no ha sido tratado correctamente, y estos
factores patógenos subsisten en el cuerpo, y a la
larga producen una insuficiencia de Qi de Pulmón.
En este caso la lengua presenta a menudo una ligera
saburra arnarilla sobre la zona del Pulmón. Esto se
observa frecuentemente en una persona que sufre
de tos crónica, que se declaró a continuación de
una invasión externa de Viento-Frío o de Viento
Calor.
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Esta situación está agravada particularrnente
cuando son consumidrs, antibióticos por el frío o
gripe con el resultado de una "fijación" del Frío en
el pecho que interfiere con las funciones disper
sante y descendente del Pulmón.

Tratamiento

Principio del Tratamiento: Tonificar el Qi de
Pulmón, calentar el Yang.

Puntos: Taiyuan P9; Lieque P7; Qihai Ren6;
Feishu V13; Shenzhu Du12; Zusanli E36.

Método: Tonificación, la moxa pueden utili
zarse.

Explicación:

P9 es el punto Fuente de Pulmón y tonifica el Qi de
Pulrnón.

P7 tonifica el Qi de Pulmón y estimula la función
de descenso del Pulmón, es por lo que está
especialmente indicado en el caso de tos, o si
subsiste un precedente de factor patógeno externo
por Viento-Frío o Viento-Calor.

Ren6 tonifica el Qi.
V13 tonifica el Qi de Pulmón
Du12 tonifica el Qi de Pulmón y es muy

irnportante en los casos crónicos.
E36 tonifica el Qi de Estómago y de Bazo. A

menudo es necesario tonificar el Bazo y el Estómago
para nutrir el Pulmón. En la teoría de los 5
Elementos esto significa "Tonificar la Tierra para
nutrir el Metal».

INSUFICIENCIA DE YIN DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas.

Tos seca con pequeños esputos pegajosos o
sanguinolentos, fiebre ligera por la tarde, sensación
de calor en la tarde o en la noche, pómulos rojos,
transpiración nocturna, calor en los 5 Corazones,
insomnio, boca y garganta secas, voz ronca y
cosquilleo de garganta.

Lengua: Roja, Pelada, con fisuras en la zona del
Pulmón.

Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.
Síntomas claves: tos seca, sensación de calor por

la tarde, lengua Roja y Pelada.
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Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia
de los Líquidos Orgánicos y por la sequedad que le
sigue. De ahí la tos seca, boca y garganta secas,
cosquilleo de la garganta y voz ronca.

Cuando la insuficiencia de Yin es pronunciada,
aparece un Calor por Insuficiencia responsable de
la fiebre ligera, de la sensación de calor, de los
pómulos rojos, del calor en los 5 Corazones
(sensación de calor a nivel del pecho, de las palmas
de las manos y de las plantas de los pies),
transpiración nocturna y pulso Rápido.

La lengua Roja y Pelada es indicativa de la in
suficiencia de Yin con Calor por Insuficiencia. Es
preciso insistir en que una lengua Roja y entera
mente Pelada no aparece más que en el estadio úl
timo de la insuficiencia de Yin y que al comienzo, o
en caso de una persona joven, puede muy bien no
estar enteramente Pelada. Las fisuras transversa
les sobre la zona del Pulmón, aparecen con más
frecuencia en la insuficiencia de Yin de Pulrnón
que en la insuficiencia de Qi de Pulmón.

Etiología

Este síndrome puede desarrollarse de una insufi
ciencia de Qi de Pulmón, instaurado después de
mucho tiempo. Algunas de las causas de insufi
ciencia de Qi de Pulmón pueden dejar una
insuficiencia de Yin de Pulmón.

La insuficiencia de Yin de Pulmón a menudo se
asocia a una insuficiencia de Yin de Estómago y / o
de Riñón. Costumbres alimenticias irregulares
como comer tarde por la noche o comer deprisa,
pueden dar lugar a una insuficiencia de Yin de
Estómago, mientras que un exceso de trabajo
prolongado puede crear una insuficiencia de Yin
de Riñón.

La insuficiencia Yin de Pulmón puede también
provenir de un estado de sequedad de Pulmón, que
a su vez puede tener un origen interno o externo.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Tonificar el Yin del
Pulmón, nutrir los Líquidos Orgánicos, aclarar el
Calor por insuficiencia.

Puntos: Taiyuan P9; Shanzhong RenI7, Cao-

huangshu V43; Feishu V13; Shenzhu Du12;
Guanyuan Ren4; Zhaohai R6; Zhongwan Renl2;
Yuji PI0.

Método: Tonificar todos los puntos, excepto PI0
en el que se debe dispersar. No utilizar rnoxa.

Explicación:

P9, es el punto Fuente y puede tonificar el Yin de
Pulmón.

RenI7, tonifica el Qi y el Yin de Pulmón.
V43, tonifica el Yin de Pulrnón y es parti

cularmente eficaz en los casos crónicos.
VI3 y DuI2, tonifican el Qi y el Yin de Pulrnón.
Ren4, tonifica el Yin de Riñón y es indispensa

ble en caso de insuficiencia de Yin de Pulmón, si
está asociado a una insuficiencia de Yin de Riñón.
También este punto hace descender el Calor por
Insuficiencia.

R6, tonifica el Yin de Riñón, y tiene un efecto
beneficioso sobre la garganta, se utiliza sobre todo
en caso de garganta seca y de tos, se puede asociar
a Lieque P7, para abrir el Ren Mai, estos dos puntos,
si se asocian tonifican el Yin y el Qi de Pulmón,
estimulan la función de descenso del Pulmón,
tonifican el Yin de Riñón, tienen un efecto
beneficioso sobre la garganta y restablecen la
comunicación entre Pulmón y Riñón.

RenI2, tonifica el Estómago y nutre los líquidos
(porque el Estómago es el origen de los líquidos).

PI0, en dispersión, sirve para eliminar el Calor
por Insuficiencia del Pulmón.

SEQUEDAD DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca, piel seca, garganta seca, boca seca, sed,
voz ronca.

Lengua: Seca.
Pulso: Vacío, sobre todo en la posición Cun del

lado derecho.
Síntomas claves: Tos seca, garganta seca, voz

ronca, lengua seca pero no Roja.

Patología

Es un síndrome de sequedad del Pulmón con
insuficiencia de Líquidos Orgánicos. Es el estadio
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que precede a la insuficiencia de Yín, se caracteriza
por una sequedad, no hay todavía insuficiencia de
Yin.

Etiología

Puede ser de tipo externo o interno. Puede resultar
de una sequedad externa, en la que persisten calor
y sequedad.

Puede tener tarnbién un origen interno, el más
frecuente una insuficiencia de Yin de Estómago,
en personas con dieta y horarios irregulares, que
comen tarde de noche, preocupados por el trabajo,
etc.

Tratamiento

Principio del tratamiento: humedecer el PU1IT1Ón
y nutrir los líquidos.

Puntos: Taiyuan P9; Guanyuan Ren4; Zhaohai
R6; Sanyinjiao B6; Zhongwan Ren12.

Método: Tonificación

Explicación:

P9, hurnidifica el Pulrnón.
Ren4, tonifica el Yin del Pulmón y nutre los

líquidos.
R6, nutre los líquidos y tiene un efecto bene

ficioso sobre la garganta.
B6, nutre los líquidos.
Ren12, tonifica al Estómago y nutre los líquidos.

INVASIÓN DEL PULMÓN POR VIENTO-FRÍO

Manifestaciones clínicas

Tos, fiebre, picor de garganta, nariz tapada o nariz
con mucosidad clara y acuosa, estornudos,
aversión al frío, dolor occipital, dolor generalizado.

Lengua: con saburra fina y blanca.
Pulso: Flotante, sobre todo en posición "Cun".
Síntomas claves: aversión al frío, estornudos,

pulso Flotante.

Patología.

Este síndrome corresponde a la invasión de Tai
Yang según las 6 etapas de Identificación de
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Síndromes, del "Tratado de las enfermedades
debidas al Frío", de Zhang Zhong Jing (ver anexo
1).1

En esta etapa el Viento-Frío externo, ataca al
nivel del Qi Defensivo Pulrnonar y el Frío externo
lucha con el Qi Defensivo. La fiebre resulta de esta
lucha. Sin embargo, si el factor patógeno no es
demasiado fuerte, o si el Qi Defensivo no reacciona
en su presencia, la fiebre puede estar ausente.

El Frío externo obstruye al Pulmón y altera su
función de descenso, aparece la tos, la nariz está
obstruida o destila, todo ello por alteración de la
función de dispersión, y aparecen estornudos.

El Frío externo bloquea también la circulación
del Qi Defensivo, aparecen los dolores occipitales,
los dolores generalizados, la aversión al frío, ya
que el Qi Defensivo no puede calentar los músculos.

Las cefaleas están generalmente localizadas a
nivel occipital, en el trayecto de los canales Tai Yang
(Intestino Delgado y Vejiga), pero pueden afectar
también a toda la cabeza.

En la fase inicial la lengua puede no propor
cionar ningún dato. El color del cuerpo de la lengua
seguirá igual y puede haber sólo una saburra fina
y blanca; blanca que indica Frío, y fina porque la
invasión del factor patógeno está en su comienzo.

El pulso será Flotante y refleja el ímpetu del Qi
del cuerpo, para combatir al factor patógeno
externo. Podría ser Fltante en todas las posiciones
o sólo en la posición "Cun", o incluso solamente
en la posición "Cun" del lado derecho (Pulmón).

Etiología

Es debido a una exposición al Viento y al Frío.
Como se ha dicho en el capítulo 15, "Las Causas
de la Enfermedad" el diagnóstico de este síndrome
no se hace según la etiología sino desde la
patología. Dicho de otra forma, si un enfermo
presenta los síntomas y signos descritos, podemos
diagnosticar una invasión del Pulrnón por Viento
Frío, sin habernos inquietado por saber si la per
sona efectivamente ha estado expuesta al viento o
al frío.

Además, la invasión del Pulmón por Viento
Frío es debido a la debilidad relativa del Qi del
cuerpo en relación con el factor patógeno en el
momento preciso. Así que no es necesario que el
individuo esté expuesto a un frío y a un viento
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Tabla 17 Comparación entre invasión por Viento-Frío y por Viento-Calor

Etiología / Aversión
Fiebre al Frío Dolores Sed Orina Lengua

VIENTO - FRIa Ligera Marcada Fuerte No Clara Cuerpo
en el Exterior normal
obstruye saburra
el Qi fina
Protector y blanca

VIENTO- CALOR Fuerte Ligera Ligero Sí Oscura Punta y
en el Exterior bordes
obstruye Rojos
el Qi saburra
Protector y fina y
seca los líquidos blanca

Pulso

Flotante
Tenso

Flotante
Rápido

Tratamiento

Liberar el
Exterior y
dispersar el
Frío

Liberar el
Exterior y
aclarar el
Calor

l

intenso para que aparezcan los síntomas y signos
descritos anteriormente. Esto es lo que explica que
se pueda coger frío en cualquier estación, incluso
en el curso de un verano caluroso y no solarnente
en invierno.

En fin, como ya hemos visto, (ver "Las Causas
de la Enfermedad", pág. 27t se puede encontrar el
origen de este síndrome, en Viento-Frío artificial,
como el aire acondicionado, corrientes de aire, y
almacenes frigoríficos.

Como el Qi del cuerpo está relativamente débil
en comparación con el factor patógeno, este
síndrorne es de tipo Exceso y se debe tratar con
dispersión. Al pensar que sería necesario tonificar
el Qi del cuerpo porque ha sucumbido a un factor
patógeno debido a su debilidad, cometeríamos un
error y no haríamos más que agravar la enferrnedad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Liberar el Exterior,
dispersar el Frío, estimular las funciones descen
dentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Lieque P7; Fengmen V12;Fengfu Du16.
Método: Dispersión. Moxa es aplicable después

de la puntura.

Explicación:

P7, dispersa el Viento-Frío, libera la Superficie y
favorece las funciones dispersante y descendente
del Pulrnón.

V12, libera la Superficie y elimina el Viento.
Pueden utilizarse moxa sobre este punto después

de la puntura. Aplicar ventosas sobre este punto es
extremadamente eficaz para eliminar el Viento.

Du16, elimina el Viento y es particularrnente
eficaz en caso de cefaleas.

INVASIÓN DEL PULMÓN POR
VIENTO-CALOR

Manifestaciones clínicas

Tos, fiebre, aversión al frío, garganta dolorosa, nariz
obstruida, nariz que destila rnucosidad amarilla,
cefalea, agotamiento, ligera transpiración, sed,
amígdalas inflamadas.

Lengua: Roja en la punta o en los bordes, la
saburra es delgada, sea amarilla, sea blanca.

Pulso: Flotante y Rápido.
Síntomas claves: fiebre, aversión al frío, garganta

dolorosa, pulso Flotante y Rápido.

Patología

La Patología es idéntica a la invasión por Viento
Frío, con la única diferencia que el Viento en este
caso se combina con el Calor. En este caso la fiebre
es a menudo más frecuente.

Contrariamente a lo que se podría pensar, en el
caso de invasión por Viento-Calor, la persona siente
tarnbién aversión al frío, como en la invasión por
Viento-Frío. Esto se explica por el hecho de que el
factor patógeno bloquea la circulación del Qi
Defensivo, y no puede calentar los músculos.

El Calor externo seca los Líquidos Orgánicos
de ahí, la sed y la garganta dolorosa.



La saburra lingual puede ser blanca (a pesar de
que generalmente una saburra blanca traduce la
presencia de Frío), al principio de la invasión por
el Viento-Calor, luego el Calor no se ha instalado
suficientemente, porque cuando lleva más tiempo
la saburra se vuelve amarilla.

Etiología

Este síndrome resulta de la exposición al viento y
al calor climáticos. De la misma forma que en la
invasión por Viento-Frío, numerosos factores
artificiales pueden ser responsables de una
invasión por Viento-Calor, como la calefacción cen
tral y otras fuentes artificiales de calor ligadas a la
actividad profesional (como es el caso de cocineros
y siderúrgicos).

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar la Superficie,
aclarar el Calor, estimular las funciones descen
dentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Hegu IG4; Quchi IGll; Shaoshang Pll;
Dazhui Du14; Fengmen V12;Fengfu Du16; Fengchi
VB20.

Método: Dispersión. No utilizar moxa.

Explicación:

IG4 YIGll, liberan la Superficie y aclaran el Calor.
Pll, está indicado sobre todo cuando la

garganta está dolorosa y las arnígdalas están
inflamadas.

Du14, aclara el Calor.
V12, Du16 y VB20, eliminan el Viento exter

no.

INVASION DEL PULMÓN POR
VIENTO-AGUA

Manifestaciones clínicas

Hinchazón súbita de los ojos y del rostro que se
extiende progresivamente a todo el cuerpo, tez blan
ca y brillante, orina poco abundante y pálida, aver
sión al Viento, fiebre, tos, disnea.

Lengua: Saburra blanca y resbaladiza.
Pulso: Flotante y Resbaladizo.
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Síntomas claves: Hinchazón súbita del rostro,
aversión al Viento, pulso Flotante y Resbaladizo.

Patología

Es un síndrome externo debido a una invasión de
Viento-Frío y de Hurnedad. Se diferencia de un sín
drome clásico de invasión por Viento-Frío, por el
hecho que altera la función que tiene el Pulmón de
controlar las vías del Agua, entrañando la apari
ción de un edema facial.

Como la porción del Qi Defensivo Pulmonar está
obstruida por la invasión de Viento-Fría-Hume
dad, el Pulmón no puede hacer descender los
líquidos, lo que explica el edema facial y la orina
poco abundante.

La tez blanca y brillante, y la orina pálida,
reflejan la insuficiencia de Yang, pues la circulación
del Qi Defensivo está obstruida por el ataque
externo de Viento-Fría-Humedad.

La aversión al Viento se explica por la imposi
bilidad del Qi Defensivo de calentar los músculos.
La "aversión al viento" es idéntica a la "aversión
al frío", con la diferencia de que la aversión al frío
es de mayor intensidad. Algunos médicos piensan
que la aversión al frío puede sentirse incluso
estando dentro en casa, mientras que la aversión al
viento sólo se siente al aire libre.

La fiebre traduce la lucha entreel Qi Defensivo
y el Viento-Fría-Humedad externos.

La tos y la disnea se explican por la alteración
de la función descendente del Pulrnón.

La saburra lingual resbaladiza, así como el pul
so Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

El pulso Flotante traduce la presencia de un fac
tor patógeno en la Superficie.

Etiología

Este síndrome resulta de una exposición al Viento
Frío y a la Humedad.

Tratamiento

Principio del tratamiento; liberar el Exterior,
dispersar el Frío, eliminar la Humedad, restaurar
la función de descenso del Pulmón y abrir las vías
del Agua.

Punto: Lieque P7; Pianli IG6, Wenli IG7; Hegu
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IG4; Fengmen V12;Shuifen Ren9; Feishu V13.
Método: Dispersión.

Explicación:

P7¡ libera el Exterior¡ estimula la función de
descenso del Pulmón y abre las vías del Agua.

IG6¡ abre las vías del Agua.
IG7¡ es el punto Hendidura (Xi) del canal de

Intestino Grueso¡ se utiliza en patologías agudas.
IG4¡libera la Superficie y abre las vías del Agua.
V12¡ y V13¡ liberan la Superficie y ayudan al

Pulmón a hacer descender el Qi del Pulrnón.
Ren9¡ abre las vías del Agua y elimina los

edemas.

FLEMA-HUMEDAD OBSTRUYEN
EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Accesos de tos crónica¡ esputos abundantes y
blancos¡ fáciles de expectorar¡ tez blanca terrosa¡
sensación de plenitud en el pecho¡ sensación de
estar "lleno". disnea y aversión a estar tumbado.

Lengua: saburra blanca espesa y pegajosa.
Pulso: Resbaladizo o Débil-Flotante y Filiforme.
Síntomas claves: Tos crónica con esputos

abundantes y blancos¡ saburra lingual blanca
espesa y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de tipo Exceso y de naturaleza
crónica. Desde la óptica de los 8 Principios¡ es un
síndrome de Exceso-Fría-Interno. Se caracteriza por
la presencia de Flema retenida en el Pulmón. Sin
embargo¡este síndrome raras veces es un síndrome
de Exceso puro¡ pues la Flema proviene general
rnente de una disfunción crónica del Bazo¡ que no
asume su función de transforrnación y transporte
de líquidos que se acumulan forrnando Flema.
Como hemos dicho¡ el Bazo produce la Flema y el
Pulmón la almacena.

Los esputos abundantes y la saburra lingual
espesa indican claramente la presencia de Flerna.

La Flema obstruye el Pulmón y perturba su
función de descenso¡ y produce la tos.

La tez blanca traduce la insuficiencia de Yang

de Bazo y Pulmón¡ en tanto que su aspecto terroso
refleja la presencia de Flerna y de Humedad.

La sensación de plenitud en el pecho¡ es debido
a que la Flema obstruye el pecho.

Al enfermo no le gusta estar acostado y prefiere
estar sentado o medio sentado en la camal ya que
la obstrucción del pecho por la Flerna se agrava en
la posición horizontal. Es un signo característico
de Exceso.

El pulso sería Resbaladizo en los síndromes
puramente de tipo Exceso¡ en los que el Qi del en
fermo no está aún débil. Sin embargo¡ en los casos
crónicos en los que el Qi del enfermo es débil¡ el
pulso sería Débil y Flotante¡ lo que traduce la pre
sencia de Humedad y la debilidad del Qi. El pulso
Débil y Flotante se denomina también Pulso Blando.

Etiología

En principio una insuficiencia de Qi de Bazo o una
insuficiencia de Yang de Bazo¡ es el preámbulo de
la aparición de éste síndrorne. Por lo tanto algunas
de las causas de insuficiencia de Bazo pueden
también conducir a este síndrorne.

Invasiones repetidas de factores patógenos
externos pueden debilitar al Pulmón y al Bazo¡ y
dar lugar a la formación de Flema que se establece
en el Pulmón. En caso de los niños esta patología
es a menudo consecuencia de la tosferina.

El consumo excesivo de alimentos grasos¡ y / o
alimentos fríos y crudos pueden dar lugar a la
formación de Flema¡ contribuyendo a la aparición
de este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema¡
restaurar la función descendente del Pulmón.

Puntos: Chize P5; Lieque P7¡ Zhongfu PI;
Shanzhong Renl7, Fenglong E40; Neiguan PC6;
Tiantu Ren22; Zhongwan Renl2; Shuifen Ren9;
Pishu V20; Feishu V13.

Método: Dispersión de todos los puntos, a
excepción de Pishu V20 y Zhongwan Renl2, que
serán tonificados.

Explicación:

P5, disuelve la Flema del Pulrnón.

rt _



PI, calma la tos y disuelve la Flema.
Renl7, estimula la función descendente del

Pulmón.
P7, estimula la función descendente del Pulmón

y calrna la tos.
E40, disuelve la Flema.
PC6, abre el pecho y disuelve la Flema del

Pulmón.
Ren22, elimina la Flema de la garganta y

estirnula la función descendente del Pulmón.
Renl2, tonifica el Bazo para disolver la Flema.
Ren9, tonifica las funciones de transformación

y transporte del Bazo y elimina la Humedad.
V20, tonifica al Bazo para disolver la Flema.
Vl3, estimula la función de descenso del

Pulmón.

FLEMA-CALOR OBSTRUYEN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos ronca, esputos nauseabundos y abundantes,
amarillos, verdes u oscuros, disnea, asma, sensa
ción de opresión en el pecho.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla espesa y
pegajosa.

Pulso: Resbaladizo, Rápido y Lleno.
Síntomas claves: tos, esputos amarillos o verdes,

saburra lingual arnarilla espesa y pegajosa, pulso
Rápido y Resbaladizo.

Patología

Es una patología crónica, parecida al síndrome de
Flema-Humedad, pero además con Calor. En las
patologías crónicas la Flema se combina fácilmente
con el Calor. La patología subyacente en este caso
es una insuficiencia de Qi de Bazo que conduce a
la formación de Flema.

Desde la óptica de los 8 Principios, se trata de
una patología de Exceso-Calar-Interno.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo
excesivo de alimentos grasos y picantes (corno
carnes fritas, alcohol, alimentos grasos y especias),
que entrañan la formación de Flema y la aparición
de Calor.
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El tabaco puede ser igualmente un factor que
contribuye a la aparición de este síndrome, en la
medida en que en la Medicina China, el tabaco se
considera como caliente desde el punto de vista
energético.

Este síndrome puede precipitarse o agravarse
por una invasión de Viento-Calor.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Disolver la Flema,
aclarar el Calor, estimular la función descendente
del Pulmón

Puntos: Chize P5; Lieque P7; Yuji PIO; Quchi
IGII; Zhonfu PI; Feishu V13; Zhongwan Renl2;
Fenglong E40.

Método: Dispersión, salvo para Renl2.

Explicación:

P5, aclara el Calor y la Flema del Pulmón.
P7, restaura la función descendente del Pulmón

y calma la tos.
PIO, aclara el Calor del Pulmón.
IGII, aclara el Calor.
PI, restaura la función descendente del Pulmón

y aclara el Calor de Pulmón.
Vl3, puede aclarar el Calor de Pulmón.
Renl2, disuelve la Flema (con tonificación).
E40, disuelve la Flema.

FLEMA-LÍQUIDA OBSTRUYE
EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos, disnea, ruido de chapoteo en el pecho, vómitos
y esputos blancos, acuosos y espumosos, frialdad,
tos que puede ser provocada por un sobresalto.

Lengua: cuerpo Pálido, saburra blanca, espesa
y pegajosa.

Pulso: Filiforme y Resbaladizo o Débil y Flotante.
Síntomas claves: Tos con esputos blancos,

acuosos y espumosos.

Patología

Es una patología crónica de Flema
Pulmón. Este síndrome se .,..,."',.. "T'"
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particular de Flema que es muy acuosa, diluida y
espumosa. Es lo que se llama "Flema-Líquida" e
indica a menudo un estado crónico y un debili
tarniento del cuerpo. Este síndrome se caracteriza
por tilla insuficiencia de Yang de Bazo y de Pulmón
(la frialdad y el cuerpo de la lengua que está Pálido).

Es un síndrome que se encuentra en las perso
nas mayores o de cierta edad.

Etiología

La patología subyacente en este síndrorne es una insu
ficiencia de Yang de Bazo crónica, que puede pro
venir después de un largo periodo de agotamiento
por cansancio excesivo y de alimentación pobre.

El consumo excesivo de alimentos grasos, fríos
y crudos pueden igualmente conducir a la forma
ción de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema,
tonificar el Qi de Bazo y de Pulmón.

Puntos: Chize PSI Taiyuan P9; Shanzhong
Ren17; Feishu V13; Fenglong E4ü; Gaohuangshu
V43; Zhongwan Ren12; Zusanli E36;Shuifen Ren9.

Método: dispersión PSI E4ü y Ren9; tonificación
el resto de los puntos. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

PSI aclara la Flema del Pulrnón.
P9, tonifica el Qi de Pulmón y disuelve la Flema.

Particularmente recomendado en patologías
crónicas.

Ren17, tonifica el Qi de Pulmón y estimula la
función descendente del Pulmón.

V13, tonifica el Qi de Pulmón.
E4ü disuelve la Flema
V43 tonifica el Qi de Pulmón, y está indicado en

situaciones crónicas
Ren12, disuelve la Flema.
E36, tonifica el Qi de Bazo.
Ren9, disuelve la Flema.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados de Pulmón son:

Insuficiencia de Qi de PUlIT1Ón y Yang de Riñón.
Insuficiencia de Yin de Pulmón y de Riñón.
Fuego de Hígado que invade el Pulmón.
Insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón.
Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón
Excepto éste último, todos estos síndromes

combinados han sido ya abordados en los capítulos
que tratan de las órganos concernientes a Riñón,
Hígado y Bazo. En particular el síndrome de
insuficiencia de Qi de Pulrnón e insuficiencia de
Yang de Riñón puede ser asimilado viendo el
síndrome de "Insuficiencia de Riñón con el Agua
que desborda e invade el Pulmón" o también viendo
el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que están
los dos expuestos en el capítulo que trata sobre
síndromes patológicos del Riñón.

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN Y
DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración
espontánea, palidez, cansancio voz débil, pro
pensión a coger enfriamientos.

Patología

La insuficiencia de Qi de Corazón produce
palpitaciones. El Corazón se manifiesta en la tez,
cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la cara,
la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de
algunos síntornas en esta patología; la trans
piración puede derivarse de la insuficiencia de Qi
del Pulmón que falla en mantener los líquidos en el
espacio entre la piel y los rnúsculos y también por
la insuficiencia de Qi de Corazón ya que el líquido
que corresponde al Corazón es el sudor. La disnea
de esfuerzo puede estar causada a la vez por el
Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma
general por la insuficiencia de Qi, La lengua puede
ser Pálida si la insuficiencia es grave.

Etiología

La causa más común de este síndrome combinado
son los problernas emocionales derivados de la
tristeza o el dolor: estas ernociones agotan al Qi en
el tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso



Débil en ambas posiciones Cun es un reflejo del
agotamiento del Qi de Reunión por los problemas
emocionales.

Otra posible causa de la insuficiencia simul
tánea del Qi del Corazón y del Pulmón son los trau
mas en el tórax: esto también tiene el efecto de
agotar al Qi de Reunión.

Tratamiento

Principio detratamiento: tonificar el Qi. fortalecer
al Pulmón y al Corazón.

Puntos: Tongli CS, Neiguan PC6, Xinshu VIS,
Shanzhong RenI7, Qihai Ren6, Zhongwan RenI2,

NOTAS

1 Escuela Tradicional de Medicina China de Nanjing, Grupo
de Investigación Shang Han Lung 1980, "Tratado de
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Taiyuan P9, Feishu VI3, Shenzhu Du12. Todos con
método de tonificación, pueden usarse moxas.

Explicación:

CS, PC6 y VIS tonifican al Corazón
RenI7 tonifica el Qi de Reunión en el pecho y

por lo tanto tonifica al Corazón y al Pulmón.
Ren6 tonifica al Qi en generaL
RenI2 tonifica al Qi del Bazo y se usa de acuerdo

al principio de fortalecer la Tierra para tonificar al
Metal; además, el trayecto profundo del canal del

l

Pulmón comienza en esta área.
P9, VI3 y DuI2 tonifican el Pulmón.

Enfermedades debidas al Frío "(Shang Han lung), Edi
torial Científica de Shangai.
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· La saburra lingual puede ser blanca (a pesar de
que generalmente una saburra blanca traduce la
presencia de Frío), al principio de la invasión por
el Viento-Calor, luego el Calor no se ha instalado
suficientemente, porque cuando lleva más tiempo
la saburra se vuelve amarilla.

Etiología

Este síndrome resulta de la exposición al viento y
al calor climáticos. De la misma forma que en la
invasión por Viento-Frío, numerosos factores
artificiales pueden ser responsables de una
invasión por Viento-Calor, como la calefacción cen
tral y otras fuentes artificiales de calor ligadas a la
actividad profesional (como es el caso de cocineros
y siderúrgicos).

Tratamiento

Principio del tratamiento: liberar la Superficie,
aclarar el Calor, estimular las funciones descen
dentes y dispersantes del Pulmón.

Puntos: Hegu lG4; Quchi lGll; Shaoshang Pll;
Dazhui Du14; Fengmen V12;Fengfu Du16; Fengchi
VB2ü.

Método: Dispersión. No utilizar moxa.

Explicación:

lG4 YlGll, liberan la Superficie y aclaran el Calor.
Pll, está indicado sobre todo cuando la

garganta está dolorosa y las amígdalas están
inflamadas.

Du14, aclara el Calor.
V12, Du16 y VB2ü, eliminan el Viento exter

no.

INVASION DEL PULMÓN POR
VIENTO-AGUA

Manifestaciones clínicas

Hinchazón súbita de los ojos y del rostro que se
extiende progresivamente a todo el cuerpo, tez blan
ca y brillante, orina poco abundante y pálida, aver
sión al Viento, fiebre, tos, disnea.

Lengua: Saburra blanca y resbaladiza.
Pulso: Flotante y Resbaladizo.
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Síntomas claves: Hinchazón súbita del rostro,
aversión al Viento, pulso Flotante y Resbaladizo.

Patología

Es un síndrome externo debido a una invasión de
Viento-Frío y de Humedad. Sediferencia de un sín
drome clásico de invasión por Viento-Frío, por el
hecho que altera la función que tiene el Pulmón de
controlar las vías del Agua, entrañando la apari
ción de un edema facial.

Como la porción del Qi Defensivo Pulmonar está
obstruida por la invasión de Viento-Fría-Hume
dad, el Pulmón no puede hacer descender los
líquidos, lo que explica el edema facial y la orina
poco abundante.

La tez blanca y brillante, y la orina pálida,
reflejan la insuficiencia de Yang, pues la circulación
del Qi Defensivo está obstruida por el ataque
externo de Viento-Fría-Humedad.

La aversión al Viento se explica por la imposi
bilidad del Qi Defensivo de calentar los músculos.
La JI aversión al viento" es idéntica a la JI aversión
al frío", con la diferencia de que la aversión al frío
es de mayor intensidad. Algunos médicos piensan
que la aversión al frío puede sentirse incluso
estando dentro en casa, mientras que la aversión al
viento sólo se siente al aire libre.

La fiebre traduce la lucha entre el Qi Defensivo
y el Viento-Fría-Humedad externos.

La tos y la disnea se explican por la alteración
de la función descendente del Pulmón.

La saburra lingual resbaladiza, así corno el pul
so Resbaladizo reflejan la presencia de Humedad.

El pulso Flotante traduce la presencia de 1m fac
tor patógeno en la Superficie.

Etiología

Este síndrome resulta de una exposición al Viento
Frío y a la Humedad.

Tratamiento

Principio del tratamiento; liberar el Exterior,
dispersar el Frío, eliminar la Humedad, restaurar
la función de descenso del Pulmón y abrir las vías
del Agua.

Punto: Lieque P7; Pianli lG6, Wenli lG7; Hegu
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de Bazo y Pulmón, en tanto que su aspecto terroso
refleja la presencia de Flema y de Humedad.

La sensación de plenitud en el pecho, es debido
a que la Flema obstruye el pecho.

Al enfermo no le gusta estar acostado y prefiere
estar sentado o medio sentado en la cama, ya que
la obstrucción del pecho por la Flema se agrava en
la posición horizontal. Es un signo característico
de Exceso.

El pulso sería Resbaladizo en los síndromes
puramente de tipo Exceso, en los que el Qi del en
fermo no está aún débil. Sin embargo, en los casos
crónicos en los que el Qi del enfermo es débil, el
pulso sería Débil y Flotante, lo que traduce la pre
sencia de Humedad y la debilidad del Qi. El pulso
Débil y Flotante se denomina también Pulso Blando.

Shuifen Ren9; Feishu V13.

el Exterior, estimula la función de
deE;cel1S0 del Pulmón y abre las vías del Agua.

abre las vías del Agua.
IG7, es el punto Hendidura (Xi) del canal de

1.....-h,,,u:o·l-1rnn Grueso, se utiliza en patologías agudas.
IG4, libera la Superficie y abre las vías del Agua.
VI2, y VI3, liberan la Superficie y ayudan al

Pulmón a hacer descender el Qi del Pulmón.
Ren9, abre las vías del Agua y elirnina los

edemas.

FLEMA-HUMEDAD OBSTRUYEN
EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Accesos de tos crónica, esputos abundantes y
blancos, fáciles de expectorar, tez blanca terrosa,
sensación de plenitud en el pecho, sensación de
estar "lleno", disnea y aversión a estar tumbado.

Lengua: saburra blanca espesa y pegajosa.
Pulso: Resbaladizo o Débil-Flotante y Filiforme,
Síntomas claves: Tos crónica con esputos

abundantes y blancos, saburra lingual blanca
espesa y pegajosa.

Patología

Es un síndrome de tipo Exceso y de naturaleza
crónica. Desde la óptica de los 8 Principios, es un
síndrome de Exceso-Fría-Interno. Se caracteriza por
la presencia de Flema retenida en el Pulrnón. Sin
embargo, este síndrome raras veces es un síndrorne
de Exceso puro, pues la Flema proviene general
mente de una disfunción crónica del Bazo, que no
asume su función de transformación y transporte
de líquidos que se acumulan forrnando Flema.
Como hemos dicho, el Bazo produce la Flema y el
Pulmón la almacena.

Los esputos abundantes y la saburra lingual
espesa indican claramente la presencia de Flema.

La Flema obstruye el Pulmón y perturba su
función de descenso, y produce la tos.

La tez blanca traduce la insuficiencia de Yang

Etiología

En principio una insuficiencia de Qi de Bazo o una
insuficiencia de Yang de Bazo, es el preámbulo de
la aparición de éste síndrome. Por lo tanto algunas
de las causas de insuficiencia de Bazo pueden
también conducir a este síndrome.

Invasiones repetidas de factores patógenos
externos pueden debilitar al Pulmón y al Bazo, y
dar lugar a la formación de Flerna que se establece
en el Pulmón. En caso de los niños esta patología
es a menudo consecuencia de la tosferina.

El consumo excesivo de alimentos grasos, y / o
alimentos fríos y crudos pueden dar lugar a la
formación de Flema, contribuyendo a la aparición
de este síndrome.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema,
restaurar la función descendente del Pulmón.

Puntos: Chize PS; Lieque P7, Zhongfu PI;
Shanzhong RenI7, Fenglong E40; Neiguan PC6;
Tiantu Ren22; Zhongwan Renl2; Shuifen Ren9;
Pishu V20; Feishu V13.

Método: Dispersión de todos los puntos, a
excepción de Pishu V20 y Zhongwan RenI2, que
serán tonificados.

Explicación:

PS, disuelve la Flema del Pulmón.



PI, calma la tos y disuelve la Flema.
Renl7, estimula la función descendente del

Pulmón.
P7, estimula la función descendente del Pulmón

y caIrna la tos.
E40, disuelve la Flema.
PC6, abre el pecho y disuelve la Flema del

Pulmón.
Ren22, elimina la Flema de la garganta y

estimula la función descendente del Pulmón.
Renl2, tonifica el Bazo para disolver la Flema.
Ren9, tonifica las funciones de transformación

y transporte del Bazo y elimina la Humedad.
V20, tonifica al Bazo para disolver la Flema.
V13, estimula la función de descenso del

Pulmón.

FLEMA-CALOR OBSTRUYEN PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos ronca, esputos nauseabundos y abundantes,
amarillos, verdes u oscuros, disnea, asma, sensa
ción de opresión en el pecho.

Lengua: cuerpo Rojo, saburra amarilla espesa y
pegajosa.

Pulso: Resbaladizo, Rápido y Lleno.
Síntomasclaves: tos, esputos amarillos o verdes,

saburra lingual amarilla espesa y pegajosa, pulso
Rápido y Resbaladizo.

Patología

Es una patología crónica, parecida al síndrorne de
Flema-Humedad, pero además con Calor. En las
patologías crónicas la Flema se combina fácilmente
con el Calor. La patología subyacente en este caso
es una insuficiencia de Qi de Bazo que conduce a
la formación de Flema.

Desde la óptica de los 8 Principios, se trata de
una patología de Exceso-Calar-Interno.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo
excesivo de alimentos grasos y picantes (como
carnes fritas, alcohol, alimentos grasos y especias),
que entrañan la forrnación de Flema y la aparición
de Calor.
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El tabaco puede serjaualmente un factor que
ib bcontn uye a la aparición de este síndrome, en la

medida en que en la Medicina China, el tabaco se
considera como caliente desde el punto de vista
energético.

Este síndrome puede precipitarse o agravarse
por una invasión de Viento-Calor.

Tratamiento

Principio del tratamiento: Disolver la Flema,
aclarar el Calor, estimular la función descendente
del Pulmón

Puntos: Chize P5; Lieque P7; Yuji PIO; Quchi
IGII; Zhonfu PI; Feishu V13; Zhongwan Renl2;
Fenglong E40.

Método: Dispersión, salvo para Renl2.

Explicación:

P5, aclara el Calor y la Flema del PuIrnón.
P7, restaura la función descendente del Pulmón

y calma la tos.
PIO, aclara el Calor del Pulmón.
IGII, aclara el Calor.
PI, restaura la función descendente del PuIrnón

y aclara el Calor de Pulmón.
V13, puede aclarar el Calor de Pulmón.
Renl2, disuelve la Flema (con tonificación).
E40, disuelve la Flema.

FLEMA-LÍQUIDA OBSTRUYE
EL PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos, disnea, ruido de chapoteo en el pecho, vómitos
y esputos blancos, acuosos y espumosos, frialdad,
tos que puede ser provocada por un sobresalto.

Lengua: cuerpo Pálido, saburra blanca, espesa
y pegajosa.

Pulso: Filiforme y Resbaladizo o Débil y Flotante.
Síntomas claves: Tos con esputos blancos,

acuosos y espumosos.

Patología

Es una patología crónica de Flema a nivel del
Pulmón. Este síndrorne se caracteriza por una forma



Insuficiencia de Qi de Pulmón y Yang de Riñón.
Insuficiencia de Yin de Pulmón y de Riñón.
Fuego de Hígado que invade el Pulmón.
Insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón.
Insuficiencia de Qi de Corazón y Pulmón
Excepto éste último, todos estos síndromes

combinados han sido ya abordados en los capítulos
que tratan de las órganos concernientes a Riñón,
Hígado y Bazo. En particular el síndrome de
insuficiencia de Qi de Pulmón e insuficiencia de
Yang de Riñón puede ser asimilado viendo el
síndrome de "Insuficiencia de Riñón con el Agua
que desborda e invade el Pulmón" o también viendo
el síndrome "El Riñón no recibe el Qi", que están
los dos expuestos en el capítulo que trata sobre
síndromes patológicos del Riñón.
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es muy acuosa, diluida y
que se llama "Flema-Líquida" e

lJ.L\"_~'-'--- un estado crónico y un debili
Este síndrome se caracteriza

íns:Uíl.ClenC:Ld de Yang de Bazo y de Pulmón
cuerpo de la lengua que está Pálido).

~'~r1""~TTl,"" que se encuentra en las perso
~~'TTr\"'L.l,",o de cierta edad.

y ang de Bazo crónica, que puede pro
después de un largo periodo de agotamiento

por cansancio excesivo y de alimentación pobre.
El consumo excesivo de alimentos grasos, fríos

y crudos pueden igualmente conducir a la forma
ción de Flema.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Disolver la Flema,
tonificar el Qi de Bazo y de Pulmón.

Puntos: Chize PS, Taiyuan P9; Shanzhong
Ren17; Feishu V13; Fenglong E40; Gaohuangshu
V43;Zhongwan Ren12; Zusanli E36; Shuifen Ren9.

Método: dispersión PS, E40 y Ren9; tonificación
el resto de los puntos. Se puede utilizar moxa,

Explicación:

PS, aclara la Flema del Pulmón.
P9, tonifica el Qi de Pulmón y disuelve la Flema.

Particularmente recomendado en patologías
crónicas.

Ren17, tonifica el Qi de Pulmón y estimula la
función descendente del Pulmón. .

V13, tonifica el Qi de Pulmón,
E40 disuelve la Flema
V43 tonifica el Qi de Pulmón, y está indicado en

situaciones crónicas
Ren12, disuelve la Flema.
E36, tonifica el Qi de Bazo.
Ren9, disuelve la Flema.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados de Pulmón son:

INSUFICIENCIA DE QI DE CORAZÓN Y
DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, disnea de esfuerzo, transpiración
espontánea, palidez, cansancio voz débil, pro
pensión a coger enfriamientos.

Patología

La insuficiencia de Qi de Corazón produce
palpitaciones. El Corazón se manifiesta en la tez,
cuando el Qi de Corazón no puede alcanzar la cara,
la tez aparece pálida. Hay un solapamiento de
algunos síntomas en esta patología; la trans
piración puede derivarse de la insuficiencia de Qi
del Pulmón que falla en mantener los líquidos en el
espacio entre la piel y los músculos y también por
la insuficiencia de Qi de Corazón ya que el líquido
que corresponde al Corazón es el sudor. La disnea
de esfuerzo puede estar causada a la vez por el
Corazón y el Pulmón. El cansancio es un síntoma
general por la insuficiencia de Qi. La lengua puede
ser Pálida si la insuficiencia es grave.

Etiología

La causa más común de este síndrome combinado
son los problemas emocionales derivados de la
tristeza o el dolor: estas emociones agotan al Qi en
el tórax afectando al Pulmón y al Corazón. El pulso



Débil en ambas posiciones Cun es un reflejo del
agotamiento del Qi de Reunión por los problemas
emocionales.

Otra posible causa de la insuficiencia simul
tánea del Qi del Corazón y del Pulmón son los trau
mas en el tórax: esto también tiene el efecto de
agotar al Qi de Reunión.

Tratamiento

Principio detratamiento: tonificar el Qi, fortalecer
al Pulmón y al Corazón.

Puntos: Tongli CS, Neiguan PC6, Xinshu VIS,
Shanzhong RenI7, Qihai Ren6, Zhongwan RenI2,

NOTAS

Escuela Tradicional de Medicina China de Nanjing, Grupo
de Investigación Shang Han Lung 1980, "Tratado de

SÍNDROMES DE PULMÓN 247

Taiyuan P9, Feishu VI3, Shenzhu Du12. Todos Con
método de tonificación, pueden usarse moxas.

Explicación:

CS, PC6 y VIS tonifican al Corazón
RenI7 tonifica el Qi de Reunión en el pecho y

por lo tanto tonifica al Corazón y al Pulmón.
Ren6 tonifica al Qi en general.
RenI2 tonifica al Qi del Bazo y se usa de acuerdo

al principio de fortalecer la Tierra para tonificar al
Metal; además, el trayecto profundo del canal del

I

Pulmón comienza en esta área.
P9, VI3 y DuI2 tonifican el Pulrnón.

Enfermedades debidas al Frío "(Shang Han lung), Edi
torial Científica de Shangai.





La más importante de todas las funciones del Bazo es la función de transformación y de
transporte de los alimentos y de los líquidos. Todo desequilibrio de Bazo repercute sobre
el proceso digestivo y origina síntornas como distensión abdominal, anorexia y diarreas.

El Bazo controla los músculos y es el responsable del transporte del Qi de los alimentos
a los músculos del cuerpo entero y más especialmente a las cuatro extremidades. Una
desarmonía en esta esfera ocasionará cansancio, lo que es extremadamente común como
síntorna de la insuficiencia de Bazo.

Finalmente el Bazo controla la sangre y una debilidad de Bazo ocasiona frecuentemente
hemorragias.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS

El Bazo es fácilmente atacado por la Humedad externa. Ésta puede invadir el cuerpo por
diferentes vías como las condiciones medio-ambientales del momento o el modo de vida,
como por ejemplo vivir en una región o una casa húmeda, vivir en zonas montañosas
brumosas, perrnanecer con la ropa húmeda después de nadar o de hacer deporte, apo
yarse sobre superficies húmedas o andar en el agua. Las mujeres están más predispues
tas a la invasión por la Humedad externa, sobre todo en ciertos períodos de su vida, como
en el curso de cada período rnenstrual o después del parto.'

Una invasión de Bazo por Humedad externa ocasionará distensión abdominal, falta
de apetito, náuseas, sensación de pesadez, saburra lingual blanca y espesa, pulso
resbaladizo.

La Humedad externa puede combinarse con Calor o Frío y engendrar síntomas de
Hurnedad-Calor o de Humedad-Frío.

FACTORES MENTALES

Un trabajo excesivo de la mente pensando, estudiando, concentrándose o memorizando,
tiende, al cabo de un cierto tiempo, a debilitar el Bazo. Esto también incluye preocupación
excesiva y la constante "reflexión"?
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DIETA

Como el Bazo es responsable de la transforma
ción y del transporte de los alimentos, la dieta juega
un papel extremadamente importante en los
desequilibrios del Bazo. Se dice que el Bazo prefiere
los alimentos calientes y secos. Por 11 calientes" se
entiende a la vez caliente en términos de temperatu
ra y de energía de los alimentos. Todos los alimentos
pueden ser clasificados en alimentos tibios (o cali
entes) o frescos (o fríos). Como alimentos calientes
se pueden citar por ejemplo la carne, el jengibre y la
pimienta. Corno ejemplo de alimentos fríos se pue
den dar todos los crudos (ensaladas), las frutas (con
alguna excepción), las verduras y las bebidas frías.

Un consumo excesivo de alimentos fríos dete
riora la función de transformación y transporte del
Bazo y origina problemas digestivos así como
Humedad interna.

Los síndromes patológicos de Bazo son:
Síndromes de tipo Insuficiencia:

Insuficiencia de Qi de Bazo
Insuficiencia de Yang de Bazo
El Bazo no controla la sangre
Hundimiento de Qi de Bazo

Síndromes de tipo Exceso:
Invasión de Bazo por Humedad-Frío
Invasión de Bazo por Humedad-Calor

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, distensión abdominal después de
corner, fatiga, lasitud, tez cérea, debilidad de los
miembros, deposiciones blandas.

Si la insuficiencia de Qi de Bazo engendra
Humedad, se tiene, además de náuseas, una
sensación de plenitud en el pecho y una sensación
de pesadez en el epigastrio.

Lengua: Pálida o de color normal: en los casos
crónicos se puede notar una ligera hinchazón de
los borde y fisuras transversales. Pulso Vacío.

Síntomas claves: faIta de apetito, fatiga, deposi
ciones blandas.

Patología

Este es el desequilibrio del Bazo más cornún visto

en patología y probablemente el síndrorne más co
mún en general, teniendo en cuenta nuestros hábi
tos dietéticos irregulares y el trabajo excesivo que
exigimos a nuestra mente en el marco de nuestros
estudios, trabajo, etc.

El síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo es
igualmente un síndrome central para todos los otros
desequilibrios de Bazo que no son, de hecho, mas
que una variante de éste.

La perturbación de las funciones de transfor
mación y de transporte de Bazo comprende diversos
síntomas digestivos tales como distensión abdomi
nal, deposiciones blandas y faIta de apetito. Como
el Bazo es responsable del transporte del Qi de los
alimentos a los cuatro miembros, cuando el Qi de
Bazo es insuficiente, las extremidades están insufi
cientemente nutridas y débiles. El Bazo transporta
también el Qi de los alimentos a la totalidad del
cuerpo, de ahí la fatiga y el cansancio o lasitud que
presenta el individuo cuando el Qi de Bazo es
insuficiente.

Si la insuficiencia de Qi se prolonga, la incapa
cidad de Bazo para transformar los líquidos puede
producir la Humedad que obstruye el pecho y el
epigastrio y ocasiona una sensación de 11 opresión"
característica.

La Humedad es pesada y difícil de eliminar: se
acumula en los músculos y produce una sensación
de pesadez (a nivel de la cabeza y de los miembros).
Las náuseas provienen de la obstrucción del
epigastrio por la Humedad que impide el descenso
del Qi de Estomago.

Es por esto que en la lengua, una insuficiencia
crónica de Qi de Bazo se traduce frecuentemente
por una hinchazón de los bordes, pero sólo en la
sección media de la lengua (por oposición a la
hinchazón que se encuentra en caso de elevación
de Yang de Hígado o de Fuego de Hígado y que se
sitúa sobre la totalidad de los bordes). En casos
todavía más graves, los lados están hinchados y
presentan pequeñas fisuras transversales.'

El pulso Vacío refleja la insuficiencia de Qi,

Etiología

Dieta

Como hemos dicho anteriormente, el consurno ex
cesivo de alimentos fríos y crudos puede impedir
la función de transformación y transporte de Bazo

l
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y ocasionar una insuficiencia de Qi de Bazo. Co
mer a horas irregulares o comer demasiado puede
también dañar al Bazo y producir una insuficien
cia de Qi de Bazo. Corner rnuy poco o seguir una
dieta deficiente en proteínas puede igualmente con
ducir a una insuficiencia de Qi de Bazo.

Esfuerzos mentales

La insuficiencia de Qi de Bazo puede provenir de
un exceso prolongado de pensamiento o de trabajo
mentaL Esto es frecuente en los estudiantes o en los
hornbres de negocios que pasan largas horas, cada
día, de trabajo intelectuaL Es particularmente per
judicial volver inmediatamente al trabajo después
de una comida rápida o, peor todavía, tratar nego
cios en el transcurso de la comida.

El clima

Una exposición prolongada a la hurnedad, (sea de
origen climático, o por el lugar donde se viva), pue
de debilitar el Bazo y conducir a una insuficiencia
de Qi de Bazo.

Las enfermedades crónicas

Toda enfermedad prolongada tenderá a debilitar
el Bazo y ocasionará una insuficiencia de Bazo.
Esta es la razón por la que un catarro es frecuente
mente la consecuencia de una enfermedad prolon
gada ya que el Qi de Bazo está debilitado y esto
conducirá a la formación de Flema.

Tratamiento

Principio detratamiento: Tonificar el Qi de Bazo
Puntos: Zhongwan, Ren12; Zusanli, E36; Taibai,

B3; Sanyinjiao, B6; Pishu, V20; Weishu, V21.
Método: Tonificación.

Explicación:

Ren12 tonifica el Qí de Bazo.
E36 tonifica el Qi de Bazo. El Estómago y Bazo

están en relación estrecha y los puntos del canal
Estomago son frecuentemente utilizados para
tonificar el Bazo.

B3,punto Yuan de Bazo y tonifica el Qi de Bazo.
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B6, tonifica el Bazo.
V20 y V21 pueden tonificar el Qi de Bazo. La

cornbinación de estos dos puntos es particular
mente importante para el tratamiento de patologías
crónicas que conllevan insuficiencias de Bazo y
Estómago conjuntas.

INSUFICIENCIA DE YANG DE BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, distensión abdominal después de
comer, fatiga, tez cérea o blanco brillante, debili
dad de los cuatro miembros, deposiciones blandas,
edernas, frialdad, miembros fríos.

Lengua: Pálida, Hinchada, húmeda.
Pulso: Débil, lento, sumergido.
Síntomas claves: deposiciones blandas, frialdad,

extremidades frías y fatiga.

Patología

Este síndrome es básicamente idéntico al síndro
me de insuficiencia de Qi de Bazo añadiéndole sín
tomas de Frío como la frialdad y los miembros fríos.
Esto se debe a que el Yang de Bazo es incapaz de
calentar el cuerpo.

El edema se debe al impedimento de la función
del Bazo de transformación y transporte de los
líquidos; cuando no pueden ser transformados, se
acumulan bajo la piel y producen edema.

La lengua está pálida por la insuficiencia de
Yang, y húmeda por la alteración de la función de
transporte de los líquidos ocasionando acumula
ción de líquido sobre la lengua.

El pulso es Sumergido y Lento, lo que refleja la
insuficiencia de Yang.

Etiología

La etiología de este síndrome es exactamente la mis
ma que la insuficiencia de Qide Bazo, siendo la única
diferencia que está más probablemente causado
la exposición a un medio ambiente frío y .UU-L.L L"-..........

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar
Yang de Bazo.
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Puntos: los mismos que los utilizados para la
insuficiencia de Qi de Bazo, a los que se añadirá
Yinlingquan, B9; Shuifen, Ren9; Shuidao, E28;
Sanjiaoshu, V22, que serán todos dispersados en
caso de Humedad.

Método: Tonificación. La rnoxa debe de ser usada.

Explicación:

B9 elimina la Humedad del [iao Inferior.
Ren9, E28 y V22 pueden estimular al Bazo en la

transforrnación y transporte de los líquidos y por
consiguiente elirninar el edema.

HUNDIMIENTO DE QI DE BAZO

Manifestaciones clínicas.

Todos los signos y síntomas que se encuentran en
la insuficiencia de Bazo con la adición de: sensa
ción de pesadez en el bajo abdomen, prolapso de
estómago, útero, ano, o vagina, y micciones urgen
tes y frecuentes.

Lengua: Pálida.
Pulso: Vacío o Débil. Cuando el estómago está

prolapsado, puede sentirse en la posición media
del lado derecho en el pulso. Si dividimos la
posición del Estómago en tres partes, no se sentirá
absolutamente nada en la parte superior en caso
de prolapso de estómago.

Síntomas claves: Sensación de pesadez, pulso
débil.

Patología

Es exactamente idéntica a la de insuficiencia de Qi
de Bazo. La principal diferencia reside en el hecho
de que este síndrome refleja la incapacidad de la
función Bazo de elevar el Qi,

Las hemorroides y las varices son tarnbién en
cierto modo debidas al hundimiento de Qi de Bazo,
que no puede mantener correctamente las venas en
su lugar.

Las micciones frecuentes y urgentes son debidas
al hundimiento de Qi, incapaz de controlar la orina.

Etiología

También, es idéntica a la de la insuficiencia de Qi

de Bazo. Además, las personas que, por su profe
sión deben estar de pie durante horas, cada día,
son más susceptibles que otras de presentar este
síndrome si están otros factores presentes en su
vida que también originan una insuficiencia de Qi
de Bazo.

Tratamiento

Principio detratamiento: Tonificar el Qi de Bazo,
elevar el Qi,

Puntos: Los rnismos que para la insuficiencia de
Qi de Bazo, más Baihui, Du20; Qihai, Ren6;
Liangmen, E21; Chengqiang, Dul.

Método: Tonificación. Se puede utilizar moxa.

Explicación:

Du20 eleva el Qi. Cuando se utilice para elevar el
Qi, es preciso utilizar conos de moxa. Este punto es
particularrnente eficaz en caso de prolapso de úte
ro.

Ren6 tonifica y eleva el Qi, Se utiliza en todos
los casos de prolapso.

E21 tonifica el Estomago y se usa para el
prolapso de estómago.

Dul es utilizado para el prolapso anal.

EL BAZO NO CONTROLA LA SANGRE

Manifestaciones clínicas

Todas las rnanifestaciones clínicas que se hallan
en la insuficiencia de Qi de Bazo y además: púrpu
ra, rnanchas de sangre bajo la piel, sangre en la
orina o las heces, menorragias, tez cérea y respira
ción corta o disnea.

Lengua: Pálida
Pulso: Filiforme
Síntomas claves: Pulso Filiforrne, lengua Pálida,

hemorragias.

Patología

Todos estos síntomas son debidos a la incapaci
dad del Bazo para controlar la Sangre. Cuando el
Qi de Bazo es insuficiente, no puede retener la san
gre en los vasos y sobrevienen las diversas hemo
rragias, ya sea bajo la piel, en la orina, en las heces,



o en el útero. Son hemorragias de tipo Insuficien
cia, por oposición a las hemorragias provocadas
por el calor en sangre, que son de tipo Exceso.

Etiología

Es idéntica a la insuficiencia de Qi de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de Bazo
Puntos: los mismos que para la insuficiencia de

Qi de Bazo a los que se añadirá Xuehai, BIO;Geshu,
V17; Yinbai, Bl.

Método: tonificación, con posibilidad de moxa.

Explicación:

BIO tonifica el Bazo y estimula su función de con
trol de la Sangre, hace regresar la sangre a los vasos.

VI7 tonifica la sangre y detiene las hemorragias
si se le puntura. No moxar.

BI, con conos de 1I1Oxa, refuerza la función que
tiene el Bazo de controlar la Sangre y detener las
hemorragias uterinas. No se puede utilizar moxa
sobre este punto, para detener las hemorragias si
estas son de tipo Insuficiencia.

FRÍO-HUMEDAD INVADEN EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, sensación de plenitud en el pecho
y el epigastrio, sensación de frío que mejora por el
calor a nivel del epigastrio, sensación de pesadez a
nivel de la cabeza, sabor dulzón en la boca o ausen
cia de gusto, ausencia de sed o sed sin deseo de beber,
heces blandas y delgadas, pérdidas vaginales blan
cas, lasitud o sensación de pesadez generalizada.

Lengua: Saburra blanca-espesa-pegajosa.
Pulso: Resbaladizo-Lento.
Síntomas claves: Sensación de plenitud en el

pecho y el epigastrio, sensación de pesadez, y
saburra lingual pegajosa.

Patología

Es un síndrome tipo Exceso que se encuentra cuan-
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do el Bazo es invadido por HUlIledad externa. Las
manifestaciones arriba descritas corresponden a
la fase aguda, pero este síndrorne puede también
ser crónico.

La Humedad obstruye el pecho y el epigastrio e
impide al Qi circular normalmente causando la tí
pica sensación de falta de aire y pesadez. Impide
también al Yang claro subir a la cabeza causando
la sensación de pesadez en la cabeza.

El Bazo se abre en la boca y cuando la Humedad
obstruye el Bazo afecta al gusto.

La Humedad es pesada y tiene una tendencia a
ir hacia abajo: cuando esto sucede, causarán
perdidas vaginales.

La saburra lingual pegajosa o resbaladiza es
un signo particularmente característico de la
Humedad, así como el pulso Resbaladizo.

El síndrome que estarnos describiendo proviene
de una invasión de Bazo por la Humedad externa,
pero los síntornas que presenta son muy próximos
de los que pueden deducirse de una insuficiencia
de Qi de Bazo que ha originado la formación de
Humedad. Son el pulso y la lengua los que permiten
diferenciar estos dos síndromes. En caso de
Humedad debida a una insuficiencia crónica de
Qi de Bazo, el pulso es Filiforme o Débil y sólo
ligeramente Resbaladizo (más que Lleno-Resbala
dizo), y la lengua es Pálida con una saburra delgada
(más que espesa).

Etiología

Este síndrorne proviene de una exposición a una
Humedad externa que viene unas veces de las con
diciones climáticas, otras de las condiciones de
vida.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Eliminar la Humedad.
Puntos: Yinlingquan, B9; Sanyinjiao, B6;

Zhongwan, Renl2; Taibai, B3; Touwei, E8.
Método: Dispersión o regulación.

Explicación:

B3 elimina la Humedad en el [iao Inferior.
B6 elimina la Humedad.
RenI2 tonifica el Bazo ~"rv>'''''''''r\rtA
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E8 elimina la Humedad de la cabeza. Este punto
es particularmente recomendado en caso de
sensación de pesadez en la cabeza, o de cefaleas
debidas a la Humedad.

CALOR-HUMEDAD INVADEN EL BAZO

Manifestaciones clínicas

Sensación de congestión en el epigastrio y la parte
inferior del abdomen, falta de apetito, sensación de
pesadez, sed sin deseo de beber o con deseo de be
ber a pequeños sorbos, náuseas, vómitos, dolores
abdominales, heces blandas y nauseabundas, sen
sación de quemazón en el ano, orina poco abun
dante y amarilla oscura, fiebre ligera, cefaleas.

Lengua: Saburra amarilla-pegajosa.
Pulso: Resbaladizo-Rápido.
Síntomas claves: Saburra amarilla y pegajosa,

deposiciones blandas y nauseabundas, fiebre ligera.

Patología

La patología es esencialmente idéntica a la de
Humedad-Frío que invade el Bazo, con la diferen
cia de que en esta caso hay Calor. La mayor parte
de los síntomas pueden analizarse de manera simi
lar a los de Humedad-Frío.

La fiebre ligera viene de la vaporización de la
Humedad-Calor y es constante a lo largo de todo el
día (contrariamente a la fiebre ligera que se encuen
tra en la insuficiencia de Yin, que no se manifiesta
más que al final de la tarde o al anochecer).

El olor nauseabundo de las heces, la sensación
de quemazón en el ano, la orina poco abundante
amarilla oscura son características de Calor.

Etiología

Este síndrome es generalmente debido a la
Humedad-Calor externa, dicho de otro modo a la
exposición a un tiempo caliente y húmedo.

Puede igualmente provenir del consumo de
alimentos salados o contaminados,

Tratamiento

Principio de tratamiento: Eliminar la Humedad,
aclarar el Calor.

Puntos: Yinlingquan, B9; Sanyinjiao, B6,
Zhiyang, Du9; Quchi, IGII; Pishu, V20; Yangling
quan, VB34.

Método: Dispersión, no moxar.

Explicación:

B9 YB6 eliminan la Humedad y la Humedad-Ca
lor del [iao Inferior.

Du9 elimina el Calor-Humedad.
IGII dispersa el Calor y elimina la Humedad.
V20 elimina la Humedad.
VB34 elimina el Calor-Humedad.

SÍNDROMES COMBINADOS

Los síndromes combinados son:
Insuficiencia de Qi de Bazo y de Pulmón.
Insuficiencia de Sangre de Bazo y de Hígado
Obstrucción del Bazo por Humedad, con

Estancamiento de Qi de Hígado.
Insuficiencia de Sangre de Corazón y de Bazo

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO Y
DE PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, fatiga, heces blandas, voz débil,
ligera disnea, tez blanca y brillante, ligera transpi
ración espontánea.

Lengua: Pálida
Pulso: Vacío, sobre todo del lado derecho.
Síntomas claves: Falta de apetito, fatiga, disnea.

Patología

El Bazo y el Pulmón están involucrados en la forma
ción de Qi y ejercen entre ellos una influencia recí
proca, en los casos normales y en los patológicos.

El Bazo es la fuente de "Qi de los alimentos", el
cual es a su vez la base de la formación de todos las
formas de Qi; el Pulmón controla el proceso de la
respiración, así corno el de la captación del
que se combina con el Qi de los Alimentos
formar el Qi Verdadero. El Bazo y Pulmón
vienen en los fases cruciales de la formación de
Se dice, en Medicina China, que"elBazo es
deQi y queelPulmón eseleje del Qi".4
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En casos patológicos, la insuficiencia de uno
tiene repercusiones sobre el otro: un régimen
alimentario pobre en elernentos nutritivos o un
consumo excesivo de alimentos fríos y crudos
debilitan el Bazo y finalmente afectan a Pulrnón,
pues éste últirno no recibe suficiente Qi de los
Alimentos. De otra parte, una mala respiración, una
falta de ejercicio físico, el hecho de permanecer
inclinado sobre un escritorio durante largos años
debilitan el Qi de Pulmón: la cantidad de aire
inspirado es insuficiente, lo que debilita el Qi de
Pulrnón que no dispone entonces de una cantidad
de Qi suficiente para producir el Qi Verdadero.

Etiología

Como hemos dicho anteriormente, este síndrome
resulta de un régimen alimentario pobre en elemen
tos nutritivos, o de una falta de ejercicio físico, o de
un exceso de trabajo sedentario como en un escri
torio.

Tratamiento

Pulso: Rugoso
Síntomas claves: Vértigos, heces blandas, bordes

de la lengua pálidos o anaranjados.

Patología

El Bazo es la fuente de Sangre pues el Qi de los
Alimentos producido por el Bazo es el origen de la
formación de Sangre. Si el Qi de Bazo es insuficien
te, la Sangre no se produce en cantidad suficiente.
Como el Hígado almacena la Sangre, cuando ésta
última es insuficiente, la Sangre del Hígado es
igualmente insuficiente. De aquí resultan los vérti
gos, visión borrosa, entumecimientos y una lengua
en la que los bordes son pálidos o anaranjados.

Los otros síntomas son característicos de la in
suficiencia de Qi de Bazo.

Etiología

Este síndrome resulta generalmente de factores die
téticos: régimen alimentario pobre en elementos
nutritivos o consumo excesivo de alimentos fríos y
crudos.

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de
Pulmón y de Bazo.

Puntos: Zusanli, E36;Taibai, B3;Pishu, V20;Wei
shu, V2I; Taiyuan, P9; Feishu, V13;Shenzhu, Du12.

Método: Tonificación.

Explicación:

E36 tonifica el Qi de Bazo.
B3, V20 y V2I tonifican el Qi de Bazo
P9 y V13 tonifican el Qi de Pulmón
Du12 tonifica el Qi de Pulrnón, sobre todo en

las patologías crónicas.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE BAZO E
HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Qi de Bazo,
prornover la Sangre, tonificar la Sangre del Hígado.

Puntos: Zusanli, E36; Taibai, B3; Pishu,V20;
Weishu, V2I; Ququan, H8; Ganshu, V18; Geshu,
V17; Sanyinjiao, B6.

Método: Tonificación; la moxa es aplicable.

Explicación:

E36, B3, V20 y V2I tonifican el Qi de Bazo.
H8 tonifica la Sangre de Hígado.
V18 y V17 favorecen la formación de Sangre de

Hígado (se puede moxar sobre V17).
B6 tonifica el Qi de Bazo y favorece la produc-

ción de sangre.

Manifestaciones clínicas

OBSTRUCCIÓN DE BAZO POR
CON ESTANCAMIENTO DE QI DE

Sensación de plenitud y de

Vértigos, fatiga, tez cérea, heces blandas, falta de
apetito, visión borrosa, entumecimientos y hormi
gueos en los miernbros.

Lengua: Pálida, más pálida todavía en los
bordes. En los casos graves, se nota una ligera
coloración anaranjada sobre los bordes.
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trio, náuseas, falta de apetito, heces blandas, sen
sación de pesadez, sed con deseo de beber en pe
queñas cantidades, tez cérea, dolores en los
hipocondrios, ictericia, sabor amargo en la boca.

Lengua: Saburra amarilla, espesa y pegajosa.
Pulso: Resbaladizo y de Cuerda
Síntomas claves: Sensación de plenitud y de

opresión en el epigastrio, dolores en los hipocon
drios/ saburra lingual amarilla, espesa, y pegajosa.

Patología

Cuando el Bazo es insuficiente y no puede asumir
sus funciones de transformación y de transporte,
los líquidos se acumulan y originan la Humedad.
La Humedad bloquea la libre circulación de Qi en
el [iao Medio e impide al Qi circular en la buena
dirección (impide al Qi de Bazo ascender, al Qi de
Estómago descender, y al Qi de Hígado circular
uniformemente). Al cabo de un cierto tiempo, la
obstrucción por la Humedad origina Calor. La
Humedad comienza por bloquear el uniforme flujo
del Qi de Hígado y la circulación de la bilis: El Qi
de Hígado se estanca en el Jiao Medio y la Vesícula
Biliar no puede secretar la bilis.

Etiología

Este síndrome resulta del consumo excesivo de ali
mentos grasos que tienen tendencia a originar
Humedad en el Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar el Bazo para
ayudar a eliminar la Hurnedad, restablecer el
uniforme flujo de Qi de Hígado, aclarar el Calor.

Puntos: Zhongwan, Ren12; Sanyinjiao, B6;
Taibai, B3; Pishu, V20; Zhangmen, H13; Qimen,
H14; Riyue, VB24; Yanglingquan, VB34.

Método: Todos los puntos de los canales
principales de Hígado y Vesícula Biliar en disper
sión/ al igual que B6, H13, Y B3 (para eliminar la
Humedad), los otros puntos en tonificación (para
tonificar el Bazo).

Explicación:

Ren12 tonifica el Bazo y le ayuda a eliminar la

Humedad.
B6 elimina la Humedad.
B3 elimina la Humedad
V20 tonifica el Bazo y le ayuda a eliminar la

Humedad.
H13 restablece la libre circulación del Qi de

Hígado, elimina la Humedad del [iao Medio.
H14 restablece la libre circulación del Qi de

Hígado.
VB24 restablece la libre circulación del Qi de

Hígado.
VB34 restablece la libre circulación del Qi de

Hígado en el Jiao Medio.

INSUFICIENCIA DE SANGRE DE CORAZÓN
YDEBAZO

Manifestaciones Clínicas

Palpitaciones, vértigo, insomnio, sueño per
turbado por ensueños, mala memoria, ansiedad,
propensión a asustarse, tez pálida y apagada, can
sancio/ debilidad muscular, menstruaciones esca
sas.

Lengua: Pálida y Delgada.
Pulso: Rugoso y Filiforme.
Síntomas clave: palpitaciones, insomnio, can

sancio/ debilidad muscular, lengua Pálida

Patología

Cuando la Sangre de Corazón es insuficiente, hay
palpitaciones como mecanismo compensatorio. El
vértigo y la mala memoria son debidos a la insufi
ciencia de Sangre de Corazón que no alcanza la
cabeza para nutrir el Cerebro. Cuando la Sangre de
Corazón es insuficiente no puede albergar la Men
te/ que privada de su lugar de descanso, no des
cansa causando insomnio, ansiedad y propensión
a asustarse. El Corazón se manifiesta en la tez y
cuando la Sangre es insuficiente, la Sangre de Co
razón/ falla en alcanzar la cara, de ahí la tez pálida
y apagada

El Bazo es el Cielo Posterior, fuente del Qi y de
la Sangre y cuando es insuficiente, surge el
cansancio que resulta de la insuficiencia de Qi y de
Sangre. El Bazo controla los músculos y cuando su
Sangre es insuficiente no llega a nutrir a los
rnúsculos que se vuelven débiles. Como el Bazo es



el origen de la Sangre, cuando este órgano es
insuficiente, puede resultar una insuficiencia de
Sangre: ésta no llega a fluir al Hígado y las
menstruaciones pueden ser escasas. La lengua
Pálida y Delgada y el pulso Rugoso o Filiforme
refleja la insuficiencia de Sangre.

Etiología

Una dieta carente de una nutrición adecuada es la
causa más frecuente de este síndrome porque in
duce a una insuficiencia de Bazo que no llega a
producir suficiente Sangre: como el Corazón go
bierna la Sangre, una insuficiencia de Sangre de
Bazo afecta al Corazón e induce a una insuficien
cia de Sangre de Corazón.

Los problemas emocionales que se derivan de
la tristeza, preocupación, obsesión y dolor dañan
al Bazo y al Corazón y, combinado con una dieta
irregular, puede conducir a una insuficiencia de
Sangre de Corazón y de Bazo.

NOTAS:

1. La idea de que las mujeres deben tener mucha atención
en no exponerse a la humedad durante las reglas o sobre
todo después de un parto, está muy profundamente
consolidada en la cultura china. Incluso todavía hoy, en
ciertas regiones rurales, algunas mujeres tienen por
costumbre no lavarse durante el mes que sigue al parto.
En toda China, a la vez en ciudades y pueblos, las
mujeres no se lavan los cabellos durante la duración de
sus reglas.

2. Algunos textos Chinos modernos como "Lo Esencial de
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Tratamiento

Principio detratamiento: nutrir la Sangre, tonificar
el Corazón, fortalecer el Bazo, calmar la Mente.

Puntos: Shenmen C7, Neiguan PC6, Juque
RenI4, Jiuwei RenI5, Guanyuan Ren4, Geshu VI7,
Pishu V20, Zhongwan ReI2n, Zusanli E36,
Sanyinjiao B6. Todos con método de tonificación,
puede ser usada la moxa.

Explicación

C7, RenI4,RenI5 nutren la Sangre de Corazón y
calman la Mente.

PC6 tonifica el Corazón.
Ren4 nutre la Sangre en general.
VI7, con moxa directa, nutre la Sangre.
V20 tonifica el Bazo y con VI7, nutre la Sangre.
RenI2 tonifica el Bazo.
E36 y B6 tonifican el Qi y la Sangre: son

particularmente efectivos con aguja templada.

la Acupuntura China", denominan "meditación" a la
emoción ligada al Bazo. Evidentemente, se trata de un
error de traducción del ideograma chino que significa
simplemente "pensar" o "ser soñador". Bien lejos de ser
una causa de enfermedad, la meditación es al contrario
muy benéfica para el Bazo y el Corazón.

3. Diagnóstico por la Lengua en Medicina China, pág. 70
71

4. Diferenciación y Tratamiento de los Órganos Internos,
pág. 291
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La función principal del Riñón es la de almacenar la Esencia y controlar el nacimiento, el
crecimiento y la reproducción. Como no se puede tener nunca un exceso de Esencia de
Riñón, sino sólo una insuficiencia, se dice, en Medicina China, que el Riñón no presenta
síndromes de tipo Exceso, sino únicamente síndromes de tipo Insuficiencia. Existe sin
embargo una excepción, puesto que el Calor-Humedad agudo puede afectar a la Vejiga y
al Riñón. Por contra, todas las patologías crónicas son de tipo Insuficiencia, o bien una
combinación de Insuficiencia y Exceso.

En el centro de toda patología de Riñón se encuentra el dualisrno de Riñón-Yín y
Riñón-Yang. Aunque se puede constatar este dualismo tanto en la fisiología como en la
patología, es sobre todo en el caso de enfermedad donde se hace rnás evidente.

El Yin de Riñón representa la Esencia y los líquidos del Riñón. El Yang de Riñón es la
fuerza rnotriz necesaria para todos los procesos fisiológicos y es la fuente de toda trans
formación y de todo movimiento. El Yin de Riñón es el fundarnento material del Yang de
Riñón y el Yang de Riñón es la manifestación exterior del Yin de Riñón.

Cada síndrome patológico de Riñón se manifestará necesariamente bajo la forma de
una insuficiencia de Yin de Riñón o de Yang de Riñón. Sin embargo, como ya hemos
visto en el capitulo sobre las funciones del Riñón (ver pág. 95), el Yin de Riñón y el Yang
de Riñón tienen una raíz cornún y no son sino dos manifestaciones diferentes de una
misma entidad. Sucede que, en los estados patológicos, una insuficiencia Yin de Riñón
irnplicará también, forzosamente y en un menor grado, una insuficiencia Yang de Riñón
e inversamente. Sin embargo, es preciso insistir sobre el hecho de que la insuficiencia
será de principio, una insuficiencia de Yin o una insuficiencia de Yang: no se puede
tener el 50% de insuficiencia de Yin y 50% de insuficiencia de Yang. Se puede representar
esta idea en un diagrama. (Fig. 61).

Hay que precisar que este diagrama difiere de los que se encuentran en otras obras de
acupuntura en cuanto que la colurnna para el Yin, está debajo de la señal norrnal, en la
insuficiencia de Yang, y la colurrma para el Yang, está debajo de la señal normal en la
insuficiencia de Yin,. Esta representación gráfica permite poner en evidencia el hecho de
que el Yin de Riñón y el Yang de Riñón tienen el mismo origen y que el uno no puede estar
en insuficiencia sin que el otro no lo esté también ligeramente (pero en un menor grado).

Ésta es una situación familiar para aquellos de tienen experiencia clínica. ¡Cuántas
veces nos hemos encontrado pacientes que presentan rubor malar, orinas oscuras,
transpiración nocturna, acúfenos (insuficiencia de Yin de Riñón), pero también tobillos
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Fíg. 61 Insuficiencia de Yin de Riñón y de Yang de Riñón

edematosos (insuficiencia de Yang de Riñón)!
¡Cuántas veces nos hernos encontrado pacientes
cuyas micciones son pálidas y frecuentes¡ que son
frioleros¡ que padecen dolores lumbares (insu
ficiencia Yang de Riñón)¡ pero que presentan
también transpiración nocturna (insuficiencia de
Yin de Riñón)!.

El Riñón se denomina "la Raíz del Cielo Ante
rior" porque almacena la esencia. El Riñón está
casi siempre implicado en las patologías crónicas.
Se dice en Medicina China: "una enfermedad crónica
afectará inevitablemente al Riñén JI.

El Riñón es tarnbién la Raíz de todos los
órganos¡ pues el Yin de Riñón es la base del Yin de
Hígado y de Corazón¡ mientras que el Yang de
Riñón es la base del Yang de Bazo y de Pulmón.
Así pues.Ia mayor parte de las patologías crónicas
se traducirán también por un desequilibrio del
Riñón¡ ya sea una insuficiencia de Yin de Riñón o
una insuficiencia de Yang de Riñón. Puesto que el
Riñón es la base de las energías Yin y Yang de los
restantes órganos¡ los síndromes combinados de
Riñón con otros órganos se discutirán en este
capítulo.

La Medicina China ha insistido siempre en la im
portancia de la relación entre las Esencias de los
padres y la constitución heredada de su descen
dencia. Ciertos textos antiguos han presentado in
cluso¡ con muchos detalles.Ios periodos más favo
rables y desfavorables para la concepción. 1

Si las Esencias de los padres son débiles¡ el
Riñón del niño será débil también¡ lo que podrá
traducirse por un desarrollo óseo insuficiente¡ cierto
retraso mental, tórax en quilla¡ debilidad lumbar¡
incontinencia¡ enuresis, caída de dientes y cabellos
ralos.

Uno de los factores más importante es la edad
de los padres. Como la Esencia del Riñón disminuye
con la edad¡ si los padres conciben un niño cuando
son demasiado mayores¡ la constitución del niño
puede debilitarse. De la misma formal si los padres
están totalmente agotados en el momento de la
concepción¡ el niño puede sufrir una debilidad
hereditaria¡ lo que a veces puede explicar diferen
cias asombrosas en el físico y la personalidad de
ciertos hermanos y hermanas.

EMOCIONES

ETIOLOGÍA GENERAL

DEBILIDAD HEREDITARIA

El Qi del Cielo Anterior de cada individuo está de
terminado a partir del momento de la concepción¡
por la unión de las Esencias de Riñón de los dos
padres (el esperrna y los óvulos no son más que
manifestaciones exteriores de la Esencia de Riñón).
Resultando que la constitución que se hereda de
penderá de la fuerza y de la calidad de las Esen
cias de los padres en general yen el momento de la
concepción en particular.

La emoción que está ligada al Riñón es el miedo.
Esto incluye el miedo¡ la angustia y el susto. Se
dice en Medicina China que el miedo hace descen
der el Qi, Entre los niños¡ esto se traduce por
enuresis: de hecho¡ muy a menudo¡ la enuresis se
produce porque el niño experimenta un estado de
ansiedad o inseguridad dentro del ambiente fami
liar.

Entre los adultos¡ sin embargo¡ el miedo y la
angustia¡ a menudo, no hacen descender el Qi, sino
que lo hacen ascender. Muy a menudo las situa
ciones prolongadas donde dornina la angustia



pueden engendrar un Fuego por Insuficiencia al
nivel de Riñón que asciende a la cabeza y provoca
signos como boca seca, rubor malar, agitación men
tal e insornnio.

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Se evoca de forma muy púdica en las obras Chinas
bajo los términos"asuntos desordenados de
alcoba" o "trabajo excesivo en el dormitorio".
Tradicionalmente, la idea de que una actividad
sexual excesiva puede debilitar el Riñón es muy
antigua y se encuentra ya en el Clásico del Emperador
Amariílo?

Como ya hemos mencionado en el capitulo
"Causas de enferrnedad" (ver pág.127), una
actividad sexual excesiva debilita la energía del
Riñón, pues la energía sexual es una rnanifestación
de la Esencia de Riñón y el orgasmo tiene tendencia
a agotar la Esencia del Riñón. Es necesario precisar
que por"actividad sexual excesiva", se comprende
toda eyaculación efectuada en el caso del hombre y
el orgasmo en el caso de la mujer. Un acto sexual
que no concluye en una eyaculación o un orgasmo
no disminuye la Esencia del Riñón. Una"actividad
sexual excesiva" incluye también la masturbación,
que debilita la energía del Riñón tanto como las
relaciones con la pareja.

Adernás del Riñón, otros órganos, particular
mente el Corazón y el Hígado contribuyen a una
vida sexual feliz.

El Corazón está en relación directa con el Riñón
en la medida en que los dos órganos deben
ayudarse y nutrirse rnutuamente. Así como una
insuficiencia de Riñón debido a una actividad
sexual excesiva puede debilitar el Corazón (y
aparecer palpitaciones), inversarnente, una
insuficiencia de Corazón debida a la tristeza y a la
ansiedad puede debilitar el Riñón y provocar
impotencia o una incapacidad de alcanzar el
orgasmo.

El Hígado es responsable de la uniforme
circulación del Qi y de la Sangre, sobre todo en el
[iao Inferior. Un estancamiento de Qi de Hígado y /
o de Sangre de Hígado puede tener una influencia
sobre la vida sexual y conducir a tilla incapacidad
para alcanzar el orgasmo, frigidez o impotencia en
el caso de los hombres.
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ENFERMEDADES CRÓNICAS

Como ya hemos mencionado, la mayor parte de
las enfermedades crónicas pueden afectar al Riñón.
En las fases avanzadas de las enfermedades
crónicas, se puede casi siempre observar un
síndrome de insuficiencia de Yin o de insuficiencia
de Yang de Riñón.

VEJEZ

La Esencia del Riñón disminuye con la edad, y de
hecho, la Medicina China considera el proceso de
envejecimiento como el resultado de la disminu
ción de la Esencia del Riñón a lo largo de la vida.

La mayor parte de los signos y síntomas
asociados a la vejez son debidos a una insuficiencia
de la Esencia de Riñón. El oído disminuye porque
la Esencia del Riñón no llega a los oídos, los huesos
se vuelven frágiles y quebradizos porque la Esencia
del Riñón no llega a nutrir los huesos y la medula
ósea, la actividad sexual decrece porque la Esencia
del Riñón disminuye y el Fuego de la Puerta de la
Vida no llega a nutrir los órganos sexuales.

AGOTAMIENTO

El agotamiento comprende a la vez el físico y el
intelectual. Un agotamiento físico prolongado de
bilitará el Yang de Riñón. Un agotamiento intelec
tual que se acornpaña de estrés puede debilitar el
Yin de Riñón. Esta es, de hecho, la causa más fre
cuente de la insuficiencia de Yin de Riñón en nues
tra sociedad occidental industrializada. Una vida
de trabajo y de estrés, sin relajarse nunca, horarios
de trabajo demasiado largos, comidas rápidas, a
no importa qué hora, cenar tarde, hablar de nego
cios comiendo, trabajo intelectual excesivo y que
no está equilibrado por una actividad física, son
factores que se cornbinan para agotar las energías
Yin, porque el cuerpo no tiene ninguna posibili
dad de recuperarse. El resultado es que en lugar de
utilizar las energías Yang que pueden reconstituirse
fácilmente gracias al Qi del Cielo Posterior, el cuer
po debe utilizar la esencia Yin que está acumulada
en el Riñón. Si además, el agotamiento se acompa
ña de estrés importante, preocupaciones y ansíe-



262 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

dad, se puede tener también Calor por Insuficien
cia.

Los síndromes comentados son:
Síndromes de Insuficiencia:

Insuficiencia Yin de Riñón
Insuficiencia Yang de Riñón
Qi de Riñón no Firme
El Riñón no recibe el Qi
Insuficiencia de la Esencia de Riñón

Síndromes de Insuficiencia y Exceso:
Insuficiencia de Yang de Riñón, el Agua se
desborda
Insuficiencia de Yin de Riñón, asciende
Fuego por Insuficiencia

Síndromes combinados:
Insuficiencia de Yin de Riñón e Hígado
Desequilibrio entre Riñón y Corazón
Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón
Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Mareos, acúfenos, vértigos, mala mernoria, sorde
ra, transpiración nocturna, boca seca por la noche,
calor en cinco corazones, sed, dolor lumbar, dolor
óseo, emisiones nocturnas, estreñimiento, orina
poco abundante y oscura.

Lengua: Roja, agrietada, sin saburra.
Pulso: Flotante-Vacío y Rápido.
Síntomas clave: boca seca por la noche, trans

piración nocturna, lengua roja y pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia
de Yin, pero también de la Esencia del Riñón, por
que la Esencia forma parte del Yin de Riñón.

El Yin de Riñón es insuficiente y no llega a
producirse suficiente Médula para llenar el cerebro,
de ahí los mareos, acúfenos, vértigos y pérdida de
memoria. Los mareos son ligeros, y los acúfenos de
aparición progresiva y lenta, produciendo un
rumor semejante al agua en movimiento.

La insuficiencia de Yin de Riñón conduce a una
insuficiencia de Líquidos Orgánicos con sequedad,
de ahí boca seca por la noche, sed, estreñimiento y
orina poco abundante y oscura.

La insuficiencia de Yin de Riñón conduce a la
aparición de un Calor por Insuficiencia en Riñón,
de ahí el calor en cinco Corazones, transpiración
nocturna, lengua Roja y pulso Rápido. En particu
lar,la transpiración nocturna se produce ya que el
Yin es insuficiente y por la noche no puede retener
el Qi Defensivo en el interior del cuerpo (el Qi
Defensivo, por la noche, regresa al Yin), así que las
preciosas esencias nutritivas Yin se escapan con el
sudor. Además, el Calor por Insuficiencia provoca
por la noche la evaporación de los fluidos Yin, bajo
la forma de sudor. De esta forma, la transpiración
nocturna es muy diferente de la transpiración
diurna, ya que en la primera son las esencias
nutritivas Yin las que se pierden, mientras que en
la segunda son los líquidos Yang los que se agotan.
Por esto se dice que la transpiración nocturna es
una "evaporación de los huesos", rnientras que la
transpiración diurna es una "evaporación de los
músculos". Se califica la transpiración nocturna
como "transpiración robada", probablemente para
traducir el hecho de despojar al cuerpo de sus
preciosas esencias Yin.

Una insuficiencia Yin de Riñón puede provocar
una insuficiencia de Esencia que se manifiesta por
poluciones nocturnas.

Los dolores lumbares y los dolores óseos se
producen porque la Esencia del Riñón no nutre los
huesos.

Etiología

1) Una enfermedad larga y crónica, que proviene
generalmente del Hígado, Corazón o Pulmón.
2) Un exceso de trabajo que dura varios años.
3) Una actividad sexual excesiva, sobre todo du
rante la adolescencia, que agota la Esencia del Ri
ñón.
4) El agotamiento de los Líquidos Orgánicos que
pueden ser consumidos por el Calor después de
una enferrnedad febriL
5) Una pérdida de Sangre prolongada (como en las
rnenorragias) puede causar una insuficiencia de
Sangre de Hígado que puede, a su vez, engendrar
una insuficiencia Yin de Riñón. Se dice, en Medici
na China, que el Hígado y el Riñón tienen una raíz
común.
6) Una toma masiva de plantas medicinales Chi
nas destinadas a tonificar el Yang de Riñón, o una



medicación errónea (si se tonifica el Yang de Ri
ñón cuando es preciso tonificar el Yin de Riñón).
La prirnera situación es un fenórneno muy corrien
te en China, donde tomar medicamentos para toni
ficar el Yang de Riñón en la edad madura es tilla
practica extendida y arraigada en la cultura Chi
rla. Si esta toma es exagerada y el Yang de Riñón se
tonifica en exceso por plantas medicinales muy
calientes, el Yin de Riñón puede dañarse.'

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Riñón.
Puntos: Guanyuan Ren4, Taixi R3, Zhaohai R6,

Yingu RIO,Zhubin R9, Sanyinjiao B6,Huíyin Renl
Método: Tonificación, sin rnoxa.

Explicación:

Ren4 sin rnoxa, tonifica el Yin de Riñón y la Esen
cia de Riñón (con rnoxa, puede tonificar el Yang de
Riñón).

R3 tonifica el Riñón.
R6 es un punto especifico para tonificar el Yin

de Riñón; tiene también efecto beneficioso sobre la
garganta (está indicado, particularmente, en caso
de boca seca por la noche).

RIO es un punto especifico para tonificar el Yin
de Riñón.

R9 tonifica el Yin de Riñón y está particular
mente indicado en caso de angustia y tensión
emocional que proceden del Riñón.

B6 tonifica el Yin de Hígado y Riñón, calma la
mente.

Renl tonifica el Yin de Riñón y la Esencia y se
usa en caso de poluciones nocturnas crónicas
(debidas a una insuficiencia de Yin de Riñón), en
asociación con Taixi R3 y Shenmen C7.

Caso Clínico

Un hombre de SO años sufre dolores lumbares
intensos del lado izquierdo, presenta orina muy oscura y
poco abundante, boca seca y transpiración nocturna. El
dolor se manifiesta por accesos y proviene de un calculo
renal localizado en el uréter. La lengua es roja oscura y
casi totalmente desprovista de saburra, la punta es más
roja que el resto del cuerpo, se nota una fisura central
extremadamente profunda, de donde parten pequeñas
fisuras, y es seca. El pulso, en el momento de la consulta,
es Profundo y de Cuerda (un pulso que presenta estas
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características es llamado igualmente Firme).
La transpiración nocturna, la boca seca, la orina poco

abundante y oscura, señalan una insuficiencia de Yin de
Riñón. Esto último se confirma por la lengua que está
:nter~~en~e pela~a, lo que indica siempre una
insuficiencia de Yin de Riñón. Se explica igualmente por la
sequedad de la lengua. La profunda fisura central de
donde parten pequeñas fisuras indica también una
insuficiencia intensa de Yin de Riñón. El color Rojo Oscuro
de la lengua muestra que la insuficiencia Yin de Riñón ha
engendr~do un. ~alor por insuficiencia. El pulso, en este
caso, esta modificado por la crisis aguda y refleja el
estancamiento interno de Qi y Sangre y el dolor intenso
ocasionado por el cálculo en el uréter.

En el curso del interrogatorio, resultó que esta persona
había estado, durante los años precedentes, muy
preocupado y angustiado por la precariedad de su
empleo. La ansiedad se traduce por la rojez de la punta
de la lengua que indica un Calor por insuficiencia a nivel
del Corazón. Con toda probabilidad, son la ansiedad, el
miedo y el sentimiento de inseguridad el origen de la
insuficiencia de Riñón.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

Dolores lumbares, rodillas frías, sensación de frío
en la espalda, aversión al frío, tez blanca y brillan
te/ debilidad de rodillas y piernas, impotencia, eya
culación precoz, fatiga general, orina clara y abun
dante/ a veces orina clara y escasa, apatía, edema
de piernas, esterilidad en la mujer, falta de apetito,
heces blandas.

Lengua: Pálida, Hinchada, Húmeda.
Pulso: Sumergido, Débil/.
Síntomas clave: sensación de frío en la espalda,

orina abundante y clara, lengua Pálida, pulso
Sumergido.

Patología

Es un síndrome clásico de insuficiencia de Yang
que se caracteriza por síntornas de Frío interno.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, el
Fuego de la Puerta de la Vida no llega a calentar el
cuerpo, causando una sensación de frío en la
espalda y las rodillas e incluso aversión al frío.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente, el
Riñón no tiene suficiente Qi para dar fuerza a los
huesos y a la espalda, manifestándose por dolores
lumbares y una debilidad de piernas y rodillas.

Cuando el Yang de Riñón es ínsuficiente.. no
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~~ 'ArlT"" la Esencia, de ahí que la energía
nutrida por la Esencia, ni calentada

de Riñón. El resultado es la irnpotencia
LlJ.<-'~~--- precoz en el hombre, y la esterilidad

~"",n-l'-lP'Zen la mujer.
el Yang de Riñón es insuficiente, es

de transforrnar los líquidos, éstos se
a\.I-lUIL .....~.~- Yproducen orina clara y abundante, En
ciertos casos, la insuficiencia de Yang de Riñón es
tan importante que provoca una incapacidad total
del Yang de Riñón para hacer circular los líquidos,
dando lugar, por contra, a orina escasa (pero clara).
Si los líquidos se acurnulan bajo la piel, provocan
edemas en las piernas. La acumulación de líquidos
al nivel de la lengua la vuelve Hinchada y húmeda.

En caso de insuficiencia Yang de Riñón, la
Sangre y el Bazo no están nutridos, de aquí que los
músculos tampoco lo estén: esto causa la fatiga
general, y la lengua pálida. A nivel psicológico esto
se manifiesta por apatía, falta de voluntad y
reticencias a emprender cualquier proyecto.

La falta de apetito y las heces blandas se deben
a que el Bazo no está nutrido por el Riñón.

Etiología

1. Una enferrnedad crónica puede engendrar una
insuficiencia de Yang de Riñón después de perío
do de tiernpo prolongado.
2. Una actividad sexual excesiva puede ser tam
bién la causa de una insuficiencia Yang de Riñón,
particularmente si la persona se expone al frío in
mediatamente después del acto sexual (ver pág.
138).
3. Una retención de Hurnedad (procedente de una
insuficiencia de Bazo) puede afectar eventualmen
te al Riñón y al cabo de un cierto tiernpo bloquear
la libre circulación de los líquidos provocando una
insuficiencia de Yang.
4. La vejez, tomada en el sentido rnencionado ante
riormente.

Tratamiento

Principio de tratamiento: Tonificar y calentar el
Riñón, tonificar el Fuego de la Puerta de la Vida

Puntos: Shenshu V23,Mingmen Du4, Guanyuan
Ren4, Qihai Ren6, Taixi R3, Fuliu R7, Zhishi V52,
Jinggong punto fuera de canal (a 0,5 cun por fuera

de Zhishi V52).
Método: Tonificación, la moxa es necesaria.

Explicación:

V23 tonifica el Yang de Riñón
Du4 tonifica el Fuego de la Puerta de la Vida. Se

puede aplicar moxa.
Ren4 (con moxa) tonifica el Yang de Riñón y el

Qi OriginaL
Ren6 (con moxa) tonifica el Yang de Riñón.
R3 tonifica el Riñón
R7 es un punto específico para tonificar el Yang

de Riñón.
V52 tonifica el Riñón y particularmente su

aspecto mental, dicho de otra forma, la voluntad.
Jinggong tonifica el Yang de Riñón y calienta la

Esencia.

QI DE RIÑON NO FIRME

Manifestaciones clínicas

Debilidad y dolor de espalda, micciones frecuen
tes con orina clara que se evacua con un chorro
débil, orina abundante, gotas postmiccionales, in
continencia urinaria, enuresis, micciones noctur
nas, poluciones nocturnas sin sueños, eyaculación
precoz, espermatorrea, prolapso uterino y pérdidas
vaginales crónicas en la rnujer.

Lengua: Pálida
Pulso: Sumergido y Débil, sobre todo en la

posición Chi.
Síntomas clave: gotas de orina postmiccionales,

poluciones nocturnas sin sueños.

Patología

Se considera generalrnente como un síndrome de
tipo Frío incluso si no hay síntomas evidentes de
frío. Es fundamentalmente un síndrome de insufi
ciencia de Yang de Riñón y hay que tratarlo corno tal.

Se caracteriza por una debilidad de uno de los
dos "orificios Yin inferiores" (uretra) y por una
debilidad de la "Puerta del Esperrna" que se
manifiesta por"fugas". Estos síntornas se dividen
en dos categorías: manifestaciones urinarias y
manifestaciones sexuales. Este síndrome es llamado
igualmente "el Qi Original Inferior no es Firrne",
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para indicar que es debido a una debilidad del Qi
Original y del Fuego de la Puerta de la Vida. El Qi
Original es débil en el [iao Inferior¡ el Qi no puede
retener los líquidos y el esperma¡ produciéndose
las fugas características de la mayor parte de las
manifestaciones de este síndrome.

Cuando el Qi de Riñón y el Qi Original son
débiles¡ el Riñón no puede suministrar suficiente
Qi a la Vejiga para que pueda asegurar su función
de transformación de Qi, de aquí que no puede
retener la orinal lo que produce micciones frecuentes
y débiles¡ incontinencia urinaria¡ enuresis, y gotas
postmiccionales.

Cuando el Qi de Riñón es insuficiente¡ no puede
retener el esperma (o las secreciones vaginales en
la mujer)¡ lo que provoca espermatorrea¡ eyacu
lación precoz¡ poluciones nocturnas sin sueños y
perdidas vaginales crónicas. Las poluciones
nocturnas no están acompañadas de sueños pues
provienen de un estado de Insuficiencia total, de
forma que el esperma se derrama porque el Qi de
Riñón es incapaz de retenerlo. Cuando las
poluciones nocturnas están acompañadas de
sueños sexuales intensos¡ indican la presencia de
un Fuego por insuficiencia en el Riñón que da lugar
al deseo sexual.

Se producen micciones nocturnas porque el
Yang-Qi no es firme y por la noche el Yang no puede
controlar el Yin; el Yin predomina entonces y el
individuo tiene la necesidad de orinar por la noche.

Cuando el Yang de Riñón es insuficiente¡ no
llega a nutrir el Bazo¡ que a su vez¡ no consigue
hacer subir el Qi, de ahí el prolapso uterino. Las
perdidas vaginales crónicas pueden ser entendidas
igualmente como una manifestación del hundi
miento del Qi, producido por una insuficiencia
crónica de Riñón y de Bazo.

Etiología

1. Una actividad sexual excesiva es la causa más
importante y más frecuente de este síndrorne.
2. En la mujer.los ernbarazos numerosos y seguidos
entre si pueden producir también este síndrome.

Tratamiento

Principio detratamiento: tonificar y estabilizar el
QideRiñón.
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Puntos: Shenshu V23¡ Mingmen Du4¡ Taixi R3¡
Zhishi V52¡Guanyuan Ren-l,Iínggong, punto fuera
de canal.

Método: tonificación¡ se puede aplicar moxa.

Explicación:

V23 tonifica el Yang de Riñón.
Du4 tonifica el Yang de Riñón y el fuego de la

Puerta de la Vida. Es un punto importante para
tratar la incontinencia¡ erurres is , micciones
demasiado frecuentes¡ etc.

R3 tonifica el Riñón.
V52 tonifica el Yang de Riñón y refuerza la

voluntad.
Ren4 con moxas¡ tonifica el Yang de Riñón y el

Qi Original.
Jinggong tonifica el Yang de Riñón y fortalece

la Puerta del Esperma.

EL RIÑaN NO RECIBE EL QI

Manifestaciones clínicas

Disnea de esfuerzo¡ respiración rápida y débil, di
ficultad a la inspiración¡ tos¡ asma¡ sudoración¡
miembros fríos tras la transpiración¡ hinchazón de
la cara¡ delgadez¡ apatía mental, orina clara du
rante las crisis de asma¡ dolores lumbares.

Lengua: Pálida.
Pulso: Fino¡ Tenso¡ Profundo.
Síntomas clave: disnea de esfuerzo¡ transpiración¡

orina clara.

Patología

Es¡ en el fondo¡ un síndrome de desequilibrio de la
función que tiene el Riñón de recibir el Qi y se con
sidera corno un síndrome de insuficiencia de Yang
de Riñón.

Cuando el Riñón es débil, no puede recibir el Qi
y mantenerlo hacia abajo¡ el Qi se acumula en la
parte superior y provoca un Exceso a nivel del
pecho y una Insuficiencia a nivel del abdomen¡ por
lo que habrá disnea y asma. El Riñón controla la
inspiración¡ así¡ en este síndrome, el asma se
caracteriza por una dificultad a la inspiración
mayor que a la espiración (es el Pulmón el que
controla la espiración).
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Cuando el Yang de Riñón es deficiente, todas
lasienergías Yang del cuerpo son deficientes,
incluyendo al Qi. Defensivo, por lo que habrá
transpiración Ymiembros fríos.

La insuficiencia de Yang de Riñón tarnbién
puede provocar micciones abundantes y claras,
particularrnente durante las crisis de asma.

Este síndrome no es susceptible de aparecer
más que a continuación de una patología crónica
de muchos años, por eso se explica la fatiga ge
neral. el adelgazamiento y la fatiga mental.

Este síndrome se caracteriza también por lma
ruptura de la comunicación entre el Pulmón y el
Riñón. Como hemos explicado ya, es preciso que
el Pulmón y el Riñón se comuniquen y se ayuden
mutuarnente, sobre todo en lo que respecta a la
función respiratoria (el Pulmón controla la espi
ración y el Riñón la inspiración) y de la circulación
de los líquidos. Cuando el Yang de Riñón es
insuficiente, los líquidos no pueden ser transfor
mados produciéndose los edemas, que en este
caso preciso, están localizados al nivel de la cara
por la implicación del Pulmón.

Etiología

1) Una debilidad hereditaria del Pulmón y del
Riñón.
2) Una enfermedad crónica de larga duración que
acaba, inevitablemente, por afectar al Riñón, so
bre todo si está transmitido desde el Pulmón.
3) Un exceso de ejercicio físico, sobre todo en la
pubertad, también el hecho de levantar cargas pe
sadas y estar mucho tiempo de pie.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el
Riñón, estimular la función de recepción del Qi,
estirnular la función descendente del Pulmón.

Puntos: Taixi R3, Lieque P7 y Zhaohai R6 en
asociación, Zusanli E36, Shenshu V23, Mingmen
Du4, Qihai Ren6, Shanzong Ren17, Shencang
R25, Shenzhu Ou12, Fuliu R7.

Método: tonificación. Se puede moxar.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.

P7 YR6 en asociación abren el Ren Mai, estimulan
la función de descenso del Pulmón, la función de
recepción del Qi de Riñón y tienen un efecto
beneficioso sobre la garganta.

E36 refuerza el Qi general y es un punto
importante en caso de enfermedad crónica.

V23 y Du4 tonifican el Yang de Riñón.
Ren6 tonifica el Yang de Riñón (con moxa) y hace

descender el Qi al abdomen.
Ren17 tonifica el Qi y estimula la función de

descenso del Pulmón.
R25 es un punto local irnportante en el pecho,

situado en el canal de Riñón, tiene la función de
estimular la recepción del Qi y mejorar la función
respiratoria.

Ou12 tonifica el Qi de Pulmón y es un punto
importante en las patologías crónicas.

R7 tonifica el Yang de Riñón, es un punto
importante para tratar los problemas respiratorios.

INSUFICIENCIA DE LA ESENCIA DE RIÑÓN

Manifestaciones clínicas

En los niños: desarrollo óseo insuficiente, cierre tar
dío de las fontanelas, retraso mental o retraso inte
lectual.

En los adultos: fragilidad ósea, debilidad de
rodillas y piernas, mala memoria, caída de dientes,
caída o encanecimiento prematuro del cabello,
disrninución de la actividad sexual, dolor lumbar.

Lengua: Roja y Pelada.
Pulso: Flotante-Vacío o en Piel de Tambor.
Síntomas clave: en los niños: desarrollo óseo

insuficiente; en los adultos: rodillas débiles, caída
del cabello, actividad sexual disminuida.

Patología

Este síndrome puede ser considerado como un sín
drorne de insuficiencia de Yin de Riñón, ya que la
Esencia del Riñón forma parte del Yin. Sin embargo,
la Esencia del Riñón presenta también un aspecto
Yang, una insuficiencia de la Esencia de Riñón pue
de verse con un trasfondo de insuficiencia de Yang
de Riñón. En este caso la Lengua sería Pálida y el
Pulso Sumergido y Débil.

Cuando este síndrome aparece en un contexto
de insuficiencia de Yin de Riñón, se pueden obser-

r
r



var también otros síntomas de insuficiencia de Yín,
como acúfenos y vértigos

Este síndrome se caracteriza por una insufi
ciencia de la Esencia: sus manifestaciones afectan
a todo lo que controla la Esencia, como el creci
miento, la reproducción y los huesos.

Cuando la Esencia de Riñón es insuficiente, no
llega a producir la Médula y los huesos, de ahí el
mal desarrollo óseo, cierre tardío de las fontanelas,
reblandecimiento óseo, debilidad de rodillas y
piernas. Los dientes son considerados como una
prolongación del tejido óseo, de ahí su caída.

La Esencia del Riñón produce la Médula, que
nutre el Cerebro; si la Esencia es insuficiente, la
producción de Médula también es insuficiente para
nutrir el cerebro, de ahí la rnala memoria en los
adultos y retraso mental o retraso intelectual en los
niños.

La Esencia del Riñón controla también el
crecimiento del cabello, de ahí su caída y su
encanecimiento precoz.

La Esencia del Riñón es la base material indis
pensable de lilla buena actividad sexual, de ahí la
debilidad en la actividad sexual.

Etiología

1) En los niños: débil constitución hereditaria (pue
de ser que los padres sean demasiado mayores o
con una mala salud en el momento de la concep
ción)
2) En los adultos: la vejez o una actividad sexual
excesiva, sobre todo durante la pubertad.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir la Esencia
Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Guanyuan Ren4,

Shenshu V23, Mingmen Du4, Xuanzhong VB39,
Baihui Du20, Dazhui Du14, Xinshu V15, Dashu
Vll.

Método: tonificación. Se puede usar moxa,
excepto en caso de insuficiencia de Yin con Calor
por insuficiencia.

Explicación:

R3 tonifica el Yin y la Esencia del Riñón.
R6 tonifica el Yin de Riñón.
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Ren4 tonifica la Esencia.
V23 tonifica el Riñón.
Du4 tonifica el aspecto Yang de la Esencia. Este

punto será usado solarnente si la insuficiencia de
la Esencia de Riñón sobreviene en un contexto de
insuficiencia de Yang.

VB39 tonifica la Médula Ósea.
Du20 estimula la Médula para poder nutrir el

cerebro.
Du14 estirnula la Médula para que pueda

alcanzar el Cerebro.
V15 tonifica el Corazón para albergar la mente

y por consiguiente tonifica el cerebro.
Vll nutre los Huesos.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN: EL
AGUA SE DESBORDA

Manifestaciones clínicas

Edemas, en particular en las piernas y en los tobi
llos, sensación de frío en las piernas y la espalda,
plenitud y distensión del abdomen, dolor lumbar,
sensación de frío, orina clara y poco abundante.
1) El Agua se desborda e inunda el Corazón: ade
más de los síntomas mencionados arriba, nos. en
contramos con palpitaciones, disnea y manos frías.
2) El Agua se desborda e inunda el Pulmón:ade
más de los síntomas mencionados arriba, nos en
contramos con esputos acuosos y poco espesos,
parecidos a la espuma, tos, asma y disnea de es
fuerzo.

Lengua: Pálida, Hinchada, con saburra blanca.
Pulso: Sumergido, Débil, Lento.
Síntomas clave: edema de tobillos, pulso

Sumergido y Débil, lengua Pálida e Hinchada.
a) El agua se desborda e inunda el Corazón: todos
los síntomas citados anteriormente, además de
palpitaciones.
b) El agua se desborda e inunda el Pulmón: todos
los síntomas citados anteriormente, además de ex
pectoración poco espesa y acuosa, parecidas a la
espurna.

Patología

Este síndrome representa una insuficiencia grave
de Yang de Riñón; el Yang de Riñón es incapaz de
transformar los líquidos que se acumulan bajo la
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los edernas. Según los 8 Princi
de un síndrome de tipo Insuficiencia

la medida que la insuficiencia de Yang
provoca una acumulación de líquidos

misrna representa una patología de tipo

insuficiencia de Yang, además de afectar al
puede igualmente, en ciertos casos, afectar

a Corazón y Pulmón. Cuando la insuficiencia de
Yang alcanza al Corazón, se manifiesta por
palpitaciones Y manos frías que proceden de la
insuficiencia de Yang de Corazón.

Cuando alcanza al Pulmón, se manifestará por
esputos finos y acuosos, parecidos a la espuma,
que son característicos de la formación de Flema
Líquida. Éstos son debidos a una insuficiencia de
Qi de Pulmón, instaurado desde hace tiempo.
Además, la insuficiencia de Yang de Riñón implica
una incapacidad del Riñón para recibir el Qi, de
ahí la tos y el asma. Esta patología es obligatoria
mente muy crónica.

Etiología

1) Una acumulación de Humedad crónica y anti
gua que impide la función que tiene el Riñón de
transformar los líquidos.
2) Los efectos de tilla insuficiencia de Yang de Bazo
debido a un consumo excesivo de alirnentos cru
dos y fríos.
3) Cuando el Agua se desborda e inunda el Cora
zón: transmisión de una insuficiencia de Yang de
Corazón debido a una constitución débil o proble
rnas ernocionales que perturban la Mente.
4) Cuando el Agua se desborda e inunda el Pul
món: transmisión de tilla insuficiencia de Qi de
Pulmón debido a una retención de frío externo en
el Pulmón no expelido y transformado en Flema
Líquida en el interior.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el
Riñón, transformar el Agua, tonificar y calentar el
Yang de Bazo. Cuando el Agua se desborda e
inunda el Corazón o el Pulmón, calentar y tonificar
respectivamente el Yang de Corazón o el Qi de
Pulrrlón.

Puntos: Mingmen Du4, Shenshu V23, Sanjia-

oshu V22, Pishu V20, Shuifen Ren9, Shuidao E28,
Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6, Fuliu R7.
1) Cuando el Agua se desborda e inunda el Cora
zón: Dazhui Du14 (con moxa), Xinshu V15.
2) Cuando el Agua se desborda e inunda el Pul
món: Lieque P7, Feishu V13, Shenzhu Du12.

Método: tonificación en los puntos destinados a
tonificar el Yang de Riñón y de Bazo (V23, Du4,
V20, R7), o el Yang de Corazón (DuI4, VI5), o el Q(
de Pulmón (VI3, P7, DuI2). Dispersión de los otros
puntos, para eliminar la Humedad y transformar
el Agua. Se puede usar moxa. Usar agujas gruesas
y dejar los puntos abiertos después de retirar las
agujas, para que broten algunas gotas de líquido.

Explicación:

Du4 tonifica el Fuego de la Puerta de la Vida que
favorece la transformación del Agua.

V23 tonifica el Yang de Riñón./__
V22 estimula la transformación de líquidos en

el [iao Inferior.
V20 tonifica el Yang de Bazo (con moxa).
E28 favorece la transformación de los líquidos

en el [iao Inferior.
B9 y B6 dispersan la Humedad del [iao Inferior.
R7 tonifica el Yang de Riñón.
Du14 con moxa directa tonifica el Yang de

Corazón.
V15 con moxa tonifica el Yang de Corazón.
P7 estimula la función que tiene el Pulmón de

regular las Vías del Agua y reabsorbe los edemas.
V13 y Du12 tonifican el Qi de Pulrnón.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN,
ASCIENDE FUEGO POR INSUFICIENCIA

Manifestaciones clínicas

Rubor malar, agitación mental, "sensación de es
tar ido", transpiración nocturna, febrícula, fiebre
vespertina, sensación de calor por la tarde, insom
nio, orina poco abundante y oscura, hematuria,
garganta seca sable todo por la noche, dolor lum
bar, poluciones nocturnas acompañadas de sue
ños, deseo sexual exacerbado, heces secas.

Lengua: Roja y Pelada, fisurada con punta roja.
Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.
Síntomas clave: rubor malar, agitación mental,
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SÍNDROMES COMBINADOS

Tratamiento

Etiología

Es igual a la insuficiencia de Yin de Riñón, aña
diendo alteraciones emocionales como son la an
siedad y las preocupaciones crónicas.

Pulmón
Bazo
YANG DE RIÑÓN

Corazón
Hígado
YINDERIÑÓN

El Riñón es la raíz de las energías Yin y Yang del
cuerpo. El Riñón está casi siempre implicado en
las patologías crónicas, de forma que se encuen
tran con frecuencia síndromes combinados de Ri
ñón y de otros órganos Yin.

El Yin de Riñón en particular, es la base del
Hígado y del Corazón, mientras que el Yang de
Riñón es la base del Bazo y del Pulrnón.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.
R6 y RIO tonifican el Yin de Riñón.
R9 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.
Ren4 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.
R2 elimina el Fuego por Insuficiencia de Riñón.
B6 tonifica el Yin de Riñón y calma la Mente.
CS y P7 son usados para hacer descender.el

Calor de la cabeza (que perturba la Mente).
PIO elimina el Calor de Pulmón y se usa en caso

de síntomas de Calor en el Pulmón (tos seca, esputos
sanguinolentos). Hace descender igualmente el
Calor de la cabeza.

Principio de tratamiento: Nutrir el Yin de Riñón,
aclarar el Fuego por Insuficiencia, calmar la Mente.

Puntos: Taixi R3,Zhaohai R6,Rangu R2,Zhubin
R9, Guanyuan Ren4, Yingu RIO, Sanyinjiao B6,
Tongli CS, Lieque P7, Yuji PIO.

Método: tonificación de los puntos destinados a
nutrir el Yin de Riñón (R-3-6-9-10, Ren-4, B-6) y
dispersión de los otros puntos. Moxa contra
indicada.

Patología

Este síndrome corresponde a un estado avanzado
de una insuficiencia de Yin de Riñón que engen
dra un Fuego por Insuficiencia: representa pues
un síndrome mixto de tipo Insuficiencia / Exceso,
representando el Fuego por Insuficiencia la pato
logía de tipo Exceso.

La mayor parte de los síntomas son debidos al
ascenso de Fuego por Insuficiencia y a la sequedad
resultante de la insuficiencia de Yin.

El rubor malar es un enrojecimiento de la cara,
pero localizado solarnente en una pequeña zona
de los pómulos y no en toda la mejilla. La fiebre de
la tarde es característica del Fuego por Insuficiencia;
puede manifestarse por una sensación de calor por
la tarde más que por una fiebre verdadera.

El Fuego por Insuficiencia que proviene de una
insuficiencia de Yin de Riñón puede ascender y
perturbar el Corazón y en consecuencia la Mente,
de ahí el insorrmio y la "agitación mental". Esto es
lo que los Chinos describen como"el Corazón está
contrariado", con manifestaciones de inquietud,
sentimientos de malestar y de vaga ansiedad difíci
les de describir, pero muy reales y penosos para el
enfermo. El insorrmio se caracteriza por facilidad
pero que se se despierta muchas por la noche o de
un despertar muy temprano por la mañana..

La insuficiencia de Yin provoca el agotamiento
de los Líquidos Orgánicos y por tanto sequedad; el
Calor por Insuficiencia no hace más que acentuar
el agotamiento de los Líquidos Corporales, de ahí
la garganta seca por la noche, orinas concentradas
y heces secas. En los casos graves, el Calor por
Insuficiencia puede hacer salir la Sangre de los
vasos lo que se traduce por hematuria.

La insuficiencia de Yin conduce a una insufi
ciencia de la Esencia, de ahí las poluciones noctur
nas. Estas ultimas se acompañan de sueños de
explícito carácter sexual, pues el Fuego por Insufici
encia agita a la mente y crea un fuerte deseo sexual.

La lengua es Roja por el Calor por Insuficiencia
y Pelada por la insuficiencia de Yin. Las grietas se
traducen también la insuficiencia de Yin.

El pulso Flotante-Vacío y Rápido refleja la
insuficiencia de Yin y el Calor por Insuficiencia.

garganta seca por la noche, sensación de calor por
la tarde, lengua Roja y Pelada.
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Los síndromes combinados que abordarerrlOs
serán los siguientes:

Insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado.
Desequilibrio de Riñón y Corazón.
Insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulrnón.
Insuficiencia de Yang de Riñón y de Bazo.
Existen otros síndrornes combinados posibles,

además de los mencionados arriba, como insufi
ciencia de Yang de Riñón y Pulmón e insuficiencia
de Yang de Riñón y Corazón. Estos síndromes son,
de hecho, iguales respectivarnente a "insuficiencia
de Yang de Riñón, el Agua se desborda e inunda el
Pulrnón" e "Insuficiencia de Yang de Riñón, el
Agua se desborda e inunda el Corazón".

INSUFICIENCIA DE YIN DE
RIÑÓN-HÍGADO

Manifestaciones clínicas

Tez cetrina, cefaleas sordas a nivel del occipucio o
del vértex, insomnio, sueño perturbado por ensue
ños, parestesias de miembros, rubor malar, mareos,
ojos secos, visión borrosa, accesos de cólera, dolor
lumbar, garganta seca, acúfenos, transpiración
nocturna, calor en cinco Corazones, heces secas
difíciles de expulsar, poluciones nocturnas, en la
mujer menstruaciones poco abundantes o ameno
rrea, retrasos en el ciclo menstrual y esterilidad.

Lengua: Roja y Pelada, fisurada.
Pulso: Flotante-Vacío o Rugoso.
Síntomas clave: ojos secos, garganta seca,

transpiración nocturna, menstruación poco
abundante, lengua Roja y Pelada.

Patología

Este síndrome incluye signos y síntomas que se
encuentran tanto en la insuficiencia de Yin de Hí
gado como en la insuficiencia de Yin de Riñón,
entendiendo que la insuficiencia de Yin de Hígado
incluye la insuficiencia de Sangre de Hígado. El
Riñón corresponde al Agua y tiene el deber de nu
trir al Hígado, que corresponde a la Madera. Así, el
Yin de Hígado y la Sangre de Hígado están nutri
dos por el Yin de Riñón y la Esencia de Riñón.

Los ojos secos son un síntoma de la insufi
ciencia de Yin de Hígado y se explica por el hecho
de que el Yin de Hígado es incapaz de humedecer

los ojos. La tez cetrina, el sueño perturbado por
ensueños, el insomnio, las parestesias, la visión
borrosa, la menstruación poco abundante o
amenorrea, son todos ellos síntomas de insufi
ciencia de Sangre de Hígado que forma parte de la
insuficiencia de Yin de Hígado.

Las cefaleas son debidas también a una
insuficiencia de Sangre de Hígado, y están
localizadas a nivel del occipucio (en relación con
el Riñón) o del vértex (en relación con el canal de
Hígado). En caso de insuficiencia de Yin de
Hígado, el Yang de Hígado puede ascender y
provocar cefaleas temporales de naturaleza
pulsátil, más que sorda.

Los demás síntomas son debidos a una insufi
ciencia de Yin de Riñón, y algunos, a un Calor por
insuficiencia, todos los cuales ya han sido descritos.

La esterilidad en la mujer sería debida a que el
útero no es nutrido correctamente por la insufi
ciencia de Sangre de Hígado y la concepción es
difícil debido a la insuficiencia de Esencia del
Riñón.

El pulso será Flotante-Vacío por la insuficiencia
de Yin, o bien Rugoso por la insuficiencia de
Sangre, sobre todo en la fase inicial de la patología.

Etiología

Es igual a una insuficiencia de Yin de Riñón y a
una insuficiencia de Sangre de Hígado, pero con
un componente emocional debido a la cólera, las
frustraciones o la depresión.

Este síndrome puede también desarrollarse de
la insuficiencia de Sangre y de Yin de Hígado.

Tratamiento

Principio detratamiento: nutrir el Yin de Hígado
y de Riñón.

Puntos: Taixi R3, Zhaohai R6, Ququan H8,
Guanyuan Ren4, Shenshu V23, Pishu V20, Geshu
VI7, Ganshu VI8, Tianzhu VIO, Baihui Du20.

Método: Tonificación, se puede moxar en ciertos
puntos.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.
R6 tonifica el Yin de Riñón.



H8 tonifica la Sangre de Hígado y el Yin de
Hígado.

Ren4 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia de
Riñón.

V23 y V20 tonifican la Sangre
VI7 y VI8 tonifican la Sangre de Hígado (el VI7

con moxa directa tonifica la Sangre).
VIO puede usarse para tratar las cefaleas

occipitales.
Du20 puede usarse para tratar las cefaleas a

nivel del vértex (se puede usar moxa si la insufi
ciencia de Sangre de Hígado predomina sobre la
insuficiencia de Yin de Hígado).

DESEQUILIBRIO RIÑÓN - CORAZÓN

Manifestaciones clínicas

Palpitaciones, agitación mental, insomnio, mala
memoria, vértigos, acúfenos, sordera, dolor lum
bar, poluciones nocturnas acornpañadas de sue
ños, fiebre o sensación de calor por la tarde, trans
piración nocturna, orina poco abundante y oscu
ra.

Lengua: Roja y Pelada, punta roja, hay una
fisura central que llega hasta la punta.

Pulso: Flotante-Vacío, Rápido.
Síntomas clave: palpitaciones, insomnio, transpi

ración nocturna, lengua Roja y Pelada con la punta
más roja que el resto del cuerpo y una fisura cen
tral.

Patología

Es un síndrome que se caracteriza básicamente por
una insuficiencia de Yin de Riñón que no llega a
nutrir al Yin Corazón, el cual se vuelve también
insuficiente. Esto conduce al ascenso de Fuego por
Insuficiencia de Corazón. Según la teoría de los S
Elementos, esto corresponde a que el Agua no pue
de subir a nutrir y refrescar al Fuego (representado
por el Corazón). El Agua y el Fuego se deben asis
tencia mutua: el Fuego de Corazón debe descender
para calentar el Riñón y el Agua del Riñón debe
ascender para refrescar el Corazón.

Desde el punto de vista psíquico, la Esencia es
la base de la Mente. Si la Esencia es insuficiente, la
Mente sufre. Así, la relación de asistencia mutua
entre el Riñón y el Corazón se expresa igualmente

SÍNDROMES DE RIÑÓN 271

en la relación entre la Esencia y la Mente.
Cuando el Yin de Riñón es débil y el Yin de

Corazón es insuficiente, el Fuego por Insuficiencia
se eleva en el Corazón y provoca agitación mental,
insomnio (despertándose varias veces a lo largo de
la noche), palpitaciones y la punta de la lengua
roja.

La mala memoria.Io, vértigos, los acúfenos y la
sordera son debidos a la insuficiencia de Yin de
Riñón que no puede nutrir el cerebro y abrirse en
los oídos.

La fiebre o la sensación de calor por la tarde,
orina oscura, lengua Roja y pulso Rápido es debido
al ascenso de Calor por insuficiencia a nivel del
Riñón.

Etiología

I) Es la misma a la de la insuficiencia de Yin de
Riñón, con un cornponente emocional adicional
como la ansiedad, la tristeza o la depresión. En
este síndrome el shock emocional o la tristeza que
sigue a la ruptura de relaciones personales son
causas frecuentes de insuficiencia de Yin de Cora
zón.
2) Este síndrorne puede también proceder de una
insuficiencia crónica de Yin de Corazón. -

Tratamiento

Principio detratamiento: nutrir el Yin de Riñón y
de Corazón, aclarar el Calor por insuficiencia de
Corazón.

Puntos: Shenmen C7, Yinxi C6, Tongli CS,
Yintang punto extra, Xinshu VIS, Jiuwei RenlS,
Benshen VB13, Shenting Du24, Taixi R3, Yingu
RIO, Zhubin R9, Guanyuan Ren4, Neiguan PC6,
Sanyinjiao B6.

Método: tonificar los puntos destinados a nutrir
el Yin (R3-9-10, Ren4, B6),dispersión de los puntos
destinados a aclarar el Calor por insuficiencia de
Corazón (CS-6-7, V-S, PC6), regular los demás
puntos (Yintang, RenlS, VB13, Du-24).

Explicación:

C7 calma la Mente
CS elimina el Calor por insuficiencia del

Corazón y hace descender el Calor de la cabeza.
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C6 aclara el Calor por Insuficiencia y nutre el
Yinde Corazón (en asociación con Fuliu R7, es un
punto específíco para tratar la transpíracíón
nocturna).

Yíntang calma la Mente.
VB13 y Du24 calman la Mente.
R3, R9 YRlü tonifican el Yin de Riñón, el R9 en

particular calma la Mente.
Ren15 calma la Mente y nutre el Yin de Corazón.
Ren4 nutre el Yin de Riñón, la Esencia de Riñón

y hace descender el Calor.
B6 tonifica el Yin y calma la Mente.

INSUFICIENCIA DE YIN DE RIÑÓN Y DE
PULMÓN

Manifestaciones clínicas

Tos seca que se agrava por la noche, boca seca,
adelgazarniento, disnea de esfuerzo, dolor lurnbar,
miembros débiles, fiebre o sensación de calor por
la tarde, transpiración nocturna, calor en 5 Cora
zones.

Lengua: Roja y Pelada, con dos fisuras transver
sales en la zona de Pulmón.

Pulso: Flotante-Vacío.
Síntomas clave: tos seca, sensación de calor por

la tarde, transpiración nocturna, lengua Roja y
Pelada.

Patología

Este síndrome se caracteriza por una insuficiencia
de Yin de Riñón y de Pulmón. No hay que con
fundirlo con el síndrome "El Riñón no recibe el
Qi", que se caracteriza por una insuficiencia de
Yang de Riñón y una insuficiencia de Qi de
Pulmón.

La insuficiencia de Yin provoca un agotamiento
de los líquidos corporales y por consiguiente hay
sequedad, de ahí la tos seca y la boca seca.

La disnea de esfuerzo se explica por la in
capacidad del Riñón de recibir el Qi y de rnante
nerlo.

Este síndrome no se encuentra más que en la
patología muy crónica, que se caracteriza por un
agotamiento del Qi del cuerpo que provoca una
debilidad de los miembros y adelgazamiento.

Todos los otros síntomas son característicos de

una insuficiencia de Yín de Riñón (transpiración
nocturna, poluciones nocturnas, fiebre vespertina,
calor en 5 corazones, pulso Flotante-Vacío).

Etiología

1) Todas las causas que provocan una insuficien
cia de Yin de Riñón, además de un componente
emocional como el hecho de preocuparse durante
mucho tiempo, lo que provoca W1a lesión en la ener
gía del Pulrnón.
2) Este síndrome puede también desarrollarse por
una patología crónica de insuficiencia de Yin de
Pulmón.

Tratamiento

Principio detratamiento: nutrir el Yin de Riñón y
Pulmón, aumentar los Líquidos Orgánicos.

Puntos: Taixi R3, Lieque P7 y Zhaohai R6 en
asociacíón, Gaohuangshu V43, Taiyuan P9,
Zhongfu PI, Sanyinjiao B6, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación, no rnoxa.

Explicación:

R3 tonifica el Yin de Riñón.
P7 y R6 en asociación abren el Ren Maí, teniendo

un efecto beneficioso sobre la garganta, estimulan
la función del Riñón de recepción de Qi, tonifican
el Yin de Riñón y Pulmón.

V43 tonifica el Yin de Riñón, es un punto
específico para la patología crónica.

P9 tonifica el Yin de Pulrnón.
PI tonifica el Yin de Pulrnón y calma la tos.
B6 tonifica el Yin de Riñón y reconstituye los

líquidos.
Ren4 tonifica el Yin de Riñón y la Esencia.

INSUFICIENCIA DE YANG DE RIÑÓN
YDEBAZO

Manifestaciones clínicas

Debilidad física, apatía mental, flemas en la gar
ganta, disnea, deseo de acostarse,' deseo de estar
callado, distensión abdominal, falta de apetito,
aversión al frío, miembros fríos, orina abundante y
clara o escasa y clara, heces blandas, diarrea al



amanecer, edemas de abdomen y piernas, sensa
ción de frío en la espalda, diarrea crónica, borbo
rigmos, diarrea acuosa, sensación de frío en las
piernas y en el abdomen.

Lengua: Pálida e Hinchada.
Pulso: Sumergido, Débil y Lento.
Síntomas clave: Diarrea crónica, escalofríos,

sensación de frío en la espalda, pulso Surnergido,
Débil y Lento.

Patología

Este síndrome refleja siempre una patología cró
nica. Representa un estado avanzado de insufi
ciencia de Yang del Bazo, del que deriva
generalmente.

El Bazo es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, y
cuando es insuficiente no llega a nutrir los
músculos, de ahí la falta de fuerza. La insuficiencia
general de Qi produce apatía mental. deseo de estar
callado y acostado.

Cuando el Yang de Bazo es insuficiente, no
puede transportar los elementos nutritivos a los
miembros, que estarán fríos. Mas tarde la insufi
ciencia de Yang de Riñón implica una debilidad
del Fuego de la Puerta de la Vida que contribuye a
agravar los demás síntornas de frío (sensación de
frío en la espalda y en las piernas).

El Yang de Riñón insuficiente, no puede
transportar el Agua y los líquidos se acumulan, de
ahí los edemas y la abundancia de orina. En los
casos graves, puede ser al contrario, es decir orina
poco abundante. Esto se produce cuando el Yang
es tan deficiente que es totalmente incapaz de hacer
circular los líquidos.

El Yang de Riñón insuficiente, no llega a
transforrnar los líquidos del abdomen ni a ayudar

NOTAS

1. Clásico de la Muchacha Sencilla, pág.108.
2. Preguntas Simples, pág.2: "Hoy en dia.: las personas tienen

relaciones sexuales en estados de ebriedad... es por lo que
raramente se sobrepasa la edad de 50 años",

3. Los antiguos alquimistas de la escuela Taoísta se han
esforzado por encontrar un elixir de inmortalidad y de
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al Bazo a asumir su función de transformación y
transporte, de ahí las diarreas crónicas.

Etiología

1) Es idéntica a la de la insuficiencia Yang de Ri
ñón, con un componente adicional de un excesivo
consumo de alimentos fríos y crudos.
2) Este síndrome puede también proceder de un
estado crónico de insuficiencia Yang de Bazo.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el
Yang de Bazo y de Riñón.

Puntos: Taixi R3, Fuliu R7, Shenshu V23,
Mingmen Du4, Pishu V20, Weishu V21, Zusanli
E36, Qihai Ren6, Shangjuxu E37, Tianshu E25,
Dachangshu V25.

Método: tonificación, es necesario usar moxa.

Explicación:

R3 tonifica el Riñón.
R7 y V23 tonifican el Yang de Riñón.
Du4 fortalece el Fuego de la Puerta de la Vida.
V20 y V21 tonifican el Yang del Bazo.
E36 tonifica el Bazo.
Ren6 tonifica el Qi general y el Yang de Bazo

con moxibustión directa. Es un punto importante
para tratar las diarreas crónicas.

E37 es el punto Mar Inferior del Intestino
Grueso, es un punto especifico para detener las
diarreas crónicas.

E25 detiene las diarreas.
V25 es el punto Shu de la espalda del Intestino

Grueso y para las diarreas.

longevidad. La mayor parte de estas preparaciones
contienen plantas muy calientes, a veces tóxicas,
destinadas a tonificar la Puerta de la Vida. Estas cápsulas
a base de plantas eran muy populares bajo la dinastía
Ming e incluso ciertos emperadores murieron por haber
abusado de ellas.
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La función principal del Estómago es la de "descomponer y madurar" el alimento, es
decir, transformarlos y digerirlos para que el Bazo pueda separar las esencias destiladas
del alimento. Es natural por lo tanto que todos los síndromes de Estómago presenten
síntomas digestivos.

El Estómago, como el Bazo, ocupa un lugar central en el [iao Medio y se encuentra en
el centro de todos los rnovimientos, ascendentes o descendentes del Qi de los otros
órganos. Normalmente el Qi del Estómago desciende, para enviar el alimento cugenuo
hacia abajo, mientras que el Qi de Bazo asciende, para enviar el Qi de los Alimentos al
Pulmón y al Corazón. Además, el Qi del Pulmón desciende para comunicar con el Riñón
y la Vejiga, el Qi del Corazón desciende para comunicar con el Intestino Delgado y
Riñón, el Qi del Riñón asciende para comunicar con el Pulmón y el Corazón, y el Qi del
Hígado fluye armónicamente en todas direcciones.

El Estómago, debido a este complejo cruce de vías del Qi en el [iao Medio, ocupa una
posición estratégica y tiene el papel crucial de asegurar el uniforme flujo de Qi en el [iao
Medio. En casos patológicos, el Estómago sufre a menudo un estancamiento de Qi o una
retención del alimento.

El Estómago, con el Bazo, es la Raíz del Qi del Cielo Posterior, lo que significa que es
la fuente de todo el Qi producido por el cuerpo después del nacimiento. Si el Estómago es
débil, no se produce suficiente Qi en el cuerpo y el individuo se siente fatigado y débil,
síntomas muy frecuentes en la patología del Estómago.

Por ultirno, es preciso recordar también que el Estómago es la fuente de los líquidos, es
el que transforrna y digiere todas las bebidas ingeridas. Por esto el Estómago es suscepti
ble de sufrir tilla insuficiencia de Yin.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

La dieta es evidentemente, la causa principal de la patología del Estómago. Este factor
puede ser abordado desde varios puntos de vista que engloban la naturaleza del alimento
consumido, la regularidad de las horas de las comidas y las condiciones en que se
desarrollan las comidas.
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al Naturaleza del alimento consumido

Es untema muy cornplejo que no podemos tratarlo
aquí en profundidad, ya que es necesario tomar en
consideración múltiples variables, como la carac
terísticadel alimento, la estación, la constitución
del individuo, su estado de salud y su profesión.

Generalmente el Estómago prefiere los alimentos
húmedos mejor que secos (el Bazo, al contrario, es
decir, los prefiere secos). Si se come los alimentos
muy secos (por ejemplo, alimentos muy cocidos, al
horno o a la parrilla), el Estómago puede volverse
seco y sufrir, finalrnente, una insuficiencia de Yin.

Además, el Estórnago puede también sufrir por
el consumo excesivo de alimentos demasiado
calientes o demasiado fríos en términos energéticos.
Un consumo excesivo de alimentos calientes puede
provocar la aparición de Calor en el Estómago.
Seguramente no se puede definir en térrninos
absolutos lo que constituye un consumo 11excesivo"
de estos alimentos, en la rnedida que varía en
función de la estación, de la constitución del
individuo y su profesión. En caso de insuficiencia
de Yang, es recomendable consumir en mayor
cantidad alirnentos que calientan. Este tipo de
alimentos es igualmente aconsejable en invierno y
en los países fríos. Una persona que efectúa un
trabajo físico intenso debe igualmente consumir este
tipo de alimentos calientes.

Un consumo excesivo de alimentos fríos puede
provocar la aparición de frío en el Estórnago. Como
hemos indicado antes para los alimentos de tipo
caliente, un mayor consumo de alimentos fríos
puede ser apropiado en una patología de tipo
exceso de Calor, o bajo un clima muy caluroso.

b) La regularidad en las horas de comida

Los Chinos insisten en la importancia que tiene el
comer a unas horas regulares. Esto se explica por
el hecho de que el cuerpo obedece a un ritmo natu
ral de la circulación del Qi en los diferentes órga
nos, en diferentes momentos y es inoportuno co
mer cuando el Estómago está en reposo. El Estóma
go, evidentemente, no podría digerir entonces co
rrectamente el alimento. El hecho de recornendar al
enfermo el comer a unas horasfijas puede parecer
muy anticuado para algunos, pero la experiencia
demuestra que comer a horas irregulares produce

desórdenes en el Estómago. Es pues importante:
- Comer a horas fijas.
- Tornar un desayuno adecuado (en ciertos paí-
ses sólo se torna una taza de café muy fuerte).
- No comer ni mucho ni demasiado poco.
- No picotear entre comidas.

No cenar muy tarde.
- No comer muy deprisa.
Si se come demasiado el Estómago no llega a dige
rir correctamente el alimento, se estanca en el [iao
Medio y el Qi del Estómago no puede descender.

Si no se come suficiente o si se sufre una mala
nutrición provocada por regímenes de adelgaza
miento estrictos e inadecuados, se produce una
insuficiencia de Bazo y Estómago.

Si se picotea constantemente entre las comidas,
o si se come muy rápido, el Estómago no tiene
tiempo de digerir correctamente produciéndose una
retención del alimento.

Si se cena demasiado tarde, cuando el Yin
domina, el Estómago debe usar su energía Yin
produciéndose una insuficiencia de Yin de
Estómago.

e) Condiciones en que se desarrolla la comida

Adernás de la naturaleza y la cantidad del
alimento y la hora en que es consumido, las
circunstancias en las que se desarrolla una comida
son también muy importantes. Se pueden comer
los alimentos más puros y más equilibrados, a
horas fijas y no extraer ningún beneficio si es
consumido con un estado depresivo negativo,
como cuando se está muy preocupado o muy triste.

El estado emocional del individuo en el momen
to de la comida es importante. Cuando se está lleno
de preocupaciones comiendo (o cuando se piensa
en el trabajo), se produce un estancamiento de Qi
en el Estómago. Si la hora de la comida es la ocasión
de disputas familiares (como ocurre, desgraciada
mente, a menudo), incluso los mejores alimentos
no serán digeridos correctamente y se producirá
una retención del alimento en el Estómago y un
estancamiento de Qi en el [iao Medio. Corner a la
carrera o tomar un tentempié rápido en el corto
tiernpo que hay para comer, también puede
producir también un estancamiento de Qi en el
Estómago. Leer comiendo produce una insufi
ciencia de Qi de Estómago.



EMOCIONES

El Estómago se ve afectado principalmente por las
preocupaciones y el exceso de reflexión. Las pre
ocupaciones provocarán un estancamiento de Qi
en el Estómago, que se manifestará por una sensa
ción de ardor persistente, eructos y náuseas.

Un exceso de trabajo intelectual durante varios
años lleva a una insuficiencia de Qi de Estómago.

La cólera afecta también al Estómago, aunque
sólo de forma indirecta, por medio del Hígado. La
frustración y el resentimiento provocan un estan
camiento de Qi de Hígado que invade el Estómago
provocando náuseas, eructos o distensiones
dolorosas.

CLIMA

El Estómago puede ser afectado directamente por
factores clirnáticos, y en particular por el Frío. El Frío
puede invadir el Estórnago directamente (pasando
por las capas Superficiales del cuerpo) y producir
un Frío Interno en el Estómago con síntomas como
dolores agudos y súbitos acompañados de vómitos.

Los síndromes presentados son:
Síndromes de tipo Insuficiencia:

Insuficiencia de Qi de Estómago
Insuficiencia y Frío de Estómago
Insuficiencia de Yin de Estómago

Síndromes de tipo Exceso:
Fuego de Estómago (o Flema-Fuego)
Invasión del Estómago por Frío
Qi de Estórnago se rebela y asciende
Retención del Alimento en el Estómago
Estasis de Sangre en el Estómago

INSUFICIENCIA DE QI DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Molestias a nivel del epigastrio, falta de apetito,
pérdida del gusto, heces blandas, fatiga sobre todo
rnatinal, miembros débiles.

Lengua: Pálida.
Pulso: Vacío, sobre todo en la posición Guan

del lado derecho.
Síntomas clave: fatiga matinal, molestias en el

epigastrio, pulso vacío en la posición de Estómago.
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Patología

El Estómago es la Raíz del Qi del Cielo Posterior y
el punto de partida de la producción del Qi extraí
do del alimento; si el Estómago es débil, el Qi será
insuficiente y los demás órcanos lo sufrirán. La

t»
fatiga será ~l signo principal de la insuficiencia de
Estómago. Esta es más importante por la mañana,
entre las 7 y 9 horas, pues corresponde al periodo
de máxima actividad del Estómago.

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, no
podrá descender y se produce una molestia vaga a
nivel del epigastrio, característico de una patología
de tipo Insuficiencia (si esta sensación viene de una
patología de tipo Exceso, sería mas acentuada,
incluso dolorosa).

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente, a
menudo el Qi del Bazo es también insuficiente
pues el Estómago y el Bazo tienen relaciones muy
estrechas. Entonces se produce una falta de
apetito, heces blandas, pérdida del gusto y lengua
Pálida.

Cuando el Qi de Estómago es débil, no llega a
transportar las esencias del alimento hasta los
miembros, lo que explica la sensaciónde debilidad
de los miembros.

Etiología

1) La causa más frecuente de desequilibrios del
Estómago es una mala alimentación. Una dieta ali
menticia pobre en elementos nutritivos y en proteí
nas o simplemente una alimentación insuficiente
(debido a ffestar a régimen") pueden producir una
insuficiencia de Qi de Estómago.
2) Una insuficiencia de Qi de Estómago puede ser
también consecuencia de una enfermedad crónica
que debilita el Qi en general. Por ejemplo, es muy
frecuente encontrarse una insuficiencia de Qi de
Estómago en enfermedades prolongadas como la
mononucleosis (fiebre glandular).

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar el Qi de
Estómago.

Puntos: Zusanli E36, Zhongwuan Ren12,
Weishu V21, Qihai Ren6.

Método: Tonificación, se puede moxar.
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Explicación:

E36 es el punto principal para tonificar el Qi de
Estómago- Es particularrnente eficaz cuando se usa
con moxa sobre la aguja.

Ren12 tonifica el Qi de Estómago y Bazo
V21 tonifica el Qi de Estómago. Es un punto

muy importante en caso de fatiga intensa. Se puede
usar tarnbién moxa.

Ren6 tonifica el Qi en general. Está recomen
dado en las insuficiencias crónicas de Qi de
Estómago, sobre todo cuando están acompañados
de heces blandas.

INSUFICIENCIA YFRÍO DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Molestias a nivel del epigastrio, agravadas después
de defecar, aliviados por la toma de alimentos y la
presión o el masaje, pérdida de apetito, preferencia
por las bebidas y alimentos calientes, vómitos de
líquidos claros, heces blandas, ausencia de sed,
miembros fríos, fatiga.

Lengua: Pálida, Hinchada.
Pulso: Sumergido, Débil, sobre todo en la

posición Guan del lado derecho.
Síntomas clave: molestias a nivel del epigastrio

aliviada por la toma de alimentos, fatiga, miembros
fríos.

Patología

Este síndrorne es igual al síndrome anterior, aña
diendo la presencia de Frío por Insuficiencia. Nor
malmente este síndrome está asociado a una insu
ficiencia de Yang de Bazo que provoca la aparición
de un Frío interno, de ahí los miembros fríos, heces
blandas, vómitos de líquido claro, ausencia de sed,
preferencia por las bebidas y alimentos calientes,
pulso Sumergido.

Cuando el Qi de Estómago es insuficiente,
puede agravarse por la defecación (a causa de la
estrecha relación del Estómago e Intestino Grueso
por el Yang Ming), de aquí la agravación de la
sensación de incomodidad en el epigastrio después
de ir a defecar.

Como las molestias están provocadas por una
patología de tipo Insuficiencia, éstas son

aliviadas por la toma de alimentos, la presión o el
masaje.

Etiología

1) Por la dieta, una insuficiente toma de elementos
nutritivos o de proteínas. Este síndrome puede pro
ducirse tarnbién por un consumo excesivo de ali
mentos y bebidas frías, helados, ensaladas, frutas
y bebidas heladas.
2) Este síndrorne puede ser la consecuencia de una
larga enfermedad que perjudica el Yang del Bazo y
del Estómago.
3) El Frío externo puede invadir el Estómago, y si
no es eliminado, al cabo de un tiempo, puede per
turbar las funciones del Estómago y provocar tilla
insuficiencia de Qi de Estómago.

Tratamiento

Principio detratamiento: tonificar y calentar el Qi
de Estómago y de Bazo.

Puntos: Zusanli E36, Zhongwuan Ren12, Pishu
V20, Weishu V21, Qihai Ren6.

Método: tonificación, la moxa es muy recomen
dable.

Explicación:

E36 tonifica el Qi de Estórnago
Ren12 tonifica el Qi de Bazo y Estómago
V20 tonifica el Qi de Bazo
V21 tonifica el Qi de Estómago
Ren6 tonifica el Qi en general. Se puede usar

moxa con jengibre en este punto; es el método más
eficaz para tratar el Frío por Insuficiencia de
Estómago.

INSUFICIENCIA DE YIN DE ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, fiebre o sensación de calor por la
tarde, estreñimiento (heces secas), dolor epigástrico,
boca y garganta secas sobre todo por la tarde, sed
sin deseo de beber o con el deseo de beber peque
ños sorbos, sensación de plenitud después de la
torna de alimentos.

Lengua: Roja y Pelada en el centro, o con una



saburra "sin raíz".
Pulso: Flotante-Vacío en la posición Guan del

lado derecho. •
Síntomas clave: dolor epigástrico, boca seca,

lengua Roja y Pelada en el centro o con una saburra
sin raíz en el centro.

Patología

El Estómago es el origen de los líquidos y cuando
su Yin es insuficiente habrá sequedad, heces se
cas, boca y garganta secas, sed. La sensación de
sed, en la insuficiencia de Yin de Estómago, es IT1UY
particular en la medida que en los libros Chinos la
describen como"sed sin deseo de beber". Esta ex
presión aparentemente paradójica indica que hay
sed (o más exactamente, boca seca), pero como esta
sed no es debida al Calor, no implica el deseo de
beber grandes cantidades de agua fría. Como la
sed viene de una insuficiencia de Yin, la persona
tiene ganas de beber pequeños sorbos e incluso
bebidas calientes.

La fiebre o la sensación de calor por la tarde se
produce por la insuficiencia de Yin.

El signo más significativo de la insuficiencia de
Yin de Estómago es la lengua Roja que está Pelada
o cuya saburra está sin raíz en el centro (en la zona
del Estómago). Una saburra sin raíz se forma
cuando el Estómago es débil y cesa de enviar su
"humedad sucia" (que es normalrnente un deri
vado de su actividad de descomposición y madura
ción del Estómago) a la lengua: no se forma nueva
saburra cuando la saburra antigua pierde su raíz.
Una saburra sin raíz parecen parches, como si se
hubiera espolvoreado por la lengua, más que
proceder de la superficie de la lengua como una
saburra norrnal. No se puede eliminar una saburra
normal raspándola, mientras que se puede hacer
fácilmente en una saburra sin raíz.

Etiología

La causa más frecuente de una insuficiencia de Yin
de Estómago es una dieta y hábitos de comida irre
gulares, debido a cenar tarde, saltarse comidas, "to
mar un tentempié" durante la corta y ajetreada hora
de COITler, comer pensando en el trabajo, o volver al
trabajo inmediatamente después de la comida. To
dos estos rnalos hábitos agotan gravemente el Qi
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de Estómago y si duran mucho tiempo debilitan el
Yin de Estómago. Cenar tarde es un factor que ago
ta particularmente el Yin de Estómago.

Tratamiento

Principio de tratamiento: nutrir el Yin de Estó
mago, nutrir los líquidos.

Puntos: Zhongwuan Ren12, Zusanli E36,
Sanyinjiao B6, Taibai B3, Neiting E44.

Método: tonificación, (excepto dispersión en E44)
no moxa.

Explicación:

Ren12 tonifica el Yin de Estórnago.
E36 tonifica el Qi de Estómago y el Yin de

Estórnago.
B6nutre el Yin de Estómago y nutre los líquidos.
B3nutre los líquidos.
E44 aclara el Calor por Insuficiencia de Estó

mago

FUEGO DE ESTÓMAGO (O FLEMA-FUEGO)

Manifestaciones clínicas

Sensación de ardor y dolor en el epigastrio, sed con
deseo de beber líquidos fríos, bulimia, hinchazón y
dolor de encías, sangrado de encías, regurgi
taciones ácidas, estreñimiento, náuseas, vómitos
después de haber comido, mal aliento.

En caso de Flema-Fuego: sensación de plenitud
en el epigastrio, la sed es menos importante, muco
sidad en las heces, perturbación mental e insomnio.

Lengua: Roja, saburra amarilla, espesa y seca
(en caso de Flema-Fuego, saburra amarilla, espesa
y pegajosa o con espículas amarillas en el interior
de una fisura central).

Pulso: Lleno, Sumergido, Rápido (en caso de
Flema-Fuego: Resbaladizo, Lleno y Rápido)

Síntomas clave: sensación de ardor en el epigas
trio, sed con deseo de bebidas frías, saburra amarilla
y espesa, lengua Roja.

Patología

Es un síndrome de Calor-Plenitud Interno de Estó
mago. El Calor que hay en el Estómago consume
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los líquidos. de ahí la sed íntensa, el estreñímíento
y lengua seca. #

El Calor hace extravasar la Sangre fuera de los
vasos en el canal del Estómago, de ahí el sangrado
de encías. La hinchazón y el dolor de encías se
producen por el ascenso del Calor a lo largo del
canal del Estómago.

El Calor-Plenítud obstruye el Estómago y per
turba el descenso del Qi de Estómago, de ahí las re
gurgítacíones ácidas, náuseas, y vómítos. El líquido
regurgítado es "ácido" por el Calor de Estómago
que hace fermentar los líquidos en el Estómago.

En caso de Flema-Fuego, la Flema obstruye toda
vía más el Estómago, y de ahí la sensación de pleni
tud en el epigastrio. La sed es menos importante,
pues la presencía de Flema disminuye la sensación
de sed.

La Flema y el Fuego en el Estómago pueden
perturbar la Mente y provocar insomnio o síntomas
mentales graves corno los estados maníacos
depresivos. Esto se traduce a menudo a nivel de la
lengua por una gran fisura central que no llega a la
punta y que presenta en el interior una saburra
amarílla y rígida (espículas) en ella.

Etiología

Este síndrome puede ser debido a un consumo exce
sivo de alímentos calientes, en el sentído que hemos
definido antes y al tabaco (el tabaco es caliente en lo
que se refiere a la energía). En el caso de Flema-Fue
go, es debido a un consumo excesivo de alímentos
grasos y calientes, como los alímentos fritos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de
Estómago, estírnular la función de descenso del
Estómago.

Puntos: Líangmen E21, Shangwuan Ren13,
Neítíng E44, Lidui E45, Sanyinjiao B6, Zhongwan
Ren12, Neíguan PC6.

Método: dispersión, salvo para el Ren12 y Ren13
que deberían ser usados en regulación.

Explicación:

E21 aclara el Calor de Estómago y estimula el
descenso de Qi de Estómago.

Ren13 somete el Qi rebelde de Estómago
E44 aclara el Calor de Estómago.
E45 aclara el Calor de Estómago y calma la

Mente.
B6 nutrirá los líquidos y calma la Mente.
Ren12 aclara el Calor de Estómago.
PC6 somete el Qi rebelde de Estómago y calma

laMente.

Caso Clínico

Una mujer de 60 años perdió desde hace dos años el
gusto y el olfato. En los diez últimos años, sufría también
dolores epigástricos, náuseas y la impresión de tener el un
"nudo" en el estómago. Tenía mucha sed y bebía cada
día grandes cantidades de agua. Ocasionalmente le
sangraban las encías. Se quejaba también de falta de
apetito y tenía las heces blandas. El pulso era Lleno y de
Cuerda, sobre todo en la posición Guan del lado derecho.
La lengua es roja en el centro y tiene una saburra amarilla
y seca.

Esta mujer sufría un Calor-Plenitud de Estómago
("nudo" en el Estómago, sed y sangrado de encías)
acompañado de una insuficiencia de Qi de Bazo (falta de
apetito y heces blandas). La pérdida del gusto y del
olfato provienen de una insuficiencia de Bazo, pero
también del Calor de Estómago que "asciende".

INVASIÓN DEL ESTÓMAGO POR FRÍO

Manifestaciones clínicas

Dolores súbitos en el epigastrio, sensación de frío,
preferencia por el calor, vómitos de líquidos claros,
agravación de los síntomas con la toma de bebidas
frías, que son rápidamente vomitadas, preferencia
por las bebidas calíentes.

Lengua: saburra blanca y espesa.
Pulso: Sumergído, Lento, Tenso.
Síntomas clave: dolores súbítos en el epigastrio,

vómitos, sensacíón de frío, pulso Sumergido-Tenso.

Patología

Es un síndrome de Frío-Plenitud Interno. Es un
síndrome agudo debido a la invasión de Frío
externo al Estómago. El Estórnago es uno de los
tres órganos (junto a los Intestinos y el Útero)
ceptíble de ser invadido directamente por el Frío
externo, que atraviesa las capas superficiales del
cuerpo.

El Frío externo bloquea el Estómago e .1..J.J.lIo-'J.\..l'--



descender al Qi de Estómago, de ahí que aparezcan
los vómitos y el dolor.

El Frío daña el Yang de Estómago y de Bazo e
impide propagarse las esencias del alimento por el
cuerpo, de ahí la sensación de frío, pulso Lento,
preferencia por las bebidas calientes y la agravación
de los síntomas en caso de toma de bebidas frías.

Etiología

Este síndrome es debido a la invasión del Estóma
go por Frío externo, debido a una exposición al frío
o al consumo excesivo de alirnentos fríos o de bebi
das heladas.

Tratamiento

Principio detratamiento: expulsar el Frío, calentar
el Estómago, estimular el descenso de Qi de
Estórnago.

Puntos: Liangmen E21, Gongsun B4, Shangwan
Ren13, Liangqiu E34.

Método: dispersión, se puede usar moxa con las
agujas (pero no sólo moxa).

Explicación:

E21 expulsa el Frío de Estómago, cuando se usa
rnoxa sobre aguja.

B4 expulsa el Frío de Estómago, estimula el
descenso de Qi de Estómago, elimina el bloqueo de
Estómago.

Ren13 estimula el descenso del Qi de Estómago.
E34 es un punto Hendidura y está indicado en

las patologías agudas y dolorosas. Eliminará el
bloqueo de Estómago y detendrá el dolor.

EL QI DE ESTÓMAGO SE REBELA Y
ASCIENDE

Manifestaciones clínicas

Náuseas, eructos, vómitos, hipo.
Lengua: no hay modificaciones.
Pulso: Tenso en la posición Guan del lado

derecho.

Patología

Este síndrome es una expresión de la alteración

SÍNDROMES DE ESTÓMAGO 281

de la función de descenso del Estómago. Con
frecuencia, este síndrome no aparece solo, sino
junto con otros síndromes, como Fuego de Estó
mago o Invasión del Estómago por Frío.

Todos los síntomas se producen porque el Qi
de Estómago no llega a descender, entonces se
rebela produciendo un Qi patológico de ascenso.

Etiología

Este síndrome es a menudo debido a problemas
emocionales, como la ansiedad y las preocupacio
nes, que impiden al Qi de Estómago descender.

Tratamiento

Principio de tratamiento: reducir el Qi rebelde,
estimular el descenso del Qi de Estómago.

Puntos: Shangwan Ren13, Xiawan Ren10;
Neiguan PC6, Gongsun B4.

Método: dispersión.

Explicación:

Ren13 sornete el Qi rebelde de Estómago
Ren10 estimula el descenso de Qi de Estómago.
PC6 y B4 estimulan el descenso de Qi de

Estómago.

RETENCIÓN DEL ALIMENTO EN EL
ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Falta de apetito, sensación de distensión y pleni
tud en el epigastrio aliviado al vomitar, vómitos,
náuseas, aliento fétido, eructos, regurgitaciones
ácidas, insomnio.

Lengua: saburra espesa (puede ser blanca o
arnarilla) .

Pulso: Lleno, Resbaladizo.
Síntomas clave: sensación de plenitud en el

epigastrio, regurgitaciones ácidas, saburra espesa.

Patología

Es un síndrome de Exceso Interno. Puede estar aso
ciado al Frío o al Calor, en los cuales la saburra
será respectivamente blanca o amarilla.
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parte de los síntomas se producen
obstruye el Estómago e impide

de Estómago descienda. de ahí, las
.1.LU.'''''-'-'~'~~'vómitos, sensación de plenitud, eructos y
re~!,'UlrgltaC'lOl~le::. ácidas.

de aliento es debido a una fermen
del alimento en el Estómago.

Una retención prolongada del alimento en el
Estómago crea una obstrucción en el [iao Medio e
impide al Qi de Corazón descender. Esto causa una
perturbación de la Mente durante la noche y por
consiguiente insomnio.

El pulso Resbaladizo traduce la presencia de
alimentos no digeridos.

Etiología

Este síndrorne puede producirse simplemente por
corner demasiado. También puede aparecer por
comer demasiado deprisa, o cuando no se come
con tranquilidad.

Tratamiento

Principio detratamiento: eliminar la retención del
alimento, estimular el descenso de Qi de Estómago.

Puntos: Shangwan Renl3, Xiawan RenlO,
Liangmen E2l, Neiting E44, Lidui E45, Gongsun
B4, Neiguan PC6.

Método: dispersión.

Explicación:

Renl3 somete el Qi rebelde de Estómago
RenlO estimula el descenso de Qi de Estómago.
E21 estimula el descenso de Qi de Estómago y

elimina el estancamiento del alimento.
E44 disuelve el estancamiento del alimento y

aclara el Calor.
E45 disuelve el estancamiento del alimento y

calma la Mente (en caso de insomnio).
B4 elimina el estancamiento del alirnento
PC6 estimula el descenso de Qi de Estómago.

ESTASIS DE SANGRE EN EL ESTÓMAGO

Manifestaciones clínicas

Dolor epigástrico fijo e intenso, agravado por el

calor y la presión, dolor después de la comida,
vómitos de sangre negra, sangre en las heces.

Lengua: Púrpura con manchas púrpura. Puede
ser púrpura solamente en el centro.

Pulso: de Cuerda o Rugoso.
Síntomas clave: dolor epigástrico fijo e intenso,

vómitos de sangre negra.

Patología

La estasis de Sangre produce dolores de naturale
za lacerante o penetrante, de ahí los dolores fijos e
intensos. Este dolor es más intenso que en cual
quier otro síndrome de Estómago.

El estasis de Sangre se manifiesta siempre por
una sangre de color muy oscura, de ahí los vómitos
de sangre negra.

Como el Estómago esta en relación con el
Intestino Grueso, el estasis de Sangre puede
afectarlo y traducirse por sangre en las heces.

La lengua Púrpura refleja el estasis de Sangre.

Etiología

Este síndrome representa siempre una patología
crónica producida por varias causas. Puede
asociarse o derivarse de otros síndromes patológi
cos de Estórnago como Fuego de Estómago,
Retención del alimento en el Estómago, inva
sión del Estómago por el Qi de Hígado. Cual
quiera de las causas descritas para estos síndro
mes puede causar estasis de Sangre en el Estó
mago.

Además, la estasis de Sangre es el resultado de
un estancamiento de Qi, sobre todo de un estan
camiento de Qi de Hígado que dura rnucho tiernpo.
Este estancamiento es producido generalmente por
problemas emocionales de larga duración como la
cólera, la frustración, el resentirniento o la
depresión.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la estasis,
tonificar la Sangre, estimular el descenso de Qi de
Estómago,

Puntos: Xiawan RenlO, Liangmen E2l, Liangqiu
E34, Xuehai BIO, Geshu Vl7, Ganshu V18.

Método: dispersión, no moxa.



Explicación:

RenlO estimula el descensode Qi de Estómago.
E2I elimina las obstrucciones.
E34 punto Hendidura, hace circular el Qi y la

Sangre en el canal.
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BIO tonifica la Sangre y elimina el estan
camiento.

VI7 (pinchado y sin moxa) elimina la estasis y
tonifica la Sangre.

VI8 elimina el estancamiento de Sangre de
Hígado.
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1

La principal función del Intestino Delgado es la de recibir y transformar el alimento,
separando la parte pura de la parte impura. Tiene una función importante en la circula
ción de los líquidos, en la medida que asegura la separación de las partes puras e impu
ras de los líquidos. Para asegurar esta función, el Intestino Delgado comunica directa
rnente con la Vejiga, ayudando a ésta en su función de transformación de Qi,

El Intestino Delgado transforma el alimento en coordinación con el Bazo, mientras
que transforma los líquidos en coordinación con el Yang de Riñón. En ambos casos, el
papel del Intestino Delgado está subordinado al Yang de Riñón y de Bazo. Por esta
razón, la mayor parte de los síndromes patológicos de Intestino Delgado representan
diversas manifestaciones de los síndromes patológicos del Yang de Bazo o de Riñón.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

El Intestino Delgado se afecta fácilmente y con rapidez por el tipo y la "naturaleza".
Un exceso de alimentos fríos o crudos pueden provocar la aparición de Frío en el Intestino
Delgado, mientras que un consurno excesivo de alimentos calientes puede provocar la
aparición de Calor.

EMOCIONES

El intestino Delgado se puede afectar por la tristeza que invade al individuo y destruye la
claridad rnental y capacidad de sano juicio, de los cuales este árgano es responsable.

Los síndrornes presentados son:
Síndromes de Exceso

Calor-Plenitud en Intestino Delgado
Dolor tipo Qi de Intestino Delgado
Qi de Intestino Delgado anudado
Intestino Delgado infestado por parásitos
Síndromes de Insuficiencia
Insuficiencia y Frío en Intestino Delgado
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EN INTESTINO DELGADO

Mi¡¡nilfe:5tacICm€~~clínicas

Tratamiento

sando considerablemente su energía. Cuando se
llega a canalizar esta energía mediante un trata
miento con acupuntura, estas personas pueden ser
rnuy creativas, llenas de imaginación y de dotes
artísticas.

Principio de tratamiento: aclarar el Fuego de
Corazón y de Intestino Delgado.

Puntos: Qiangu 102, Yanggu 105, Tongli C5,
Shaofu C8, Xiajuxu E39.

Método: dispersión, no moxa.

... ¡:;...I.••H ....~~- .Ul........~·~, aftas, garganta dolorosa, sorde
y de calor en el pecho,

abljOJmlJ1.aleS, sed, orina poco abundante y
uo.....u'~, _.';~,~,,,,,,'naC' dolorosas, hematuria.

Roja, con la punta roja e hinchada,
amarilla.

Pulso: Rápido, Desbordante, sobre todo en la

Síntomas clave: dolores abdominales, aftas,
micciones dolorosas, orina poco abundante y oscura.

Patología

Este síndrome está estrechamente ligado al de Fue
go de Corazón y según los 8 Principios se trata de
un síndrome de Calor-Plenitud Interno.

El Fuego de Corazón es responsable de la
agitación mental, de las aftas, de la garganta
dolorosa y de la sed.

El Fuego de Corazón se transmite al Intestino
Delgado con el que el Corazón mantiene una
relación de tipo interior-exterior, perturba su
función de separación de los líquidos en el [iao
Inferior y consume los líquidos; de ahí la orina poco
abundante y oscura, y las micciones dolorosas. En
caso de Calor grave, la Sangre puede salir de los
vasos y de ahí que haya sangre en la orina.

La sordera se produce porque el Fuego obstruye
el canal de Intestino Delgado (que pasa por el oido).

La lengua refleja el Calor-Plenitud, al ser Roja y
con saburra; la punta a veces es más roja e
hinchada y traduce el Fuego de Corazón.

El pulso es Rápido debido al Calor, y por el
Fuego de Corazón.

Etiología

La causa de este síndrome son los problernas emo
cionales, como una angustia intensa durante un
largo periodo, sobre todo si está ligada a las presio
nes que sufre el individuo en su vida y sus opcio
nes personales. Este síndrome se encuentra en los
comportamientos maníacos, en las personas que
están sometidas por una necesidad imperiosa de
emprender siempre múltiples y variados proyec
tos y dándose a fondo en todas las tareas, disper-

Explicación:

102 aclara el Calor de Intestino Delgado.
105 aclara también el Calor de Intestino Delgado

y calrna la Mente. Este punto es muy eficaz para
ayudar al individuo a conseguir claridad y una
sensación de orientarse en la vida.

E39 es el punto He Mar Inferior de Intestino
Delgado y detiene los dolores abdominales.

C5 y C8 aclaran el Fuego de Corazón.

DOLOR DE QI DE INTESTINO DELGADO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales punzantes que\pueden
irradiarse a la espalda, distensión abdominal,
aversión a la presión en el abdomen, borborigmos,
flatulencia, dolores abdominales aliviados por la
expulsión de gases, dolores en los testículos.

Lengua: saburra blanca.
Pulso: Sumergido y Cuerda, sobre todo en la

posición Chi.
Síntomas clave: dolores abdominales punzantes,

borborigmos, pulso Sumergido y de Cuerda.

Patología

Este síndrome es debido a un estancarniento de Qi
en el Intestino Delgado, y está generalmente aso
ciado a un estancamiento de Qi de Hígado que in
vade el Bazo. Puede ser agudo o crónico. Si es agu
do es una patología de tipo Exceso exclusivamen
te; si es crónico es una patología de tipo Exceso /
Insuficiencia que se caracteriza por un Exceso de



SÍNDROMES DE INTESTINO DELGADO 287

Etiología

Este síndrome puede 1' ....' ..'"\1'0.10...

cesivo de alimentos crudos y
completamente la función de
Intestino Delgado.

Patología

Este síndrome es muy parecido
rior, no difiere más que en su '-'':l'~':l'-'+O~

Se caracteriza por una nhl;:t-r11f',-.,r......

miento muy importantes en el Intestino ueumao;
de ahí que aparezcan de repente
estreñimiento.

La obstrucción del Intestino UehraldO
perturba la función de r1p~:rp"''''c!n

provoca los vómitos.
Desde el punto de vista UCCla.enta

me se parece a una crisis de "" ...... ,<::>..... ,;',-.·'+'0

embargo puede aparecer sin que
implicado.

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales violentos, aversión a la
presión sobre el abdomen, distensión abdominal,
estreñimiento, vómitos, borborigmos, flatulencia.

Lengua: saburra blanca y espesa.
Pulso: Sumergido y de Cuerda.
Síntomas clave: dolores abdominales súbitos y

violentos, estreñimiento, vómitos, pulso Sumergido
y de Cuerda.

QI DE INTESTINO DELGADO ANUDADO

Etiología

Este síndrome puede proceder de un consumo
excesivo de alimentos fríos y crudos que perturban
la función de transformación del Intestino Delgado.
Además puede también provenir de toda causa
capaz de provocar un estancamiento de Qi de
Hígado, es decir, la cólera, la frustración y el
resentimiento.

Tratamiento

Principio detratamiento: hacer circular el Qi en el
[iao Inferior, armonizar el Hígado.

Puntos: Qihai Ren6, Yanglingquan VB34,
Zhangmen H13, Daju E27, Guilai E29, Sanyinjiao
B6, Taichong H3, Xiajuxu E39.

Método: dispersión, se puede usar moxa en caso
de signos de Frío.

Qi de Hígado (estancarniento) y una Insuficiencia
de Qi de Bazo.

Todos estos signos y síntomas se explican por
el estancamiento de Qi de Intestino Delgado y de
Hígado que impide la uniforme circulación del Qi
de Hígado y la transformación de los líquidos por
el Intestino Delgado. El estancarniento de Qi es
responsable del dolor distensivo; de ahí los dolores
punzantes acompañados de sensación de dis
tensión. El enfermo rechaza la presión sobre el ab
domen, pues agrava la obstrucción causada por el
estancamiento de Qi.

El pulso Sumergido y de Cuerda traduce la
obstrucción de Qi en el Interior.

Explicación:

Ren6 asociado a VB34 hace circular el Qi en el
[iao Inferior y alivia el dolor.

H13 arrnoniza el Hígado y tonifica el Bazo. Sería
usado sobre todo en síndromes crónicos.

E27 y E29 hacen circular el Qi en el bajo abdo
men, estimulan las funciones del Intestino Delgado
y alivian los dolores abdominales.

B6 detiene los dolores abdorninales
H6 libera el estancamiento de Qi de Hígado.
E39 es el punto He Mar Inferior de Intestino

Delgado, es un punto especifico para detener los
dolores abdominales.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la obstrucción del
[iao Inferior, hacer circular elQidel Intestino Delgado.

Puntos: Xiajuxu E39, Lanweixue Punto Extra,
Qihai Ren6, Yanglingquan VB34, Tianshu E25,
Sanyinjiao B6, Taichong H3.

Método: dispersión, se puede aplicar la estimu
lación eléctrica.

Explicación:

E39 detiene el dolor abdominal y hace circular
el Qi de Intestino Delgado.
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más arriba.
....~.·'DT'''-' el dolor abdominal.

........r-rzor t .... el dolor abdominal.
el dolor y los espasmos abdomi

la libre circulación de Qi de

DELGADO INFESTADO POR
PARÁSITOS

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión abdominales, mal sabor de boca,
tez cetrina.

Áscaris: dolor abdominal, vómitos de áscaris,
miembros fríos.

Anquilostomas: deseo de comer cosas extrañas
como tierra, cera, arroz no cocido, hojas de té.

Oxiuros: prurito anal que aumenta al atardecer.
Tenias: hambre constante.

Patología

Este síndrome está, evidentemente, producido
por una obstrucción del Intestino Delgado por
gusanos, que provocan dolores abdominales y
una mala nutrición COIno consecuencia de la
infestación parasitaria. En Medicina China se
dice que una infestación parasitaria procede de
una patología de tipo Frío que afecta al Bazo e
Intestinos y que permite a los gusanos desarro
llarse.

Etiología

Una patología de tipo Frío que afecta al Bazo e In
testinos y proviene de un consumo excesivo de ali
mentos crudos y fríos.

Tratamiento

Es una patología que no se puede tratar por
su tratamiento se debe hacer por

INSUFICIENCIA DE INTESTINO DELGADO
YFRÍO

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal, deseo de tomar bebidas calien
tes y de presionarse el abdomen, borborigmos, día
rrea, orina abundante y pálida.

Lengua: Pálida, saburra blanca.
Pulso: Sumergido, Lento, Débil.
Síntomas clave: dolores abdominales, borbo

rigmos, diarrea.

Patología

Segím los 8 Principios, es un síndrome Interno de
Insuficiencia y de Frío. Está generalmente asocia
do a una Insuficiencia de Yang de Bazo, del que
difícilmente se diferencia. El principal síntoma que
evidencia la implicación del Intestino Delgado es
la presencia de borborigmos.

Los demás síntomas son, de hecho, debidos a
una alteración de la función de transformación y
transporte del Bazo, así como la función de
recepción y transformación del Intestino Delgado,
lo que provoca la diarrea.

La insuficiencia de Yang de Bazo engendra un
Frío Interno; de ahí el deseo de tomar bebidas
calientes, orina pálida, lengua Pálida con saburra
blanca, pulso Profundo y Lento.

Los dolores abdominales son también debidos
a la obstrucción del Intestino Delgado por el Frío.

Etiología

Este síndrome procede de un consumo excesivo de
alimentos crudos y fríos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el
Intestino Delgado y el Bazo, eliminar el Frío Interno.

Puntos: Qihai Ren6, Tianshu E25, Xiajuxu E39,
Zusanli E36, Pishu V20, Xiaochangshu V27.

Método: tonificación, la moxa debería ser
empleada.

Explicación:

Ren6 con moxa tonifica el Yang y detiene las diarreas.



E25 detiene las diarreas y detiene los dolores
abdorninales.

E39 detiene los dolores abdominales.
E36 con moxa tonifica el Yang de Bazo.
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V20 tonifica el Qi de Bazo.
V27 punto Shu de la espalda del Intestino

Delgado, tonifica el Intestino Delgado.





La principal función del Intestino Grueso es la de recibir el alimento desde el Intestino
Delgado, absorber los líquidos y excretar las heces.

Es, por lo tanto, evidente que todo síndrorne de Intestino Grueso presente alteraciones
del tránsito intestinal.

ETIOLOGÍA GENERAL

FACTORESPATÓGENOSEXTEI~OS

El Intestino Grueso puede ser invadido directamente por el Frío externo (que atraviesa
las capas externas del cuerpo). Este síndrome se produce por una exposición excesiva y
prolongada al frío, o por llevar vestidos inadecuados para afrontar el frío habitual del
invierno. La humedad fría asciende del suelo y se desliza hasta el [iao Inferior, de ahí
puede invadir el Intestino Grueso y provocar dolores abdominales y diarrea.

Un buen número de dolores abdorninales son debidos al Frío interno que es
consecuencia de una invasión de Frío externo.

EMOCIONES

El Intestino Grueso mantiene una relación de tipo interior-exterior con el Pulmón, y como
él, se ve afectado por la tristeza y las preocupaciones. Las preocupaciones agotan el Qi de
Pulmón, que no puede descender y ayudar al Intestino Grueso a asegurar sus funciones.
De aquí resulta un estancamiento de Qi en el Intestino Grueso, con síntomas como dolo
res abdominales espasmódicos, estreñirniento con heces pequeñas y secas, que se alterna
con diarrea.

DIETA

Evidentemente la dieta afecta directamente al Intestino Grueso. Un consumo excesivo de
alimentos fríos y crudos puede engendrar un Frío interno que provoca diarrea.

Por otra parte un consumo excesivo de alimentos grasos y calientes puede engendrar
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un Calor Humedad en el Intestino Grueso.
Los síndromes presentados son:
Síndromes de tipo Exceso
Calor-Humedad en el Intestino Grueso
Calor en el Intestino Grueso.
Calor que obstruye el Intestino Grueso
Frío que invade el Intestino Grueso
Síndromes de tipo Insuficiencia
Sequedad del Intestino Grueso
Colapso del Intestino Grueso
Frío en el Intestino Grueso.

CALOR-HUMEDAD EN INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales, diarrea, mucosidad y san
gre en las heces, heces nauseabundas, sensación
de quemazón en el ano, orina poco abundante y
oscura, fiebre, transpiración (que no hace bajar la
fiebre), sed sin deseo de beber, sensación de pesa
dez del cuerpo y de los miembros, sensación de
plenitud en el pecho y en el epigastrio.

Lengua: Roja, saburra amarilla y pegajosa.
Pulso: Resbaladizo y Rápido.
Síntomas clave: dolores abdominales, diarrea con

mucosidad y sangre en las heces.

Patología

La acumulación de Humedad en el Intestino Grue
so perturba su función de absorción de los líqui
dos y excreción de las heces, lo que hace que los
líquidos no sean reabsorbidos y aparezca la dia
rrea. La mucosidad que se encuentra en las heces
denota la presencia de Humedad. La sangre en las
heces es debida al Calor, que está en el Intestino
Grueso y hace extravasar la sangre de los vasos.

El olor fétido de las heces, la sensación de
quemazón del ano, la sed, la orina oscura.Ia fiebre,
la lengua Roja y el pulso Rápido son signos de
Calor.

La sensación de pesadez y de plenitud en el
pecho yen el epigastrio, la saburra lingual pegajosa
y el Pulso Resbaladizo son, todos ellos, signos de
Humedad.

Etiología

Este síndrome puede provenir de un consumo ex-

cesivo de alimentos grasos y calientes, además de
un componente emocional como la ansiedad o las
preocupaciones que duran mucho tiempo y engen
dran Calor interno.

Tratamiento

Principio de tratamiento: dispersar el Calor,
eliminar la Humedad, parar la diarrea.

Puntos: Yinlingquan B9,Sanyinjiao B6,Zhongji
Ren3, Sanjiaoshu V22, Tianshu E25, Dachangshu
V25, Geshu V17, Zhongwan Ren12, Quchi IGll,
Sangjuxu E37, Pishu V20.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

B9 YB6 eliminan la Humedad del [iao Inferior.
Ren3 y V22 elirninan la Humedad del [iao Infe

rior.
E25 es el punto Mu Anterior del Intestino

Grueso, detiene las diarreas.
V17 detiene las hemorragias.
Ren12 elimina la Humedad
IGll aclara el Calor.
E37 es el punto He Mar Inferior del Intestino

Grueso, detiene las diarreas.
V20 tonifica el Bazo y ayuda a eliminar la

Humedad.
V25 es el punto Shu de espalda del Intestino

Grueso y aclara el Calor

Caso Clínico

Un enfermo de 45 años se quejaba de diarrea crónica con
mucosidad en las heces, dolor abdominal, flatulencia e
irritabilidad. El pulso es de Cuerda, Lleno y ligeramente
Resbaladizo. La lengua es Roja, la saburra es amarilla y
pegajosa, más espesa en la base de la lengua. Esta
patología ha sido diagnosticada como una enfermedad
de Crohn en términos de medicina Occidental.

Es un caso de Calor-Humedad en el Intestino Grueso,
sobre un fondo de Fuego de Hígado (como indica el pulso
de Cuerda, la lengua Roja y la irritabilidad). Esto
demuestra que los síndromes patológicos de los órganos
Yang se acompañan o proceden a menudo de síndromes
patológicos de órganos Yin. Es también interesante
remarcar que no existe ninguna correspondencia entre las
entidades patológicas de la Medicina Occidental y la
Medicina China. De hecho esta patología corresponde al
Intestino Delgado para la Medicina Occidental y al
Intestino Grueso para la Medicina China.



CALOR EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento con heces secas, sensación de ardor
en la boca, lengua seca, sensación de quemazón e
hinchazón del ano, orina poco abundante y oscu
ra.

Lengua: saburra seca, espesa y amarilla (o parda
o incluso negra).

Pulso: Lleno y Rápido.
Síntomas clave: heces secas, sensación de

quemazón en el ano, saburra seca, espesa y
amarilla.

Patología

Es un síndrorne de Exceso, con Calor-Plenitud y
sequedad. La sequedad no procede de una Insufi
ciencia, sino más bien es el resultado de la acción
del Calor-Plenitud que consume líquidos orgáni
cos.

Todos los síntomas traducen el Calor-Plenitud
en el Intestino Grueso: heces secas, sensación de
quemazón e hinchazón del ano, saburra seca espesa
y amarilla, pulso Rápido.

El Intestino Grueso está en estrecha relación con
el Estómago (en el Yang Ming); hay pues también
Calor en el Estómago, lo que se traduce por boca y
lengua secas.

La presencia de Calor en el Jiao Inferior hace
que la orina sea rnás concentrada y escasa, y por
eso tiene color oscuro.

Etiología

Este síndrome procede de un consumo excesivo de
alimentos calientes (corno cordero, buey y alcohol)
o de alirnentos 11 secos", como carnes al horno o a la
parrilla.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de
Intestino Grueso y de Estómago, aumentar los
Líquidos Orgánicos.

Puntos: Guanyuan Ren4, Quchi IGII,
Shangjuxu E37,Neiting E44,Erjian IG2, Sanyinjiao
B6, Zhaohai R6, Zhongwan Renl2.

Método: dispersión para los puntos destinados
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a aclarar el Calor, tonificar para los puntos
destinados a aurnentar los líquidos (Ren4, B6,
Renl2, R6). La moxa esta contraindicada.

Explicación:

Ren4 tonifica el Yin y los líquidos
IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso
E37 es el punto He Mar Inferior de Intestino

Grueso, es rnuy eficaz en las patologías crónicas
que afectan este órgano.

E44 aclara el Calor de Estómago.
IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso.
B6, R6 Y Renl2 aumentan los Líquidos Orgá

nicos.

CALOR QUE OBSTRUYE EL
GRUESO

Manifestaciones clínicas

Estreñimiento, sensación de quemazón en el ano,
distensión y dolor abdominal agravados con la
presión, fiebre alta o fiebre vespertina, transpira
ción sobre todo localizada en los miembros, vómi
tos, sed, delirio.

Lengua: saburra seca, espesa y amarilla (oparda
negruzca), cuerpo Rojo.

Pulso: Sumergido, Lleno, Grande.
Síntomas clave: estreñimiento, dolor abdominal,

fiebre, saburra seca, espesa y amarilla, pulso
Grande.

Patología

Según los 8 Principios.este síndrome no difiere del
precedente, en la medida en que representa igual
rnente un síndrome de Calor-Plenitud interno. La
diferencia con el síndrome precedente reside en el
hecho de que se trata de un síndrome agudo, que se
encuentra en los síndromes de enfermedades febri
les. Representa la etapa de Yang Ming en la identi
ficación de los síndromes según las 6 Etapas (ver
anexol) el nivel del Qi en la identificación de los
síndromes según los 4 Niveles (ver anexo 2) yel
Jiao Medio en la identificación de los síndromes
según el San [iao (ver anexo 3).

El Calor en el Intestino Grueso provoca estreñi
miento, dolor abdominal y una sensación de
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el ano. El Calor de Intestino Grueso
.¡._A ..... ,-.'n"I11-P a Estómago, lo que provoca sed y

saourra lingual seca, espesa y amarilla.
en el Estómago e Intestino Grueso

,...."T·,., ....'·'\"t'::I los líquidos y provoca transpiración
ClIJ'eu.L'~~~'--' El Calor en el Estómago perturba la
.....~"'r"T1 de descenso del Estómago y provoca

El Calor Extremo puede nublar la Mente
y provocar delirio. El pulso Surnergido y Grande
es característico de un Calor Interno en Estó
mago.

Etíología

Es un síndrome agudo que se encuentra en la fase
intermedia de las enfermedades febriles debidas a
Viento-Frío o Viento-Calor externos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aclarar el Calor de
Estómago y de Intestino Grueso, favorecer el tránsito
intestinal.

Puntos: Quchi IG11, Hegu IG4, Daheng BIS,
Zhigou SJ6,Sanyinjiao B6,Erjian IG2, Neiting E44,
Tianshu E25.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

IG11 aclara el Calor de Intestino Grueso.
IG4 aclara el Calor de Intestino Grueso y

promueve el transito intestinal.
BIS restablece el transito intestinal.
SJ6aclara el Calor de los Intestinos y promueve

el transito intestinal.
B6nutre el Yin y calrna el dolor abdorrrinal.
IG2 aclara el Calor de Intestino Grueso.
E44 aclara el Calor de Estómago.
E25 aclara el Calor de Intestino Grueso.

FRÍO QUE INVADE EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Dolores abdominales súbitos, diarrea acom
pañada de dolor, sensación de frío, sensación de
frío en el abdomen.

Lengua: saburra blanca y espesa.
Pulso: Surnergido y de Cuerda.
Síntomas clave: dolores abdominales súbitos,

diarrea, sensación de frío.

Patología

Es un síndrome agudo causado por una invasión
de Frío externo al Intestino Grueso. Aunque el Frío
sea de origen externo, invade inmediatamente el
Interior, atraviesa las capas energéticas superficia
les de la piel y se instala en el Intestino Grueso. El
Intestino Grueso (junto con el Útero y el Estómago)
es uno de los tres órganos susceptibles de ser inva
didos directamente por el Frío externo.

El Frío en el Intestino Grueso perturba la
circulación del Qi en el Jiao Inferior, provocando
un repentino estancamiento de Qi que produce
dolores súbitos, intensos y "punzantes".

El Frío perturba tarnbién la función de absorción
de los líquidos del Intestino Grueso, de ahí la
diarrea.

La saburra lingual espesa traduce la invasión
brusca de un factor patógeno, mientras el pulso
Sumergido y de Cuerda sugiere que el factor
patógeno esta en el Interior.

Etiología

Este síndrome es debido a la invasión del Intestino
Grueso por el Frío externo, lo que se hace posible
cuando se está sentado mucho tiempo sobre super
ficies frías y húmedas, o si se está expuesto al frío
sin estar suficientemente abrigado a nivel del ab
domen.

Tratamiento

Principio de tratamiento: expulsar el Frío del
Intestino Grueso, calentar el [iao Inferior.

Puntos: Shangjuxu E37, Tianshu E25, Zusanli
E36, Sanyinjiao B6, Taichong H3, Daju E27.

Método: dispersión, se puede aplicar rnoxa sobre
las agujas.

Explicación:

E37 es el punto He Mar Inferior del Intestino
Grueso; detiene la diarrea y calma el dolor.



E25es el punto Mu del Intestino Grueso; detiene
la diarrea y calma el dolor.

E36 expulsa el Frío de Intestino Grueso.
B6 alivia los dolores abdominales.
H3 hace circular el Qi en el [iao Inferior y

calma los espasmos (en este caso, en el intes
tino).

E27 expulsa el Frío del Intestino Grueso.

SEQUEDAD DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Heces secas, difíciles de expulsar, boca y garganta
secas, adelgazamiento.

Lengua: seca, ya sea Pálida o Roja, sin saburra.
Pulso: Fino.
Síntomas clave: heces secas, difíciles de expulsar,

adelgazamiento.

Patología

Este síndrome se caracteriza por un agotamiento
de los líquidos en el Intestino Grueso. Raramente
aparece solo, se acompaña a menudo de otros
síndromes y en particular de Insuficiencia de Yin o
de Insuficiencia de Sangre.

Todos los síntomas se producen debido al
estado de sequedad del Intestino Grueso y del
Estómago.

La lengua será Pálida cuando la patología es
debida a una Insuficiencia de Sangre o bien Roja y
Pelada si es debido a una Insuficiencia de Yin
(generalmente de Riñón).

Este síndrorne es más frecuente en ancianos,
sobre todo en las personas delgadas, signo de
insuficiencia de Vino Se encuentra también en
las mujeres, que han perdido mucha sangre
después del parto, lo que provoca un agotamiento
de los Líquidos Orgánicos (de los que la Sangre
forma parte).

Etiología

Este síndrome es debido a una Insuficiencia de
Sangre o de Yin. Por consiguiente, se produce por
que toda causa susceptible de engendrar una de
estas dos patologías puede provocar tilla seque
dad del Intestino Grueso. En ciertos países rnuy
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cálidos y muy secos, esta patología puede produ
cirse por sí sola.

Tratamiento

Principio de tratamiento: aumentar los líquidos
en el Intestino Grueso.

Puntos: Zusanli E36,Sanyinjiao B6,Zhaohai R6,
Guanyuan Ren4.

Método: tonificación.

Explicación:

E36 aumenta los líquidos en el Estómago y en el
Intestino Grueso.

B6 y Ren4 tonifican el Yin y aumentan los
líquidos.

R6 tonifica el Yin y aumenta los líquidos; indi
cado particularmente para humedecer las heces.

COLAPSO DEL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Diarrea crónica, prolapso anal, hernorroides, aste
nia después de la defecación, miembros fríos, sin
apetito, astenia mental, deseo de bebidas calientes,
deseo de masajearse el abdornen.

Lengua: Pálida.
Pulso: Filiforme, Débil, Sumergido.
Síntomas clave: diarrea crónica, prolapso anal.

Patología

Este síndrome proviene de una insuficiencia cró
nica de Qi de Bazo,de Estómago y de Intestino Grue
so, acompañado de un hundimiento de Qi de Bazo.

El hundimiento de Qi de Bazo es el responsable
del prolapso anal y de la diarrea crónica.

La insuficiencia de Qi y Yang de Bazo y de
Estómago produce falta de apetito, miembros fríos,
deseo de bebidas calientes. El deseo de masajearse
el abdomen y la astenia después de la defecación
indican un síndrome de Insuficiencia.

Etiología

Este síndrome puede ser causado por alguna de
las causas de insuficiencia de Estómago o Bazo.
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tratamiento: tonificar el Bazo y el
ascender el Qi.

Qihai Ren6, Tianshu E25, Zusanli E36,
Pishu V20, Weishu V21, Baihui Du20.

/1I1t"I,úIU. tonificación, se puede moxar.

Ren6 tonifica y hace subir el Qi.
E25 tonifica el Intestino Grueso y detiene la

diarrea. Se puede calentar con moxa en una caja
sobre Qihai Ren6 y Tianshu E25.

E36 tonifica el Qi de Bazo y Estórnago.
B3 tonifica el Qi de Bazo.
V20 y V21 tonifican el Bazo y Estómago.
Du20 con moxa directa, hace subir el Qi y se

usa en caso de prolapso anal.

FRÍO EN EL INTESTINO GRUESO

Manifestaciones clínicas

Heces blandas, como excrementos de pato, dolor
abdominal sordo, borborigrnos, orina pálida,
rniembros fríos.

Lengua: Pálida.
Pulso: Sumergido y Filiforme.
Síntomas clave: heces blandas, miembros fríos,

pulso Filiforme.

Patología

Es un síndrome de Frío por Insuficiencia interno
que es parecido básicamente a la insuficiencia de
Yang de Bazo.

Etiología

Este síndrome se puede producir por un consumo
excesivo de alimentos fríos y crudos, así como por
una exposición repetida del abdornen al frío.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar el
Intestino Grueso y el Bazo.

Puntos: Tianshu E25, Qihai Ren6, Zusanli E36,
Shangjuxu E37, Dachangshu V25, Pishu V20.

Método: tonificación, la moxa debería ser usada

Explicación:

E25 detiene la diarrea y calma el dolor.
Ren6 tonifica el Qi y detiene la diarrea crónica.

Se puede usar moxa en una caja sobre estos dos
puntos.

E36 tonifica el Qi de Bazo.
E37 detiene la diarrea crónica.
V25 punto Shu de la espalda, tonifica el

Intestino Grueso.
V20 tonifica el Qi de Bazo.



La principal función de la Vesícula Biliar es la de almacenar la bilis y sus síndromes
están casi siempre muy relacionados con los del Hígado. La función que tiene la Vesícula
Biliar de almacenar y liberar la bilis depende de la capacidad del Hígado de asegurar la
uniforme circulación del Qi.

La Vesícula Biliar es atacada fácilmente por la Humedad que procede de la alteración
de la función de transformación y transporte del Bazo.

ETIOLOGÍA GENERAL

DIETA

Un COnSUlTIO excesivo de alimentos grasos o fritos produce la formación de Humedad
que puede instalarse en la Vesícula Biliar.

EMOCIONES

La Vesícula Biliar, corno el Hígado, se afecta por la cólera. La cólera, la frustración, el
resentimiento, pueden provocar un estancarniento de Qi de Hígado que, más adelante,
puede engendrar el Calor que va a afectar a la Vesícula Biliar. La cólera reprimida largo
tiempo, se rnanifiesta por la aparición de Fuego de Hígado y Vesícula Biliar con síntomas
como: irritabilidad, amargor de boca, sed, cefaleas, etc.

Desde un punto de vista emocional, la Vesícula Biliar tiene también afecta la valentía y
el espíritu de iniciativa. Una Vesícula Biliar que tiene una energía débil provoca timidez y
falta de coraje. Esto es lo que dicen ciertas expresiones Chinas que asocian "una gran
vesícula biliar" a la "Valentía" y "una pequeña vesícula biliar" a "la timidez y la cobardía".

CLIMA

La Hurnedad y el Calor externos, como se encuentran en los países tropicales y
subtropicales pueden provocar Calor-Humedad en la Vesícula Biliar.
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Los síndromes que presentamos son:
Síndromes de tipo Exceso

Calor-Humedad en la Vesícula Biliar
Síndrornes de Insuficiencia

Insuficiencia de la Vesícula Biliar

CALOR-HUMEDAD EN LA VESÍCULA
BILIAR

Manifestaciones clínicas

Dolor y distensión de los hipocondrios, náuseas,
vómitos, dificultad para digerir las grasas, tez ama
rillenta, orina poco abundante y amarillo oscura,
fiebre, sed sin deseo de beber, amargor de boca.

Lengua: saburra amarilla, espesa y pegajosa,
ya sea sobre los dos lados o sobre uno solamente.

Pulso: Resbaladizo y de Cuerda.
Síntomas clave: molestias en los hipocondrios,

amargor de boca y saburra lingual amarilla, espesa
y pegajosa en el lado derecho.

Patología

En este síndrome se encuentra siempre suby
acente una insuficiencia de Qi de Bazo, que pro
voca la formación de Humedad y la obstrucción
de la Vesícula Biliar por esta Humedad. Esto expli
ca la saburra lingual pegajosa y el pulso Resbala
dizo.

La Humedad en la Vesícula Biliar perturba la
uniforme circulación del Qi de Hígado que se
estanca y provoca los dolores en los hipocondrios
y la sensación de distensión.

Las náuseas y los vómitos provienen a la vez
del estancamiento de Qi de Hígado que invade el
Estómago y de la Humedad que impide descender
el Qi de Estómago.

El amargor de boca, la fiebre, la orina oscura
y la sed son, todos, signos de Calor. Hay sed de
bido al Calor, pero no hay deseo de beber (o dese
o de beber pequeños sorbos) debido a la Hume
dad.

Desde un punto de vista Occidental, este
síndrome se encuentra a menudo en las colelitiasis
(cálculos biliares). Desde el punto de vista de la
Medicina China, los cálculos representan una
forma extrema de Humedad, en un estado más
sustanciaL Se forman cuando, durante un periodo

muy largo, la Humedad ha estado bajo la iniluencia
de la acción de "vaporización y fermentación" del
Calor. Así, los cálculos están siernpre considerados
corno una manifestación de Calor-Humedad o de
Flema-Fuego.

Etiología

Este síndrome, es debido con frecuencia, a enfados
repetidos, que al cabo de cierto tiernpo bloquean el
Qi de Hígado y provocan la transforrnación del Qi
estancado en Fuego.

El consumo excesivo de alimento grasos o fritos
produce la formación de Humedad que se combina
con el Calor.

En las regiones tropicales o subtropicales, el
clima puede producir la Humedad-Calor.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad y
aclarar el Calor en la Vesícula Biliar, estirnular la
uniforme circulación del Qi de Hígado.

Puntos: Riyue VB24, Qirnen H14, Zhongwan
Renl2, Yanglingquan VB34, Danangxue Punto
Extra, Zhiyang Du9, Danshu V19, Ganshu V18,
Pishu V20, Quchi IGII, Zhigou SJ6.

Método: dispersión (salvo Renl2 y V20)

Explicación:

VB24 y Vl9 (puntos Mu Y Shu de la espalda res
pectivamente) aclaran el Calor de la Vesícula
Biliar.

Hl4 y Vl8 aclaran el Calor de Hígado.
Renl2 y V20 eliminan la Humedad.
VB34 estimula la uniforme circulación del Qi

de Hígado, elimina la Hurnedad y aclara el Calor.
Dannangxue, Punto Extra (situado ligeramente

por debajo de VB34) tiene las misrnas funciones
que el VB34y no se usa más que cuando es sensible
a la presión.

Du9 aclara el Calor en la Vesícula Biliar,
estimula la uniforme circulación del Qi de Hígado
y elimina la humedad.

IGII aclara el Calor y elimina la Humedad.
SJ6 estimula la libre circulación del Qi de

Hígado y aclara el Calor en los canales Shao
Yang.

l



INSUFICIENCIA DE LA VESÍCULA BILIAR

Manifestaciones clínicas

Vértigos, visión turbia, inquietud, timidez,
tendencia a sobresaltarse, falta de coraje y de ini
ciativa, suspiros.

Lengua: Pálida o normaL
Pulso: DébiL
Síntomas clave: timidez, suspiros, falta de coraje.

Patología

La Vesícula Biliar representa el aspecto Yang del
Hígado y se dice en Medicina China que el Yang
de Hígado solamente puede sufrir de exceso, nun
ca de insuficiencia. En este caso, sin embargo, el
síndrome describe una insuficiencia de la Vesícu
la Biliar.

Más que un simple "síndrome", tenernos aquí
la descripción de un cierto carácter o personalidad.
La característica clave de este "síndrome" es el
carácter de la persona, es decir, la falta de coraje, la
timidez y la falta de iniciativa.

Corno ya hemos dicho, el Hígado alberga el
Alma Etérea y su debilidad puede manifestarse
como timidez y miedo.

Etiología

En este caso no se puede hablar de "etiología", ya
que este síndrome depende del carácter del indivi
duo. Por supuesto, la timidez y la falta de coraje

NOTAS

1. Zhang Jie Bin, 1982 Clásico de las Categorías (Lei Jing)
Editorial Salud del Pueblo, pág. 53. Primera edición en
1624.
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pueden ser tarnbién el resultado de ciertas relacio
nes dentro de la familia durante la infancia, por
ejemplo si un niño ha sido siempre "intimidado"
por sus hermanos mayores o si un niño nunca es
animado y sólo es reprochado.

Desde el punto de vista de la fisiología China,
una grave insuficiencia de Sangre puede ser la
responsable de un sentimiento de miedo y de falta
de coraje (mientras que el Calor en la Sangre puede
ser el responsable de la cólera). Como ya hemos
dicho, la Sangre y el Yin representan la base del
Alma Etérea. Si la Sangre es insuficiente, el Alma
Etérea sufre por ello, lo que se traduce por un
sentimiento de rniedo (sobre todo en el momento de
acostarse). En el "Clásico de las Categorías" (1624),
de Zhang [ie Bin, se dice: "El Hígado almacena la
Sangre y la Sangre es la residencia del Alma Etérea. Si
la Sangre es insuficiente, aparece el miedo; si es muy
abundante, aparece lactúera".'

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar la
Vesícula Biliar.

Puntos: Qiuxu VB40.
Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

VB40es el punto Fuente que tonifica la Vesícula
Biliar y tiene sobre todo un efecto beneficioso en el
aspecto mental de la Vesícula Biliar.



300



La principal función de la Vejiga es la de la "transformación del Qi", es decir, transforma
y excreta los líquidos por el poder del Qi.

Fisiológicarnente, la Vejiga está en relación directa con el Intestino Delgado, del que
recibe la parte "impura" de los líquidos después de la separación en parte "impura y
pura".

Para asegurar esta función, la Vejiga recibe el Qi del Riñón: en consecuencia, en caso
de enfermedad, una insuficiencia de la Vejiga proviene a menudo de una insuficiencia
de Yang de Riñón. Sin embargo como el Riñón no presenta síndromes de tipo Exceso,
todos los síndromes de tipo Exceso que se puedan encontrar en el sistema urinario están
relacionados con los síndromes de la Vejiga. Desde este punto de vista los síndromes de
la Vejiga son muy importantes ya que permiten llenar las lagunas en los síndromes
urinarios.

En los síndromes de la Vejiga, la acumulación de Humedad es el que se encuentra
más frecuenternente.

ETIOLOGÍA GENERAL

CLIMA

Las condiciones climáticas juegan un papel importante en la patología de la Vejiga. La
exposición tiempo fío y húrnedo, estar sentado sobre una superficie húmeda o vivir en
sitios húmedos, son circunstancias que puede provocar una acumulación de Humedad
en la Vejiga que puede manifestarse bajo la forma de un síndrome de Frío-Humedad o de
Calor-Humedad (incluso aunque proceda del Frío externo).

Una exposición prolongada al Calor-Humedad, en los países tropicales, puede
provocar también una acumulación de Calor-humedad en la Vejiga.

EMOCIONES

Desde un punto de vista emocional tanto la Vejiga, corno el Riñón, están afectados por el
miedo. Sobre todo en los niños, el miedo, la ansiedad o la inseguridad provocan un
hundirniento del Qi de la Vejiga y como consecuencia la enuresis nocturna.
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En los adultos¡ los desequilibrios de la Vejiga se
manifiestan, a menudo¡ conjuntamente con
sentirnientos de desconfianza y celos instaurados
desde hace tiempo.

lingual amarilla con puntos rojos y pulso Rápido.
La fiebre y la sed son manifestaciones del Calor¡

que es generalizado.

es
no que un externo

puede producir un síndrome de Calor-Humedad
en la Vejiga. De hecho¡ el síndrome de Calor-Hu
medad en la Vejiga es nluy frecuenté en todos los
países¡ incluidos los países fríos.

Desde un punto de vista emocional, este síndro
me Pl!~g~~,,§g~:¡;¡s~;k1!,uggfj~Qjªjjs~*,tl[,m~!1t&?~LQbgjQbg§j~;Qn

fianza

Etiología

Este síndrome puede provenir de una exposición
excesiva al Calor-Humedad externo o a la

dad y Frío externos. L~~a~"4::~~~~~~2~jSl¡X22~1;:j!:!!¡!~j2I~!~~~!~.:
tran en la la

Los síndromes presentados son:
Síndromes de tipo Exceso:
Calor-humedad en la Vejiga
Frío-humedad en la Vejiga
Síndromes de tipo Insuficiencia:
Insuficiencia y Frío de Vejiga

ACTIVIDAD SEXUAL EXCESIVA

Una actividad sexual excesiva agota el Yang de
Riñón e indirectamente a la Vejiga¡ que extrae su
energía del Yang de Riñón. Se pueden producir
micciones frecuentes y abundantes, micciones noc
turnas o incontinencia.

Tratamiento

CALOR-HUMEDAD EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes y urgentes¡ sensación de es
cozor al orinar, micciones difíciles (que se paran
bruscamente)¡ orina amarilla¡ oscura y / o turbia¡
hematuria¡ arenillas en la orinal fiebre¡ sed.

Lengua: Roja¡ saburra amarilla¡ espesa y
pegajosa¡ con puntos rojos en la raíz.

Pulso: Rápido¡ Resbaladizo¡ ligeramente de
Cuerda en la posición Chi del lado izquierdo.

Síntomas clave: sensación de escozor al orinar¡
orina oscura¡ micciones difíciles.

Patología

Según los 8 Principios¡ es un síndrome de Calor
Plenitud Interno. Se caracteriza por la presencia de
Calor y Humedad en la Vejiga.

La Humedad obstruye el flujo uniforme de los
líquidos en el [iao Inferior y provoca micciones
difíciles¡ urgentes¡ con orina turbia y una saburra
lingual pegajosa. En los casos más graves, la
Humedad puede materializarse bajo la forma de
arenillas o cálculos.

El Calor en la Vejiga provoca una sensación de
escozor al orinar¡ orina oscura.lengua Roja¡saburra

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad¡
aclarar el Calor¡ abrir las Vías del Agua en el [iao
Inferior.

Puntos: Yinlingquan B9¡Sanyinjiao B6,Sanjiao
shu V22¡Pangguanshu V28¡Zhongji Ren3, Jinmen
V63¡Tonggu V66.

Método: dispersión, no moxa.

Explicación:

B6 YB9 eliminan la Humedad en el [iao Inferior.
V22 estimula la transformación del Agua en el

Jiao Inferior y abre las Vías del Agua.
V28 punto Shu de la espalda de la Vejiga¡ aclara

el Calor de la Vejiga.
Ren3 punto Mu de la Vejiga¡ aclara el Calor de

la Vejiga.
V63 punto Hendidura de la Vejiga¡ detiene el

dolor al orinarr sobre todo en casos agudos.
V66 aclara el Calor de la Vejiga.

Caso Clínico

Desde hace siete años, una mujer de 30 años, ha venido
sufriendo periódicamente una molestia persistente al
orinar. El problema se manifestó por primera vez, hace
siete años, con tres crisis agudas de cistitis, tratadas con
antibióticos, si bien los cultivos bacteriológicos no
demostraron ningún signo de infección. Desde entonces,



ha venido padeciendo constantemente una molestia a
nivel de la uretra, con sensación de escozor al orinar y
necesidad imperiosa de ir a orinar. El color de la orina
variaba entre el amarillo oscuro y el amarillo pálido.
Siempre tenía frío. El pulso es muy Filiforme, Débil y
Sumergido. La lengua era Pálida, sin "brillo" y presenta
una saburra amarilla sucia en la raíz.

Los síntomas urinarios eran en si mismos, debidos al
Calor-Humedad que obstruye la Vejiga (sensación de
escozor al orinar, orina a veces oscura, disconformidad
constante, saburra amarilla sucia en la raíz de la lengua).
Sin embargo, este síndrome provino como telón de fondo,
de una insuficiencia de Yang de Riñón (pulso muy
Sumergido y muy Filiforme, lengua muy Pálida y sin
"brillo", orina a veces pálida). En cuanto al tratamiento,
es importante comenzar por aclarar el Calor-Humedad de
la Vejiga antes de tonificar y calentar el Yang de Riñón,
pues si se comienza por calentar se podría agravar el
Calor-Humedad de la Vejiga.

Caso Clínico

Una mujer de 73 años sufría una sensación de escozor
persistente al orinar. El dolor estaba localizado en la
uretra y el hipogastrio. La orina era oscura. La micción
estaba a veces precedida de un momento de vacilación. El
pulso era Lleno y de Cuerda, sobre todo en la posición de
Chi. La lengua era Roja Oscura y presentaba una saburra
amarilla, espesa y pegajosa con puntos rojos en la base de
la lengua.

Estas manifestaciones son debidas a una acumulación
de Calor-Humedad en la Vejiga que se refleja claramente
en el aspecto de la lengua que presenta una saburra
amarilla, espesa (signo de Calor) y pegajosa (signo de
Humedad). La sensación de escozor al orinar era causada
por el Calor y la retención de orina ocasional era causada
por la Humedad que obstruye las Vías del Agua en el
[iao Inferior.

FRÍO-HUMEDAD EN LA VEJIGA

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes y urgentes, rnicciones difíci
les (que se paran bruscamente justo en la mitad),
sensación de pesadez en el hipogastrio y en la ure
tra, orina pálida y turbia.

Lengua: saburra blanca y pegajosa en la base
de la lengua.

Pulso: Resbaladizo, Lento, ligerarnente de
Cuerda en la posición Cm.

Síntomas clave: micciones difíciles, sensación de
pesadez, orina turbia.

Patología

Este síndrome se caracteriza por la presencia de
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Humedad y de Frío en el [iao Inferior. La Humedad
es pesada y bloquea las Vías del Agua en el [iao
Inferior perturbando la función de transformación
del Qi de la Vejiga. Esto causa micciones difíciles y
urgentes y esta sensación de pesadez que es carac
terística de la Hurnedad.

La saburra pegajosa y el pulso Resbaladizo
reflejan la presencia de Humedad.

Etiología

Este síndrorne proviene de una exposición prolon
gada al Frío y a la Humedad externos.

Tratamiento

Principio de tratamiento: eliminar la Humedad,
expulsar el Frío, eliminar la obstrucción de las Vías
del Agua en el [iao Inferior.

Puntos: Yinlingquan B9,Sanyinjiao B6,Sanjiao
shu V22, Zhongji Ren3, Shuidao E28, Shuifen
Ren9, Pangguangshu V28.

Método: dispersión, la rnoxa puede ser usada.

Explicación:

B9YB6 eliminan la Humedad del [iao Inferior.
V22 abre las Vías del Agua en el Jiao Inferior.
Ren3 y V28 eliminan la Humedad en la Vejiga.
E28 elirnina la Humedad del [iao Inferior.
Ren9 elimina la Humedad de forma general.

INSUFICIENCIA DE VEJIGA YFRÍO

Manifestaciones clínicas

Micciones frecuentes, abundantes, orina pálida,
incontinencia, enuresis, dolor lurnbar.

Lengua: Pálida y Húrneda.
Pulso: Débil y Sumergido.
Síntomas clave: micciones frecuentes, orina

abundante y clara.

Patología

Este síndrome es básicamente igual a la insuncien
cia de Yang de Riñón o al Qi de Riñón

La Vejiga recibe el Qi del de
este último es insuficiente, la
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controlar los líquidos, que se derraman, lo que
provoca micciones frecuentes, orina abundante y
pálida, así corno incontinencia o enuresis.

Etiología

Este síndrorne puede provenir de una acti
vidad sexual excesiva que debilita el Yang de
Riñón.

Puede también provenir de una exposición
prolongada al frío o de vivir en lugares fríos
y húmedos. Las mujeres son más vulnerables
y susceptibles de ser invadidas por el frío en el
[iao Inferior, sobre todo durante las menstrua
ciones.

Tratamiento

Principio de tratamiento: tonificar y calentar la
Vejiga y el Yang de Riñón.

Puntos: Shenshu V23, Mingmen Du4, Pang
guangshu V28, Guanyuan Ren4.

Método: tonificación, se puede moxar.

Explicación:

V23 y Du4 con moxa tonifican fuertemente el Yang
de Riñón y la Vejiga.

V28 tonifica la Vejiga.
Ren4 con moxa refuerza el Qi y el Yang en el

Jiao Inferior.



No hay un verdadero síndrome del San [iao como tal porque San [iao no es distinto a
otros órganos. En otras palabras, los síndromes de Pulmón y Corazón representan los
síndromes del [iao Superior, los síndromes de Estómago y Bazo representan los síndromes
del [iao Medio y los síndromes de Vejiga, Riñón, Intestino Delgado e Intestino Grueso
representan los síndromes del [iao Inferior.

De todos lo síndromes vistos, algunos son más característicos de un desequilibrio de
las funciones del San Jiao. Los discutiremos brevemente a continuación.

JIAO SUPERIOR

El [iao Superior dispersa y vaporiza los Líquidos Orgánicos en la parte superior del
cuerpo. A este respecto, esta función cae bajo el ámbito de la función dispersante del
Pulóon y por esta razón el [iao Superior es comparado a una "neblina".

En los casos patológicos, esta función de dispersión de los líquidos que tiene el [iao
Superior está bloqueada, a rnenudo debido a un factor patógeno externo (Viento-Frío o
Viento-Calor), de forma que la circulación del Qi Defensivo está perturbada y los poros
de la piel están obstruidos. Así, se originan estornudos, mucosidad nasal, garganta dolo
rosa, agujetas, fiebre, cefaleas occipitales, etc. Estas manifestaciones clínicas están descri
tas, todas ellas, en el síndrome de invasión del Pulrnón por el Viento-Frío o el Viento-Calor.

Particularrnente, cuando el canal de San Jiao es atacado directamente, lo que se pro
duce con mayor frecuencia por el Viento-Calor que por el Viento-Frío, habrá sordera,
dolor a nivel del canto ocular externo, dolor de oídos, dolor detrás de las orejas, hincha
zón de las mejillas y dolor de garganta. En este caso la lengua presenta una saburra
característica, blanca o amarilla, sólo sobre un lado de la lengua; en los niños, se encon
trarían a menudo pequeños puntos rojos solamente sobre un lado de la lengua.

JIAOMEDIO

El [iao Medio digiere el alimento y la bebida, su actividad se cornpara a un proceso de
"descomposición y maduración". Desde este punto de vista, las funciones del [iao
coinciden con las del Estómago.
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En los casos patológicos, el [iao Medio no llega
a digerir el alirrlento correctamente produciéndose
un estancamiento del alimento en el Estómago, que
ya ha sido descrito.

JIAO INFERIOR

El Jiao Inferior transforma, separa y excreta los lí
quidos, de ahí su comparación con un "canal de
drenaje", Desde este punto de vista, las funciones

del [iao Inferior coinciden con las de la Vejiga, el
Riñón y los Intestinos.

En los casos patológicos, el [iao Inferior no lle
ga a transforrnar, separar y excretar los líquidos, lo
que provoca diversas patologías como Calor-Hu
medad en la Vejiga o Insuficiencia y Frío de Vejiga,
Insuficiencia de Yang de Riñón, Calor-Humedad
en el Intestino Delgado. Todas estas patologías afec
tan al [iao Inferior y provocan alteraciones en la
micción y en la defecación.

l
I

I
I



Los factores patógenos invaden el cuerpo bajo diversas formas! que son el Viento! el
la Humedad! el Calor! la Sequedad y el Fuego. Cada uno de ellos puede tener un origen
externo o interno. Según los 8 Principios! corresponden siempre a un síndrome de
Plenitud.

Generalmente! los factores patógenos son más importantes como C11'"1'rl ... r. ......"--,,.,

desequilibrio que como causa de enfermedad. En el capitulo 15 hemos descrito las
de enfermedad en relación con el clima! ahora los abordaremos corno simples cn",".,..,....n-,oc

independienternente de la influencia de las condiciones climáticas.
Como ya hemos dicho! el diagnóstico de un factor patógeno no se hace sobre

de la historia de la enfermedad, sino en función de los signos y síntomas que se m " .... 't-1.-.'C'r'l ....

Entendiendo! cuando considerarnos los factores patógenos corno causas de enfermedad!
que tienen una influencia directa y precisa sobre el cuerpo! y que atacan cada uno
forma particular! en función de su naturaleza. Por ejemplo! cuando un -t .... ,'1"<T1'<1,.'r.

expone a un clima caliente y seco! tiene el riesgo de presentar un síndrome de
por el fViento-Sequedad". Sin embargo! cuando se les consideran factores vu.'.V¡;"''''.L

influencia climática tiene poca importancia ya que el diagnóstico se limita a tener en
cuenta las rnanifestaciones clínicas. Por ejemplo! sin un enferrno tiene rinorrea, tiene
aversión al frío! estornuda! padece cefaleas y rigidez de nuca! tose y tiene un pulso
Flotante! estas manifestaciones clínicas traducen un síndrome de Viento-Frío externo.
Que la persona haya estado expuesta o no al frío climático no tiene ninguna importancia
y es generalmente inútil el averiguarlo.

Ciertos factores patógenos de origen interno provocan signos y síntomas patológicos
idénticos a los provocados por factores climáticos externos. Los abordaremos en el párrafo
que trate el factor patógeno concerniente.

Los factores patógenos son:
Viento
Frío
Calor Estival
Humedad
Sequedad
Fuego
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VIENTO

El Viento es de naturaleza Yang y tiene tendencia a
dañar la Sangre y el Yin. El Viento es a menudo el
vehículo por el cual los otros factores climáticos
invaden el cuerpo. Por ejemplo, el Frío penetrará a
rnenudo en el cuerpo bajo la forma de Viento-Frío,
y el Calor bajo la forma de Viento-Calor.

Las manifestaciones clínicas debidas al Viento
reproducen los movimientos del viento en la Natu
raleza: el viento se eleva y carnbia rápidamente. se
desplaza a gran velocidad, sopla por ráfagas y cur
va la copa de los árboles.

Existe una expresión que resume las caracterís
ticas clínicas del Viento: "Una rigidez brusca esdebi
daalViento",' Esta expresión concierne a la vez las
manifestaciones clínicas debidas al Viento externo
y al Viento interno. De hecho, un Viento interno
puede provocar una parálisis facial (COIllO en un
Ataque de Viento) y el Viento externo puede causar
parálisis facial o simplemente rigidez de cuello.

Las principales manifestaciones clínicas del
Viento son las siguientes:
- La rápida aparición.
- Causa rápidos cambios en los signos y síntomas.
- Causa que los signos y síntomas cambien de
localización en el cuerpo.
- Puede provocar temblores, convulsiones, pero
también rigidez y parálisis.
- Afecta a la parte superior del cuerpo.
- Afecta primero al Pulmón.
- Afecta a la piel.
- Provoca prurito.

Todas estas manifestaciones se encuentran tan
to en la patología debida al Viento externo como en
la del Viento interno, con la excepción de los tem
blores, convulsiones y parálisis, que no concier
nen más que al Viento interno. Solamente la paráli
sis facial (parálisis de Bell)puede ser debida al Vien
toexterno.

El Viento externo penetra por la piel y perturba
la circulación del Qi Defensivo en el espacio com
prendido entre la piel y los músculos. Como el Qi
Defensivo tiene el papel de calentar los músculos,
el enfermo tiene escalofríos y temblores, y aversión
al frío, pues la circulación del Qi Defensivo está
perturbada por el Viento. La "aversión al frío o al
viento" es un síntoma característico, primordial en
la invasión por Viento externo; implica no sola
mente, que el enfermo tenga frío y tirite, sino tam
bién reticencia salir si hace frío. El Pulmón contro
la la difusión del Qi Defensivo en el Exterior del
cuerpo, pero también la apertura y el cierre de los
poros. La presencia del Viento en el espacio com
prendido entre la piel y los músculos perturba las
funciones dispersantes y descendentes del Pulmón
y causa estornudos y posiblemente tos. La altera
ción de las funciones dispersantes y descendentes
del Pulmón impide a los líquidos del Pulmón des
cender y dispersarse, de ahí las secreciones nasales
fluidas, abundantes y blancas.

La lucha entre el factor patógeno Viento y el Qi
Defensivo situado entre la piel y los músculos pue
de provocar fiebre. El Viento ataca en prirner lugar
los canales más superficiales, que son los canales
Tai Yang (Intestino Delgado y Vejiga), donde blo
quea la circulación del Qi Defensivo: produciendo
rigidez y dolores en el trayecto de estos canales,
sobre todo a nivel de la nuca.

El Viento ataca la parte superior del cuerpo y se
instala a menudo en la garganta, provocando una
sensación de picor de garganta.

Si el Viento se combina con el Frío, y este último
predomina, no habrá transpiración porque el Frío
contrae los poros. El pulso será entonces Tenso.

Si es el Viento y no el Frío, el que predomina, los
poros están abiertos, el enfermo transpira ligera
mente y el pulso será Lento.

Si el enfermo tiene una constitución fuerte y una
tendencia a los síndromes de tipo Exceso, entonces

Tabla 18 Comparación entre una invasión por Frío y una invasión por Viento.

Invasión por Frío Invasión por Viento

Transpiración
Dolores
Cefaleas
Aversión al frío
Pulso

No hay transpiración
Importantes
Intensas
Pronunciada
Flotante-Tenso

Ligera transpiración
Ligeros
Menos intensas
Ligera
Flotante-Lento

Diana Jaure Araya
AQUI QUEDE
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VIENTO-FRIO

Explicación

Hemos explicado ya estos signos
lengua no presenta m()QltlCé:lClIOIlC2S sízruncattvas

Aversión al frío¡ escalofríos¡ oC'-~n.......... ,-.rlf""

ción nasal abundante fluida y
febrícula¡ rigidez y dolor VL\_J.IJ,llCl.l .; ............ ,..,.,..... ,." ..... F,r'\C'

ausencia de sudor¡ ausencia de
y Tenso¡ color del cuerpo
saburra delgada y blanca.

las articulaciones y provocando rigidez y dolor
articular (Síndrome de Obstrucción Dolorosa). El
dolor sería típicamente /1 errático". desplazándose
de una articulación a otra¡ según los días.

Por ultimo¡ el Viento puede afectar a ciertos ór
ganos¡ fundamentalrnente al Hígado. ElViento está
asociado a la Madera y al Hígado en el sistema de
correspondencias en la Teoría de los 5 Elementos.
Esta relación puede observarse fácilmente cuando
una persona es propensa a afec
tada por un periodo de -t-r0''''''''-''''''' úo....... ,.....C""
viento del Este) rn·,~':r,..,.,..,""'''''',4

cabeza.
El Viento puede combinarse

patógenos y provocar los
guientes:

el Qi Defensivo del cuerpo reacciona violentamen
te¡ los poros se cerrarán y no transpirará: esto es lo
que se llama un síndrome de Exceso-Externo. Si el
enfermo tiene una constitución relativamente dé
bil Yuna tendencia a los síndromes de tipo Insufi
ciencia¡ el Qi Defensivo reacciona menos violenta
mente¡ los poros se abren y hay una ligera transpi
ración. Todo esto recibe el nombre de un síndrome
Externo de Insuficiencia.

En caso de invasión por el Viento externo¡ el Qi
Defensivo reacciona apresurándose hacia el Exte
rior del cuerpo.Io que se traduce a nivel del pulso¡
éste se vuelve más superficial (pulso Flotante).

Así¡ para resumir¡ podemos decir que los sig
nos y síntomas característicos de una invasión por
Viento externo son:
- aversión al frío o al viento.
- estornudos¡ tos.
- rinorrea
- posible fiebre.
- rigidez y dolor occipital.
- picor de garganta.
- transpiración presente o ausente (según sea el
Viento o el Frío lo predominante).
- pulso Flotante.

Además, el Viento externo puede invadir direc
tamente los canales de la cara y provocar una
desviación de la boca y de las cejas (parálisis fa
cial).

El Viento externo puede invadir cualquier ca
nal, sobre todo los canales Yang, instalándose en

Tabla 19 Comparación entre los síndromes de Viento-Frío y de Viento-Calor

Viento-Frío Viento-Calor

Etiología / Patología

Modo de penetración
Fiebre
Aversión al frío
Dolor corporal
Cefaleas
Transpiración
Sed
Orina
Lengua

Pulso
Tratamiento

Viento-Frío en el Exterior
que obstruye el Wei Qi
Por la piel
Ligera
Importante
Importantes
Importantes y profundas
No hay transpiración
No
Clara
Color del cuerpo normal
saburra delgada y blanca
Flotante-Tenso
Plantas picantes tibias

hacer transpirar

Viento-Calor que
descender el Qi
Por la nariz y la boca
Alta
Ligera
Ligeros
Occipitales
Ligera
Si
Oscura
Bordes o
saburra
Flotante
Plantas
liberar
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cuando hay una invasión de Viento-Frío, pues el
color del cuerpo no cambia súbitanlente

VIENTO-CALOR

Aversión al frío, escalofríos, estornudos, tos, secre
ción nasal abundante y ligeramente amarilla, fie
bre, dolor y rigidez occipital, transpiración ligera,
picor de garganta, dolor de garganta, amigdalitis,
sed, pulso Flotante y Rápido, cuerpo de la Lengua
Rojo en la punta o en los bordes, saburra delgada y
blanca.

Explicación

Esta patología es igual a la del Viento-Frío, salvo
que aquí el Viento está combinado con el Calor, lo
que explica la presencia de ciertos signos caracte
rísticos del Calor, como la sed, las secreciones
nasales amarillas, la fiebre que es más importante,
el pulso Rápido y el cuerpo de la lengua que está
ligeramente Rojo en la punta o en los bordes.

Hay aversión al frío en la invasión por el Vien
to-Calor ya que se produce tilla perturbación de la
circulación del Qi Defensivo en la piel y en los
músculos. Corno el Qi Defensivo calienta los mús
culos, toda perturbación de su circulación provoca
una aversión al frío, al menos en sus etapas inicia
les.

El cuerpo de la lengua es Rojo en la punta o en
los bordes, pues estas zonas reflejan el estado del
Exterior del cuerpo, contrariamente al centro de la
lengua que refleja el estado del Interior.

VIENTO-HUMEDAD

Picores y erupciones cutáneas, urticaria, fiebre,
aversión al frío, transpiración, rigidez occipital,
agujetas, sensación de pesadez, articulaciones hin
chadas, pulso Flotante y Resbaladizo.

Explicación

Este síndrome consiste en la invasión de Viento y
Humedad bien en la piel causando prurito y erup
ciones cutáneas, o bien en los canales y articula
ciones causando un Síndrome de Obstrucción Do-

lorosa. Las erupciones cutáneas típicamente apa
recerían súbitamente y con frecuencia cambiarían
de un lugar a otro por cualquier parte del cuerpo.

\
Edemas, sobre todo en la cara, cara y ojos hincha-
dos, tos con expectoración abundante, fluida y blan
ca, aversión al frío, transpiración, ausencia de sed,
pulso Flotante.

Explicación

En este caso el Viento externo impide al Pulmón
abrir las Vías del Agua, y dispersar y hacer descen
der los líquidos. Los líquidos no pueden descen
der, de forma que se acumulan bajo la piel y provo
can la aparición de edemas. Estos estarían sobre
todo, localizados en la cara ya que la disfunción
del Pulmón alcanza esencialmente al [iao Supe
rior.

Los edemas de la cara que siguen a la fase ini
cial de las nefritis agudas estarían considerados
como edemas debidos al r Víento-Agua".

VIENTO INTERNO

Aunque algunas de las manifestaciones son igua
les, el Viento interno procede de causas radical
mente diferentes del Viento externo. La mayoría de
las manifestaciones son también diferentes.

Las principales manifestaciones clínicas del
Viento interno son: temblores, tics, mareos impor
tantes, vértigos y entumecimiento. En los casos gra
ves hay: convulsiones, inconsciencia opistótonos,
hemiplejía y desviación de la boca.

El Viento interno está siempre en relación con
un desequilibrio del Hígado. Puede tener tres orí
genes:
1) Un Calor extremo puede engendrar Viento del
Hígado. Esto es lo que ocurre en las fases tardías
de las enfermedades febriles, cuando el Calor al
canza la Sangre y genera el Viento. Este proceso se
asemeja a la aparición del viento que acompaña a
un inmenso fuego del bosque. Las manifestaciones
clínicas son: fiebre elevada, delirio, coma y
opistótonos. A menudo se encuentran estos signos
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en la meningitis; proceden de un Viento de Hígado
asociado a un Calor de Pericardio.
2) El Yang de Hígado puede engendrar un Viento
de Hígado, cuando está instaurado desde hace tiem
po. Las manifestaciones clínicas son: mareos im
portantes, vértigos, cefaleas, e irritabilidad.
3) La Insuficiencia de Sangre de Hígado puede en
gendrar un Viento de Hígado. Esto se explica por
que la insuficiencia de Sangre crea un espacio va
cío en el interior de los vasos sanguíneos, espacio
que se llena de Viento interno. Se puede comparar
este fenómeno a las corrientes de aire que se for
luan en ciertas estaciones subterráneas (en el me
tro). Las rnanifestaciones clínicas son: entumeci
miento, mareos, visión turbia, tics y temblores lige
ros (que en Chino se llaman "Viento de patas de
pollo" pues los temblores se parecen a los movi
mientos de las patas de los pollos cuando picotean
el suelo para encontrar su alimento).

FRÍO

El Frío es un factor patógeno Yin, y como tal, tiene
tendencia a dañar el Yang. El Frío, llevado por el
Viento, puede invadir el Exterior del cuerpo y pro
vocar los síntomas del Viento-Frío que hemos des
crito anteriormente.

Además de esto, el Frío puede invadir directa
mente los canales y provocar la aparición de un
Síndrome de Obstrucción Dolorosa con dolor en
una o varias articulaciones, escalofríos y contrac
tura de los tendones.

El Frío contrae los tejidos y bloquea así la circu
lación del Yang Qi y de la Sangre lo que provoca el
dolor. Hay una expresión China que dice: "Una
acumulación deFrío engendra el dolor". 2

El dolor es pues una manifestación frecuente
del Frío. Los otros síntomas son: rigidez, contrac
tura de tendones y escalofríos. El Frío puede inva
dir cualquier parte del cuerpo y cualquier articula
ción, pero los sitios que con más frecuencia son
atacados por el Frío son las manos y los brazos, los
pies y las rodillas, la zona lumbar y los hornbros.

Además de la invasión de los músculos, de los
canales y de las articulaciones, el Frío puede tam
bién invadir directamente tres órganos, que son el
Estómago (produciendo dolor epigástrico y vómi
tos), los Intestinos (produciendo dolor abdorninal

y diarrea) y el Útero (produciendo dismenorrea
aguda). En estos tres casos los síntomas estarían
siempre acompañados de escalofríos y los dolores
se aliviarían siempre con el calor.

El Frío se manifiesta a menudo bajo la forma de
secreciones acuosas, fluidas y claras, C011lO por
ejemplo las secreciones nasales blancas y claras,
orina muy pálida, heces blandas o líquidas y pér
didas vaginales claras o acuosas. Otra expresión
China aclara esta característica del Frío: "Una en
[ermedad quesecaracteriza porsecreciones fluidas, cla
ras, acuosas yfrías es siempre debida al Frio''?

FRIO INTERNO

El Frío Interno puede ser de tipo Plenitud o Insufi
ciencia (ver capítulo 18 sobre los 8 Principios). El
Frío-Plenitud Interno es debido a un frío climático
que invade los canales y provoca un Síndrome de
Obstrucción Dolorosa, o que invade directamente
ciertos órganos. Arnbos casos acaban de sermen
cionados.

Generalmente, el Frío-Plenitud Interno dura re
lativamente poco tiempo. Después de una prolon
gada retención, el Frío interno consume elYang de
Bazo y provoca la aparición de un Frío por Insufi
ciencia. Así es como un síndrome de Frío-Plenitud
puede transformarse en uno de Frío.por Insuficien
cia.

Las manifestaciones clínicas del Frío-Plenitud
y del Frío por Insuficiencia son prácticamente idén
ticas, ya que son de la misma naturaleza. La prin
cipal diferencia reside en el hecho que un Frío-Ple
nitud se caracteriza por una aparición aguda, do
lor intenso, la lengua y el pulso de tipo Exceso, es
decir, la lengua tendría saburra blanca y espesa y
el Pulso Lleno y Tenso. El Frío por Insuficiencia se
caracteriza por una aparición progresiva, dolores
sordos, y la lengua y el pulso de tipo Insuficiencia,
es decir, tendría lengua Pálida con saburra blanca
y delgada y el Pulso sería Vacío y Débil.

El Frío Interno es debido a una insuficiencia de
Yang, generalmente de Bazo, Pulmón o Riñón. En
este caso, el Frío no viene del exterior, sino que está
generado en el interior por una insuficiencia de
Yang.

Los síntomas generales son: escalofríos, dolo
res sordos, miembros fríos, deseo de bebidas ca-
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Iientes, ausencia de sed, cara pálida, saburra lingual
blanca y fina, pulso Sumergido, Débil y Lento. Los
demás sú1tomas varían en función del órgano afec
tado. El Corazón, Pulmón, Bazo y Riñón pueden
sufrir W1a insuficiencia de Yang y Frío Interno.
Los sintornas de una insuficiencia de Yang de Co
razón (que se añaden a los síntomas generales enu
merados anteriormente) acompañada de Frío In
terno son: sensación de plenitud y dolor en el pe
cho, labios violáceos y pulso Anudado. Si se acom
paña de una insuficiencia de Qi de Pulmón, hay
una propensión a coger frío, transpiración, tos con
expectoración blanca. Si se acompaña de una In
suficiencia Yang de Bazo, hay diarrea y heces blan
das, así como perdida del apetito. Si se acompaña
de una Insuficiencia Yang de Riñón, nos encontra
mos con micciones abundantes, pálidas y frecuen
tes, dolor lumbar, pies y rodillas fríos, impotencia
en el hornbre y leucorrea blanca en la mujer.

Las manifestaciones de la insuficiencia de Yang
en los diferentes órganos han sido vistas con deta
lle en el capitulo de la Identificación de Síndromes
según los Órganos Internos.

CALOR ESTIVAL

El Calor Estival es lm factor patógeno Yang, y corno
tal, tiene tendencia a dañar el Yin. Este factor pató
geno es ligeramente diferente a los otros, en cuanto
está claramente relacionado con una estación pre
cisa y no puede encontrase más que en verano.

Las principales manifestaciones clínicas son
aversión al calor, sudoración, cefaleas, orina poco
abundante y oscura, labios secos, sed, pulso Rápi
do y lengua Roja en los bordes y la punta.

En los casos graves, el Calor puede invadir el
Pericardio y nublar la mente, lo que se traduce por
delirio, dificultad al hablar o inconsciencia.

HUMEDAD

La Humedad es un factor patógeno Yin, que tiene
tendencia a dañar el Yang. La Humedad cornpren
de, no solamente la humedad climática, sino tam
bién el hecho de vivir en condiciones donde la hu
medad es permanente, como por ejemplo una casa
húmeda. La Humedad externa puede invadir el

cuerpo cuando se llevan vestidos húmedos, cuan
do se chapotea en el agua, cuando se trabaja en
lugares húmedos o cuando se esta sentado en sue
los húmedos.

La Humedad se caracteriza por el hecho de que
es pegajosa, pesada, es difícil desembarazarse de
ella, lo enlentece todo, tiene tendencia a descender
y provoca ataques repetidos. Cuando la Humedad
externa invade el cuerpo, tiene tendencia a inva
dirlo por la parte inferior, generalmente las pier
nas. Desde allí, puede invadir los canales de las
piernas, ascender y alojarse en los órganos de la
cavidad pelviana. Si se instala en los órganos geni
tales de la mujer, provoca pérdidas vaginales, si se
instala en los Intestinos provocará heces blandas y
si se instala en la Vejiga provocará micciones difí
ciles y frecuentes, con una sensación de escozor.

Las manifestaciones clínicas de la Hurnedad
son muy variables, según su localización y su na
turaleza (caliente o fría), pero las manifestaciones
generales son una sensación de pesadez del cuer
po o de la cabeza, falta de apetito, sensación de
plenitud en el pecho o en el epigastrio, gusto pega
joso en la boca, micción difícil, pérdidas vaginales
blancas y pegajosas, saburra lingual pegajosa y
pulso Resbaladizo.

Estas rnanifestaciones están en relación con las
principales características de la Humedad:
- Pesadez: provoca sensación de fatiga, pesadez
de los miembros o de la cabeza, o sensación de te
ner la cabeza "atontada". Como la Humedad es
pesada, provoca también una sensación de pleni
tud en el pecho o en el epigastrio, y tiene tendencia
a instalarse en el [iao Inferior. Sin embargo, la Hu
medad afecta a menudo a la cabeza y provoca los
síntomas comentados anteriormente. Esto se expli
ca por el hecho de que impide al Yang claro ascen
der a la cabeza, abrir los orificios de los sentidos y
aclarar el cerebro.
- Suciedad: la Humedad es sucia, lo que se tra
duce por secreciones sucias, como orinas turbias,
pérdidas vaginales o enfermedades de la piel que
se caracterizan por rezumar líquidos espesos y su
cios, como en ciertos tipos de eczema.
- Viscisidad: la Humedad es pegajosa, lo que se
traduce por una saburra lingual pegajosa, sabor
viscoso en la boca y pulso Resbaladizo. La natura
leza pegajosa de la Humedad explica también el
hecho de que sea difícil desembarazarse de ella .

............_-----------_.-
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Las patologías debidas a la Humedad son a menu
do crónicas y se producen en crisis repetidas.

La Humedad externa puede ser caracterizada
por cualquiera de los síntomas enunciados anterior
mente, de aparición súbita, junto con una saburra
lingual espesa y pegajosa, así como lUl pulso Resba
ladizo y Lleno. Si aparece junto con el Calor, habrá
rambién fiebre, saburra lingual pegajosa y amarilla
y pulso Resbaladizo y Rápido. El Calor-Humedad
es rnás frecuente en verano y al comienzo del otoño.

La Hurnedad externa tiene tendencia a dañar el
Yang de Bazo y alterar su función de transforma
ción y transporte. Después del ataque inicial, el Bazo
se volverá insuficiente lo que, a su vez, tenderá a
producir Humedad. En este estadio, será imposi
ble diferenciar entre la Humedad externa y la Hu
medad interna.

La Humedad externa puede invadir los cana
les e instalarse en las articulaciones, donde provo
ca dolores sordos e hinchazones. Son las manifes
taciones clínicas del Síndrome de Obstrucción Do
lorosa debida a la Humedad.

Caso Clínico

Una mujer joven de 32 años sufría dolores en los
músculos del cuello, hombros y brazos, así como una
intensa fatiga. Estos síntomas habían aparecido por
primera vez en Mayo, cuatro meses antes, tenia síntomas
gripales, con dolor de garganta, dolores articulares y
fiebre. Dos semanas más tarde, los dolores articulares y
musculares se habían acentuado, aparecía una sensación
de pesadez y la impresión de tener alternativamente calor
y frío, la fiebre persistía por la noche. Este estado duraba
ya tres meses. Tenía mal apetito, dormía mal y se quejaba
de una sensación de plenitud y distensión en el epigastrio
después de las comidas. La lengua era de color normal y
presenta una saburra amarilla y pegajosa, esencialmente
localizada en la raíz, pero que se extiende hacia el centro.
El pulso era Flotante-Débil (Blando).
La súbita aparición de la fiebre, acompañada de dolores
musculares y articulares, así como una sensación de
pesadez indica la invasión por Humedad-Calor externo.
La fiebre que aparece por la noche es también característica
de la Humedad-Calor, que se confirma también por la
saburra lingual amarilla y pegajosa. La duración
prolongada de este estado y la retención de la Humedad
han debilitado el Qi del Bazo, de ahí la fatiga extrema y el
pulso Blando. Los dolores musculares son todavía
debidos a la retención de Humedad-Calor en los músculos.

HUMEDAD INTERNA

La Humedad interna procede de una insuficiencia

de Bazo o a veces de Riñón. Si las funciones del
Bazo de transformación y transporte de los Líqui
dos Orgánicos falla, éstos no serán transformados
y se acumularán para forrnar Humedad.

Las manifestaciones clínicas son las rnismas
que las de la Humedad externa, la diferencia es
que ésta es de aparición progresiva, rnás que
súbita. La lengua y el pulso difieren también
ligeramente. En el caso de Humedad externa, la
lengua presenta una saburra espesa y pegajosa,
mientras que en el caso de Humedad interna, esta
saburra será pegajosa pero más fina. El pulso en el
caso de Humedad externa será Lleno. y Res
baladizo, mientras que en el caso de Humedad in
terna es Resbaladizo y Filiforrne o bien Débil y Flo
tante.

La Humedad y la Flema son de.la misma natu
raleza. Provienen las dos de una alteración de la
función de transformación y transporte de los lí
quidos del Bazo. Existen, sin embargo, ciertas dife
rencias entre la Humedad y la Flema:
1) La Humedad puede ser de origen interno o ex
terno, mientras que la Flema no puede tener más
que un origen de desequilibrio interno.
2) La Humedad interna proviene principalmente
de una alteración de la función del Bazo que no
transforma y no transporta los Líquidos Orgáni
cos, mientras que en la formación de Flema pueden
intervenir también el Pulmón o el Riñón.
3) Aunque la Humedad puede localizarse al nivel
de la cabeza e impedir ascender al Yang claro, afecta
esencialmente a la parte inferior del cuerpo, mien
tras que la Flema alcanza principalmente las par
tes media y superior. Por ejemplo, los problemas
urinarios son debidos a menudo a la Humedad en
el Jiao Inferior o en la Vejiga y los problemas intes
tinales que se traducen por la presencia de moco o
sangre en las heces son debidos a la Humedad y al
Calor en los Intestinos. La Flema, por el contrario,
alcanza sobre todo al pecho con una sensación de
plenitud, a la garganta con una sensación de obs
trucción, o a la cabeza con una sensación de pesa
dez, de atontamiento y de vértigos.
4) La Humedad al nivel de la cabeza provoca una
sensación de pesadez muy característica, mientras
que la Flema, contrariamente a la Humedad, pro
voca también vértigos.
5) La Flema puede 11 empañar" la Mente y provo
car problernas mentales, o a veces retraso intelec-
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tual en los niños, mientras que la Humedad no tie
ne tales efectos.
6) La Flema puede localizarse en los canales y bajo
la piel, causando hinchazón y tumefacción, mien
tras que la Humedad afecta más a los Órganos In
ternos o a las articulaciones.
7) Si bien hay diferentes formas de Flema, inclu
yendo la Flema-Frío o Flerrla-Humedad, la Flema
se combina fácilmente con el Fuego, sobre todo en
las patologías crónicas. La Humedad no tiene esta
característica. La Flema está tan asociada a me
nudo al Fuego, que hay un dicho en Medicina
China que dice: "LaFlema es unaforma material del
Fuego y el Fuego es una forma inmaterial de la
Flema ".4

8) La Humedad interna solamente puede prove
nir de una disfunción del Bazo, mientras que la
Flema puede nacer, también, por la acción del Fue
go que condensa los Líquidos Organicos
9) La Humedad afecta principalmente al Bazo, Ve
sícula Biliar, Vejiga e Intestinos (es decir, la mayo
ría órganos Yang, excepto el Bazo), mientras que la
Flerna afecta principalmente al Pulmón, Corazón,
Riñón y Estómago (es decir, excepto el Estómago,
la mayoría órganos Yin).
10) La Hurnedad afecta al Bazo, mientras que la
Flema afecta, más a menudo, al Estómago.
11) Si bien la Flema es pesada por naturaleza, no
es pegajosa y sucia como la Humedad y no tiene
tendencia a descender.
12) La Flema puede combinarse con muchos otros
factores patógenos y engendrar Flema-Frío, Flema
Fuego, Flema-Humedad, Flema-Viento, Flema-Se
quedad y Flema-Qi, mientras que la Humedad sólo
se asocia con el Frío o el Calor.
13) La Flema puede tener una forma muy líquida
y diluida, que se llama Flema-Líquida, mientras
que la Humedad tiene una forma única.
14) En cuanto al diagnóstico por el pulso, la Hu
medad y la Flema se traducen ambas por un pulso
Resbaladizo. Sin embargo, la Humedad puede te
ner también un pulso Débil y Flotante y la Flema
un pulso de Cuerda.
15) En cuanto al diagnóstico por la lengua, la Hu
medad y la Flema pueden las dos rnanifestarse por
una saburra pegajosa, pero la Flema pueden tam
bién tener una saburra seca y rugosa con espículas.
Este tipo de saburra se encuentra a menudo en el
interior de una fisura central situada en la zona

del Estómago; traduce entonces la presencia de Fle
ma-Fuego en el Estómago.
16) Por lo que respecta al tratamiento con acupun
tura, si bien hay similitudes entre el tratamiento de
la Humedad y el de la Flema, se usa sobre todo el
canal del Bazo para eliminar la Humedad y el ca
nal de Estómago para disolver la Flema. Por ejem
plo, los principales puntos para eliminar la Hume
dad son Yinlingquan B9, Sanyinjiao B6 y Taibai
B3, mientras que el punto especial para disolver la
Flema es Fenglong E40.
17) Por lo que respecta a la Fitoterapia, las plan
tas usadas para drenar la Humedad o disolver la
Flema pertenecen a categorías totalmente diferen
tes y producen efectos totalmente diferentes.

SEQUEDAD

La sequedad es 1Ul factor patógeno Yang, que tiene
tendencia a dañar la Sangre o el Yin. Se encuentra
en clirnas muy secos, pero también puede darse
con ciertas condiciones de vida creadas artificial
mente, como es el caso de casas con calefacción
central, donde el aire está muy seco.

Las manifestaciones clínicas se caracterizan
simplernente por la sequedad: sequedad de gargan
ta, sequedad de labios, sequedad de boca, seque
dad de piel, sequedad de heces y orina escasa.

SEQUEDAD INTERNA

La Sequedad interna proviene de una Insuficien
cia de Yin, sobre todo de Estómago y / o de Riñón;
los síntomas son los misrnos que los de la Seque
dad externa. La Sequedad interna no es siernpre el
resultado de una insuficiencia de Yin, pero es a
veces la etapa que le precede. Se dice: "LaSequedad
marchita y[isura'": Esta expresión evoca la piel seca
y la lengua fisurada que se encuentran a menudo
en la Sequedad.

El Estómago es la fuente de los líquidos y si una
persona tiene una dieta irregular, como cenar tar
de, comer con precipitación o volver al trabajo en
seguida después de comer, los líquidos del Estó
mago se agotan, lo que provoca un estado de se
quedad que es el precursor de una insuficiencia de
Yin.

Esta sequedad se manifiesta por una sequedad
de garganta y de boca, así como una sequedad de
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la lengua que puede estar ligeramente pelada en el
centro, no siendo todavía Roja.

FUEGO

El Fuego es una forma extrema de Calor y puede
proceder de cualquier otro factor patógeno exter
no. En sentido estricto, el Fuego no es un factor
patógeno externo propiamente dicho. Puede pro
ceder del Interior o de otro factor patógeno externo,
pero en el momento en que se manifiesta en el cuer
po, se convierte en un factor patógeno interno.

El Calor extremo y el Fuego no tienen exacta
mente la misma naturaleza, si bien son muy simi
lares. El Fuego es más "sólido" que el Calor, tiene
tendencia a desplazarse y a secar más que el Calor.
El Calor puede provocar dolor, además de otros
síntomas corno lengua Roja, sed y pulso Rápido,
mientras que el Fuego tiene tendencia a ascender
(es responsable de las aftas, por ejemplo), o lesio
nar los vasos sanguíneos (y provocar hemorragias).
Además el Fuego afecta con más frecuencia a la
mente que el Calor y produce entonces ansiedad,
agitación mental, insomnio o enfermedades men
tales.

La diferencia que se hace, en la identificación
de los síndromes según las 6 Etapas, entre el sín
drome del canal Yang Ming y el síndrome de órga
no Yang Ming ilustra perfectamente la diferencia
entre el Calor y el Fuego. El síndrome del canal
Yang Ming se caracteriza por el Calor, que se ma
nifiesta por fiebre, sed y transpiración pero sin es
treñimiento ni dolor abdominal. El síndrome de
órgano se caracteriza por manifestaciones simila
res, además de estreñimiento y dolor abdominal.
Lo que se explica por el hecho de que en el síndro
me del órgano, el Calor se vuelve rnás "sólido" y ha
sido transformado en Fuego que deseca las heces
en los intestinos y produce estreñimiento. Además
el síndrome de los órganos puede caracterizarse
por alteraciones mentales corno delirio, pues el
Fuego perturba la mente,

Para dar otro ejemplo, el Calor del Estómago
puede provocar sed, pero es el Fuego del Estómago
el que hará sangrar las encías y será el responsable
de las aftas, así como de las hematemesis, pues el
Fuego asciende más que el Calor, agita la Sangre y
provoca hemorragias.

La diferencia entre el ascenso de Yangde Hígado
y el ascenso de Fuego de Hígado es también un
buen ejemplo para ilustrar la diferencia entre el
Calor y el Fuego. El ascenso de Yang de Hígado se
produce por un desequilibrio entre elYinde Hígado
y el Yang de Hígado; en caso de insuficiencia de
Yin de Hígado o de insuficiencia de Sangre de
Hígado, el Yang de Hígado puede ascender de
forma excesiva produciendo mareos, cefaleas,
garganta seca, irritabilidad y probablemente cara
roja. Estos síntomas son síntomas de Calor y no de
Fuego. En caso de Fuego excesivo en el Hígado,
además de estos signos y síntomas, nos encontra
remos con sed intensa, amargor de boca, orina
escasa y oscura y heces secas, que son todos los
signos y síntomas característicos del Fuego que seca
los líquidos, más que lo hace el Calor.

La naturaleza del Fuego es la de ascender a la
cabeza, secar los líquidos, dañar la Sangre y el Yin,
agotar el Qi y perturbar la mente.

Muchas expresiones Chinas describen la
naturaleza y las rnanifestaciones clínicas del Calor
o del Fuego. Aquí hay algunas:
- "Las enfermedades que se caracterizan por timpa
nismoson debidas alFuego". 5 Esta cita se refiere a la
patología de Fuego o de Calor en los Intestinos que
causan borborigmos y distensión abdominal.
- "Cambios anormales y Liquidos oscuros son
manifestaciones deCaior":" Esta cita evoca la tenden
cia que tiene el Calor o el Fuego para producir agra
vaciones rápidas en la patología aguda. Por ejemplo,
cuando el Viento-Calor externo invade la zona del
Qi Defensivo del Pulmón, el Calor puede, en algunos
casos poco frecuentes, invadir rápidamente el
Pericardio y provocar una fiebre muy alta y coma.
Esto es lo que se llama una "transmisión anormal" .
La segunda parte de la cita evoca los líquidos
oscuros y concentrados que producen a menudo el
Calor y el Fuego, como por ejemplo la orina escasa
y oscura.
- "Los vómitos de líquidos ácidos y amargos y las
deposiciones bruscas son manifestaciones del Calor'?
La primera parte de esta cita describe los vómitos y
las regurgitaciones ácidas que se encuentran en el
Calor del Estómago. La segunda parte de esta cita
evoca la diarrea súbita y las heces nauseabundas
que se pueden encontrar en el Calor de los Intestinos.
- "La conducta maníaca es una manifestación del
Fuego", 8 El Fuego puede afectar fácilmente a la
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Mente y provocar nerviosismo, agitación y en los
casos graves una crisis maníaca (risa incontrolada,
gritos, gestos violentos, habla incesante, etc.). Es
una característica específica del Fuego y no del
Calor.

El Fuego puede ser de tipo Exceso o de tipo
Insuficiencia. Las manifestaciones clínicas de un
Fuego- Exceso son: fiebre intensa, cara y ojos rojos,
boca seca, amargor de boca, estreñimiento, orina
escasa y oscura, sed, agitación mental, lengua Roja
con saburra amarilla, pulso Lleno y Rápido.
Cuando el Fuego invade la Sangre, puede provocar
marcas púrpuras bajo la piel (máculas), así como
vómitos de sangre u otras hemorragias.

El Fuego por Insuficiencia deriva de una insufi
ciencia de Yin y se manifiesta por transpiración
nocturna, sensación de calor en 5 Corazones,
pómulos rojos, boca seca, fiebre vespertina,lengua
Roja y pelada, pulso Flotante-Vacío y Rápido.

El Fuego puede afectar al Corazón, al Hígado,
al Estómago, al Riñón, al Pulmón ya los Intestinos;
sus manifestaciones clínicas están en relación con

NOTAS

1. Zhai Ming Yi 1979. Medicina China Clínica. (Zhong Yi
u« Chuang Ji Chu) Editorial Henan pág. 132.

2. Medicina China Clínica. pág. 133.
3" Medicina China Clínica. pág. 133.
4. Medicina China Clínica. pág. 135.

cada uno de los órganos y han sido presentadas
con detalle en el capitulo de la Identificación de
Síndromes según los Órganos Internos (ver pág.
199 a 202).

FLEMA Y ESTASIS DE SANGRE

La Flema se origina por una disfunción del Bazo
que no transforrna ni transporta los líquidos, míen
tras que la Estasis de Sangre es debida normalmente
a un estancamiento de Qi. Son pues factores
patógenos.

Sin embargo, en los casos crónicos,llegan a ser,
en si mismos, posteriores causas de enfermedad.
Por esta razón en las obras Chinas, estos dos facto
res patógenos están siempre incluidos en la pre
sentación de las causas de enfermedad. No los de
sarrollaremos aquí, en la medida que ya han sido
tratados en el capítulo de la Identificación de
Síndromes según el Qi, la Sangre y los Líquidos
Corporales (ver pág. 191).

5. Medicina China Clínica. pág. 133.
6. Medicina China Clínica. pág. 133.
7. Medicina China Clínica. pág. 134.
8. Medicina China Clínica. pág. 134.
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La identificación de los síndromes según los 5 Elementos se basa en los cambios patoló
gicos que se producen en los ciclos de Generación, de Explotación y Oposición de los 5
Elementos.

Estos síndromes no son de importancia principal en la práctica ya que muchas de
estas situaciones clínicas están mejor expresadas por los síndromes de los Órganos
Internos. En ciertos casos, sin embargo, algunos síndromes de los 5 Elementos pueden
describir situaciones que se salen del alcance de los síndromes de los Órganos mternos.
Un ejemplo de esto es el síndrome de Deficiencia de Qi de la Madera (manifestado con
timidez e indecisión) el cual no esta incluido en los síndromes de Órganos Internos.

Se pueden distinguir síndromes de los 5 Elementos según los ciclos de Generación,
Explotación y Oposición.

SINDROMES DEL CICLO DE GENERACIÓN

Estos síndromes describen la patología de insuficiencia de los diferentes órganos,cuan
do esto está inducido por el elemento Madre.

LA MADERA NO GENERA EL FUEGO

Las rnanifestaciones clínicas son la timidez, la falta de coraje, la indecisión, las palpita
ciones y el insorrmio (en particular, el despertarse muy temprano por la mañana).

Este síndrome está también descrito como un síndrome de Insuficiencia de la Vesícu
la Biliar. Es un síndrome poco frecuente, en la medida que según la teoría de los Órganos
Internos el Qi de Hígado o de la Vesícula Biliar difícilmente pueden ser insuficientes.
Este síndrome describe tal situación. Más que un síndrome, describe unos rasgos del
carácter y un tipo de personalidad, pues los rasgos sobresalientes son la falta de coraje y
la tirnidez. Corresponde en los síndromes de los Órganos Internos, a una Insuficiencia de
la Vesícula Biliar.
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EL FUEGO NO GENERA LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrorne son
las heces blandas, la frialdad y la debilidad de los
miembros.

Este síndrome básicamente describe una situa
ción de insuficiencia de Yang de Bazo debida a un
fallo de el elernento Fuego para proveer Calor al Bazo
para transf?rmar y transportar. De acuerdo a la teo
ría de los Organos Internos, sin embargo, el Bazo
recibe el calor necesario para sus funciones no del
Corazón sino del Yang de Riñón. Esto es por que
aunque el Riñón pertenece al elernento Agua, es tam
bién la fuente de Fuego en el cuerpo. La relación
entre Yang de Riñón y de Bazo es clínicamente más
relevante que entre el Fuego de Corazón y el Bazo.

LA TIERRA NO GENERA EL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
la presencia de flema en el pecho, tos y fatiga.

Este síndrome describe una situación donde la
insuficiencia de Bazo (responsable de la fatiga) pro
voca la formación de Flema que obstruye el Pulmón.

EL METAL NO GENERA EL AGUA

Las rnanifestaciones clínicas de este síndrome son
tos, disnea, afonía y asma.

Este síndrome corresponde al síndrome el Ri
ñón no recibe el Qi según los síndromes de los Ór
ganos Internos.

EL AGUA NO GENERA LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
mareos, cefaleas, visión borrosa y vértigos.

Este síndrome es igual a los síndromes de insu
ficiencia de Yin de Riñón y de Hígado según los
síndromes de los Órganos Internos.

SÍNDROMES DEL CICLO DE EXPLOTACIÓN

LA MADERA EXPLOTA LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son:

dolor en los hipocondrios y en el epigastrio, sensa
ción de distensión, irritabilidad, heces blandas,
falta de apetito y tez verdosa.

Cuando las manifestaciones clínicas están aso
ciadas a un Elemento y el color de la cara está aso
ciado al Elemento que le explota, el color de la cara
refleja generalmente el origen del desequilibrio. En
este caso, las heces blandas y la falta de apetito
son síntomas de insuficiencia del Elemento Tierra
(Bazo), pero la tez es verdosa, lo que demuestra que
el origen está en el Elemento Madera, es decir la
Madera explota la Tierra. El mismo principio se
aplica a todos los casos de desequilibrio del ciclo
de Explotación presentados más adelante.

El síndrorne de la Madera explotando la Tierra
es muy frecuente y corresponde exactamente al sín
drome "Hígado que invade el Bazo" que hemos
presentado con anterioridad (ver pág. 227).

LA TIERRA EXPLOTA EL AGUA

Las principales manifestaciones clínicas de este
síndrome son los edemas, micción difícil y tez ama
rillenta.

Este síndrome se produce cuando el Bazo está
en insuficiencia y no llega a transformar y trans
portar los líquidos, por lo que estos se acumulan y
alteran la función que tiene el Riñón de transfor
mar y excretar los líquidos.

EL AGUA EXPLOTA EL FUEGO

Este síndrome no existe, ya que el Riñón no puede
estar en Exceso.

EL FUEGO EXPLOTA EL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
tos con expectoraciones amarillas y abundantes,
sensación de calor y cara roja.

Este síndrome corresponde a Calor-Plenitud en
Pulmón.

EL METAL EXPLOTA LA MADERA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
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la fatiga, irritabilidad, sensación de distensión y
tez blanca.

SíNDROMES DEL CICLO DE OPOSICIÓN

LA MADERA SE OPONE AL METAL

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
tos, asma y sensación de distensión del pecho y de
los hipocondrios.

El canal de Hígado ejerce una influencia sobre
el pecho, y el estancarniento de Qi de Hígado o el
Fuego de Hígado pueden obstruir el pecho e impe
dir el descenso del Qi de Pulmón.

ELMETAL SE OPONE AL FUEGO

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
las palpitaciones, insomnio y disnea.

Este síndrome describe, de hecho, una patolo
gía de insuficiencia de Qi de Pulmón y de Corazón
conjuntamente.

EL FUEGO SE OPONE AL AGUA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son

rubor malar, boca seca por la noche, insomnio,
mareos, dolor lumbar y transpiración nocturna.

Este síndrome es igual al síndrome "Desequili
brio en!re Riñón y Corazón" según los síndrornes
de los Organos Internos, es decir, proviene de una
insuficiencia de Yin de Riñón que provoca un Ca
lor por insuficiencia en Corazón.

EL AGUA SE OPONE A LA TIERRA

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
heces blandas, edemas, fatiga y debilidad de miem
bros.

Este síndrome corresponde a una insuficiencia
de Yang de Bazo y de Riñón.

LA TIERRA SE OPONE A LA MADERA

Las rnanifestaciones clínicas de este síndrome son
ictericia, distensión y dolor de hipocondrios.

Este síndrorne se produce por una incapacidad
del Bazo para transformar los líquidos, que provo
can la aparición de Humedad. La Humedad se acu
mula y obstruye la uniforme circulación del Qi de
Hígado y de la bilis.
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La Identificación de Síndromes según los Canales es el más antiguo de todos los métodos
de identificación de Síndromes. Se encuentra expuesto en el capítulo 10 de "Eje Espiri
tual";'

Básicarnente, este método de identificación de Síndromes nos permite distinguir sín
tomas y signos según el canal implicado: Se ocupa por lo tanto de los cambios patológi
cos que se producen en el canal más que en el órgano.

ÓRGANO FRENTE A CANAL

El órgano y el canal correspondiente forman una unidad energética indivisible: proble
mas de los órganos internos pueden afectar a sus relativos canales, y a la inversa, proble
mas que se manifiestan como problemas del canal pueden penetrar en el interior y ser
transmitidos a los órganos.

Es importante, sin embargo, apreciar a la vez la unidad y la separación del órgano y
del canal. Forman una unidad, pero están también energéticarnente separados: el canal
pertenece a lo que se denomina Exterior, es decir, las capas energéticas superficiales del
cuerpo (incluidas piel y músculos), y los órganos pertenecen al Interior, a las capas
energéticas profundas del cuerpo, incluidos órganos y huesos.

En patología, puede haber problemas en los canales que no afecten a los órganos y
viceversa. Es muy importante apreciar (y ser capaz de identificar) cuándo un problema
está situado en el Exterior y afecta sólo a los canales, pues ha habido una cierta tendencia
en la acupuntura occidental a enfatizar demasiado el papel de los Órganos Internos.

Por ejemplo, si un enfermo tiene un dolor en el hornbro a lo largo del canal del Intes
tino Grueso sin ningún síntoma específico en el propio intestino, se puede concluir con
seguridad que éste es un problema únicamente del canal, que no afecta a los Órganos
Internos. Si, por el contrario, una persona sufre de diarrea crónica por un largo periodo
de tiempo con mucosidad y sangre en las deposiciones y, pasados los años, aparece un
dolor en el hombro a lo largo del canal del Intestino Grueso, entonces se puede decir que
este problema del canal está posiblemente causado por la correspondiente patología del
Órgano Interno. Sin embargo, incluso en este caso puede haber interferencia entre un
problerna del órgano y una invasión ocasional del canal debido a un factor patógeno
externo.

321
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Los problernas del canal pueden surgir de cua
tro factores.
1) El primero de todos, surge por invasión del ca
nal por patógenos externos, corno Frío, Viento,
Humedad o Calor. Estos factores invaden primero
los canales superficiales, y luego los canales prin
cipales, fijándose en las articulaciones y causando
el Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Ésta es una
causa extremadamente frecuente de los problemas
de canal que afectan a la mayoría de la gente un
día u otro.

La patología de Canal, de hecho, está estrecha
mente relacionada con la patología articular. Las
articulaciones en la Medicina China son más que
simples entidades anatómicas: tienen una impor
tante función con respecto a la circulación del Qi y
de la Sangre, con nurnerosas implicaciones en la
patología.

Las articulaciones son lugares donde el Qi y la
Sangre se concentran o se reúnen, y son también
los lugares donde el Qi va del Interior al Exterior, o
viceversa. Como ha sido expuesto en el capítulo 4,
el Qi tiene complejas direcciones de movimiento,
ascendiendo y descendiendo, penetrando hacia
dentro y emergiendo afuera. Las articulaciones son
lugares a lo largo de los canales donde el Qi entra y
sale. N o es por casualidad que los principales pun
tos Shu de las extrernidades estén por debajo de
codos y rodillas, al lado de las articulaciones. Corno
consecuencia de esta concentración de Qi, las arti
culaciones son lugares donde un factor patógeno
se asienta fácilmente.

Cuando un factor patógeno invade una articu
lación, altera el equilibrio Yin-Yang, perturba la
circulación del Qi en el canal y causa estancamien
tos de Qi y de Sangre: esto causa dolor y a la larga
da lugar al Síndrome de Obstrucción Dolorosa. Si
el factor patógeno está asociado con el Calor, la
articulación se notará caliente; si está asociada con
el Frío, se notará fría.

Además de ser afectadas por factores patógenos
externos, las articulaciones son también afectadas
por una insuficiencia general de Qi y Sangre que
puede causar su falta de nutrición y, por lo tanto,
su debilidad.
2) Otra causa frecuente de problemas de los cana
les es el excesivo uso de un miembro de una parte
del cuerpo, dando lugar a estancamiento local de
Qi, Todo aquel que, a causa de sus condiciones de

trabajo, tiene que repetir constantemente los mis
mos movimientos, será propenso a sufrir proble
mas de los canales, manifestándose en estanca
mientos locales de Qi.
3) Las lesiones deportivas son otra causa frecuen
te de problemas en los canales, causando estanca
mientos locales de Qi en los canales.
4) Finalmente, los problemas de los canales pue
den, por supuesto, provenir de desequilibrios de
Órganos Internos.

La identificación de Síndromes de los Canales
describe los cambios patológicos que ocurren en
los canales.

Sin ernbargo, aunque éste es el principal objeti
vo de Identificación de los Síndromes, puede ser
ligeramente confuso ya que los síntomas y signos
descritos en el "Eje Espiritual" incluyen tarnbién
algunos signos y síntomas de los órganos corres
pondientes y a veces incluso de otros órganos.

Por ejemplo, entre los síntomas y signos del ca
nal del Pulmón son:
- congestión y dolor de garganta, sensación de
plenitud en el pecho, dolor en la clavícula y brazo,
que provienen de la afectación del canal del Pul
món.
- tos, asma, los cuales son debidos a la afectación
del Pulrnón como órgano.
-- dolor en el hombro y parte superior de la espal
da, que es debido a la afectación del canal del In
testino Grueso, que está relacionado con el canal
del Pulmón.

Así que, los síndromes de los canales incluyen
algunos síntornas y signos de los propios órganos.
Esto puede ser ignorado con tranquilidad, porque
para los problemas de los órganos, uno usaría mu
cho mejor la Identificación de Síndromes de Órga
nos Internos. Por ejemplo, "tos" y "asma" no son
síntomas lo suficiente específicos para dar una in
dicación del posible síndrome implicado. Para ha
cerlo, es necesario usar la Identificación de Sín
dromes de Órganos Internos que es más específica a
cerca del cuadro formado por el síndrome. Por ejem
plo, si la tos está acompañada de profusos esputos
blancos con una sensación de plenitud en el pecho
y la lengua tiene una saburra blanca pegajosa y es
pesa, sabernos que la Flema-Humedad es el síndro
me implicado que obstruye el Pulmón. Si la tos es
seca y hay sudores nocturnos con una sensación de
calor en el pecho y palmas de las rnanos y las plan-
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Dolor en los ojos,
dolor escapular.

CORAZÓN

Descarga vaginal, sensación
canal, debilidad de los .J..J.u.<u,-u..J.'-Ju

BAZO

Dolor en los ojos, etustasís. runcnazon
parálisis facial, pies y nltJ'l"nO~C

del canal.

INTESTINO

ESTÓMAGO

PULMÓN

Dolor de garganta,
rinorrea, encías dolorosas e runcnaoas;
chados, dolor a lo largo

INTESTINO GRUESO

Dolor en la nuca, dolor en
dolor a lo largo de la cara
escapular.

Fiebre, aversión al frío, pieruruo
en clavículas, hombros y

limitado sólo a los síntomas y signos de los cana
les. Además de las siguientes manifestaciones clí
nicas, cualquier dolor, entumecimiento, rigidez,
hormigueo o dolor a lo largo del curso del canal, es
evidentemente un síntoma de canal.

tas de los pies, sabernos que el síndrome en cuestión
es una Insuficiencia de Yin de Pulmón.

Sin embargo, debemos recordar que un proble
ma de canal puede afectar también a los orificios y
órganos sensoriales. Por ejemplo, los síntomas de
afectación del canal de San [iao incluyen dolor en
el oído y sordera. Por esto es evidente que el dolor
en el oído y la sordera de inicio agudo, se deben
probablemente a una invasión de Viento-Calor ex
terno. Los síntomas del canal del Hígado incluyen
visión borrosa y acúfenos. Por lo tanto, no todos
los problemas de órganos sensitivos están relacio
nados con patologías de los Órganos Internos.

La Identificación de Síndromes según los Ca
nales es importante para identificar el canal afec
tado a partir de los síntomas y signos. Las mani
festaciones clínicas ligadas al canal en si son, por
lo tanto, lo más importante.

Por supuesto, la Identificación de Síndromes
según los Canales necesita estar basada en un co
nocimiento concienzudo de los canales principa
les y de su trayecto profundo.'

Aparte de esto, se debe también distinguir la di
ferencia entre una patología de Plenitud e Insufi
ciencia de los canales. Las situaciones de Plenitud
están caracterizadas por intenso dolor, rigidez,
contracturas y calambres. Las situaciones de Insufi
ciencia están caracterizadas por dolor sordo, debili
dad rnuscular, atrofia muscular y entumecirniento.

La Plenitud y la Insuficiencia del canal puede
también diferenciarse por el color que parece a lo
largo del curso del canal y por su ternperatura al
tacto. En las condiciones de Plenitud puede haber
un color rojo indicando Calor o azulado indican
do Frío. En el caso del Calor, se sentiría también
calor al tacto. En patologías de Insuficiencia, pue
de haber una línea pálida a lo largo del trayecto del
canal y ésta se sentirá fría al tacto.

En resumen, si conocemos las trayectorias de los
canales concienzudamente y sornas capaces de iden
tificar la patología de Plenitud e Insuficiencia de los
canales de acuerdo con las pautas descritas, cual
quier manifestación clínica que aparezca a lo largo
del canal puede ser correctamente identificada."

La siguiente es una lista de los síndrornes de
los Canales del capítulo 10 del "Eje Espiritual".
Para mayor claridad, he omitido los síntornas y sig
nos de las patologías de Órganos Internos, y los he

VEJIGA

Fiebre y aversión al frío, cefaleas, ngrdez
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dolor en la parte inferior de la espalda¡ dolor de
ojos¡ dolor en la parte posterior de la pierna a lo
largo del canal.

RIÑÓN

Dolor en la parte inferior de la espalda¡ dolor en la
planta del pie.

PERICARDIO

Rigidez de cuello o nuca¡ dolor a lo largo del curso
del canal, contractura del codo o de la mano.

SANJIAO

Dolor en el curso del canal, dolor en el codo¡ alter
nancia de fiebre y escalofríos¡ sordera¡ dolor y se
creción del oído¡ dolor en la parte superior de los
hombros.

NOTAS

1. Eje Espiritual, pág. 30-38
2. Para una descripción de los principales canales y su trayecto

en profundidad ver Acupuntura, un Texto Comprensivo

VESÍCULA BILIAR

Alternancia de fiebre y escalofríos¡ cefalea¡ sorde
ra¡ dolor en la cadera y en la cara externa de las
piernas¡ dolor y distensión de los pechos.

HÍGADO

Cefalea¡ dolor e hinchazón de ojos¡ calambres en
las piernas.

Como se puede constatar¡ algunos síntomas y
signos de algunos de los canales Yin son en reali
dad síntomas de los canales Yang asociados. Por
ejemplo:
- Pulmón: dolor en los hornbros (= canal de Intes
tino Grueso)
- Corazón: dolor en la escápula canal de Intes
tino Delgado)
- Pericardio: dolor en el cuello canal de San
Jiao)

y también Lo Esencial de la Acupuntura China.
3. Para una descripción de los síntomas y signos de los

canales, ver Acupuntura, un Texto Comprensivo.



Después de hacer un diagnóstico e identificar el síndrome, el próximo paso lógico es
determinación del principio de tratamiento que hay que adoptar. El practicante de la
Medicina China necesitará formular un plan de acción racional y coherente en
qué debería ser tratado primero, qué es prioritario y qué es secundario en la situación
paciente, cuál es la importancia relativa de la situación aguda o crónica y que método de
tratamiento debe emplearse.

Durante siglos, la teoría medica China ha respondido estas preguntas y provisto un
sistema coherente de principios de tratamiento. En la práctica, estos principios suminis
tran un marco lógico de acuerdo al cual un terapeuta puede evaluar los objetivos de su
tratamiento. Debe establecerse un principio de tratarniento siempre antes de comenzar
tratamiento. Esto se logra con un riguroso análisis de las manifestaciones clínicas y
síntesis de la situación del paciente y de las necesidades terapéuticas en ese momento en
particular. Los principios de tratamiento resultan lógicamente del establecimiento del
síndrome de desequilibrio relevante.

Algunos ejemplos aclararán esto.
Un paciente con bronquitis crónica se presenta con un ataque agudo de Viento-Frío o

Viento-Calor (un enfriamiento o resfriado común, por ejemplo): ¿deberíarnos tratar el
ataque agudo primero e ignorar la situación crónica? O ¿deberíamos tratar ambas al
misrno tiempo?

Un paciente con insuficiencia de Qi que causa gran cansancio tiene tarnbién sínto
rnas de Humedad y una gruesa saburra grasienta en la lengua. ¿Deberíamos concentrar
nos en tonificar el Qi o en eliminar Humedad?

Una paciente ha estado teniendo una fiebre recurrente y síntomas gripales duran
te semanas; está completamente exhausta, pero su pulso es Lleno y de Cuerda. ¿Debe
ríamos tonificar su Qi o repeler los factores patógenos todavía persistentes en el
interior?

Una hombre mayor tiene insuficiencia de Yin con una elevación de Yang Hepático
que causa hipertensión. Necesitamos reducir el Yang Hepático, pero como el paciente es
mayor y frágil, reduciendo su Yang Hepático ¿reduciremos su energía?

Son unos pocos ejemplos de situaciones encontradas diariarnente en la práctica clíni
ca que requirieren tilla diferenciación de qué es primario y qué es secundario, una valo
ración de la situación del paciente, y un claro principio de tratamiento y un plan de
acción.
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Los principios de tratamiento pueden discutir
se desde cuatro puntos de vista:
1) La cuestión de la "Raíz" ("Ben") y la "Manifes
tación" (Biao).
2) La cuestión de la fuerza relativa del Qi Correcto
y de los factores patógenos y cuándo tonificar el
primero o eliminar los últimos.
3) La cuestión de cuándo tonificar y cuándo dis
persar.
4) La cuestión de valorar la situación del paciente.
Los puntos 2 y 3 en realidad serán discutidos jun
tos por concernir al mismo tema básico.

LA RAíz y LA MANIFESTACIÓN

La Raíz se llama "Ben" en Chino, que literalmente
significa "raíz", y la "Manifestación" se llama
"Biao", que literalmente significa"signo exterior"
o "manifestación", es decir, la manifestación exter
na de alguna raíz interna, invisible.

Raíz y Manifestación adquieren diferentes sig
nificados en diferentes contextos. Son:
a) Desde el punto de vista del Qi Correcto y del
factor patógeno: la Raíz es el Qi Correcto y la Mani
festación es el factor patógeno.
b) Desde el punto de vista de etiología-patología:
la Raíz es la raíz de la enfermedad y Manifesta
ción es la manifestación clínica.
c) Desde el punto de vista del principio de la en
fermedad: la Raíz es la situación inicial mientras
la Manifestación es la situación posterior.
d) Desde el punto de vista de duración de la enfer
medad: la Raíz es una enfermedad crónica mien
tras que la Manifestación es una afección aguda.

Así, cuando se debate entre el tratamiento de
Raíz o de Manifestación, necesitamos tener claro el
punto de partida particular o el contexto conside
rado. Por ejemplo, decir que en un cierto caso la
Raíz necesita ser tratada primero, podría signifi
car que el Qi Correcto necesita ser tratado primero,
o que la raíz (o causa) de la enfermedad necesita
tratamiento, o que la situación crónica debería ser
tratada primero.

En la práctica clínica, sin embargo, Raíz y Ma
nifestación se consideran usualmente en el contex
to (b) anterior, es decir, como raíz y manifestación
clínica de la enfermedad.

Al considerar la Raíz y la Manifestación, es

importante comprender la conexión entre las dos.
No son dos entidades separadas, sino dos aspec
tos de una contradicción, como Yin y Yang. COITlO
sus nombres sugieren, están relacionadas la una
con la otra, como las raíces de un árbol están co
nectadas a sus ramas, lo primero, debajo del suelo
e invisible, y lo segundo, sobre el suelo y visible. La
misma relación existe entre la raíz de una enferme
dad y su manifestación clínica: están relacionadas
indisolublemente y forman dos aspectos de la mis
ma entidad. No hay separación entre las dos. Por
esta razón, no es todo correcto traducir "Ben" como
"causa", puesto que la relación entre Raíz y Mani
festación no es causal. La raíz no es la "causa" de
las ramas, sino que las dos juntas forman la enti
dad de un árbol. El arte del diagnóstico consiste
precisamente en identificar la Raíz (o sea, la raíz
causa de los síntomas y signos) mirando la Mani
festación (es decir, las manifestaciones clínicas).

Por ejemplo, si una persona tiene diarrea, sen
sación de frío, cansancio, falta de apetito, disten
sión abdominal, un pulso débil y lengua pálida, la
complejidad de estas manifestaciones clínicas
apuntan claramente a su raíz, es decir, insuficien
cia de Yang de Bazo. En este simple ejernplo, la
insuficiencia de Yang de Bazo es la raíz y todos los
síntornas y los signos son la manifestación de la
afección. Sólo cuando dominamos el arte de la iden
tificación de síndromes podemos identificar la Raíz
por la observación del síndrome tejido por la Ma
nifestación tal corno un botánico puede identificar
un árbol observando sus hojas.

¿Por qué necesitamos identificar la Raíz? En el
curso de una enfermedad, las manifestaciones clí
nicas pueden ser muy numerosas y complicadas y
algunas veces contradictorias. Diferentes manifes
taciones clínicas aparecerán y se desarrollarán en
el curso de una larga enferrnedad crónica; podrían
combinarse con síntomas agudos superpuestos,
situaciones interiores pueden solaparse con otras
exteriores, situaciones de insuficiencia pueden co
existir con otras de Exceso, el Frío puede coexistir
con el Calor, y así sucesivamente.

La identificación de la Raíz (que no tiene que ser
una sola, sino que podría ser múltiple) nos permite
comprender y desvelar las numerosas manifestacio
nes clínicas para ver el síndrome subyacente y deci
dir el principio de tratamiento de acuerdo a la situa
ción del paciente y al carácter de la enfermedad.



Hay un dicho en Medicina China "para tratar
unaenfermedad, encuentra laRaíz". Esto tan conciso
resume la importancia de remontar siempre las
rnanifestaciones clínicas a su raíz para tratar una
enfermedad. Esto es porque, en sentido general, la
Raíz, es el aspecto esencial de la contradicción, es
decir, generalrnente es primario con relación a las
manifestaciones clínicas. Como la Raíz es prima
ria, el tratamiento de las manifestaciones clínicas
se lleva a cabo normalmente mediante el tratamien
to de la Raíz.

Por ejemplo, si un paciente se queja de un dolor
agudo occipital, ligera fiebre, rigidez en el cuello,
aversión al frío, coriza, estornudos y pulso flotan
te-tenso, todas estas manifestaciones clínicas (la
Manifestación) obviamente apuntan a su raíz (la
Raíz) que es una invasión de la porción del Qi De
fensivo pulmonar por Viento-Frío externo. Este sín
drome fue tratado en detalle en el capítulo sobre
identificación de síndrornes de acuerdo a los facto
res patógenos (ver capítulo 32). En este caso, el tra
tamiento está dirigido a la Raíz, es decir, dispersar
el Frío, liberar el Exterior y restaurar la función des
cendente y dispersante del Pulmón. Cuando se hace
esto, todas las manifestaciones clínicas desapare
cerán. Éste es un ejemplo sencillo de córno las di
versas manifestaciones clínicas forman un síndro
me, que identificado apropiadamente ernpleado
las herramientas de diagnóstico chinas y la identi
ficación de síndromes, nos dejan reconocer la Raíz
y tratarla de forma adecuad. En este ejemplo, si el
profesional no fuera habilidoso en el diagnóstico e
identificación de síndromes, e incapaz de identifi
car la Raíz, se pondría a tratar cada una de las
manifestaciones clínicas individualrnente, lo cual
sería por supuesto erróneo.

Otro ejemplo, un paciente sufre de fiebre baja
al atardecer, transpiración nocturna, sensación de
calor en las palmas de las manos y en las plantas
de los pies, boca seca por la noche y tiene una
lengua Roja Pelada. Son manifestaciones clínicas
que interpretadas adecuadamente nos llevan a
identificar su raíz, es decir, insuficiencia de Yin.
Para tratar todas las diferentes manifestaciones
clínicas es suficiente tratar su Raíz, o sea, tonifi
car el Yin.

Otro ejernplo: un paciente tiene una fiebre alta
que no remite, irritabilidad, sed, pulso Rápido, len
gua Roja con saburra amarilla y extrernidades muy
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frías. En este caso hay una contradicción puesto
que el paciente tiene fiebre alta pero extremidades
frías. Sin embargo teniendo en cuenta todas las ma
nifestaciones clínicas podemos identificar Calor
interno como la Raíz. El tratamiento correcto es
aclarar el Calor interno, a pesar de las extremida
des frías. Estas se deben a que el Calor interno obs
truye la circulación de Yang Qi a las extremidades,
por tanto puede haber una paradoja aparente, pues
a rnás Calor, extrernidades más frías.

En conclusión, la Raíz es primariay setrata pri
mero. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la
Manifestación puede convertirseen principal y ne
cesita ser tratada primero, aunque el objetivo princi
pal es siempre tratar la Raíz. La decisión de tratar la
Raíz o la Manifestación, depende.de la severidady
urgencia de las manifestaciones clínicas.

Hay tres posibles vías de acción:
Tratar sólo la Raíz,
Tratar ambas, la Raíz y la Manifestación
Tratar la Manifestación primeroyla Raíz des
pués.

1. TRATAR SÓLO LA RAÍZ

Generalmente hablando, tratarsólolaRaíz,esisu
ficiente para aclarar todaslas.manifestacionesclí
nicas en la mayoría de los casos'iElmétododetra
tar la Raíz puede usarse tantoenafeccionesinte
riores como exteriores, así comoencrónicasoagu
das. Se han dado ejemplos. de este enfoque ante
riormente: en caso de insuficienciadeYangdeBazo
(la Raíz) que causa lasmanifestacionesc1ínicas
mencionadas anteriormente, tratar la Raíz (es de
cir, tonificar y calentar el Bazo) será elenfoque apro
piado que, con el tiempo, debería eliminar todas
las manifestaciones clínicas.•Deforma semejante
para las manifestaciones clínicas causadas por
Viento-Frío o aquellas causadasporinsuficiencia
de Yin. En ambos casos, será suficiente tratar la
Raíz (esto es eliminar Viento-Fríoenelprimercaso
y nutrir el Yin en el segundo) para eliminar todas
las rnanifestaciones clínicas.

Este enfoque es aplicable en casos en quelas
manifestaciones clínicas no son demasiado seve
ras. Si las manifestaciones clínicas son severas-o
incluso amenazan la vida, el enfoque debería cam
biarse, como será explicado abajo.
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2. TRATARAMBAS,LARAÍZYLA
MANIFESTACIÓN

Este enfoque es ampliamente usado en la práctica.
En casos crónicos cuando las manifestaciones clí
nicas son severas y angustiosas para el paciente,
es necesario tratar ambas, la Raíz y la Manifesta
ción simultáneamente. Este enfoque se aplica tam
bién cuando las manifestaciones clínicas en sí mis
mas son tales que perpetuarían el problema origi
nal. Por ejemplo, en el caso de una mujer con insu
ficiencia de Qi que produce sangrado menstrual
excesivo (el Qi no sujeta la Sangre), el sangrado
menstrual prolongado durante muchos años lle
vará posteriormente a una insuficiencia de Qi y
Sangre.

Para retomar el ejernplo anterior de insuficien
cia de Yang de Bazo: si está causando una diarrea
severa y debilitante, particularmente en pacientes
ancianos, sería necesario tratar la Raíz, esto es, to
nificar y calentar el Bazo, pero al mismo tiempo
también dar pasos activos para tratar la Manifes
tación, esto es, parar la diarrea. En términos de
acupuntura, esto irnplicaría usar puntos que es
sabido que paran la diarrea (cualquiera que sea la
causa), como son Tianshu E25 y Shangjuxu E37.

En el caso de un paciente que sufre insuficien
cia de Yang de Bazo, que causa edema severo, el
objetivo correcto de nuevo sería tratar ambas la Raíz
(esto es tonificar y calentar el Bazo) y la Manifesta
ción (esto es eliminar el edema). En términos de
acupuntura, esto incluiría combinar el método to
nificante (para tonificar el Bazo) con el método
dispersante (dispersando puntos para mover los
líquidos, como Shuifeng Ren9, Shuidao E28,
Sanjiaoshu V22).

En el caso de un niño que tiene tos ferina por
Flema-Calor en el Pulmón sería necesario de nue
vo adoptar el método de tratar ambas, la Raíz (acla
rando el Calor de Pulmón y disolviendo la Flema)
y la Manifestación (parando la tos). Este es el enfo
que correcto ya que la tos es muy angustiosa y de
bilitante para el niño, por tanto sería erróneo tratar
la Raíz simplemente y esperar que los síntomas
mejoren. Este ejemplo puede ser comparado y con
trastado con un caso de tos crónica ligera y seca
causada por insuficiencia de Yin, en cuyo caso la
tos no es lo bastante mala o seria para justificar el
tratamiento de la Manifestación.

3. TRATAR LA MANIFESTACIÓN PRIMERO Y
LA RAÍZ DESPUÉS

Bajo ciertas circunstancias la Raíz se convierte en
secundaria y la Manifestación necesita ser tratada
primero y comúnmente también con urgencia. Este
enfoque es aplicable en todos los casos cuando las
manifestaciones clínicas son muy severas o inclu
so amenazadoras para la vida, generahnente en
casos agudos.

Por ejemplo, un paciente tiene tos abundante
con abundantes esputos acuosos, disnea, enfria
miento, una saburra gruesa y pegajosa y pulso Res
baladizo. Las manifestaciones clínicas reflejan in
suficiencia de Yang de Bazo (la Raíz) que causa
retención de Flema en el Pulmón (la Manifestación).
En este caso si las manifestaciones clínicas son se
veras y agudas (especialmente en una persona an
ciana), el enfoque correcto es tratar la Manifesta
ción primero mediante la disolución de Flema y
estimulación de la función descendente del Pul
món. Después, cuando los síntomas de Flema han
remitido, se puede tratar la Raíz, esto es, tonificar y
calentar el Bazo.

Otro ejemplo: una mujer que sufre de disme
norrea causada por estasis de Sangre, causada en
sí misma por insuficiencia de Qi. En este caso, el
enfoque correcto es concentrarse en el tratamiento
de la Manifestación (esto es, rnover la Sangre y ali
viar el dolor) antes o durante el periodo, y tratar la
Raíz (es decir, tonificar Qi) justo después y entre
los periodos.

MúLTIPLES RAÍCES YMANIFESTACIONES

Hasta aquí se han dado ejemplos bastante simples
de cuando sólo W1a Raíz daba lugar a una Mani
festación. En realidad, sin embargo, con frecuen
cia, los casos clínicos reales son más complejos.
Puede haber más de una Raíz, así como más de
una Manifestación.
Hay tres situaciones posibles:

Más de una Raíz, cada una de las cuales da
lugar a diferentes manifestaciones.

Una Raíz que da lugar a diferentes manifesta
ciones.

La Raíz coincide con la manifestación.
1) Es muy común tener más de una Raíz. Esto se
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CUÁNDO APOYAR EL QI
CUÁNDO EXPULSAR LOS
PATÓGENOS

Qi de Bazo no es capaz de transportar y transfor
mar los líquidos) y también irlsuficiencia de San
gre (porque el Bazo no es capaz de crear Sangre).
Ahí habrá entonces dos Manifestaciones (el ederna
y la insuficiencia de Sangre) surgiendo desde la
misma Raíz. El tratalniento en este caso se dirige
sin embargo simplemente a tratar la Raíz.
3) En ciertos casos la Raíz y la Manifestación co
inciden. Esto sólo puede ocurrir cuando las mani
festaciones clínicas son causadas por traumatismos
físicos externos, como en un accidente. Por ejerrl-
plo, si una persona tiene un la rodilla
esto causará bloqueo de Qi y / o los cana-
les de la rodilla producíendo dolor. el
estancamiento de Qi (la Raíz), ,-,r.1"''''','';

lar de rodilla (la

Esta es la segunda cuestión l1Yl"Y'\f"\,...t,:>,n-l-a

rar cuando se elabora un plan de tratarruento:
cuestión está estrechamente reíacronada
tión de cuándo tonificar y ~'-L'''''''''L'U.'-' dispersar.
que las dos pueden discutirse

El Qi Correcto no es un tipo
sino la suma total de todas las
ral mayormente relacionados con
para luchar contra agentes I-''-U''-'F-.'''''''

el Qi Correcto podría como la resisten
cia del cuerpo a la enfermedad. Éste es un rr....'1'Y'\1 ..... r.

que se emplea sólo en relación y en
factores patógenos.

Los factores patógenos (en Chino ...... '-L ...... L'-L'--L ...'u

"Xíe" que significa "perverso") indican
tor de enfermedad, bien externo (como
rnedad, Frío, Calor) o interno (como Flema,
Viento interno, Estasis de Sangre o Lal.u..Ll,~LLJ. .LL.L\_... n'-'

de Qi).
Una situación de Exceso está r'~1"'':>r'-t-a"'''7':>rl

por la presencia de un factor patógeno,
externo, mientras que el Qi Correcto
relativamente intacto y lucha contra
tógeno.

Una situación de
zada por debilidad del Qi '---'-'...... '-~L'V
de un factor patógeno.

debe al hecho de que, en el curso de la vida, dife
rentes causas de enfermedades que se presentan
en diferentes momentos pueden solaparse. Por ejem
plo, un traumatismo previo en una articulación
podría predisponer a alguien a una invasión debi
da a Frío y Humedad externos en esa articulación.
O alguien podría sufrir un desequilibrio de Híga
do causado por razones alimenticias y posterior
mente en la vida desarrollar un aumento de Yang
hepático por ira reprirnida. Así podría haber dife
rentes Raíces, cada una reflejada en diferentes y
variadas Manifestaciones.

Por ejemplo, un paciente podría tener Fuego de
Hígado (la Raíz) causado por ciertos problemas
ernocionales durante un largo periodo de tiempo.
Posteriormente podría estar expuesto al Frío, que
invade los canales del hombro provocando dolor y
rigidez. En este caso habría dos raíces separadas,
una que es Fuego hepático (causado por proble
mas emocionales), la otra causada por la invasión
del Frío externo a los canales (causada por la expo
sición al Frío externo). Sería erróneo entonces en
este caso tratar e interpretar todas las manifesta
ciones clínicas bajo la luz de una sola Raíz, como
el Fuego hepático. En cuanto al tratamiento cuan
do hay más de una Raíz, hay que tratar cada una
de ellas.

Otro ejemplo: un paciente podría sufrir de insu
ficiencia de Yang de Riñón (la Raíz) causada por
exceso de actividad sexual. Más tarde en la vida
también sufre de bloqueo de Qihepático (otra Raíz)
causado por problemas ernocionales. En este caso
hay dos Raíces separadas (insuficiencia de Yang
de Riñón y bloqueo de Qi hepático) de dos causas
diferentes, y sería erróneo intentar conjugar todas
las manifestaciones clínicas en un síndrome co
mlm.

Por supuesto, las Raíces diferentes no coexis
ten independientemente, sino que podrían también
interaccionar una con la otra, y posteriormente com
plicar el cuadro. Por ejemplo, en el caso dado ante
riormente, el bloqueo de Qi hepático podría inva
dir el Bazo y causar insuficiencia de Yang de Bazo
que más tarde agravaría la insuficiencia de Yang
de Riñón.
2) Una Raíz puede dar origen a diversas manifes
taciones distintas. Por ejemplo, si un paciente (par
ticularmente una mujer) sufre de insuficiencia de
Qi de Bazo, esto puede originar edema (porque el
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Una situación mixta de Insuficiencia / Exceso
está caracterizada por debilidad del Qi Correcto,
pero también por la presencia de un factor patóge
no. Aunque hay un factor patógeno, el Qi Correcto
está débil y no reacciona adecuadamente o con éxi
to ante factor patógeno. Ésta es una situación muy
común en la práctica, probablemente más común
que una situación puramente de Exceso.

Los diversos cambios patológicos y desarrollos
de una enferrnedad pueden considerarse corno di
ferentes etapas en la oposición entre el Qi Correcto
y el factor patógeno. Los numerosos cambios, me
joras y agravaciones se deben a la fluctuación en la
fuerza relativa del Qi Correcto y de los factores
patógenos.

Cuando planificamos un tratamiento es esen
cial tener una idea clara referida a la fortaleza del
Qi Correcto y los factores patógenos, o si en reali
dad hay un factor patógeno. Esto es importante para
adoptar la estrategia correcta de tratamiento. La
cuestión principal es si la situación requiere tonifi
cación o sedación o ambas. Si se requieren ambas,
habría que aplicadas simultáneamente o en suce
sión y si es así, ¿cuál debería aplicarse primero?
Para contestar esta pregunta podemos considerar
tres posibles puntos:
1 Tonificar el Qi Correcto.
2 Expulsar los factores patógenos.
3 Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores
patógenos.

En este último caso hay todavía tres posibles
vías de acción:
a) Primero tonificar el Qi Correcto y después ex
pulsar los factores patógenos.
b) Primero expulsar los factores patógenos y des
pués tonificar el Qi Correcto.
e) Tonificar el Qi Correcto y expulsar los factores
patógenos simultáneamente.

TONIFICAR EL QI CORRECTO

Esto incluye cualquier método que refuerce la si
tuación del cuerpo e incremente la resistencia a la
enfermedad. Esto puede conseguirse con acupun
tura/ fitoterapia, ejercicio, alimentación, Qí Gong,
meditación o simple reposo. Más concretamente,
desde el punto de vista de la acupuntura, implica
una tonificación del Qi, Sangre y Qi Original por el

uso de un método tonificante de puntura o por
moxibustión.

El método de tonificar el Qi Correcto es aplica
ble cuando hay debilidad, o más específicamente,
en síndromes puros de Insuficiencia. Este enfoque
puede usarse en síndromes mixtos de Insuficien
cia / Exceso pero sólo si el cuadro es principal
mente de Insuficiencia. Aquí tonificar el Qi Correc
to refuerza el Qi para que él pueda eliminar cual
quier factor patógeno. De ahí el dicho: "Apoya elQí
Correcto, para eliminar los factores patógenos".

Sin embargo, hay que insistir en que este enfo
que es sólo aplicable en tilla mezcla de síndromes
de Insuficiencia / Exceso en el que el síndrome de
Insuficiencia es predominante. Si, no obstante, hay
un fuerte factor patógeno, tonificar el Qi Correcto
no sólo fallaría al eliminarlo, sino que en realidad,
en ciertos casos, reforzaría el factor patógeno y pro
vocaría una situación peor.

El enfoque de tonificar el Qi Correcto es sólo
aplicable en situaciones internas ya que las situa
ciones externas son por definición de tipo Exceso,
estando caracterizadas por la presencia de un fac
tor patógeno. Sólo en algunos casos de situaciones
externas es necesario combinar la expulsión del
factor patógeno con la tonificación del Qi Correcto.
Esto será discutido más tarde en este capítulo.

Ejemplos de síndromes puramente Insuficien
tes/ en los que la opción de tonificar el Qi Correcto
es aplicable, son en una Insuficiencia de Qi de Bazo
(manifestada con falta de apetito, cansancio, heces
sueltas y un pulso Vacío) o Insuficiencia de Sangre
(manifestada con mareos, visión borrosa, falta de
memoria, periodos escasos pulso Rugoso y lengua
Pálida).

Un ejemplo de una mezcla de síndromes de In
suficiencia / Exceso pero predominantemente In
suficiencia seria que la Insuficiencia de Bazo y / o
Estómago permitiera que fuesen invadidos por el
Qi de Hígado (manifestándose con cansancio, sin
apetito, heces sueltas, pulso vacío, ligero dolor
epigástrico y náuseas leves). Los últimos dos sín
tomas son debidos al estancamiento de Qi de Hí
gado que invade el Estómago. En este caso, sin em
bargo/ no es que el Hígado invada el Estómago sino
que el Qi de Estómago está débil y permite ser inva
dido por el Qi de Hígado. Esto se confirma por el
predominio de síntomas y signos de Insuficiencia.
En este caso la vía correcta de acción es tonificar el
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TONIFICAR EL QI CORRECTO Y EXPULSAR
LOS FACTORES PATÓGENOS

una insuficiencia de Qi o Sangre previarnente al
ataque externo. Esta situación entonces se trata
mediante la expulsión del factor patógeno, en este
caso Viento-Frío. Podemos más tarde atender a la
situación subyacente de insuficiencia de Qi y San
gre, pero sólo después deque el factor patógeno ha
sido expulsado. Por supuesto, en unos pocos ca
sos, cuando el paciente está extremadamente can
sado y debilitado, podría ser necesario combinar el
método dispersante para expulsar el factor patóge
no con el método para tonificar el Qi. Sin embargo,
raramente es necesario y será discutido enel próxi
mo apartado.

Otro ejernplo de un síndrome de Exceso,eneste
caso interno, que requiere tratamientoporelmeto
do de expulsar los factores patógenos eseldeFue
go de Hígado con síntornas y signos tales como
sed, ojos rojos, cara roja, sabor amargo,estreñimien
to, irritabilidad, lengua Roja con saburra amarilla
y un pulso Rápido y de Cuerda.

Primero tonificar el Qi Correcto, después expul
sar los factores patógenos

Esta situación se usa cuando hay un factorpatóge
no que expulsar, pero el Qi Correcto estádemasía
do débil para usar un método dispersante que lo
debilitaría posteriormente. Esta situación es sin.
embargo bastante rara y se aplica sólo a síndromes
externos, cuando una persona muy débil y posi
blernente anciana, ha sido atacada por un factor
patógeno externo y el Qi Correcto está extremada
rnente débil. En esta situación no es posible expul
sar el factor patógeno ya que el método dispersante
podría debilitar después el Qi Correcto. Se debe
entonces tonificar prirnero el Qi Correcto y después
expulsar el factor patógeno.

Debe ser anotado aquí que solamente tonificar el
Qi Correcto no es suficiente para expulsar el factor
patógeno.

Esta aproximación no se aplica a SÍtlLlaC:1011es
ternas, ya que en estos casos uno puede LV.1L1..1.1'~"""'"

Qi corporal y expulsar el factor patógeno
tiempo.

Por ejemplo, si una persona muy
con bronquitis crónica tiene un

Esto incluye cualquier método que elirnine los fac
tores patógenos, ya sean internos o externos. Po
dría ser acupuntura, fitoterapia, masaje o vento
sas.

Desde el punto de vista de la acupuntura, im
plica eliminar el factor patógeno usando el método
dispersante, sangrado o la aplicación de ventosas.

Este planteamiento es aplicable sólo en síndro
mes puros de exceso caracterizados por la presen
cia de un factor patógeno interno o externo. Expul
sar el factor patógeno eliminará cualquier obstruc
ción causada por él y contribuirá indirectarnente a
reforzar el Qi Correcto (porque puede circular sin
ser obstaculizado por la obstrucción de los facto
res patógenos). De ahí el dicho: "Elimina elfactor
patógeno para reforzar el Qi Correcto".

Es importante anotar que la decisión de expul
sar un factor patógeno usando un método disper
sante debe estar basada puramente en el carácter
de Exceso del síndrome y no en las sensaciones del
paciente. No deberíamos "interpretar las sensacio
nes emocionales subjetivas en un deseo de tonifi
car o sedar".' En otras palabras, si la identificación
de síndromes es correcta y el síndrorne tiene defini
tivamente carácter de Exceso, un método disper
sante es el adecuado, incluso si el paciente es an
ciano o aparenternente débil. Si el síndrorne tiene
carácter de Exceso y el factor patógeno es expulsa
do, el paciente se sentirá mejor y tendrá más ener
gía porque la obstrucción del factor patógeno se ha
disuelto.

Esto es especialmente cierto en situaciones Ex
ternas, cuando es necesario usar un método
dispersante para expulsar el factor patógeno exter
no. Si se usara el método tonificante para tonificar
el Qi, el paciente comenzaría a sentirse peor por
que tonificar el Qi en condiciones agudas externas
tiende también a "tonificar" el factor patógeno y
así se agrava la situación. Por ejemplo, si un pa
ciente tiene síntomas de un ataque de Viento-Frío
(como aversión al frío, mucosidad nasal, rigidez
de cuello, y pulso Flotante y Tenso), es una situa
ción de Exceso, incluso si la persona ha sufrido de

Estómago, así cuando esté reforzado, el Qi de Hí
gado no podrá invadirlo.

EXPULSAR LOS FACTORES PATÓGENOS
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-Frío, uno podría tonificar el Qi prirnero y después
expulsar el Viento-Frío. Este enfoque, sin embargo,
es necesario en contadas ocasiones y no se utiliza
mucho.

Primero expulsar el agente patógeno, después to
nificar el Qi Correcto

Esta opción es adecuada cuando hay un factor
patógeno y el Qi Correcto está débil, pero requiere
eliminar el factor patógeno debido a la urgencia o
severidad de las manifestaciones clínicas. Esta
opción se utiliza también porque tonificar sólo el
Qi Correcto puede en ciertos casos tonificar tam
bién el factor patógeno.

Esta estrategia es ampliamente usada en la prác
tica clínica tanto en condiciones internas como ex
ternas. De hecho, cuando hay un factor patógeno y
el Qi del cuerpo está débil, ésta es la forma de pro
ceder habitual, aparte de algunas situaciones más
raras ya mencionadas.

Podemos expulsar el agente patógeno primero
usando el método dispersante. Una vez que el agen
te patógeno ya ha sido expulsado y las manifesta
ciones clínicas de tipo Exceso han remitido, sólo
entonces podrernos tonificar el Qi Correcto. Esta
opción es aplicable en situaciones internas exter
nas e internas pero particularmente en las exter
nas. Deberíamos prestar atención al tonificar el Qi
Correcto, para que no quede ningún resto de factor
patógeno.

En los síndromes externos ésta es la opción
generalmente adoptada. Por ejemplo, si un pacien
te que sufre previamente de insuficiencia de Qi es
atacado por un Viento-Calor externo y tiene
síndromes de fiebre, dolor de cabeza, ligero su
dor, aversión al frío, dolores corporales y pulso
Flotante y Rápido, la vía correcta sería expulsar el
Viento-Calor y liberar el Exterior (mediante la dis
persión de puntos como Hegu IG4, Quchi IGII o
Waiguan SJS).Cuando los síntomas externos han
desaparecido totalmente, (no hay fiebre ni dolo
res corporales o de cabeza ni aversión al frío ni
pulso Flotante), sólo entonces podemos tonificar
el Qi Correcto. Tonificar el Qi Correcto antes de
que el Viento-Calor haya sido expulsado puede
de algún modo estimular el Viento-Calor también
y producir un agravamiento de la situación. Por
ejemplo, la fiebre podría subir.

Es importante prestar atención a este punto in
cluso cuando ha transcurrido un largo periodo tiem
po después de un ataque externo. En cierto casos,
si el factor patógeno no ha sido expulsado adecua
damente, puede penetrar al Interior y ocultarse allí
un largo periodo de tiempo después del ataque ini
cial. Para continuar con el ejemplo anterior del ata
que de Viento-Calor, a la persona le puede resultar
difícil recuperarse del ataque, experirnentando gran
cansancio y volverse properso a extrañas y repeti
das inflamaciones de garganta: éstas serían debi
das a un remanente de Calor "escondido" en el
interior. En Medicina China esto se denomina"res
tos del Factor patógeno". En esto casos es impor
tante ser capaz de reconocerlo y aclarar el Calor
rernanente antes de tonificar el Qi Correcto, ya que
uno norrnalmente tendería a tonificar el Qi Correc
to directamente puesto que la persona se quejaría
de gran cansancio. Signos y síntomas de "restos
del factor patógeno" después de un ataque externo
serían cansancio, sensación de calor, inflamaciones
de garganta repetidas, lengua Roja con una fina
capa amarilla en el área entre la punta y el centro
(área de Pulmón) y un pulso ligerarnente de cuer
da. En estos caso podríamos usar puntos para acla
rar el Calor interno como Chize PS, Quchi IGII o
Dazhui Du14.

En síndromes internos esta opción se usa siem
pre que los síntomas causados por los factores
patógenos son tan severos o urgentes que necesi
tan ser tratados sin retraso.

Por ejemplo, un paciente con una Insuficiencia
crónica de Yang de Riñón y Corazón sufre de epi
sodios agudos de total retención de orina que pro
voca una hipertensión y edema. En estos casos el
factor patógeno es un "Desbordamiento del Agua"
que causa edema y retención de orina. Ya que esto
necesita ser tratado sin retraso, primero uno debe
expulsar el factor patógeno, en este caso el "Des
bordamiento del Agua", usando un rnétodo
dispersante (sobre puntos como Yanglingquan B9,
Shuidao E28, Shuifen Ren9, Weiyang V39 o
Sanjiaoshu V22) ya que el [iao inferior está en si
tuación de exceso. Después de que el edema está
controlado y la función urinaria restablecida, se
puede tonificar el Yang de Riñón y de Corazón.

Otro ejemplo: un paciente con un estado cróni
co de Insuficiencia de Sangre de Hígado presenta
un estado agudo de Viento de Hígado que provoca

--,
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espaslllos temporales de los vasos cerebrales y un
pequeño Ataque de Viento, con pérdida temporal
de conciencia, parálisis de la boca y dificultad para
hablar. En este caso, es esencial eliminar el factor
patógeno primero, es decir, el Viento del Hígado con
el uso de un método dispersante (sobre puntos como
Taichong H3 y Xingjian H2). Sólo cuando el Viento
del Hígado ha sido eliminado y sus síntornas han
remitido, podemos tonificar la Sangre de Hígado.

Esta opción no es sólo aplicable en casos agu
dos y urgentes corno los mencionados anteriormen
te sino también en casos crónicos donde los sínto
mas no tiene un carácter de urgencia pero son sin
embargo muy angustiosos y dolorosos.

Por ejemplo, un paciente puede sufrir de una
Insuficiencia crónica de Yin de Hígado y de Riñón
que produce el ascenso del Yang de Hígado. Esto
causaría cefaleas severas así como vértigos, irrita
bilidad, etc. Aunque los síntomas no son agudos o
urgentes, sin embargo las cefaleas pueden ser ex
tremadamente dolorosas y angustiosos. Entonces
es necesario controlar primero el Yang de Hígado
y después tonificar el Yin de Hígado y de Riñón.

Tonificar el Qi Correcto y expulsar el agente
patógeno simultáneamente

Éste es un enfoque ampliamente extendido en ca
sos en los que hay un factor patógeno y el Qi Co
rrecto esta relativamente débil, pero no tan débil
como para necesitar una tonificación primero
(como en el caso I, pág. 317).

Esta opción sólo puede usarse en situaciones
internas, ya que en situaciones externas común
mente es necesario expulsar el agente patógeno
prirnero y después tonificar el Qi Correcto.

Así éste método se usa en casos de síndromes
síndromes internos mixtos de Insuficiencia / Ex
ceso. Se podrían dar muchos ejemplos. Si hay una
situación de insuficiencia de Yin de Hígado con
ascenso del Yang de Hígado, uno puede simultá
neamente tonificar el Yin de Hígado y reducir el
Yang de Hígado. En caso de insuficiencia de Qi de
Bazo que produce formación de Humedad, se pue
de tonificar el Qi de Bazo y disolver la Hurnedad al
mismo tiempo.

Desde el punto de vista de la Acupuntura, esto
necesita un método tonificante en algunos puntos
y un método dispersante en otros. En los dos casos
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anteriores, se podría tonificar Taixi R3, Sanyinjiao
B6 y Ququan H8 para nutrir el Yin de Hígado y
dispersar Xingjian H2 y Xiaxi VB43 para reducir el
Yang de Hígado. En el caso de la insuficiencia de
Bazo con Humedad, se podría tonificar Pishu V20
y Zusanli E36 para tonificar el Bazo y dispersar
Yinlingquan B9 y Sanyinjiao B6 para eliminar Hu
medad.

LA CONSTITUCIÓN

Cuando se planea un tratamiento, aparte de consi
derar la Raíz y la Manifestación, uno debe también
tener en cuenta la constitución de una persona.

ESENCIA-QI-MENTE

Por constitución queremos expresar la naturaleza
fundamental física y mental de un individuo. De
acuerdo a la Medicina China, la constitución está
constituida por tres factores, esto es, Esencia,Qiy
Mente (en Chino[ing-Qi-Shen). De estos tres, la Esen
cia es el fundarnento de los otros dos. Si la Esencia
heredada es fuerte, constituirá una base paralma
vida saludable desde el punto de vista físico Ymen
tal. Obviamente esto no significa una vida comple
tamente libre de enfermedades ya que muchasotras
causas de enfermedad pueden minar la salud de
una persona, pero significa que la persona tendrá
una fuerte resistencia a la enfermedad.

Esencia, Qi y Mente se denorninan en Medicina
China los "Tres Tesoros" (San Bao). Salud, fuerza,
vitalidad, felicidad, decisión, estabilidad mental y
claridad, todos dependen de un buen aporte de
estas tres sustancias y su armónica interacción. La
Esencia está relacionada con el Riñón, el Qi con el
Pulmón, la Mente con el Corazón.

Estas tres sustancias tarnbién representan tres
diferentes estados de 11 enrarecimiento", siendo la
Esencia el constituyente TIlaS basto y denso es el
fundamento. El Qi es la energía refinada que nutre
el cuerpo y la mente, y la Mente es la más refinada
e inmaterial de las tres sustancias. Así
soros representan una interacción entre
de materia y energía, sustancial e .u.L~''''''-'''''''~

sico y mental que es típica de la lV.1.C~U..L'L.L.LILU.

sofía Chinas.
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La interacción entre la Esencia y el Qi determi
na el estado de la Mente: si la Esencia y el Qi son
fuertes! la mente estará sana y si la Esencia y el Qi
son débiles! la mente sufrirá.

El estado de la Esencia es indicativo del Qi con
génito! hereditario y de la constitución heredada!
mientras el estado del Qi es indicativo del Qi ad
quirido. Los dos juntos deterrrünan el estado de la
mente.

El estado de la Esencia puede ser observado por
la vitalidad generat síntomatologia. pulso y ojos.

Vitalidad y resistencia a la enfermedad son in
dicativos de una Esencia fuerte. Si es débil una per
sona puede sentirse extremadamente cansada y
aletargado y ser propensa a ataques de factores
patógenos externos.

La Esencia genera los huesos y nutre el cerebro!
por tanto cuando es fuerte! los huesos se desarro
llan normalmente y no se degeneran con demasia
da rapidez con la edad. Además! las facultades
mentales son claras y la memoria! buena. Si la Esen
cia es débil, puede haber un débil desarrollo óseo
en los niños o una temprana degeneración ósea en
los adultos! pobre desarrollo mental en los niños o
poca memoria y pérdida de pelo o prematuro
encanecimiento del pelo en adultos.

El denominado pulso de Piel de Tambor (un
pulso que se siente tenso corno si tocárarnos la piel
de un tambor en un nivel superficial y vacío en un
nivel más profundo) es indicativo de una insufi
ciencia de Esencia.

En algunos casos! un pulso muy Profundo que
casi no existe en ambas posiciones Chi también
indica una insuficiencia de la Esencia.

El estado de la Esencia se refleja también en los
ojos: los ojos con "brillo" muestran un buen estado
de la Esencia y la Mente rnientras que los ojos que
están apagados y opacos rnuestran un estado de
las Esencia empobrecido y una Mente turbada por
profundos problemas emocionales.

El estado del Qi puede por supuesto ser obser
vado por el diagnostico normal Chino basado en
la sintomatología y observación particularmente
de la lengua y la palpación del pulso.

El estado de la Mente es princiapalmente un
resultado de la interacción entre la Esencia y el Qi
y también se refleja en los ojos del modo menciona
do anteriormente. El estado de la Mente también se
refleja en el pulso del Corazón: si la Mente está

fuerte el pulso del Corazón es fuerte pero no Des
bordante. Si la Mente está débil, el pulso del Cora
zón puede ser muy profundo y "sin onda", es de
cir!da la impresión de no fluir uniformemente a lo
alto de la muñeca. Por otro lado! si la Mente está
alterada y la persona tiene problemas mentales. el
pulso del Corazón puede ser Lleno! Duro y Des
bordante.

La lengua china muestra como estos conceptos
están enraizados en la cultura China. Las pala
bras "[ing-Shen" (es decir! Esencia-Mente) signifi
ca "mente" o "consciencia"! mostrando la interac
ción e integración de cuerpo y mente típicas de la
filosofía China. "[ing-Shen" puede también signi
ficar "vigor", "vitalidad", "juicio", todas cualida
des que están presentes cuando arnbas Esencia y
Mente son saludables y fuertes. "[ing-Shen-bing"
significa 11 enfermedad mental".

LOS CINCO ELEMENTOS Y LA CONSTITU
CIÓN

Los cinco tipos constitucionales pueden ser identi
ficados refiriéndonos a cada uno de los Cinco Ele
mentos. Identificar un tipo particular puede ser útil
en la determinación del carácter y pronóstico de
una enfermedad,

Madera

El tipo Madera tiene cara oscura! un cuerpo alto y
espigado y anchos hombros. Están caracterizados
por unos huesos y tendones fuertes y deberían te
ner lma espalda fuerte y recta. El tipo Madera es un
duro trabajador y tiene una tendencia a preocu
parse (Fig. 62).

Fuego

El tipo Fuego tiene una cara enrojecida! una cabeza
pequeña y redondeada o barbilla redondeada! pelo
rizado o no mucho pelo! manos pequeñas y camina
rápido. El tipo Fuego es rápido y enérgico y activo.
La gente de este tipo tiende a ser despreocupado
acerca de la riqueza material! y aficionado a la belle
za. A menudo! tienen una vida corta (Fig. 63).

Su punto fuerte son sus vasos sanguíneos y su
Sangre.



Fig. 62 Tipo Madera

Fig. 64 Tipo Metal
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Fig. 63 Tipo Fuego

Fig. 65 Tipo Tierra
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Metal

El tipo Metal tiene hombros anchos y cuadrados,
una cara blanca triangular, una fuerte estructura
física y camina despacio y deliberadamente. Son
meticulosos, racionales, independientes y con fuerte
voluntad. Su punto fuerte debería ser su Pulmón y
deberían tener una fuerte voz (Fig. 64).

Tierra

El tipo Tierra tiene una tez oscura y de algún modo
cuerpo gordo, una cabeza grande, una tripa gran
de/ fuertes muslos y anchas mandíbulas. Son cal
rnados y generosos y no son ambiciosos. Caminan
sin elevar demasiado los pies y su punto fuerte son
los músculos (Fig. 65).

Agua

El tipo Agua tiene una cara y cuerpo redondo y
una piel suave y blanca. Adoran el movimiento y
su columna es más larga de lo normal (Fig. 66).Son
simpáticos y algo perezosos y no siempre dicen la
verdad. Son buenos negociadores y leales a sus
colegas de trabajo. Son despiertos, sensibles y al-

Fig. 66 Tipo Agua

gunas veces mediums. Su punto fuerte suele ser el
sistema digestivo",

Esta tipología puede usarse en el diagnóstico y
pronóstico. Estos retratos describen un arquetipo
pero en realidad, debido al modo en que la gente
vive sus vidas y otros factores, puede haber varia
ciones considerables. Por ejemplo, aunque un tipo
de Madera típicamente tiene 1m cuerpo delgado, si
hay una tendencia a comer en exceso, el o ella ob
viamente engordará y se desviará de su tipo.

Más bien, una persona puede ser una mezcla
de dos o mas tipos; uno puede tener un tipo mezcla
de Tierra-Madera por ejemplo.

En todo lo que concierne al diagnóstico y pro
nóstico/ son las desviaciones de los tipos ideales
las que importan.

Si un tipo de Madera no tiene un cuerpo alto y
delgado, puede indicar problemas de salud. Si pier
de demasiado pelo, puede indicar que hay dema
siado fuego en la Madera, quemando el pelo en lo
alto de la cabeza.

El tipo Fuego deberia andar rápido: si no lo hace,
indica enfermedad. Su punto fuerte son los vasos
sanguíneos, pero si no es así, estarán propensos a
tener alta presión sanguínea y enfermedades de
corazón. Una pobre constitución Fuego puede es
tar indicado por un pulso muy profundo y débil
del corazón y una grieta en el centro de la lengua
que va hasta la punta.

Los tipos de Metal deberían andar lenta y deli
beradamente: si habitualrnente caminan deprisa
esto debe indicar un problema de salud. Su voz
debería ser fuerte: si es débil indica un problema
con su Pulmón. Una constitución Metal débil pue
de estar indicada por dos pequeñas grietas trans
versales en la lengua en el área de Pulmón y por un
pulso que corre desde la posición Cun hacia la base
central del pulgar (ver pág. 135).

El tipo Tierra debería tener músculos fuertes. Si
no es así indica problemas y sonn propensos a te
ner problemas de artritis y reumatismos.

El tipo Agua tiende a ser muy indulgente en la
actividad sexual y esto podría causar problemas
de Esencia de Riñón que serian reflejados en los
ojos con una falta de brillo.

Para resumir, cada persona debe ser observada
cuidadosamente y el tipo considerado, para que
pueden percibirse las derivaciones de su tipo. Si

l
j
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Principio de Tratamiento

Éste es un síndrome interno de Insutrcrencia,
Insuficiencia de Sangre de

Explicación

Los síntornas de insuficiencia de Sangre de Híga
do son entumecimiento del brazo derecho,
Pálida en los lados e insomnio. Los síntomas
ascenso de Yang de Hígado son cefalea Irl"IU'J~

intensa, vómitos, acúfenos y pulso de

Diagnóstico

Insuficiencia de Sangre de Hígado con ascenso de
Yang de Hígado.

de insuficiencia de Yang de Riñón primero. Perte
neciendo a la relación entre Esencia, Qi y Mente
esto también vigorizará la Mente y el Corazón y
por lo tanto reforzará la constitución. Sólo en la
última fase del tratamiento, podría ser útil el trata
miento de la constitución tonificando el Corazón,
consolidando así el resultado terapéutico.

Es importante así alcanzar un equilibrio entre
tratar de acuerdo con los hallazgos del síndrome
actual, y de acuerdo con la constitución de una
persona.

Cefaleas desde hace mucho tiempo, en cualquier
lado temporal. El dolor era intenso y de tipo
terebrante; ocasionalmente había vómitos, entume
cimiento del brazo derecho y sed. También sufría
de acúfenos en el oído izquierdo durante 3 años
con un sonido grave. Su sueño no era bueno pues
to que se despertaba con frecuencia, sin conseguir
dormirse otra vez.

Pulso: de Cuerda, especialmente en el lado iz
quierdo.

Lengua: color del cuerpo normal, los lados algo
pálido.

Manifestaciones clínicas

HOMBRE, EDAD 44

CASOS CLÍNICOS

una persona tiene una cierta característica que no
está en relación con su tipo en particular, el pro
nostico será mejor que si esa característica repre
senta una desviación de su tipo. Por ejemplo, el
tipo Fuego debería caminar rápido. Si caminan
demasiado rápido, no es tan malo como un tipo
Metal caminando rápido (ya que el tipo Metal de
bería caminar despacio). O si un tipo Metal tiene
una voz débil es peor que si cualquier otro tipo la
tiene.
En conclusión, cuando consideramos la constitu
ción de una persona, debemos cuantificar la fuer
za o poder relativo de los "Tres Tesoros" (Esencia,
Qi y Mente) y los tipos de los 5 Elernentos.

Hay a menudo una correspondencia entre la
Raíz prevaleciente y la constitución. Por ejemplo. si
una persona tiene tilla constitución débil de Pul
món, tenderá sufrir de síndrornes de Pulrnón. Sin
embargo, una constitución débil puede no causar
síntomas o signos y todavía ser visible para un pro
fesional experimentado. En estos casos.Ia cuestión
surge cuando uno debería tratar de acuerdo a la cons
titución incluso si no hay manifestaciones clínicas.

En un sentido general, normalmente es mejor
tratar de acuerdo a la constitución sólo hacia el
final del tratamiento para consolidar los resulta
dos. Por otro lado, debe prestarse atención a no
excederse en el tratamiento de la constitución y no
causar problemas innecesariamente. Por ejemplo,
concentrarse en un tratamiento de acuerdo a la
constitución ignorando el síndrome presente de
desequilibrio puede alterar el Qi corporal innece
sariamente y en algunos casos crear conflictos con
las necesidades terapéuticas del paciente. Por ejem
plo, una constitución débil de una persona de tipo
Fuego, puede manifestar un andar lento (en lugar
de tilla rápido, corno sería normal para un tipo
Fuego), una grieta en el centro de la lengua y un
pulso de Corazón débil. Si esta persona, por varios
factores de desequilibrio durante su vida, ha desa
rrollado una deficiencia de Yang de Riñón que da
origen a escalofríos, rodillas cansadas, orina fre
cuente y pálida, dolores lumbares y ligera depre
sión mental, sería erróneo concentrarse en el trata
miento de la constitución, esto es, el Corazón. Esto
puede turbar la mente innecesariamente y produ
cir posteriormente un desequilibrio entre Fuego y
Agua causando tal vez ansiedad e insomnio. La
opción correcta sería atender al síndrome presente
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to que es el aspecto fundamental de la situación/ y
el ascenso de Yang de Hígado es la Manifestación.

En este caso necesitarnos tonificar simultánea
mente el Qi Correcto (en este caso Sangre de Híga
do) y someter el factor patógeno (ascenso de Yang
de Hígado). Aquí tratamos simultáneamente la
Raíz y la Manifestación porque los síntomas son
severos y angustiosos. Si el paciente hubiera teni
do más síntomas de Insuficiencia de Sangre de
Hígado y sólo cefaleas ligeras ocasionalmente/ tra
tar la Raíz (es decir/ tonificar la Sangre de Hígado)
podría haber sido suficiente.

MUJER/ EDAD 35

Manifestaciones clínicas

Antes de la consulta inicial de esta señora había
tenido un resfriado muy fuerte con el pecho con
gestionado/ dolor de cabeza occipital y sensación
de frío y calor alternantes. Cuando vino a la con
sulta se quejaba de sensación de agotamiento/ lige
ra depresión/ un leve dolor hipocondriaco y heces
sueltas.

Pulso: de Cuerda
Lengua: cuerpo de color normal, saburra blan

ca fina en la zona de Pulrnón.

Diagnóstico

Originalmente era un ataque de Viento-Frío exter
no en la etapa de Shao Yang; ahora todavía sigue
en la etapa de Shao Yang, pero combinado con la
fase Tai Yin (ver Ap. 1)

Explicación

Los síntomas del síndrome de Shao Yang son sen
sación de frío y calor alterno/ dolor hipocondriaco/
ligera depresión y pulso de Cuerda.

Los síntomas de Tai Yin son agotamiento y he
ces blandas.

Aunque esta paciente fue vista tres semanas
después del comienzo/ el síndrome estaba en parte
en la etapa de Shao Yang, y el pulso era rnuy im
portante para el diagnóstico. Puesto que era de
Cuerda y Lleno/ indicaba que el síndrome aún era
principalmente de tipo Exceso/ aunque la paciente

se sentía muy cansada, lo cual es un síntoma de
Insuficiencia.

Principio de Tratamiento

Puesto que el síndrome es aún de Exceso princi
palrnente y está caracterizado por la presencia de
un factor patógeno (Viento-Frío que cambió a Ca
lor en la etapa de Shao Yang), la aproximación co
rrecta es centrarse en eliminar el factor patógeno,
incluso aunque la paciente se sienta cansada.
Cuando el factor patógeno se haya expulsado/ tilla

puede tonificar el Qi Correcto/ en este caso/ el Qi de
Bazo y de Pulmón.

Éste fue el plan de tratamiento que se adoptó y
en el prirner tratamiento se puncharon Waiguan
SJ5, Zhigou SJ6 y Dazhui Du14 con método
dispersante, para aclarar el Calor y regular el Shao
Yang (San Jiao). Dispersar estos puntos produjo
una rnejoría casi inmediata y dramática incluyen
do la recuperación de su energía. Después de dis
persar puntos similares en el segundo tratarniento
y de la desaparición de los síntornas de Shao Yang
(dolor hipocondriaco y pulso de Cuerda), se diri
gió a la atención a tonificar el Qi del cuerpo, tonifi
cando Taiyuan P9/ Sanyinjiao B6/ Zusanli E36 y
Nei~uan PC6.

Este es un ejemplo del principio de expulsar el
factor patógeno primero y tonificar el Qi Correcto
después. Desde el punto de vista de la Raíz y la
Manifestación/ la Raíz está representada por el Ca
lor que está mitad en el Interior, mitad en el Exte
rior (etapa de Shao Yang) produciendo las diferen
tes manifestaciones clínicas. En este caso/ se trató
sólo la Raíz/ lo cual aclaró las manifestaciones clí
nicas.

MUJER, EDAD 38

Manifestaciones clínicas

Esta mujer había padecido de dolor hipocondriaco
en el lado derecho y una sensación de "nudo" en
la zona abdominal derecha durante mucho tiem
po. Además, tarnbién sufría diarrea si comía dema
siados alimentos crudos-fríos. Durante el último
año sudaba ligeramente por la noche. Su orina era
frecuente y pálida/ sentía mucho frío todo el tiem-



po y la sangre menstrual tenía coágulos puro no
era oscura.

Pulso: Sumergido-Débil e Imperceptible.
Lengua: Pálida en los lados, Púrpura-Azulada

en la raíz y en el centro.

Diagnóstico

Insuficiencia prolongada de Sangre de Hígado que
da lugar a una ligera Insuficiencia de Yin (está jus
to empezando) y provoca éxtasis de Sangre.
También hay una Insuficiencia de Yang de Riñón
que provoca Frío interno y éxtasis de Sangre en el
[iao Inferior.

Explicación

Ésta es una situación complicada. Hay dos Raíces,
cada una de las cuales da lugar a dos Manifesta
ciones.

La primera Raíz es la insuficiencia crónica de
Sangre de Hígado, como se manifiesta por los la
dos pálidos de la lengua. Esto da lugar a una ligera
insuficiencia de Yin (sudor nocturno) y también a
éxtasis de Sangre (sensación de nudo en el abdo
men, coágulos en la sangre menstrual y color Púr
pura de la lengua en la raíz y el centro.

La segunda Raíz es insuficiencia de Yang de
Riñón (sensación de frío, diarrea por alirnentos
crudos-fríos, micción frecuente-pálida y pulso
Sumergido-Imperceptible), que provoca el Frío in
terno y la estasis de Sangre en el [iao inferior
(cuerpo lingual Púrpura). En este caso, por lo tan
to, la estasis de Sangre puede atribuirse tanto a
la insuficiencia crónica de Sangre de Hígado
como a la obstrucción por Frío interno. Por eso,
la lengua es Púrpura-Azulada. El color azulado
indica Frío mientras que el como púrpura indica
estasis.

En cuanto a la fuerza relativa del Qi Correcto y
de los factores patógenos, ésta es una situación in
terna caracterizada por una debilidad extrerna del
Qi Correcto y por la presencia de factores patógenos,
que son la estasis de Sangre y el Frío interno. Por lo
tanto, es un síndrorne mixto de Insuficiencia / Ex
ceso. Los síndromes de Insuficiencia son la insufi
ciencia de Sangre de Hígado y de Yang de Riñón,
los factores de Exceso son el Frío interno y la estasis
deSangre.
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Principio de Tratamiento

En este caso el tratamiento debe dirigirse en primer
término a tonificar el Qi del cuerpo, y así centrarse
en tratar la Raíz. Esto puede conseguirse tonifican
do Ququan H8, Sanyinjiao B6, Ganshu Vl8 y
Geshu Vl7 para tonificar la Sangre de Hígado y
Taixi R3 y ShenshuV23 para tonificar el Yang de
Riñón.

Las manifestaciones clínicas pueden tratarse
simultáneamente para aliviar los síntomas causa
dos por la estasis de Sangre con puntos como
Neiguan PC6 y Xuehay BIO, para mover la Sangre.

MUJER, EDAD 24

Manifestaciones clínicas

Esta paciente tenía una afección externa solapada
con otra interna crónica, y vino para tratarse des
pués de que la afección externa se había estableci
do y penetrado al Interior.

Corno es un caso complicado, daré las manifes
taciones clínicas en tres grupos: la situación cróni
ca subyacente, el ataque agudo externo y las secue
las de ese ataque (cuando vino a tratarse)

l Situación crónica: propensión a coger resfria
dos, rnareos, pulso Sumergido-Filiforme, en ambas
posiciones Chi muy Débil.

Lengua: Pálida-Púrpura, seca.
2 Ataque agudo, externo: temperatura de

38,SoC, sensación de pesadez, dolores corporales,
cefalea, zumbidos en los oídos, mareos.

3 Secuelas: temperatura constante de 37,SoC,
pérdida de equilibrio y coordinación, acúfenos,
nistagmo, cansancio extremo, sueño malo, letargo,
sensación de pesadez en las piernas, entumeci
mientos de los miembros, cefaleas occipitales. En
especial, la falta de equilibrio y coordinación era
rnuy acentuada e hizo sospechar a los médicos
Occidentales de tilla lesión neurológica.

Diagnóstico y explicación

l Situación crónica: insuficiencia severa de Yang
de Riñón. En este caso la lengua está seca porque el
Yang-Qi insuficiente no puede transportar los allí
los líquidos. También está Púrpura porque la insu-
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ficiencia de Yang de Riñón ha causado Frío inter
no, que por su parte, provoca estasis de Sangre.

2 Ataqueagudo, externo: era un ataque de Vien
to-Humedad-Calor.

3 Secuelas: están provocadas por los factores
patógenos externos que entran al Interior. El Calor y
la Hurnedad se han hecho internas y provocaron la
temperatura baja constante. Una vez en el Interior,
alteraron la circulación de Qi y Sangre y, solapán
dose con la situación preexistente de insuficiencia
de Yang de Riñón, provocan el ascenso de Viento de
Hígado (~stagmo,pérdida de equilibrio y coordi
nación). Estos están provocados por el Viento inter
no que asciende por la insuficiencia de Sangre y de
Yang de Riñón. Además, la Humedad-Calor que se
evapora en el interior provoca una temperatura cons
tante baja, entumecimiento, cansancio extremo, sen
sación de pesadez y letargo.

Principio de tratamiento

La paciente solo llegó en la fase de secuelas, cuan
do la situación ya era interna. Se caracterizaba por
una extrema insuficiencia de Qi Correcto y por la
presencia de los primeros factores patógenos que
ahora se había convertido en internos (Humedad
Calor).

Además, el ataque externo tarnbién había dado
lugar a otro factor patógeno interno, es decir, Vien
to de Hígado. Éste es un buen ejemplo de una si
tuación en que la Manifestación se convierte en lo
principal. La Raíz está representada por la situa
ción crónica de insuficiencia de Yang de Riñón,
que debe ser tratada finalmente porque también
predispone a Viento de Hígado. Sin embargo, la
manifestación en este caso adquiere un importan
cia principal porque causa síntomas que requieren
tratamiento urgente. La Manifestación en este caso
está representada en parte por la Humedad-Calor
y en parte por el Viento de Hígado. Ambos, espe
cialmente el Viento de Hígado debe ser tratado sin
dilación.

El tratamiento en este caso se dirigió a tratar
primero la Manifestación, o a expulsar los agentes
patógenos primero, y más tarde tonificar el Qi Co
rrecto. El tratamiento se dirigió a aclarar el Calor
interno, resolver la Humedad, someter el Viento y
calmar el Hígado. Se utilizaron varios grupos de
puntos en diferentes momentos para conseguir es-

tos objetivos. Quchi lGn y Dazhui Du14 se em
plearon para aclarar el Calor interno. Los puntos
de Du mai son especialmente importante para acla
rar el Calor latente interno que resulta de la inva
sión de Calor externo previo. Se emplearon puntos
como Yinlingquan B9,Sanyinjiao B6,Shuifen Ren9
y Sanjiaoshu V22 para resolver la Humedad;
Taichong H3, Fengchi VB20 y Fengfu Du16 para
someter el Viento de Hígado. Sólo una vez que los
síntomas de Humedad-Calor y de Viento de Híga
do han desaparecido, se dirige el tratamiento a to
nificar el Yang de Riñón mediante la tonificación y
calentamiento (con rnoxa) de Shenshu V23,
Guanyuan Ren4 y Fuliu R7.

MUJER, EDAD 72

Manifestaciones clínicas

Bronquitis crónica y enfisema desde hace mucho
tiempo. Coge resfriados con facilidad, le costaba
respirar y expectoraba muchos esputos amarillos
pegajosos.

Pulso: Resbaladizo, en ambas posiciones Cun
Débil.

Lengua: Roja, saburra pegajosa-amarilla.
Durante el tratamiento cogió un resfriado muy

fuerte y tuvo los siguientes síntomas: aversión al
frío, dolor de cabeza, tos, nariz congestionada,
estornudos, diseña y pulso Flotante.

Diagnóstico

Retención de Flema-Calor en el Pulmón e insufi
ciencia de Qi de Bazo. Durante el ataque agudo
externo: invasión de Viento-Frío externo a la por
ción del Qi Defensivo de Pulmón.

Explicación

Esta situación es crónica y, como ocurre a menudo
en las situaciones crónicas, hay Calor interno. Tam
bién hay Flema, la cual está causada por la insufi
ciencia de Qi de Bazo que no puede transformar
los líquidos que se acumulan como Flema.

La insuficiencia de Qi de Bazo es la Raíz y la
retención de Flema en el Pulmón es la Manifesta
ción.



El Qi Correcto está débil y hay lm factor patóge
no en forma de Flema-Calor, de ahí que la situa
ción se una mezcla de Insuficiencia / Exceso.

El ataque agudo de Viento-Frío representa otra
Raíz, que provoca diversas manifestaciones clíni
cas.

Principio de tratamiento

El tratamiento debe principalmente dirigirse a la
Raíz, es decir, tonificar el Qi de Bazo, porque en la
medida en que el Bazo esté débil se formará siem
pre nueva Flema. Sin embargo, las manifestacio
nes clínicas en este caso son severas y angustiantes
y tarnbién necesitan tratamiento. Así que en este
caso, tanto la Raíz como la Manifestación deben
tratarse simultáneamente y el tratamiento debe
combinar la tonificación del Qi Correcto (en este
caso Qi de Bazo) con la eliminación del factor pató
geno (en este caso Flema-Calor),

NOTAS

1. 1982 Informe sobre seminario del Dr. T. Kaptchuk. Dia
rio de medicina Oriental (Australia) n° 1:18

2. Estos tipos están sacados del capítulos 64 del Eje
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Durante el ataque acudo de resfriado, el princi
pio de tratamiento es completamente diferente. En
este caso, el tratarniento de la situación aguda tie
ne preferencia ante la crónica por varias razones.
En prirner lugar, la situación aguda es externa, y
uno no puede simultáneamente tonificar el Qi Co
rrecto y expulsar un agente patógeno externo con
acupuntura. En segundo lugar, esta paciente tiene
enfisema y bronquitis crónica, y por lo tanto un
ataque externo de Viento-Frío puede tener muy gra
ves consecuencias si no se trata enseguida. El ata
que de Viento-Frío, por ejemplo, podría lTIUY fácil
mente convertirse en una neumonía, consideran
do la tendencia a problemas de Pulmón la reten
ción de Flema-Calor en el Pulmón.

Durante el ataque agudo de Viento-Frío, elobje
tivo primordial del tratamiento es eliminar el factor
patógeno primero y tonificar el Qi Correcto después.
Los puntos empleados para eliminar el Viento-Frío
fueron Lieque P7 y FengmenV12 con ventosas.

Espiritual, pág. 115 Y de un seminario impartido por el
DI'. JHF Shen en Londres en 1979.
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Después de identificar los síndromes y de formular un plan de tratamiento, el siguiente
paso para un acupuntor es la ~elección de puntos a usar. Hay dos consideraciones
diferentes:
- la selección de puntos de acuerdo con su acción
- la combinación de puntos de acuerdo con la dinámica de los canales

En otras palabras, para obtener un tratamiento de acupuntura efectivo, no es suficien
te seleccionar los puntos d~ acuerdo con sus características individuales y su acción
energética. Debemos ser capaces tarnbién de combinar los puntos armoniosamente de
acuerdo con su acción en el sistema de canales.

Los efectos de la Acupuntura pasan por los Canales, no solamente por puntos aisla
dos, así que cada punto no debe ser considerado sólo por su acción individual sino por
su lugar en el sistema de los canales. Incluso si dominamos la acción de cada punto
individual, no será suficiente para dar un tratamiento efectivo de acupuntura, ya que
cada punto debe ser visto no aislado sino en la dinámica del sisterna de los canales a fin
de lograr una armoniosa combinación de puntos.

Por ejemplo, uno puede tratar una insuficiencia de Qi de Bazo y estancamiento de Qi
de Hígado tonificando Pishu V20 y Weishu V2I y dispersando Ganshu VIS y Danshu
V19. Sibien es técnicamente correcto desde el punto de vista de la acción energética de los
puntos individuales, sería una prescripción desequilibrada de puntos ya que todos los
puntos seleccionados están en la espalda.

Por dar otro ejemplo, una insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado podría tratarse
tonificando Taixi R3, Taichong H3, Sanyinjiao B6 y Zhaohai R6. De nuevo, esto sería
correcto de acuerdo con las funciones de los puntos individuales, pero bastante desequi
librado ya que todos los puntos están en la parte distal de las piernas.

Veamos los principios de regulación de puntos de acuerdo con la dinámica del siste
ma de los canales.

EQUILIBRIO DE LOS PUNTOS

SUPERIOR E INFERIOR
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Para mantener el equilibrio entre la la parte supe-,
rior e inferior del cuerpo, es importante equilibrar
los puntos elegidos puntos entre estas dos áreas.

pespués de que una aguja es insertada en un
punto, tiende a causar un torrente de ener~ía hacia
I2lparte superior del cuerpo, particularmente si el
punto pInchado se encuentra en la parte opuesta,
es decir en la parte inferior del cuerpo. Este moví
miento del Qi es independiente del sentido de la
circulación de energía en el canal.

Teniendo esto en mente, es importante equili
brar los puntos de la parte superior del cuerpo con
aquellos de la parte inferior.

On ejemplo de una prescripción de puntos equi
librada de la parte superior e inferior del cuerpo
puede ser la asociación de Hegu IG4 y Taichong
H3 (llamado las 11 Cuatro Puertas"). Esta combina
ción elimina el Viento de la cabeza y tiene un pode
roso efecto calmante.

Otro ejemplo puede ser combinar Neiguan PC6
con Zusanli E36. PC6 armoniza la parte superior y
media del estómago y calrna el Qi Rebelde (que cau
sa náuseas y vómitos) mientras E36 tonifica el Qi
del Estómago. La combinación de estos dos puntos
surninistra una tonificación equilibrada de Estó
mago y Bazo y puede ser usada en varios casos de
problemas epigástricos.

Otro ejemplo puede ser la combinación de
Zhigou SJ6 con Fengshi VB31. Estos dos puntos
eliminan el Viento-Calor de la Sangre y pueden ser
usados para herpes zoster o cualquier enfermedad
de la piel manifestada con sarpullido rojo y picor
que cambia de posición rápidamente. Esta combi
nación sería particularmente efectiva si los costa
dos estuvieran afectados.

Por supuesto, hay numerosos ejernplos de lo
grar un equilibrio usando puntos superiores e in
feriores juntos; dichas combinaciones son frecuen
temente empleadas.

Sin embargo, es.!ono significa que se deba equi
librar siempre la pa.rte superior con la inferM.1T. En
algunos casos, se puede elegir deliberadamente una
p'rescripción desequilibrada de puntos para obte
ner LID efecto específico.

Por ejemplo, si hay un desequilibrio de energía
entre la parte superior e inferior del cuerpo, con
cara:-muy roja, hipertensión, mareos, ansiedad e
insomnio causados por insuficiencia de Yin del
Riñón (Insuficiencia en la parte inferior) y una ele-

vación del fuego del Hígado se puede optar por
pinchar sólo Yongquan Rl para llevar el exceso de
energía desde arriba hacia abajo.

Por otro lado, si una mujer sufre de prolapso de
útero causado por el hundimiento del Qi de Bazo,
s~ puede usar deliberadamente LID punto e~lapa;~
te su erior del cuer o ara llevar la energía hada
arriba, p. ej. rnoxibustión en a Ul u .

En ambos casos, la dinámica del sisterna de los
canales es usada para llevar la energía a la parte
superior o inferior del cuerpo.

Hay otro caso en el cual los principios de equi
librio entre superior e inferior no se respeta: esto es
cuando con un punto distal se dispersa en casos
agudos de esguince de espalda o de una articula
ción. Por ejemplo, se puede dispersar fuertemente
el punto Renzhong Du26 para un esguince agudo
de la parte baja de la espalda en la línea media
sobre el sacro.

PUNTOS DISTALES Y LOCALES

~s puntos distales son los de las extremidades,
puntos locales son los del tronco ycabeza. La com
binación de puntos locales y distales es la técnica
mas ampliamente utilizada para equilibrar los
puntos.

Para problemas en los canales, a veces, el uso
de puntos locales sólo es suficiente, pero es mucho
más frecuente utilizar estos puntos con los distales.
10s puntos distales juegan un papel irnportante
19?erando el canal de obstrucciones (que pueden
ser por Frío, Humedad, Viento o sólo por estanca
miento de Qi y/o Sangre en casos de esguince).
Cuando se elige un punto distal, debemos tener en
cuenta que los puntos distales de lQS pies son mál'
poderosos que los de las mat1.Q§. Si queremos obtc
ñerüñefecto moderado en el tratamiento ya que el
paciente esta anciano o débil, se puede entonces
elegir un punto distal en las manos. Por ejemplo,
tanto Hegu IG4 como Neiting E44 tienen LID efecto
en la cara y dientes y ambos pueden ser usados
para dispersar el Calor en el canal del Estómago
que afecta a la cara y son intercambiables. Para dar
otro ejemplo, tanto Waiguan SJ5 como Xiaxi VB43
afectan al área de la sien y pueden ser utilizados
corno puntos distales para el tratarniento de
migrañas en la zona temporal. Los canales Yang-

._-----_......_-_.-



(Tai Yang, Shao Yang y Yang Ming) ~stán más re
lacionados los unos con otros que los canales Yin
(Tai Yin, Shao Yin y [ue Yin). Esto es porquet~
tos canales Yang terminan o empiezan en la cara y_
emergen uno de otro, así podernos ver al canal de
Intestino Grueso y de Estómago por ejernplo, como
un solo canal desde este punto de vista. Lo luismo
se aplica a Vesícula Biliar-San [iao, y a Vejiga-In
testino Delgado. Así, en el caso de los canales Yill}g,
tenemos la opción de u~mr los puntos distales, tan
to de manos como de pies, ya gue sus Quntos spn
bastante intercambiable$. Para los canales de Yin,
es algo diferente. To.dos los canales Yin acaban o
empiezan en el pecho o en la cavidad abdomin_~
e~rgenuno de otr2: pero no en superficie, mien
tras que los canales Yang se unen uno con otro
directa y superficialmente en la cara. Así, en el caso
de los canales de Yin, no tenemos1a misma liber
tad de elección de puntos distales corno con los
canales de Yang. Por ejemplo, Neiguan PC6 y
Taichong H3 tienen algunas propiedades comu
nes, ya que ambos mueven el Qi del Hígado, pero, a
pesar de ello, tienen bastantes acciones específicas
diferentes y no hay realmente un criterio de elec
ción entre ellos como puntos distales.

En casos agudos, el punto distal es usado J2ri
mero con /. . ar la
o strucción de factores patógenos y abrir el canal
para prepararlo para el uso de puntos locales. Unos
pocos ejemplos clarificarán esta técnica.

En un esguince agudo de la parte baja de la
espalda en la línea media, justo sobre el sacro, se
puede dispersar Renzhong Du26 primero mientras

PRINCIPIOS DE COMBINACIÓN DE PUNTOS 345

el paciente flexiona suavemente hacia delante y
detrás. Esto ayuda a eliminar la obstrucción en el
canal (Du Mai en este caso). Después de la mani
pulación del punto distal, se acuesta al paciente y
se usan los puntos locales de acuerdo con el dolor.
Se pueden también utilizar ventosas tras la inser
ción de la aguja.

En un esguince agudo de la articulación del
hombro afectando al canal del Intestino Grueso se
puede dispersar fuertementeTiaokou E38, mien
tras el paciente mueve y gira suavem.enteel brazo,
quizás con la ayuda si es posible de una tercera
persona. Después de la manipulación del punto
distal, los puntos locales son usados de acuerdo
con el dolor y con el canal implicado. Si.élcanal
afectado es el Intestino Delgado; FeiyangV58es
usado COITlO punto distal en su lugar.

En el esguince agudo de la muñeca se. puede
usar un punto distal de los pies, eligiendoelcanal
del pie relacionado con el canal implicadoenla
muñeca. Por ejemplo, suponiendo que el dolor prin
cipal está en el punto Yangchi SJ4,se puede elegir
el canal de la pierna relacionado con el canaldel
San [iao con una relación superior-inferior, es de
cir el canal de la Vesícula Biliar. En el canal-de-la
Vesícula Biliar se puede elegir el punto con sitio
correspondiente al punto de la muñeca; es decir
del tobillo que en este caso sería QiuxuVB40.

Esto está basado en el principio de correspon
dencia entre hombro y cadera, codo y rodilla, mu
ñeca y tobillo, y en la relación entre los canales de
la misma polaridad de piernas y brazos, es decir.
Bazo - Pulrnón, Corazón - Riñón, Pericardio - Hí-

Tabla 20. Correspondencia de puntos en articulaciones de la parte superior e inferior del cuerpo

Unión Brazo Pierna

Hombro
Intestino Grueso Jianyu IG15 Biguan E31
San [iao [ianliao SJ14 Huantian VB30
Intestino Delgado Naoshu ID10 Chengfu V36

Codo
Intestino Grueso Quchi IG11 Zusanli E36
San [iao Tianjing SIlO Yanglingquan
Intestino Delgado Xiaohai ID8 Weizhong V40

Muñeca
Intestino Grueso Yangxi IG5 [iaxi V41
San [iao Yangcchi SJ4 Qiuxu

Intestino Delgado Yanggu ID5 Kunlun
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gado, Intestino Grueso - Estómago, San [iao - Vesí
cula Biliar y Vejiga - Intestino Delgado. Suponien
do que el punto doloroso sea Lieque P7, el punto
usado en el pie será Shangqiu BS.Si el esguince es
en el codo y el dolor se localiza en Quchi IGII, el
punto del pie elegido será Zusanli E36.

Teniendo en cuenta las correspondencias de
arriba, entre articulaciones y los canales ímplíca
dos de piernas y brazos, podemos hacer una tabla
de puntos distales relacionados a usar para cada
articulación de acuerdo con las dos corresponden
cias de arriba (Tabla 20).

En problemas de órganos internos, el método
de combinar puntos distales con locales es usado
siempre. No se pueden tratar los órganos internos
sin usar puntos distales, y los puntos locales no
son a menudo necesarios, excepto en patologías
crónicas.

Por supuesto, pueden darse incontables ejern
plos del uso de puntos distales para tratar enfer
medades de órganos internos, como Taichong H3
para tratar enfermedades del Hígado, Zusanli E36
para enfermedades del Estómago, etc.

En situaciones crÓnicas es esencial usar plm
tos locales en combinación con puntos distales. Los
puntos locales usados son principalmente los pun
tos Shu de la Espalda y los puntos Mu anteriores
para los órganos internos pertinentes. Por ejemplo,
en una insuficiencia crónica de Qi de Bazo, sería
necesario usar Pishu V20 y posiblemente Weishu
V21.

Cuando tratamos cefaleas crónicas algunos
~ntos locales de la cabeza son añadidos a la pres
cripCIón de puntos para tratar la MaJJifestación
mientras los puntos distales tratan la Raíz.

Por ejemplo, en un caso crónico de cefaleas de
bidas a insuficiencia de Yin de Riñón con ascenso
de Yang de Hígado, se puede usar Taixi R3,
Sanyinjiao B6, Xiaxi VB43 y Taichong H3 para tra
tar la Raíz (es decir, tonificar el Yin del Riñón y
someter el Yang del Hígado). Para tratar la Mani
festación, sería necesario añadir puntos lqcales de
acuerdo a los canales implicados como Tianchong
VB9 y Xuanli VB6 para el canal de la Vesícula Bi
liar o Tongtian V7 para el canal de la Vejiga. El uso
de puntos locales en la cabeza es importante para
eliminar el estancamiento local de Qi o Sangre en
la cabeza que resulta de cefaleas crónicas especial
rnente si siempre ocurren en el mismo lugar.

IZQUIERDA Y DERECHA

El equilibrio entre puntos del lado izquierdo y dere
cho del cuerpo es muy usado en la práctica clínica.

En general, en la mayoría de los casos, la regla
es pinchar bilateralmente. Esta técnica es adopta
da cuando es necesario un efecto fuerte; sin embar
go, hay casos en los que la puntura unilateral es
igual de efectiva.

A veces los puntos pueden ser pinchados
unilateralmente para equilibrar el lado izquierdo y
el derecho. Esta técnica obtiene los mismos efectos
terapéuticos usando unas pocas agujas, lo que es
un beneficio, especialmente para pacientes nervio
sos, aquellos que son tratados por primera vez o
aquellos que tienen una severa insuficiencia de Qi
y Sangre. Incluso en otros casos normales, reducir
el número de agujas usadas al mínimo sin compro
meter el efecto terapéutico, es una meta deseable.

Pinchar unilateralmente equilibrando un pun
to de la izquierda con otro del lado derecho puede
a veces dar incluso mejores resultados que pinchar
bilateralmente. En particular, si los puntos equili
brados entre izquierda y derecha están en el final
de las extremidades opuestas, es decir uno en el
brazo y otro en la pierna, el efecto es particular
mente dinámico, Es como si se aplicara una pre
sión a lo largo de la tangente de un circulo en las
extremidades opuestas haciéndolo girar (Fig. 67).

El uso de puntos de apertura y acoplados de
Vasos Maravillosos es, por supuesto un buen ejem
plo del uso de la puntura unilateral y de equilibrar
derecha e izquierda. La misma técnica puede ser
aplicada a otros puntos.

Un ejemplo de puntura unilateral puede ser,
pinchar Neiguan PC6 en el lado derecho y Taichong

Fig. 67 Puntura unilateral derecha-izquierda



H3 en el izquierdo. H3 elimina el estancamiento de
Qi o Sangre del Hígado y PC6 mueve la Sangre y
calma la Mente. La combinación de estos dos pun
tos puede eliminar por lo tanto el estancamiento de
Qi o Sangre del Hígado particularmente si deriva de
problemas emocionales reprimidos. Esta situación
está acompañada muy a menudo por una insufi
ciencia de Estómago y Bazo que puede surgir inde
pendiente o como resultado de una invasión del Qi
estancado del Hígado sobre el Estórnago y el Bazo.
En tales casos! se puede combinar la puntura de
PC6 en un lado! H3 en el otro y Zusanli E36 y
Sanyinjiao B6 bilateralmente. La cornbinación de
estos cuatro puntos (con 6 agujas en vez de 8) puede
tonificar Estómago y Bazo!calmar la Mente y elimi
nar el estancamiento de Qi o Sangre del Hígado.

Otro ejernplo puede ser la combinación de
Neiguan PC6 en un lado y Fenglong E4ü en el otro.
El PC6 arrnoniza el Estómago y E4ü calrna el Estó
mago en síndromes de Plenitud: esta cornbinación
tiene buen efecto al tratar problemas de Estómago
de naturaleza de Exceso. Además de su efecto en el
Estómago.Ia combinación particular es usada tam
bién para traumatismos agudos de la caja torácica.

Pinchar unilateralmente es particularmente efec
tivo cuando se usan dos canales de la misma polari
dad! uno del brazo y otro de la pierna! es decir. San
[iao y Vesícula Biliar (Shao Yang), Pericardio e Hí
gado (Iue Yin), y funciona. Por ejemplo, se puede
usar Waiguan SJ5 en un lado y Zulinqi VB4l en el
otro para cefaleas del tipo Shao Yang o Hegu IG4 y
Zusanli E36 para cefaleas de Yang Ming.

El método de usar puntura unilateral en puntos
de canales de brazo y pierna de la misma polaridad
puede usarse en el tratamiento de esguinces como el
comentado anteriormente y ser combinado con el
método de usar el lado opuesto. Por ejemplo! en es
guinces de la muñeca derecha con dolor en Yangchi
SJ4! se puede usar VB4üen el lado izquierdo! usan
do un punto en el canal de la rnisma polaridad de la
pierna en el lado opuesto al lado afectado.

Otro caso cuando se usa el equilibrio entre iz
quierda y derecha es simplemente para equilibrar
ambos lados cuando se usan varios puntos de un
solo lado. Si se usan varios puntos en un lado para
tratar un problema específico de ese lado! estos
pueden ser equilibrados con unos pocos puntos
del lado opuesto de acuerdo con el síndrome pato
lógico presentado. Por ejemplo! si se está tratando
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un dolor en el hombro usando [ianyu IG15! Quchi
IGIl y Hegu IG4 en un lado! podría ser deseable
equilibrar estos puntos con tilla o dos puntos del
lado opuesto de acuerdo con el síndrome patológi
co que se presenta: podría ser por ejemplo Zusanli
E36 (en caso de insuficiencia de Qi de Bazo) o
Taichong H3 (en caso de estancamiento de Qi de
Hígado). Por supuesto! se puede elegir un punto
del otro lado no sólo para equilibrar a los otros!
sino también para tratar un síndrome patológico
específico.

A veces se pinchan los puntos Luo unilateral
mente. Estos a menudo son usados en el lado opues
to al lado enfermo! en patologías crónicas cuando
el canal está en un estado de deficiencia. El uso del
punto Luo del canal implicado externa-interna
mente (con el método de dispersión o.de regula
ción) logrará el efecto de volver a equilibrar el lado
izquierdo y derecho del canal. Por ejemplo! si esta
mos tratando un dolor crónico del brazo a lo largo
del canal del Intestino Grueso y el canal en el lado
enfermo está en situación de Insuficiencia (mani
festado por dolor sordo y ligera atrofia de los mús
culos)! podemos usar Lieque P7 en el lado sano
con el método de dispersión o regulación para vol
ver a equilibrar izquierda y derecha y pasar ener
gía al lado enfermo.

YINYYANG

Es igualmente importante equilibrar la naturaleza
Yin y Yang de los puntos. La naturaleza de los
puntos de acupuntura nos da grandes opciones en
el uso de puntos! y no debemos pensar que para
tratar un órgano Yin debe ser usado un canal Yin
ya que es posible usar un canal Yang para tratar
un órgano Yin y viceversa. Por ejemplo! Zusanli
E36 tonifica el Bazo.

Esto hace posible tener muchas opciones para
equilibrar los puntos Yin y Yang.

En generat es mejor equilibrar los puntos Yin
Yang en un tratamiento. El uso excesivo de
Yang puede poner a una persona uzeramente
quieta o nerviosa! mientras el uso
tos Yin puede fatigarla. Especialmente
varios puntos con la misma polaridad!
na idea equilibrarlos con uno o más
laridad opuesta.
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Para usar el mismo ejemplo citado anteríormert
te, si se está tratando un problema de hombro con
varios puntos del canal del Intestino Grueso, sería
bueno equilibrarlo con un punto Yin como
Taichong H3. Esta técnica de equilibrio puede ser
cornbinada con el equilibrio de izquierda y dere
cha, y arriba y abajo. Así se puede usar [ianyu IGIS,
Quchi IGII y Hegu IG4 en el lado izquierdo y
Taichong H3 en el derecho, es decir equilibrando
Yin y Yang, izquierda y derecha, y arriba y abajo.

Por supuesto, los puntos de equilibrio no deben
ser elegidos sólo por el equilibrio, sino preferible
mente de acuerdo con el síndrome patológico que se
presente. En otras palabras, siempre es mejor si hay
más de una razón para usar un punto determinado.

Al equilibrar Yin y Yang, es particularmente
recomendable poner atención en equilibrar los ca
nales Yang con los canales Yin de los órganos Yin
teniendo en cuenta el ciclo de Explotación de los S
elementos, corno sigue:

Vesícula Biliar - Bazo
Intestino Delgado - Pulmón
Estómago - Riñón
Intestino Grueso -- Hígado
Vejiga - Corazón.
El ejemplo de equilibrar una serie de puntos del

Intestino Grueso con un punto del canal del Hígado
ha sido citado anteriormente. Otro ejemplo de equi
librio de puntos de canales Yang con puntos de ca
nales Yin según el ciclo de explotación puede ser el
uso de Sanyinjiao B6 o Taibai B3 para equilibrar
una serie de puntos del canal de la Vesícula Biliar
como Huantiao VB30, Fengshi VB31 y Yanglingquan
VB34tratando una ciática por ejemplo.

El capítulo 69 de "Preguntas Simples" trata de
los efectos de la explotación según el ciclo de Ex
plotación.'

ANTERIOR Y POSTERIOR

En general no es necesario equilibrar la parte ante-
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nicos. Sin embargo, esta distinción no es absoluta
y ambos grupos de puntos pueden usarse para ca
sos agudos y crónicos.

En casos crónicos a menudo es necesario tratar
tanto puntos anteriores como posteriores. En parti
cular, en patologías muy crónicas, es casi siempre
necesario usar los puntos Shu de la espalda algu
nas veces durante el curso del tratamiento. Si se
hacen tratarnientos frecuenternente, es decir, dos o
tres veces por semana, se puede alternar puntos
anteriores con los de la espalda dentro de cada tra
tamiento: esta es una buena vía para equilibrar la
parte anterior y posterior. Si se da el tratamiento a
intervalos menos frecuentes, se puede utilizar pun
tos anteriores y posteriores durante el mismo trata
miento. Si son usados puntos tanto anteriores como
posteriores en el mismo tratamiento, es mejor em
pezar con los posteriores.

Equilibrar puntos anteriores y posteriores pue
de ser muy útil para corregir una reacción excesi
varnente fuerte a un tratamiento. Suponiendo que
se han usado varios puntos posteriores durante
un tratamiento y el paciente experimenta una reac
ción bastante fuerte (fuera o no correcto el trata
miento), se puede corregir esto usando puntos an
teriores en un tratamiento sucesivo. Este método se
aplica a todas las dernás categorías de equilibrio
mencionadas. Si un paciente experirnenta una fuer
te reacción, se puede analizar el punto de prescrip
ción usado y ver si estaba desequilibrado de algún
modo, es decir, demasiados puntos Yin (o Yang),
demasiados puntos anteriores (o posteriores), de
masiados puntos superiores (o inferiores), dema
siados puntos en la izquierda (o derecha) o dema
siados puntos distales (o locales). Si la prescrip
ción de puntos parece estar desequilibrada, se pue
de equilibrar apropiadamente usando puntos de
tipo opuesto.
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Estos son los puntos que están situados entre los dedos de las rnanos y los codos o entre los
dedos de los pies y las rodillas. También están asignados a los 5 Elementos por lo que son
más conocidos en Occidente como "los puntos de losElementos" o a veces "puntos comando".

El nombre chino para estos puntos es "Shu" y su ideograma es casi el mismo que el
designado para los puntos de Shu de la espalda, significando "transporte".

Para ilustrar la naturaleza de estos puntos, la antigua China cornparaba la sección
del canal entre los dedos de la mano y los codos o los dedos de los pies y las rodillas a un
río, empezando desde un punto "pozo" en la plrnta de los dedos de las manos o los pies,
haciéndose gradual te más ancho y profundo y finalizando en un punto "mar"
los codos o las rodillas. Así, desde los de os a los co os y as ro i as ay una progresión
en el tamaño y la profundidad d!tcanal: es más estrecho y superficial en los dedos y rnás
apcho y proftrndo en los cOQs?s y las rodillas.

Esta progresión del tamaño y profllldidad del canal es independiente de la dirección
de flujo del canal, es decir, se aplica igualmente a canales Yin o Yang de ambos brazos y
piernas. Aunque en los canales Yin de la mano el flujo desciende hacia los dedos, y los
canales de Yang de la mano fluyen ascendiendo hacia el pecho, la comparación del canal
con un río, con su comienzo o fuente en los dedos y su delta en los codos se aplica igual
mente a ambos canales. Exactamente igual se aplica a los canales de la pierna (Fig.68).

La implicación de esto es que la parte del canal entre dedos de la mano y del pie, y
cQ.dDs y rodillas es más superficial que el resto, y ésta es una de las razonesde la impor
tancia de los puntos situados a lo largo de su camino. La acción energética de 10~os
sítuados a lo lar sta sección de lrn canal es mucho más dinámica que la de otros
puntos esto ex lica su e uso en la práctIca c illlCé1. .... -rrpractkar
acupuntura usando sólo esos puntos. Corno a-guien po~ía haber experimentado mu
chas veces, el efecto de, digamos, Taichong H3 es bastante más dinámico que, digamos,
HID o HII (situados en el muslo).

La otra implicación del hecho de que la sección del canal entre dedos y codos/rodillas
sea más superficial es que esta sección representa la conexión entre el cuerpo y el
medioarnbiente. Es la sección défZanal que está rnas inmediata y directamente influenciada
p(;. el clima y l~s factores patógenos extern~s.Por esta razón los puntos a lo largo de esta
sección del canal están más directamente relacionados con las estaciones y pueden ser
usados de acuerdo a su ciclo. Por la misma razón, los puntos a lo largo de esta sección del
canal son plrntos de entrada de factores patógenos externos como Frío, Humedad y Viento.
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Otra explicación del dinamismo de los puntos
en esta sección del canal es que en la punta de los
dedos la energía cambia la polaridad de Yin a Yang
y viceversa. Debido a este cambio de polaridad, el
Qi del canal es más inestable y por lo tanto más
fácilmente influenciado. (Fig. 69)

Aunque normalmente decimos que este cambio
de polaridad tiene lugar en los dedos, no puede
darse inmediatamente en un solo punto y la iner
cia de un canal en su final se transporta hasta cier-

to punto a través del siguiente canal hacia el codo
o la rodilla. Por ejemplo, el canal de Pulmón finali
za en la punta del pulgar donde la polaridad cam
bia a Yang y la energía fluye hacia dentro del canal
del Intestino Grueso. Sin embargo, este cambio de
polaridad de Yin aYang no pue~hacerse instan
táneamente, en un punto preciso de la punta de
los dedos, sino que la inercia del canal del Pulmón
es llevada, hasta una cierta zona, a través de la
parte inicial del canal de Intestino Grueso. Esto



puede .. compararse al encuentro entre dos ríos: cuan
do dos ríos anchos convergen, no se unen justa
mente en el punto de confluencia, sino que a menu
do la corriente de un río se mantiene fluyendo in
dependientemente dentro del segundo río por al
gún tiempo. La progresión de puntos de los 5 Ele
mentos a lo largo del canal probablemente está
relacionada con este cambio de polaridad, ya que
el segundo punto corresponde al Fuego en los ca
nales Yin y al Agua en los canales Yang. Esto po
dría ser porque el segundo punto representa el
punto en el cual la inercia del canal entrante se
siente mejor y se rnanifiesta en sí mismo. Por ejem
plo, la inercia del movimiento del canal del Pul
món continúa dentro del canal del Intestino Grue
so, particularmente en el segundo punto a lo largo
del canal que corresponde al Agua, reflejando el
carácter Yin del canal del Pulmón. Similarrnente,
el segundo punto dentro de los canales Yin corres
ponde al Fuego reflejando la inercia del canal Yang
de entrada. Así, el segundo punto dentro de los
canales representan los puntos de máxima inercia
del canal previo, después del cual la inercia se vuel
ve cada vez más pequeña hasta desaparecer total
mente en el quinto punto a lo largo del canal. Esto
explica el estado particularmente inestable de la
energía en esta sección del canal. Esta inestabili
dad también aumenta el dinamismo de los puntos
a lo largo de él y se hace uso de ella en la practica.

Cinco de los puntos situados dentro de esta sec
ción del canal son particularmente importantes y
son llamados los 5 puntos Shu: también coinciden
con lo que llamarnos los puntos de los Cinco Ele
mentos. Sin embargo, el dinamismo de estos pun
tos es independiente del carácter de sus 5 elemen
tos.
Cada uno de los cinco puntos que ocupa el mismo
lugar a lo largo del canal tiene un nombre. Los nom
bres que utilizaremos son:

Punto POZO Punto en la punta de los
dedos

Punto MANANTIAL El segundo punto de los cinco:
en todos los casos es el
segundo a lo largo del canal

Punto ARROYO El tercer punto de los cinco: en
todos los casos es el tercer
punto a lo largo del canal
(excepto para el canal de la
Vesícula Biliar donde es el
cuarto)

Punto RÍO El cuarto punto de los cinco,

LOS CINCO PUNTOS SHU 351

no siempre es el cuarto punto a
lo largo del canal
El quinto punto de los cinco: en
todos los casos está en los
codos y rodillas.

Estos nombres no representan una traducción
literal de los nombres chinos, pero los he preferido
a la traducción literal ya que esto podía haber crea
do alguna confusión. El uso de los nombres de arri
ba está también justificado por la analogía de estos
puntos con las etapas en el transcurso de un río
encontradas en el capítulo 1 de "Eje Espiritual",
donde dice que "...en~~ Pozo el~!L.

Méú1ant{al sefIéSfiza escurre, en

ve,~n .l~~p~lnt~~MarEel!etra... .
-' "El"clá~i~~ d~'l~~-5ifk~ltades" da la misma
descripción en el capítulo 69.2

Los significados reales de sus nombres son:
JING=POZO

72.6 NC¡YING = MANANTIAL (de agua), FUENTE (de
agua)

SHU = TRANSPORTAR
JING = ATRAVESAR
HE = UNIR, JUNTAR
Cada uno de los cinco puntos de Shu posee una

acción energética específica dentro de la dinámica
del canal que explica el significado de los nombres
de estos puntos. Éstos son corno sigue: .
Punto POZO: Éste es el punto de partida del Qi(en
el sentido resurnido anteriormente y por lo tanto
aplicablea los canales de Yin y Yang tanto de bra
zo corno de pierna). Este punto es el más superfi
cial y tenue del canal y la energía cambia la polari
dad de Yin a Yang o viceversa. Debido a que la
energía es más superficial y cambia la polaridad,
el punto Pozo tiene un particular efecto dinámico
al ser pinchado. Aquí la energía está en su estado
más inestable, así que puede ser fácilmente
influenciada y cambiada. Esto explica el uso de
estos puntos en situaciones agudas, ya que los
puntos Pozo tienden a ser usados para eliminar
rápidamente los factores patógenos. De acuerdo con
el "Clásico de las Dificultades" estos puntos tie
nen un movimiento "hacia fuera", es decir, la ener
gía del canal tiende a ir hacia fuera en un movi
miento centrífugo en estos puntos.' La tendencia
centrífuga, hacia fuera de los puntos Pozo es ex
plotada para eliminar rápidamente factores
patogénicos ya que pasan a través de estos puntos.
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Pueden ser citados varios ejemplos, como el uso de
Shaoshang Pll para desmayo, Zhongchong PC9
para deslnayo y golpes de calor, Shaochong C9 y
Shaoze 101 para pérdida de conocimiento, Yinbai
Bl para convulsiones, Yongchuan Rl para pérdi
das de conocimiento y convulsiones infantiles y
Shangyang IGl para pérdidas de conocimiento.
2. Punto MANANTIAL: en este punto el Qi del ca
nal es muy poderoso y está lleno de energía poten
cial preparada para manifestarse, como el movi
miento giratorio del agua de un manantial en una
montaña. El "Eje Espiritual" dice que en este pun
to el Qi "se desliza" o "resbala", es decir, es veloz.
Debido a su naturaleza, los puntos Manantial son
también puntos muy dinámicos y poderosos que
pueden cambiar rápidamente situaciones: todos
ellos tienen una acción particularmente fuerte y son
generalmente utilizados para eliminar factores
patógenos (ya sean internos o externos) y en parti
cular para aclarar el Calor.

Debido a su dinamismo, estos puntos deben ser
usados con mesura. Como era mencionado en el
capítulo previo (ver pág. 330), los puntos Manan
tial del pie son más poderosos que los de las ma
nos y, si se puede elegir, los de las manos deben ser
elegidos primero. Por ejemplo, al optar por un pun
to distal para tratar una migraña temporal debida
al ascenso de Yang Hepático, se podría elegir entre
usar el canal de la Vesícula Biliar o el del San Jiao:
el punto Manantial del canal del San [iao es ligera
mente menos poderoso y dinámico que el del canal
de la Vesícula Biliar y por lo.tanto podría preferir
se, especialmente en caso de ser el primer trata
miento. Por supuesto, esto no significa que el pun
to Manantial de un canal de la mano deba preferir
se siempre al de un canal del pie ya que, en muchos
casos, no se tiene elección, o podría quererse de
forma deliberada buscar un efecto particularmente
fuerte.
3. Punto ARROYO: en este punto el Qi del canal
"fluye a borbotones", gira y el flujo comienza a ser
más grande y ligeramente más profundo dentro del
canal. En este punto, el flujo de Qi es lo suficiente
mente rápido y grande para arrastrar otras cosas
con él, de aquí su nombre "transporte"." En estos
puntos, los factores patógenos externos pueden ser
"transportados" al interior y penetrar más profun
do en los canales. Por otro lado, en estos puntos se
reúne el Qi Defensivo.

4. punto RÍO: en este punto el Qi del canal es mu
cho mayor, más ancho y también profundo. El Qi
fluye como tilla gran corriente después recorrer tilla
larga distancia desde su origen. En estos puntos,
los factores patógenos externos son desviados ha
cia articulaciones, huesos y tendones.
5. punto MAR: en este punto el Qi del canal es in
menso y profundo, recoge, reúne y junta la circula
ción general del cuerpo, como un gran río fluyendo
hacia el mar. De acuerdo al capítulo 65 del "Clási
ca de las Dificultades" en este punto, el Qi tiene un
movimiento centrípeto, hacia dentro (opuesto al
movimiento centrífugo, hacia fuera del punto
POZO).5 Comparados y contrastados a los puntos
Pozo, los puntos Mar son mucho menos dinámi
cos y su efecto es menos rápido y espectacular. Esto
es debido al hecho de que en los puntos Mar, el Qi
fluye mucho más despacio y fluye hacia dentro y
más profundo, así que no es tan inestable y no pue
de ser afectado tan fácil y rápidamente.

Podemos discutir el uso clínico de los cinco
puntos Shu desde cuatro puntos de vista distintos:

De acuerdo al capítulo 68 del "Clásico de las
Dificultades"

De acuerdo al "Eje Espiritual", capítulos 4, 6 Y
44.

De acuerdo con las estaciones como en "Pre
guntas Simples", capítulo 61

De acuerdo al carácter de los 5 Elementos de los
puntos como en los capítulos 64 y 69 del "Clásico
de las Dificultades".

SEGÚN EL "CLÁSICO DE LAS
DIFICULTADES"

El capítulo 68 del "Clásico de las Dificultades" tra
ta del uso de los 5 puntos Shu y da pautas que
todavía hoy son válidas y ampliamente seguidas.
Estas son:

Puntos POZO: usados para "plenitud bajo el
corazón"

Puntos MANANTIAL: usados para"sensación
de calor en el cuerpo"

Puntos ARROYO: usados para "sensación de
pesadez y dolor de articulaciones"

Puntos RIO: usados para "tos y sensación de
calor y frío"



Puntos MAR: usados para "Qi rebelde y dia
rrea"."

Podemos extendernos a cerca del uso clínico de
estos puntos corno sigue:

Puntos POZO: usados para irritabilidad, inquie
tud mental, ansiedad. Esto se aplica tanto a los ca
nales Yin como Yang. Los puntos Pozo poseen un
efecto particularmente fuerte en el estado mental y
cambio rápido de humor. Ejemplos de puntos Pozo
usados de este modo son Zhongchong PC9 (irrita
bilidad/ insomnio)/ Shaochong C9 (desordenes
mentales, ansiedad, estado maníaco-depresivo),
Yinbai Bl (histeria, insomnio), Lidui E45 (insom
nio/ confusión mental) y Yongquan Rl (ansiedad).

Puntos MANANTIAL: usados para enfermeda
des febriles o para aclarar Calor. Los puntos Ma
nantial son muy ampliamente usados para aclarar
Calor y prácticamente todos lo hacen. Es impor
tante resaltar que esta acción de aclarar el Calor es
totalmente independiente de sus características
según los Cinco Elementos. Por ejemplo, Shaofu
CS es un punto Fuego y Neiting E44 es un punto
Agua, pero ambos aclaran Calor por la virtud de
ser puntos Manantial. Virtualmente todos los pun
tos Manantial aclaran Calor en sus canales y órga
nos respectivos. Ejemplos de puntos ampliamente
usados son Shaofu CS y Laogong PCS para aclarar
Fuego de Corazón, Xingjian H2 para aclarar Fuego
de Hígado, Neiting E44 para aclarar Calor de Estó
mago, Rangu R2 para aclararar Calor por Insufi
ciencia de Riñón, Shaoshang PlO para aclarar Ca
lor de Pulmón o Viento-Calor.

Puntos ARROYO: usados para Síndrome de
Obstrucción Dolorosa, especialmente si está pro
ducido por Humedad. Esto se aplica más a canales
de Yang que a los de Yin. Ejemplos son: Sanjian
IG3, Zhongzhu SJ3 y Houxi ID3 para el Síndrome
de Obstrucción Dolorosa de los dedos de la mano y
Xiangu E43 para los dedos de los pies.

Estos puntos pueden ser usados no sólo corno
puntos locales para el Síndrome de Obstrucción
Dolorosa de los dedos, sino también como puntos
distales para aclarar Viento y Humedad de los ca
nales. Por ejemplo, Xiangu E43 es un punto distal
importante para aclarar Viento- Humedad y Calor
de los canales; Houxi ID3, Zhongzhu SJ3y Sanjian
IG3 pueden ser usados como puntos distales para
aclarar las obstrucciones debidas a Humedad y Frío
en los canales respectivos.
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Puntos RÍO: usados para tos/ asma y enferme
dades respiratorias altas. Esto se aplica más a ca
nales Yin que Yang, y entre los canales Yang se
aplica más a los canales Yangming. Ejemplos son:
Jingqu PS para tos y asma, Shangqiu B5 para tos
seca, [iexi E4l y Yangxi IG5 para dolor de garganta
con naturaleza de Exceso. El punto Río [ianshi PC5
se usa para sensación de calor y frío.

Puntos MAR: usados para todas las enfermeda
des intestinales y de estómago. Se aplican mayorita
riamente a canales Yang, pero también a los de Yin,
Ejemplos obvios de puntos Mar en canales de Yang
para tratar enfermedades intestinales y estomaca
les son Zusanli E36 y Yanglingquan VB34. Los
puntos Mar de los canales de Yin dela pierna tam
bién tratan problemas de órganos Yang como
Yinlingquan B9,Yingu RlO y Ququan RSque pue
den aclarar Calor-Humedad en la Vejiga o Intesti
nos. Finalmente, el punto Mar del canal del
Pericardio Quze PC3 puede aclarar también Calor
en los Intestinos.

Además de estos puntos Mar, los canales Yang
del brazo tienen los denominados puntos de Mar
Inferior. Estos son:

Shangjuxu E37 para el Intestino Grueso
Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado
Weiyang V39 para el San [iao
Estos tres puntos están directamente conecta

dos a sus órganos y funciones respectivas como
los puntos Mar, es decir, tratan problemas de órga
nos Yang. En particular, Shangjuxu E37 es usado
para diarreas crónicas y Humedad-Calor en el In
testino Grueso, Xiajuxu E39 para dolor intestinal y
Weiyang V39 para enuresis (si se tonifica cuando
el [iao Inferior está en Insuficiencia) o retención de
orina y edema (si se dispersa cuando el [iao Infe
rior está en Exceso).

El "Eje Espiritual" trata acerca del uso de
Weiyang V39 en el capítulo 2: "Weiyang [V39] reci
be al iiao Inferior, si está en Exceso hay retención de
orina, siestá en Insuficiencia hayenuresis o incontinen
cia. El punto debe ser dispersado en el primer caso y
tonificado en el úttimo",'

El "Eje Espiritual" lista todos los puntos Mar
en el capítulo 4 y da Shangjuxu E37 para el Intesti
no Grueso, Xiajuxu E39 para el Intestino Delgado
y Weiyang V39 para el San [iao."

Por lo tanto, estos tres puntos funcionan como
puntos Mar para el Intestino Grueso, Intestino Del-
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gado y San Jiao y sus puntos Mar superiores (Quchi
IGll, Xiaohai ID8 y Tianjing SIlO) mayorita
riamente tratan problemas de canal del cuello, hom
bros y cara.

SEGÚN EL "EJE ESPIRITUAL"

A) CAPÍTULO 44

El "Eje Espiritual" dice en el capítulo 44: "Cuando
los órganos Yin están afectados seusanlospuntosPozo;
cuando laenfermedad afecta aun cambio enelcolor dela
tez, se usan los puntos Manantial; cuando la enferme
dad semanifieste intermitentemente, seusanlos puntos
Arroyo; cuando laenfermedad afecte a la voz y hay un
estancamiento deQi y Sangre en loscanales, seusanlos
puntosRío; cuando elEstómago estéafectado y laperso
na pierda elapetito, seusan lospuntosMar". 9

Estas reglas son bastante directas y tienen al
gunos puntos en común con aquellas del capítulo
68 del "Clásico de las Dificultades". El "Eje Espiri
tual" recomienda el uso de puntos Pozo en enfer
medades de órganos Yin: la recomendación de es
tos puntos en la inquietud mental e irritabilidad es
similar a la del "Clásico de las Dificultades", parti
cularmente si deriva de una patología de Corazón.
El uso de los puntos Río en el "Eje Espiritual" para
problemas de voz coincide con el uso del "Clásico
de las Dificultades" para problemas de garganta.
El uso de puntos Mar es también prácticamente el
mismo en los dos clásicos.

Sin embargo, las recomendaciones del "Eje Es
piritual" son mucho menos seguidas en la prácti
ca clínica que las del "Clásico de las Dificultades"
ya que son de menor significación práctica.

B)CAPÍTULO 4

El "Eje Espiritual" da otras pautas para el uso
de los 5 puntos Shu, algunas de ellas en contra
dicción con los otros. Dice el capítulo 4: "Las ra
mas divergentes de los canales de Yang llegan hasta
el Interior y se conectan con los órganos Yang... los
puntos Manantial y Arroyo [siempre juntos, Tr.] ira
tan losproblemas delcanal, lospuntos Mar tratan los
problemas del árgano"," Entonces continua
listando los puntos Mar de los canales Yang,
listando sólo los puntos Mar Inferior para los
canales Yang del brazo, Intestino Grueso, Intes
tino Delgado y San [iao.

Los puntos Manantial y Arroyo de los canales
Yang son usados frecuentemente en el tratamiento
de Síndrome de Obstrucción Dolorosa ya que el
punto Arroyo es un punto de concentración del Qi
Defensivo y el punto Manantial es un punto pode
roso que puede ser usado para mover el Qi del ca
nal.

El uso de puntos Mar en los canales Yang está
en concordancia con el uso de estos puntos de
acuerdo con el "Clásico de las Dificultades" y al
capítulo 44 del "Eje Espiritual", es decir, para tra
tar problemas de órganos Yang en si mismos. Este
método se aplica frecuentemente en la práctica clí
nica.

C) CAPÍTULO 6

El capítulo 6 del "Eje Espiritual" da aún más reco
mendaciones diferentes para el uso clínico de los
cinco puntos Shu.

Dice: "en elInterior hayS órganos Yin y 6 Yang, en
elExterior hayhuesos, tendones y piel. Tantoenel Inte
rior como en e! Exterior hay Yin y Yang. Dentro del
Interior, los 5 órganos Yin pertenecen al Yin y los 6
órganos Yang pertenecen al Yang; en e!exterior tendo
nes y huesos pertenecen al Yin y la pie! pertenece al
Yang. Para enfermedades de Yin dentro de! Yin [es de
cir, órganos Yin, Tr.L seusanjuntos los puntosManan
tial y Arroyo de los canales Yin. Para enfermedades de
Yang dentro delYang [es decir, lapiel, Tr.L seusanlos
puntosMar de los canales deYang. Para enfermedades
de Yin dentro del Yang [es decir, tendones y huesos,
Tr.L se usan los puntos Río de los canales Yin. Para
enfermedades deYang dentro delYin [es decir, los órga
nosYang, Tr.L seusan lospuntos Luo"."

En resumen:
YIN DENTRO DE YIN Órganos Yin Uso de
puntos Manantial y Arroyo de canales Yin en com
binación
YANG DENTRO DE YANG Piel =Uso de plm
tos Mar de canales Yang
YIN DENTRO DE YANG =Tendones y huesos =
Uso de puntos Río de canales Yin
YANG DENTRO DE YIN Órganos Yang =Uso
de puntos Luo.

Estas recomendaciones son parcialmente apli
cadas en la práctica clínica. Los puntos Manantial
y Arroyo son frecuenternente usados juntos para



aclarar Calor de los órganos Yin; a veces puede ser
dispersado el punto Manantial para aclarar Calor,
y tonificado el punto Arroyo para nutrir el Yin del
canal. Un buen ejemplo es el uso de Xingjian H2
(dispersado para aclarar el Fuego de Hígado) y
Taichong H3 (en tonificación para nutrir Yin de
Hígado). Esta técnica puede ser usada para nutrir
el Yin de Hígado y reducir el Yang Hepático en
dolores de cabeza, o para nutrir el Yin de Hígado y
aclarar el Fuego de Hígado en enfermedades uri
narias causadas por Fuego de Hígado y Calor en la
Vejiga.

Los puntos Mar de los canales Yang, especial
mente los puntos Mar superiores (como Quchi
IG11, Xiaohai ID8 y Tianjing SJ10) son frecuente
mente usados para tratar la "piel", es decir.Iiberar
el Exterior en invasiones de factores patógenos ex
ternos. En particular, IG11 y SJ10 son usados para
liberar el Exterior y expulsar el Viento-Calor.

Los puntos Río de los canales Yin son frecuen
temente usados para tratar problemas de tendones
y huesos, es decir, en el Síndrome de Obstrucción
Dolorosa. Esto es debido también a que en estos
puntos el Qi es desviado a tendones, huesos y arti
culaciones.

La regla de usar los puntos Luo para tratar pro
blemas de órganos Yang, no es arnpliamente se
guida ya que en este caso suelen ser preferidos los
puntos Mar Inferiores.

SEGÚN LAS ESTACIONES

El capítulo 44 del "Eje Espiritual" da pautas acer
ca del uso de los 5 puntos Shu de acuerdo con las
estaciones. Dice: "En invierno seusan los puntosPozo,
en Primavera seusan los puntosManantial, en Verano
seusan los puntosArroyo, afinales deVerano se usan
los puntosRío, en Otoño seusanlos puntosMar".12

Estas reglas encuentran sólo una aplicación li
mitada en la práctica clínica ya que no es siempre
posible elegir los puntos de acuerdo con el ciclo
estacional, ya que esta opción podría entrar en con
flicto con los requerimientos de tratamiento de
acuerdo con la condición real del paciente. Sin
embargo, estas pautas deberían seguirse más cuan
do estamos dando un tratamiento preventivo en la
estación en curso a aquellos pacientes que lo bus
can para mantenerse bien más que para una situa
ción especifica.
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SEGÚN LOS 5 ELEMENTOS

Los 5 puntos Shu Son también usados de acuer
do al carácter de los 5 elementos. Esto se estableció
por primera vez en el"Clásico de Dificultades". En
el capítulo 64 dice que el punto Pozo de los canales
Yin corresponde a la Madera y el punto Pozo de
los canales Yang corresponde al Metal.13

El uso de los 5 puntos Shu de acuerdo con el
carácter de sus 5 Elementos era comentado en el ca
pítulo 69. Dice concisamente: "En caso deInsuficien
cia tonificar laMadre, encaso deExceso sedar elHijo". 14

Siguiendo este principio y teniendo en cuenta
el ciclo de Generación de los 5 Elementos, en caso
de insuficiencia de un canal podemos elegir el pun
to correspondiente al Elemento "Madre" para to
nificarlo. En caso de Exceso, solemos elegir elpun
to correspondiente al Elernento "Hijo" para dis
persarlo. Por ejemplo, si el Hígado esta en Insufi
ciencia, el Hígado corresponde a la Madera, elAgua
es la Madre de la Madera, por lo tanto selecciona
mos (y tonificamos) el punto Ququan H8 que co
rresponde al Agua. Si el Hígado estuviera en Exce
so, elegiríamos (y dispersaríamos) el punto
Xingjian H2 correspondiente al Fuego, ya que Fue
go es el Hijo de la Madera.

Por lo tanto, en concordancia con esta teoría, todo
canal tiene un punto de tonificación y dispersión
correspondiente con su Elemento Madre e Hijo res
pectivamente. Debe hacerse hincapié, sin embargo,
en que la técnica de puntura es rnuy importante al
tonificar o dispersar; en otras palabras no podemos
depender sólo del carácter de tonificación o disper
sión de un punto, para tonificar o dispersar.

Además, el carácter de tonificación o dispersión
de un punto es muy a menudo impuesto por sus
otras características, así que la regla de tonificar y
sedar de acuerdo con los puntos de tonificación y
dispersión sufre varias excepciones.

Por ejemplo, Shaochong C9 y Zhongchong PC9
son puntos de tonificación pero en cambio son usa
dos más a menudo para dispersión en casos agu
dos, por virtud de ser puntos Pozo. Shenmen C7 es
punto de dispersión pero es más frecuentemente
usado para tonificar la Sangre del Corazón, para
nutrir la Mente y similarmente para Daling PC7.
Quchi IG11 es punto de tonificación, pero también
refresca la Sangre y libera el Exterior y es por natu
raleza un punto de dispersión. Dadun B2es punto
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de tonificación! pero no sería el punto más indica
do para tonificar el Bazo! ya que Taibai B3!Zusanli
E36 o Pishu V20 serían rnucho mejores para este
propósito- B2!por el contrario! es usado a menudo
en patologías para aclarar Calor y promover la su
doración. Zhiyin V67 es punto de tonificación pero
de nuevo! debido a ser un punto Pozo! es usado a
menudo en casos agudos para dispersar! o tam
bién para reducir el Qi que asciende y causa dolor
de cabeza.

Aparte de ser aplicados en la teoría de tonifica
ción y dispersión de puntos! los puntos de los 5
Elementos son también muy usados comúnmente
para eliminar factores patógenos.

Hay una correspondencia entre los 5 Elemen-
tos y los factores patógenos:

MADERA corresponde al Viento
FUEGO corresponde al Calor o Fuego
TIERRA corresponde a la Humedad
METAL corresponde a la Sequedad
AGUA corresponde al Frío.
En relación con esta correspondencia! los pun

tos de los 5 Elementos pueden ser usados para ex
pulsar factores patógenos (ya sean externos o in-

ternos). La única excepción es el punto Metal que
no es usado para eliminar Sequedad. La razón de
esto reside en la pura naturaleza de la Sequedad.
Mientras que el Calor! el Fuego! el Viento! la Hume
dad y el Frío son factores patógenos que se maní
fiestan como patología de Exceso! la Sequedad se
manifiesta COil10 una insuficiencia de Líquidos
Orgánicos! y la manera de corregir esto es nutrien
do dichos líquidos.

La aplicación de esta correspondencia entre los
5 Elementos y los factores patógenos es en su ma
yor parte usada en patologías de Exceso para eli
minar los factores patógenos (Tabla 21). También
se aplica más a canales Yin que a canales Yang.

La tabla 21 lista todos los puntos Shu de los ca
nales Yin con su uso clínico en la eliminación de los
factores patógenos relacionados a los 5 Elementos.

Este método de usar puntos de los Elementos
para eliminar los factores patógenos puede ser tam
bién aplicado a algunos puntos de canales Yang.
En particular! algunos de los puntos Madera son
usados para reducir el Viento Interno! como Houxi
ID3! y algunos de los puntos Fuego son usados
para aclarar Calor! como Yangxi IG5 y Jiexi E41.

Tabla 21. Correlación entre los puntos de los Elementos y los factores patógenos

Elemento Punto

MADERA Todos los puntos Madera
de los canales Yin

FUEGO Shaofu C8
Yuji PIO
Laogong PC8
Xingjian H2
Dadu B2
Rangu R2

TIERRA Shenmen C7
Daling PC7
Taiyuan P9
Taibai B3
Taichong H3
Taixi R3

AGUA Shaohai C3
Quze PC3
Chize P5
Ququan H8
Yinlingquan B9
Yingu RIO

Factor patógeno

Viento

Calor o Fuego

Humedad
Flema

Frío

Uso

Eliminan el Viento Interno (etapa aguda de
ataques de Viento Interno)

Elimina el Calor Estival o Fuego de Corazón
Elimina el Viento - Calor o Calor de Pulmón
Elimina el Estival o Fuego de Corazón
Somete el Fuego de Hígado
Aclara el Calor en enfermedades febriles
Somete el Calor por Insuficiencia, refresca la Sangre

No se usa para disolver la Flema
Disuelve la Flema de Corazón
Disuelve la Flema de Pulmón
Elimina la Humedad
Elimina la Humedad
No se usa para disolver la Flema
No se usa para expulsar el Frío
No se usa para expulsar el Frío
Expulsa el Frío de Pulmón
Expulsa el Frío-Humedad del [iao Inferior
Expulsa el Frío-Humedad del [iao Inferior

el Frío-Humedad del [iao Inferior
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Tabla 22 Características y funciones de los 5 Puntos Shu

Pozo Manantial Arroyo Río Mar

Descripción "Eje El Qi se inicia El Qi es veloz y El Qi mana El Qi se mueve, El Qi entra
Espiritual" deslizante va
cap. 1 Otras Como un manantial Goteo Como el agua Como el agua Como muchos
descripciones que nace, el Qi del insignificante de fluyendo de la fluyendo arroyos volviendo

canal surge, el Qi una manantial, el superficie a la libremente en un al mar, el Qi del
es pequeño y Qi comienza a profundidad, el Qi río, el Qi fluye en canal que llega a
superficial fluir. El Qi es más irriga el cuerpo los canales, el Qi un final, el Qi es

grande fluye velozmente inmenso y
profundo, y viene
unido

"Eje Espiritual" Punto de partida Punto de Punto de entrada Punto de El Qi se une a la
cap. 2 y cap. 6 del Qi convergencia de factores concentración circulación del

patógenos cuerpo
"Clásico de las Plenitud bajo el Sensación de Pesadez del cuerpo, Respiración Qi rebelde,
Dificultades" Corazón Calor, patologías articulaciones dificultosa, tos, Diarrea, Patologías
cap. 68 Irritación mental de Calor dolorosas, sensación de de órganos Yang

Síndrome de calor y frío,
Obstrucción Patologías del
Dolorosa Pulmón

"Eje Espiritual" Cuando los Cuando la Cuando la Cuando la Para patologías de
cap. 44 órganos Yin están enfermedad se enfermedad se enfermedad se Estómago

afectados manifiesta en la tez caracteriza por refleja en la voz
mejorías y

empeoramientos
"Eje Espiritual" Patologías Externas Patologías Externas Patologías Internas
cap. 4 (canales Yang) (canales Yang)
"Eje Espiritual" Para órganos Yin Para órganos Yin Para tendones y Para piel y
cap. 6 (canales Yin) (canales Yin) huesos músculos

NOTA

1 Eje Espiritual, pág.3.
2 Clásico de las Dificultades, pág.148.
3 Clásico de las Dificultades, pág.142.
4 Acupuntura, Un texto Comprensivo pág.126
5 Clásico de las Dificultades, pág.142.
6 Clásico de las Dificultades, pág.148.
7 Eje Espiritual, pág.7.

8 Eje Espiritual, pág.14.
9 Eje Espiritual, pág.86.
10 Eje Espiritual, pág.14.
11 Eje Espiritual, pág.18-19.
12 Eje Espiritual, pág.86.
13 Clásico de las Dificultades, pág.139.
14 Clásico de las Dificultades, pág.151.
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PUNTOS YUAN (FUENTE)

La naturaleza y uso de los puntos Yuan (Fuente) está tratado en el primer capítulo del
"Eje Espiritual" y en el capítulo 66 del"Clásico de las Dificultades". Para entender el uso
de los puntos Yuan, merece la pena leer estos dos capítulos atentamente.

CAPÍTULO 1 DEL "EJE ESPIRITUAL"

Este capítulo hace dos afirmaciones en relación con los puntos Yuan, uno observando su
uso en el diagnóstico, el otro en el tratamiento.

La primera afirmación dice: "Selecciona los puntos Yuan cuando los 5 órganos Yin estén
enfermos ".1 Esto indica claramente que los puntos Yuan afectan directamente a los órga
nos Yin.

La otra declaración dice: "Si los 5 órganos Yin están enfermos, aparecerán reacciones anor
males en los 12 puntosYuan. Si conocemos lacorrespondencia delos puntosYuan con los órganos
Yin, podemos diagnosticar cuando un órgano Yin está enfermo ".2 Esta afirmación indica clara
mente que los puntos Yuan están en relación con el Qi Original y que los cambios en la
piel sobre los puntos Yuan indican alteración en la función de los órganos Yin y pueden
por tanto usarse para el diagnóstico.

Las alteraciones que pueden ser observadas en los puntos Yuan incluyen
inflamaciones, enrojecirnientos, vasos sanguíneos congestionados (común en Taixi R3),
venas varicosas, una depresión hundida profunda alrededor del punto (también co
múnmente visto en R3), palidez, color azulado o piel muy flácida.
Cuando el "Eje Espiritual" procede a listar los puntos Yuan, sin embargo, da puntos
diferentes de los que habitualmente consideramos. El "Eje Espiritual" enumera los pun
tos Yuan como:
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Observando estos dos últimos puntos, el "Eje
Espiritual" dice: "El Qi Original delostejidos Grasos
[Cao] sereúneen[uuoei[Ren15L el Qi Original de las
Membranas [Huang] sereúne en Qihai [Ren6]".3Aun
que el libro usa un nombre diferente para Ren6
(Boyang), éste es el nombre antiguo de Qihai, es
decir, Ren6.

Ren15 y Ren6 son también considerados los
puntos Originales para tórax y abdomen respecti
vamente, así corno puntos Originales para todos
los órganos Yin y todos los Yang respectivamente.
Ren15 es usado para neurosis, ansiedad o psicosis
y es un punto extremadamente útil para calmar la
Mente. Ren6 es usado en síndromes de Insuficien
cia de órganos Yang ya que tonifica fuertemente el
Yang Qi.

El elemento sorpresa en este capítulo es que el
"Eje Espiritual" sólo menciona los puntos Yuan
para órganos Yin. Esto es porque la energía de los
puntos Yuan se deriva del Qi Original que está re
lacionado con los órganos Yin y con el Riñón en
particular. Los puntos Yuan por lo tanto son usa
dos en su mayor parte para tonificar los órganos
Yin.

Por el contrario, los puntos Yuan de los órga
nos Yang no tienen una función similar y no tonifi
can los órganos Yang del mismo modo que los plm
tos Yuan de los canales Yin tonifican los órganos
Yin. Los puntos Yuan de los canales Yang son usa
dos en su mayoría en patologías de Exceso para
eliminar factores patógenos. Por ejemplo, Hegu IC4
es usado para liberar al Exterior y eliminar el Vien
to-Calor, Yanggu ID4 puede usarse para movilizar
el estancarniento de Qi de Hígado y detener el do
lor en la región costal, Jinggu V64 puede usarse
para elirninar la Humedad-Calor del [iao Inferior,
Qiuxu VB40 puede usarse para estancamiento de
Qi de Hígado, Chongyang E42 puede usarse para
expulsar Viento-Frío de la cara en la parálisis fa-

Taiyuan P9 para el Pulmón
Daling PC7 para el Corazón
Taibai B3 para el Bazo
Taichong H3 para el Hígado
Taixi R3 para el Riñón

Total

[iuwei Ren15, punto Yuan para tejido Graso
Qihai Ren6, punto Yuan para Membranas

Suma total

2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos

10 puntos

1 punto
1 punto

12 puntos

cial y Yangchi SJ4puede usarse para aclarar el Calor
de la Vesícula Biliar que causa sordera o para re
gular el Shao Yang. Por supuesto, los puntos Yuan
de los canales Yang pueden usarse también para
tonificar los órganos Yang, pero éste no es su uso
principal, y no serán los mejores puntos para ha
cer esto. Para tonificar los órganos Yang, los mejo
res puntos serán los puntos Mar Inferiores.

La otra afirmación sorprendente de este capítu
lo es la mención de Daling PC7 como el punto Yuan
del Corazón. Esto es debido a que en el tiempo en
que se escribió el "Eje Espiritual", el Corazón y el
Pericardio eran considerados como un único órga
no, de aquí la referencia constante a 115 órganos
Yin y 6 Yang". Fue rnás tarde cuando Pericardio y
Corazón fueron divididos en dos órganos y sepa
rados para preservar la sirnetría de 12 órganos y 12
canales.

En resumen, las funciones de los puntos Yuan
a partir del "Eje Espiritual" son:
1) Los puntos Yuan están en relación con el Qi Ori
ginal.
2) Pueden ser usados para el diagnóstico, ya que
reflejan el estado del Qi Original de cada órgano
Yin.
3) Son usados mayoritariarnente en el tratamiento
para tonificar los órganos Yin.
4) Los puntos Yuan de órganos Yin son más im
portantes que los de los órganos Yang.

CAPÍTULO 66 DEL "CLÁSICO DE LAS
DIFICULTADES"

Este capítulo del "Clásico de las Dificultades" enu
mera los 12 puntos Yuan como los conocemos, es
decir, uno para cada uno de los órganos Yin y Yang.
La única diferencia con los puntos Yuan tal y como
los conocernos hoyes que enumera tanto PC7 como
C7 como puntos Yuan para el Corazón.' Esto es de
nuevo debido al hecho de que en aquellos tiempos
Corazón y Pericardio eran considerados corno un
órgano, y el Pericardio por lo tanto no podía tener
un punto Yuan.

El resto de este corto capítulo clarifica la rela
ción entre Qi Original, San [iao y los puntos Yuan.

Dice: "EI Qi Original es lafuerza motriz situada
entre losdosRiñones,es lo queda laviday es la raízde
los 12 canales. El San[iao actúa como embajador delQi



Original, elcualpasa a través delos tres fiaos y entonces
seextiende a los 5 árganos Yin y 6 Yang [y sus canales].
Los lugares donde el Qi Original aparece son los
puntos Yuan."5

Este capítulo confirma por lo tanto que los pun
tos Yuan están en relación con el Qi Original. En
contraste con el capítulo 1 del "Eje Espiritual"; el
"Clásico de las Dificultades" dice que los puntos
Yuan pueden ser usados para tonificar tanto órga
nos Yin corno Yang.

En particular, el papel del San [iao como "em
bajador" o "avenida" a través del cual el Qi Origi
nal asciende de entre los dos Riñones para exten
derse a los 5 órganos Yin y 6 Yang, explica un uso
particular del punto Yuan del canal del San [iao,
Yangchi SJ4. Este punto puede usarse para tonifi
car directamente el Qi Original y activar su circula
ción en los canales. Combinado con el punto Yuan
del Estómago, Chongyang E42, SJ4 tonifica fuerte
mente el Qi y el Qi Original.

LOS PUNTOS LUO (ENLACE)

Para entender el uso de los puntos Luo, debemos
conocer el camino y la naturaleza de los puntos
Luo. Estos están descritos en el capítulo 10 del "Eje
Espiritual".

Hay 16 canales Luo, uno para cada uno de los
12 canales principales, uno para cada uno de los
canales extraordinarios Ren Mai y Du Mai, un ca
nal "Gran Luo" para el Bazo y un "Gran Luo"
para el Estómago."

Cada uno de los 12 canales Luo relacionados
con los canales principales parten de su punto Luo
correspondiente y se ramifica en dos direcciones:
una rama lo conecta con su canal pareja relaciona
do interior-exteriormente y la otra rama viaja hacia
arriba a lo largo de una trayectoria separada.

Aunque hay dos ramas para cada canal Luo,
hay que darse cuenta de que éstas no están entera
mente separadas y aún forman parte del mismo
canal.

Hay dos maneras de usar los puntos Luo de
acuerdo a las funciones de cada una de las dos
ramas.

El punto Luo puede ser usado en combinación
con el punto Yuan de su canal pareja relacionado
interior-exteriormente; o puede ser usado en el suyo
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propio, de acuerdo con la sintomatología de los
propios canales Luo. En el último caso debemos
distinguir entre síndrornes de Insuficiencia y Ple
nitud del canal Luo.

Permitámonos discutir ahora estas dos mane
ras de usar los puntos Luo,

USO EN COMBINACIÓN CON LOS PUNTOS
YUAN

Puesto que cada canal Luo conecta con su canal
pareja relacionado interior-exteriormente (por ej.,
Pulmón con Intestino Grueso)/ el punto Luo puede
tratar no sólo el canal al que pertenece, sino tam
bién a su canal pareja relacionado interior-exterior
mente.

Cuando un punto Yuan es usado para tonificar
un canal/órgano dado, el punto Luo de su canal
pareja relacionado interior-exteriorrnente puede
usarse para reforzar el tratamiento. El punto Luo
es elegido como un punto secundario pararefor
zar la acción del punto Yuan quien es elegido como
el punto principal para tratar el canal afectado pri
mariarnente.

Por ejemplo, en el caso de insuficiencia de de
Pulmón podemos elegir usar el punto Yuan del ca
nal del Pulmón, es decir, Taiyuan P9 y reforzar su
acción usando el punto Luo de su canal pareja rela
cionado interior-exteriormente, es decir, Pianli IG6.

Esta técnica encuentra su explicación en el re
corrido de los canales Luo ya que conectan con sus
canales pareja relacionados interior-exteriormen
te. Esto se ve reflejado también en el hecho de que la
sintomatología de cada canal Luo a menudo inclu
ye síntomas de su canal pareja relacionado inte
rior-exteriormente.

UTILIZACIÓN DEL PUNTO LUO SOLO

El uso de los puntos Luo por ellos mismos está
basado en la sintomatología de Plenitud o Insufi
ciencia de cada canal Luo. Los síntomas de Pleni
tud e Insuficiencia de los canales Luo están descri
tos en el capítulo 10 de "Eje Espiritual"."

Están enumerados en la Tabla 23.
El "Eje Espiritual" también dice en el ITliSITlO

capítulo que "Cuando los canales Luoestán enPlenitud
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Tabla 23 Síntomas de Plenitud e Insuficiencia y signos de los canales Luo

Canal Luo

Pulmón

Intestino Grueso

Estómago

Bazo
Corazón
Intestino Delgado
Vejiga

Riñón
Pericardio
San Jiao
Vesícula Biliar

Hígado

Ren Mai
Du Mai
Gran Luo del canal de Bazo
Gran Luo del canal de Estómago

Insuficiencia

Respiración difícil, micción frecuente,
enuresis
Sensación de frío en los dientes,
sensación de opresión en el diafragma
Flaccidez o atrofia de los músculos
de la pierna
Distensión abdominal
Afasia
Sarna
Rinorrea, epistasis

Dolor en la parte inferior de la espalda
Rigidez de cabeza
Debilidad en la articulación del codo
Debilidad y flaccidez de los músculos
del pie
Picor de pubis

Picor de abdomen
Pesadez y temblor de cabeza
Debilidad de todas las articulaciones
Palpitaciones

Plenitud

Palmas calientes

Dolor de dientes, sordera

Epilepsia, demencia, dolor de
garganta, afasia
Dolor abdominal
Diafragma congestionado
Articulaciones débiles, codo rígido
Nariz obstruida, cefaleas, dolor de
espalda
Inquietud mental, depresión
Dolor en el pecho
Espasmos del codo
Desfallecimiento

Inflamación de testículos, cólico,
erección anormal
Dolor en la piel del abdomen
Rigidez de la columna vertebral
Dolores por todo el cuerpo
Sensación de congestión en el pecho

pueden servistos¡ cuando están enInsuficiencia nopue
den servistos 11.

8

Esto es debido al hecho de que los canales Luo
son más superfícíales que los canales principales
y se bifurcan en ramas más pequeñas de las que
hay tres típos: canales Superficiales, canales de
Sangreycanales Minúsculos, Por ejemplo¡ cuando
se pueden vervenas congestíonadas bajo la piel,
esos son los canales de Sangre de los canales Luo.

En patologías de Plenitud, los canales Luo y
sus ramas más.pequeñas están congestíonadas y
por lo tanto pueden ser vistas. Una tonalídad ver
dosa sugiere Frío es estos canales, mientras una
tonalídad rojiza sugiere Calor. Las áreas del tra
yecto del canal pueden estar también frías o ca
líentes al tacto. Esto, junto con su coloración,
indica retención de Frío o Calor en los canales
Luo y sus ramas¡ es decir, un síndrome de
Plenítud.

En los síndromes de Insuficiencia, los canales
Luo y sus ramas están insuficientes de Qi, así
quedesde fuera no puede observarse nada en tér
minos de color¡ pero en casos severos crónícos,
puede observarse flaccídez de los músculos.

En síndromes de Plenítud de los canales Luo el
punto Luo debe ser dispersado, y en síndromes de

Insuficiencia debe ser tonificado.
Ya que los canales Luo y sus ramas son más

superficiales que los canales principales, los pun
tos Luo son rnuy frecuentemente utílizados para
problemas de canales superficiales en oposición a
problemas internos, aunque pueden tratar estos
últimos también.

Cuando son usados para problemas del canal,
los puntos Luo son elegidos a menudo en el lado
opuesto a donde está el problema, y en el canal
pareja relacíonado interior-exteriormente, Por ejern
plo, si hay un dolor en el hombro derecho a lo largo
del canal del Intestíno Grueso y son usados algu
nos puntos locales del Intestino Grueso en el lado
derecho¡ se puede añadir Lieque P7 en el lado iz
quierdo para reforzar el tratamiento.

Adernás de los usos comentados de los puntos
Luo, también se usan frecuentemente en la prácti
ca de acuerdo con su acción específíca, sin tener en
cuenta el ser puntos Luo. Por ejemplo, Fenglong
E4ü es muy usado para disolver la Flema, sin tener
en cuenta el ser punto Luo del canal del Estórnago.
Waiguan SJ5 se usa a menudo para eliminar Vien
to-Calor, Neiguan PC6 es muy utilizado para pro
blemas de pecho y emocionales, Líeque P7 puede
usarse para tratar afeccíones de la cabezal etc.
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PUNTOS SHU DE LA ESPALDA

Además de estos puntos, hay algunos otros si
tuados en el canal de la Vejiga muy cerca de los
puntos Shu de la espalda pero no están relaciona
dos con los órganos. Están relacionados con par
tes del cuerpo o canales. Estos son:

En conclusión, los puntos Luo pueden usarse
básicamente de cuatro maneras distintas:
a) En cornbinación con el punto Yuan del canal
afectado principalmente para reforzar su acción.
b) De acuerdo con la sintomatología según el capí
tulo 10 del "Eje Espiritual". No son usados a me
nudo de este modo.
c) De acuerdo a su rango de acción en términos de
capas energéticas, es decir, cuando se afectan las
capas superficiales en problemas del canal. Son
muy usados de este modo.d) De acuerdo a su ac
ción energética específica, sin tener en cuenta el ser
puntos Luo (por ejernplo Fenglong E40 para disol
ver PIerna).

Dushu
Geshu
Zhonglushu
Baihuanshu

V19
VI7
V29
V30

Los puntos Shu de la espalda afectan directa
mente los órganos y son por lo tanto usados en
enfermedades del Interior de los órganos Yin o
Yang. Pueden usarse tanto en situaciones agudas
como en crónicas, pero son usados más frecuente
mente en las crónicas.

Los puntos Shu de la espalda son de carácter
Yang y son especialmente usados para tonificar el
Yang. Sin embargo, pueden ser usados también
para la insuficiencia de Yin.

Otra característica de estos puntos es que
usados para actuar sobre el órgano sensorial del
órgano correspondiente. Por ejemplo, GanshuV18
es el punto Shu de la espalda del Hígado y puede
usarse para patologías de los ojos.

En la práctica, estos puntos tienden a producir
un efecto más fuerte y rápido que los puntos Mu
Anteriores (ver pág.351). Son por lo tanto muyúti
les cuando el paciente se siente cansado, exhausto
o deprimido. En estos casos, si Estómago y Bazo
son insuficientes, el uso de Pishu V20 y Weishu
V21 producirá un potente efecto de tonificación.

El uso de Geshu V17 y Danshu V19 (enchino
llamados las "Cuatro Flores"), también tiene un
potente efecto tonificante sobre el Qi y la Sangre. El
punto Shenshu V23 debe usarse en cualquier insu
ficiencia de Riñón, particularmente del Yang del
Riñón, ya que tonifica fuertemente el Riñón.

Aunque los puntos Shu de la espalda son en su
mayor parte usados para tonificar los órganos,
pueden también usarse en patologías de Exceso
para dispersar el Qi. En particular, pueden usarse
para someter el Qi rebelde. Por ejemplo, el punto
Weishu V21 puede usarse para controlar el Qi re
belde del Estómago en caso de eructos, náuseas o
vómitos. El punto Ganshu V18 puede usarse para
movilizar el estancamiento de Qi de Hígado.
Xinshu V15 puede usarse para aclarar el Fuego de
Corazón y Feishu V13 para estimular la función de
dispersión y descenso del Qi de Pulmón y liberar el
Exterior.

Los puntos Shu de la espalda
dos para diagnóstico ya que se
la presión o incluso son eS1Dolnt¿mE~anl1.el1te

bles cuando el órgano está enfermo.

Du Mai
Diafragma
Sacro
Ano

Feishu Pericardio
Corazón V15
Hígado VIS
Vesícula Biliar V19
Bazo V20
V21 Weishu
Sanjiaoshu
Shenshu
Dachangshu
Xiaochangshu
Pangguangshu

Estómago
V22
V23
V25
V27
V2S

V13
Jueyinshu

Pulmón
V14
Xinshu
Ganshu
Danshu
Pishu
San [iao
Riñón
Intestino Grueso
Intestino Delgado
Vejiga

La importancia de los puntos Shu de la espalda en
el tratamiento no puede ser exaltada. Son particu
larmente importantes para el tratamiento de pato
logías crónicas y, de hecho, uno puede ir más lejos
al decir que las patologías crónicas no pueden ser
tratadas sin usar estos puntos alguna vez durante
el curso del tratamiento.

El carácter chino (Shu) que denota estos puntos
significa "Transportar" indicando que transpor
tan Qi a los órganos internos. Cada punto toma su
nornbre del correspondiente órgano. Por ejemplo,
"Kin" significa "Corazón" y "Xinshu" es el punto
Shu del Corazón.

Hay un punto Shu de la espalda para cada ór-
gano Yin y Yang. Son:
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Con la excepción de Gaohuangshu V43, los
otros cinco puntos ejercen un efecto especial sobre
el aspecto mental correspondiente en cada uno de
los cinco órganos Yin,es decir, Alma Corpórea (Pul
món), Mente (Corazón), Alma Etérea (Hígado),

tual" comenta estos y otros aspectos de los puntos
Shu de la espalda en el capítulo 51: "El punto Shu
de la espalda para el centro del tórax estábajo la punta
de lagran vértebra (Dazhui Du14), el delPulmón está
bajo la3avértebra, el delCorazón bajo lasa vértebra, el
del diafragnza bajo la r vértebra, el del Hígado bajo la
9a vértebra, eldelBazo bajo la11a vértebra, eldelRiñón
bajo la14a vértebra, todos ellos situadas a3 pulgadas de
laespina dorsal. El dolor sealivia presionando en estos
puntos. La moxa se aplica en estos puntos, nunca se
puntura.Para tonificarlos sedeja quemar conos demoxa
lentamente en la piel, para dispersarlos se sopla en los
conos de moxay después seapaga rápidamente." 9

Este pasaje establece el uso de los puntos Shu
de la espalda en el diagnóstico cuando se vuelven
sensibles a la presión. La última frase puede pare
cer sorprendente ya que prohíbe pinchar en estos
puntos, que son tan frecuentemente pinchados en
la práctica. La visión prevaleciente es que la prohi
bición de pinchar estos puntos fue una actitud de
rnasiado cautelosa por la que no debían de pin
charse demasiado en profundidad. De hecho, es
tos puntos, y especialmente aquellos de la parte
superior, no deben ser pinchados profundamente
por poder dañar los pulmones. Deben ser pincha
dos bastante superficialmente (pero no justo bajo
la piel) y oblicuamente hacia la línea media.

Otro punto de interés de este pasaje es la men
ción de un método de moxibustión para la disper
sión, contrariamente a la idea prevaleciente de que
la moxibustión es usada generalmente sólo para la
tonificación.

Además de lo comentado de los puntos Shu de
la espalda a lo largo del canal de la Vejiga, hay
también otros seis puntos en la línea exterior del
canal de la Vejiga en la espalda que son particular
mente irnportantes.

Estos son:

Pohu
Gaohuangshu
Shentang
Hunmen
Yishe
Zhishi

V42 Puerta del Alma Corpórea
V43 Punto Shu de "Gaohuang"
V44 Vestíbulo de la Mente
V47 Puerta del Alma Etérea
V49 Casa de la Mente
V52 Habitación de la Voluntad

Mente (Bazo) y Voluntad (Riñones). Estos puntos
pueden por tanto usarse en problemas emociona
les y psicológicos de los órganos Yin correspon
dientes.

Por ejemplo, Pohu V42 puede usarse para pro
blemas emocionales profundos relacionados con
tristeza o melancolía que afecta a los Pulmones.
Shentang V44 puede usarse para problemas emo
cionales relacionados con el Corazón que causen
ansiedad e insomnio, en particular si es debido a
Fuego de Corazón o a Calor por Insuficiencia de
Corazón. Hunmen V47 puede usarse para ayudar
a una persona a encontrar 1m sentido de dirección
en la vida. Es muy útil en ciertos casos de depre
sión cuando la persona se siente confusa e inca
paz de planear su vida. Este punto es también efec
tivo para tratar otros problemas emocionales rela
cionados con manifestaciones del Hígado con cam
bios de humor, sentimiento de frustración, resenti
miento e ira. Yishe V49 puede usarse en pacientes
que se exceden en el trabajo mental. Zhishi V52
puede ser usado para la insuficiencia de Riñón que
se manifiesta con gran agotamiento, depresión, falta
de fuerza de voluntad y sensación de impotencia y
desesperación.

La acción de estos puntos es más potente si son
combinados con los correspondientes Shu de la
espalda del órgano Yin correspondiente, es decir,
Shenshu V23 y Zhishi V52 para los Riñones.

El punto Gaohuangshu V43 es el punto Shu de
la espalda para el área de debajo del diafragma
(que es llamada"Gaohuang"). Sin embargo, su uso
sólo puede ser entendido al referirse al otro signifi
cado de "Gaohuang". "Gaohuang" también indi
ca la ubicación de cualquier patología que es cró
nica y muy dificultosa, si no imposible, de tratar.
Este punto es usado por lo tanto en patologías muy
crónicas, particularmente de Pulrnón, y especial
mente en la insuficiencia de Yin del Pulmón. His
tóricamente, fue usada para la tuberculosis de los
Pulmones (ver también p. 420).

PUNTOS MU (ANTERIORES)

Los puntos Mu anteriores están todos localiza
dos en el pecho o el abdornen (con la excepción de
uno). El carácter chino Mu significa literalmente
"producir, acurnular, alistar, reclutar". En este con-



Los principales usos terapéuticos de estos pun
tos son como sigue:
- Zhongfu PI: usado en síndromes agudos por
Exceso en el Pulmón, para aclarar el Calor del Pul
món.
- Shanzhong Renl7: usado para tonificar y/o
movilizar el Qi en el pecho.

texto tiene el significado de "acumular", es decir,
los puntos donde la energía de los órganos corres
pondientes se acurnula o reúne,

Estos puntos se utilizan tanto para el diagnós
tico como el tratamiento. Se utilizan para el diag
nóstico porque se vuelven sensibles, a la presión o
espontáneamente, cuando sus órganos se ponen
enfermos.

Para el tratamiento, se utilizan para regular los
órganos internos ya sea por tonificación o por dis
persión.

Los puntos Mu anteriores son de carácter Yin y
son usados más frecuentemente en patologías agu
das; sin embargo, pueden ser también usados en
patologías crónicas.

La cornbinación de los puntos Mu anteriores
con los puntos Shu de la espalda mejora los resul
tados terapéuticos y produce un tratamiento parti
cularmente potente. Si un paciente es visto a inter
valos distantes (dos semanas o más), la combina
ción de puntos Mu anteriores y Shu de la espalda
es más efectiva para suministrar resultados tera
péuticos más duraderos. Si un paciente es visto a
intervalos más cortos (dos veces por semana o más),
es mejor alternar el uso de puntos Mu anteriores
con los Shu de la espalda en cada sesión de trata
miento.

Los puntos Mu anteriores son:

Pulmón
Pericardio
Corazón
Hígado
VesículaBiliar
Bazo
Estómago
San Jiao
Riñón
Intestino Grueso
Intestino Delgado
Vejiga

PI
RenI7
Ren14
HI4
VB24
Hl3
Ren12
Ren5
VB25
E25
Ren4
Ren3

Zhongfu
Shanzhong
Juque
Qimen
Riyue
Zhangmen
Zhongwan
Shimen
Jingmen
Tianshu
Guanyuan
Zhongji
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- Juque Renl4: usado en síndromes de Corazón
con ansiedad para calmar la Mente.
- Qirnen H14: usado para movilizar el Qi del Hí
gado cuando se estanca en el hipocondrio. Armo
niza el Hígado y el Estómago.
- Riyue VB24: usado para aclarar el Calor-Hu
medad de la Vesícula Biliar en síndromes agudos
de Exceso de Hígado y Vesícula Biliar.
- Zhangmen H13: usado para movilizar el Qi de
Hígado cuando se estanca en el epigastrio o bajo
abdomen causando insuficiencia sobre el Bazo.
Armoniza el Hígado y el Bazo.
- Zhongwan Renl2: ampliamente usado para to
nificar Qi de Estómago o Yin de Estómago y el Qi
de Bazo para disolver la Flema.
- Shimen Ren5: usado en síndromes de Exceso
del [iao inferior, como la acumulación de •• Calor
Humedad en el [iao Inferior.

Jingmen VB25: usado en patologías agudas de
Exceso de la Vejiga, para aclarar el Calor.yla.Hu
medad.
- Tianshu E25: usado para regular los Intestinos
y detener la diarrea y el dolor.
- Guanyuan Ren4: usado para regular el Intesti
no Delgado.
Sin embargo, este punto no es muy usado para este
fin ya que tiene otras irnportantes funciones como
tonificar el Riñón y el Qi Original.
- Zhongji Ren3: usado en síndromes agudos de
Exceso de la Vejiga, como el Calor-Humedad.

Un desarrollo más detallado de las acciones de
estos puntos será dado en el capítulo en las funcio
nes de los puntos (ver página 367).
Los puntos Mu Anteriores son mencionados en el
capítulo 47 de "Preguntas Simples"."

PUNTOS XI (HENDIDURA)

Los puntos Hendidura (Xi) están todos localiza
dos entre los dedos de las manos/pies y los co
dos / rodillas, con la excepción de Liangqiu E34.

Son puntos donde el Qi del canal se reúne
usados en su mayor parte en patologías .... "."r1'~c
especialmente cuando hay dolor. Están
to principalmente indicados para problemas
canal y son generalmente díspersados,
su nlayor parte se usan

Los puntos Xi
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KongzuiP6
Wenliu IG7
LiangqiU E34
Diji B8
Yinxi C6
Yanglao ID6
Jinmen V63
Shuiquan R5
XimenPC4
Huizong SJ7
Waiqiu VB36
ZhongduH6.
Por ejemplo, Kongzui P6 se usa frecuentemente

para el ataque agudo de asma, Liangqiu E34 pue
de usarse para el dolor agudo epigástrico, Diji B8
para dismenorrea aguda, [inmen V63 y Zhongdu
H6 para la cistitis aguda.

Además, hay cuatro puntos Xi para cuatro de
los vasos extraordinarios, es decir, el Yin Qiao Mai,
Yang Qiao Mai, el Yin Wei Mai y el Yang Wei Mai.
Estos son:

Fuyang V59 para el Yang Qiao Mai
Jiaoxin R8 para el Yin Qiao Mai
Yangjiao VB35 para el Yang Wei Mai
Zhubin R9 para el Yin Wei Mai
El Qi de los vasos extraordinarios se acumula

en estos puntos lo que los hace unos puntos parti
cularmente poderosos para activar el Qi de estos
vasos. Pueden ser usados en combinación con los
puntos de apertura de los vasos extraordinarios.

PUNTOS HUI (DE REUNIÓN)

Los puntos Hui (de reunión) son puntos que tienen
una especial influencia en ciertos tejidos, órganos,
energía o Sangre. El carácter chino (Hui) que denota
estos puntos significa "reunir" o "encontrar".

Los puntos Hui son:
Zhangmen Hl3 para los órganos Yin
Zhongwan Renl2 para órganos Yang
Shanzhong Renl7 para el Qi
Geshu Vl7 para la Sangre
Yanglingquan VB34 para los tendones

Taiyuan P9 para las arterias
Dashu VII para los huesos
Xuanzhong VB39 para la Médula.
Cada uno de estos puntos tiene una especial

influencia en los tejidos, órganos, energía o San
gre.
- Zhangmen Hl3 se utiliza cuando se afectan to
dos los órganos Yin, pero en particular el Bazo y es
usado para insuficiencia de Bazo especialmente si
va acompañada de estancamiento de Qi del Híga
do.
- Zhongwan Renl2 se usa muy frecuentemente
para tonificar el Estómago y el Bazo influenciando
así todos los órganos Yang.
- Shanzhong Renl7 se usa para tonificar los Pul
mones y el Corazón y se combina frecuentemente
con otros puntos para tonificar el Qi. Puede tam
bién usarse para rnovilizar el Qi en el pecho espe
cialmente en problemas emocionales, como la pre
ocupación y la ansiedad.

Geshu Vl7 se usa o para tonificar la Sangre si
sólo se usa con moxa, o para movilizar la Sangre si
sólo se usa con aguja. Es también útil para movili
zar la Sangre localmente para aliviar dolor de la
parte superior de la espalda.
- Yanglingquan VB34 se usa para la debilidad o
la rigidez de articulaciones y la artritis.
- Taiyuan P9 se usa para tonificar el Qi del Pul
món particularmente cuando todos los pulsos son
sumergidos y finos. También estimula la circula
ción ya que tiene influencia sobre las arterias

Dashu VII puede usarse para la artritis cróni
ca cuando se afectan los huesos, y para todas las
patologías de huesos.

Xuanzhong VB39 se usa para nutrir la Médula
y el Yin en caso de Ataque de Viento. También se
usa con moxa para prevenir los Ataques de Viento.

Las funciones de estos puntos cornentados son
sólo aquellas relacionadas con sus características
particulares como puntos Hui (de reunión). Cada
uno tiene otras acciones que pueden no estar rela
cionadas con esta característica particular. Las otras
acciones de estos puntos son comentadas en el ca
pítulo "Funciones de los Puntos".

l
I
I



NOTAS

1 Eje Espiritual, pág.3.
2 Eje Espiritual, pág.3.
3 Eje Espiritual, pág.4.
4 Clásico de las Dificultades, pág.143.
5 Clásico de las Dificultades, pág.144.
6 Para una descripción detallada de los trayectos de los
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Canales Luo, ver Acupuntura, Un Texto
Comprehensivo, pág.83-90.

7 Eje Espiritual, pág.37-39
8 Eje Espiritual, pág.39
9 Eje Espiritual, pág.100
10 Preguntas Simples, pág.262.
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Para discutir la función y el uso clínico de los puntos de los vasos extraordinarios, es
necesario discutir la naturaleza y funciones de los vasos por sí misrnos.

La principal fuente de conocimiento de los vasos extraordinarios deriva de los si
guientes clásicos:
- El "Eje Espiritual", capítulos 17,21 Y 62
- El "Clásico de las Dificultades", capítulos 27, 28 Y29
- El "Estudio de los 8 Vasos Extraordinarios" (QiJing Ba Mai Kao) de Li Shi Zhen, 1578
- El "Cornpendio de Acupuntura" (Zhen Jiu DaCheng) de Yang Ji Zhou, 1601. t

Los 8 vasos extraordinarios y sus puntos de apertura son:
Ren Mai o Vaso Director P7
Du Mai o Vaso Gobernador ID3
Chong Mai o Vaso Penetrante B4
Dai Mai o Vaso Cinturón VB41
Yin Wei Mai o Vaso Yin de Unión PC6
Yang Wei Mai o Vaso Yang de Unión SJ5
Yin Qiao Mai o Vaso Yin del Talón R6
Yang Qiao Mai o Vaso Yang del Talón V62

Las principales funciones de los vasos extraordinarios pueden ser resumidas como
sigue:
1) Actúan como reserva de energía en relación con los canales principales que son
comparados a ríos. Esta idea viene del "Clásico de las Dificultades" en el capítulo 27.
Dice: "Cuando hay lluvias fuertes, los canales y diques están llenos hasta el borde... deforma
semejante, los vasos extraordinarios están excluidos del sistema decanales para quepuedan captar
eldesbordamiento de los canales",'

Esto significa que los vasos extraordinarios pueden tanto absorber energía de los
canales principales C011lO transrnitirles energía cuando sea necesario. Esto ocurre en
casos de shock, por ejemplo.
2) Todos los vasos extraordinarios reciben su energía del Riñón y todos contienen la
Esencia que está almacenada en el Riñón. Hacen circular la Esencia por todo el cuerpo,
contribuyendo de este modo a integrar la circulación de Qi Nutritivo con la de Esencia.
Por esta razón, los vasos extraordinarios son la unión entre el Qi del Cielo Anterior y el Qi
del Cielo Posterior por lo que están conectados a los canales principales y hacen circular
la Esencia por todo el cuerpo. Los vasos extraordinarios representan por lo tanto un nivel
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más profundo de tratamiento relacionado con el
Qi del Cielo Anterior y la constitución básica del
individuo.
3) Los vasos extraordinarios hacen circular el Qi
Defensivo sobre el tórax, abdomen y espalda. Esta
es una función que está desempeñada solamente
por los vasos Chong Mai, Ren Mai y Du Mai. Pues
to que por ellos circula el Qi Defensivo que protege
el cuerpo de los factores patógenos externos, los
vasos extraordinarios desempeñan una función en
la resistencia del cuerpo a los factores patógenos
externos. Esto también explica el importante papel
que juega el Riñón en la resistencia a los factores
patógenos ya que todos los vasos extraordinarios
derivan del Riñón.
4) Los vasos Ren Mai y Chong Mai regulan los
ciclos de 7 y 8 años de la vida de las mujeres y
hombres respectivamente. Estos ciclos de vida son
descritos en "Preguntas Simples" en el capítulo 1.2

Más allá de las funciones descritas anteriormen
te, es imposible generalizar ya que cada uno de los
vasos extraordinarios posee características y fun
ciones especificas propias.

USO CLÍNICO DE LOS VASOS EXTRAORDI
NARIOS

Los vasos extraordinarios pueden estar agrupados
de dos maneras distintas. Primero de todo pueden
ordenarse en 4 pares de vasos de la misma polari
dad (tanto Yin como Yang) compartiendo trayec
tos similares, es decir:

Ren Mai y Yin Qiao Mai
Du Mai y Yang Qiao Mai
Chong Mai y Yin Wei Mai
Dai Mai y Yang Wei Mai
Debido a esta organización en parejas, el punto

de apertura de un vaso es habitualmente usado en
conjunción con el punto de apertura del vaso em
parejado. Por ejemplo, al usar el Vaso Ren Mai, se
puede pinchar Lieque P7 y Zhaohai R6. Estos dos
puntos son pinchados en lados opuestos según el
sexo: el punto de apertura del vaso que es tratado
se pincha en el lado izquierdo para hombres y en el
derecho para mujeres, y el punto de apertura del
vaso emparejado en el lado opuesto. Por ejemplo,
si se fuera a usar el Ren Mai en un hombre, se pin
charía P7 en la izquierda y R6 en la derecha; en

una mujer, se podría pinchar P7 en la derecha y R6
en la izquierda. El punto de apertura del vaso usa
do (en nuestro ejemplo el Ren Mai) se pincha pri
rnero (en este ejemplo, P7 primero).

Cuando se emparejan de esta manera, los vasos
extraordinarios de una pareja tienen un rango co
mún de acción en términos de áreas del cuerpo.

Estas son:
- Ren Mai y Yin Qiao Mai: abdomen, pecho, pul
mones, garganta, cara.
- Du Mai y Yang Qiao Mai: parte posterior de las
piernas, espalda, espina dorsal, cuello, cabeza, ojos,
cerebro.

Chong Mai y Yin Wei Mai: cara interna de la
pierna, abdomen, pecho, corazón, estómago.
- Dai Mai y Yang Wei Mai: cara externa de la pier
na, costados del cuerpo, hombros, lado del cuello.

Otra manera en la cual estos vasos extraordina
rios pueden estar emparejados es de acuerdo a sus
funciones. Desde este punto de vista, pueden ser
agrupados como sigue:

Ren Mai, Du Mai y Chong Mai
Yin y Yang Qiao Mai
Yin y Yang Wei Mai
DaiMai

REN MAl, DU MAl y CHONG MAl

Estos tres vasos se originan directamente en el Ri
ñón y fluyen bajando hasta el perineo, (en Huiyin
Renl) desde donde toman diferentes trayectos: el
Ren Mai asciende por el abdomen a lo largo de la
línea media, el Du Mai asciende por la espalda en
la línea media y el Chong Mai asciende por el ab
domen a lo largo del canal del Riñón. Estos tres
vasos pueden ser vistos como la fuente de todos los
otros vasos extraordinarios ya que se originan di
rectamente desde el Riñón y están conectados por
lo tanto a la Esencia. Los tres, rnás que los otros
vasos extraordinarios, pueden ser usados en la
práctica clínica para afectar la energía del paciente
a un nivel constitucional profundo.

YlN YYANG QlAO MAl

Estos dos vasos son directamente complementa
rios: el Yin Qiao Mai empieza en Zhaohai R6 y



asciende hasta el ojo llevándole energía Yin,el Yang
Qiao Mai empieza en Shenrnai V62 asciende hasta
el ojo llevándole energía Yang. Así, cuando la ener
gía está en exceso en el Yin Qiao Mai, la persona
estará constantemente soñolienta y los ojos que
rrán cerrarse, mientras cuando la energía está en
exceso en el Yang Qiao Mai, la persona está des
pierta y los ojos están abiertos.'

Los dos vasos Qiao Mai también controlan el
estado de los músculos de las piernas. Cuando el
Yin Qiao Mai está enfermo el Yin está tenso y el
Yang está relajado (es decir, los músculos de la cara
interna de la pierna están tensos y los de la cara
externa demasiado relajados). Cuando el Yang
Qiao Mai está enfermo el Yang está tenso y el Yin
relajado (es decir, los músculos de la cara interna
de la pierna están relajados y los de la parte exter
na tensos).4

YIN YYANG WEI MAl

Estos dos vasos complementan a los otros ya que
unen los canales Yin y Yang. Además, sus puntos
de apertura corresponden al Shao Yang y al [ue
Yin (San [iao y Pericardio) respectivamente los cua
les están relacionados externa-internamente.

DAlMAI

El Dai Mai se mantiene por sí mismo ya que es el
único canal horizontal del cuerpo. Rodea los cana
les principales y por ello, ejerce influencia sobre la
circulación de energía de las piernas.

De este modo los vasos extraordinarios forrnan
un patrón energético de todo el cuerpo que se desa
rrolla desde el Riñón, casi del misrno modo que el
embrión se desarrolla a lo largo de un eje central. El
Chong Mai está en el centro de este vértice energé
tico ya que es también el "Mar de los 5 órganos Yin
y 6 Yang", "Mar de Sangre" y "Mar de los canales"
(su significado será explicado más adelante) y co
mienza desde el mismo Riñón. La energía del
Chong Mai se distribuye por todo el cuerpo en ca
nales pequeños al nivel energético del Qi Defensi
vo. Cuando su energía alcanza Zhaohai R6, Zhubin
R9, Shenmai V62, [inmen V63 Y Daimai VB26 da
lugar al Yin Qiao Mai, al Yin Wei Mai, al Yang
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Qiao Mai, al Yang Wei Mai y al Dai Mai respectiva
mente. De este modo, el Chong Mai puede ser visto
corno el origen de estos cinco vasos extraordina
rios.

El Ren Mai y el Du Mai determinan y definen el
plano coronal del cuerpo, el Dai Mai define el pla
no transverso, rnientras el Yang Qiao Mai y Yang
Wei Mai definen el plano sagital (ver Fig. 70).
Ahora podemos discutir la función y el uso clínico
de cada vaso extraordinario y sus puntos de aper
tura individualmente.

o
e
s:
el.

Fig. 70 Planos definidos por los Vasos Extraordinarios

DUMA!

Punto de apertura: Houxi ID3
Punto del emparejado: Shenmai V62
Punto de comienzo: Changqiang Dul
Área del cuerpo influenciada: espalda, colum

na, dorso del cuello y cabeza.
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El Du Mai es llamado el "Mar de canales Yang"
y ejerce una influencia en todos los canales Yang y
pueden usarse para fortalecer el Yang del cuerpo.
Puede fortalecer la espina dorsal y tonificar el Yang
de Riñón.

El Du Mai también nutre la espina dorsal y el
cerebro ya que el trayecto interno del vaso entra en el
cerebro. En este sentido, puede usarse para fortale
cer la función del Riñón de nutrir la Médula y el
Cerebro, para síntomas como vértigo y mala memo
ria. En resumen, los puntos de apertura y de su em
parejado pueden usarse para los casos siguientes:

-Ou 1

_Ou 25
'--Ou 26

'Y)Y
• Ren 1
I

~

Fig.71 Du Mai

1) Para tonificar el Yang de Riñón y fortalecer la
espalda. El Du Mai es extremadamente útil en to
dos los casos de dolor crónico de la parte inferior
de la espalda debidos a insuficiencia de Riñón, es
pecialmente (pero no exclusivamente) cuando el
dolor está en la línea media de la espalda. El uso de
los puntos de apertura y de su emparejado puede
fortalecer la espalda y en realidad endereza la co
lurrma vertebral. En hombres Du Mai puede usarse
sólo, y en mujeres es mejor combinarlo con Ren Mai,
cruzando los puntos de apertura y de su empareja
do. Así en una mujer, se puede usar Houxi 1D3en
la derecha, Shenmai V62 en la izquierda, Lieque
P7 en la izquierda y Zhaohai R6 en la derecha, las
agujas son insertadas en este orden y quitadas en
orden inverso.

Cuando se usa para dolor de la parte inferior de
la espalda, se usan primero los puntos de apertura
y de su emparejado de Du Mai y se dejan de 10 a 15
minutos. Esto tiene el efecto de abrir el Du Mai,
haciéndolo más receptivo a nuevos tratarnientos
con puntos locales. Además tiene el efecto de ende
rezar la colurrma vertebral. Después de retiradas
las agujas de los puntos de apertura y de su empa
rejado/ pueden usarse puntos locales, particular
mente Yaoyangguan Du3 o el punto extra Shiqiz
huixia situado en la línea media bajo la punta de la
53 vértebra lumbar (L-5).
2) Para eliminar Viento: éste puede ser tanto Vien
to interno como externo. En ataques externos, Du
Mai puede usarse para liberar el Exterior y elimi
nar el Viento en la etapa Tai Yang de las 6 etapas
(ver Ap.l). Se usa por lo tanto para síntomas como
fiebre, rinorrea, dolor de cabeza, rigidez de cuello,
y pulso Flotante.

En situaciones internas, Du Mai puede usarse
para calmar el Viento interno, con síntomas como
vértigo, temblores, convulsiones, epilepsia, o para
las secuelas de un Ataque de Viento.
3) Para nutrir la espina dorsal y el cerebro. Usan
do los puntos de apertura y de su emparejado de
Ou Mai puede fortalecer la función del Riñón de
nutrir la Médula y el Cerebro, con síntomas como
vértigo, acúfenos, y mala memoria.

Caso Clínico
Un hombre sufre dolor crónico de espalda en la línea
media de la zona lumbar. Fue causado por una
insuficiencia de Riñón y fueron utilizados los puntos de
apertura y de su emparejado de Du Mai (Houxi ID3 y



Shenmai V62), junto con Taixi R3 y Shenshu V23,
produciendo una inmediata y marcada mejoría,

RENMAI

Punto de apertura: Lieque P7
Punto del emparejado: Zhaohai R6
Punto de comienzo: Huiyin Ren1
Área del cuerpo influenciada: abdomen, tórax,

pulmón, garganta, cara.
El Ren Mai es llamado el "Mar de los canales Yin"
ya que ejerce influencia en todos los canales Yin
del cuerpo.

Fig. 72 Ren Mai
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Se origina en el Riñón y fluye a través del útero
descendiendo hasta Huiyin Ren1 donde emerge
su trayecto superficial. El Ren Mai es de capital
importancia para el sistema reproductor tanto de
hombres como de mujeres, pero particularmente en
las mujeres, ya que regula la menstruación, la ferti
lidad,la concepción, el embarazo, el parto y la me
nopausia. Sus funciones y usos clínicos pueden
resumirse como sigue:
1) Puede usarse para nutrir la energía Yin del cuer
po. En este contexto, es particularmente útil para
nutrir el Yin en las rnujeres después de la meno
pausia ya que el canal Ren Mai controla el útero y
determina los ciclos de 7 años de la mujer. Regula
por lo tanto la energía del sistema reproductor y,
después de la menopausia, tonificar la Sangre y el
Yin eliminando los efectos de los síntomas del Ca
lor por insuficiencia derivados de la insuficiencia
de Yin.

Puede usarse por lo tanto para aquellos sínto
rnas como sudor nocturno, sofocos, sensación de
calor, irritabilidad rnental, ansiedad, sequedad
nocturna de boca, vértigo, acúfenos o insomnio,
todos síntomas de insuficiencia de Yin del Riñón y
Calor por insuficiencia en Corazón. Cuando se usa
de esta manera, los puntos de apertura y del empa
rejado es mejor combinarlos con Guanyuan Ren4.
2) Regula el útero y la Sangre en las mujeres, así
que es responsable de la menstruación, la fertili
dad,la concepción, el embarazo, el parto y la me
nopausia. Puede por lo tanto usarse en la infertili
dad para facilitar el suministro de Sangre al útero
y en las alteraciones menstruales como dismenor
rea, amenorrea, menorragia y metrorragia.
3) Moviliza el Qi en el [iao Inferior yen el útero, así
que puede usarse para bultos, fibromas y carc.ino
rnas de útero. En hornbres, se usa en las hernias.
4) La esfera de acción del Ren Mai se extiende no
sólo al Jiao Inferior, sino también al [iao Medio y
Superior. De hecho puede usarse también p,ara es
tirnular la función descendente del Pulrnon y la
función de recepción de Qi del Riñón. Por esta ra
zón, se usa en el asma crónico, para lo que es
excelente.

Caso Clínico

Un hombre de 37 sufría asma crónico caracterizado por
dificultad en la inspiración. No tenía esputos y se sentía
generalmente muy cansado. Su voz era baja y su tez
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Pálida. También tenía dolor en la parte inferior de la
espalda y sentía frío. Su pulso era Profundo y Débil Y su
lengua era Pálida. Estas manifestaciones apuntaban
claramente a una insuficiencia de Yang del Riñón incapaz
de mantener el Qi produciendo asma. Aparte de esto
también había insuficiencia de Qi del Pulmón como
evidenciaba la voz baja y la tez pálida.

Fueron utilizados los puntos de apertura y del
emparejado del Ren Mai (Lieque P7 en la izquierda y
Zhaohai R6 en la derecha) para tonificar el Pulmón,
estimular el descenso del Qi del Pulmón y estimular la
función de recepción del Qi del Riñón.

Caso Clínico

Una mujer de 41 tenía un gran fibroma en el útero
durante varios años. Sus menstruaciones eran muy
pesadas y dolorosas y la sangre menstrual era oscura. Su
abdomen inferior estaba extremadamente duro y el
fibroma se sentía claramente a la palpación.

Fue tratada durante varias sesiones usando los
puntos de apertura y del emparejado del Ren Mai
produciendo una completa normalización de sus
menstruaciones y un muy notable ablandamiento en su
abdomen inferior. El tamaño de su hinchazón abdominal
también fue notablemente reducido. Obviamente un
fibroma de ese tamaño no puede ser disuelto pero el uso
del Ren Mai al menos normalizó sus menstruaciones,
eliminó el dolor menstrual e hizo su abdomen inferior
mucho más confortable.

CHONGMAI

Punto de apertura: Gongsun B4
Punto del emparejado: Neiguan PC6
Punto de comienzo: Huiyin Ren1
Área del cuerpo influenciada: abdomen, útero,

pecho, corazón.
El Chong Mai es muy complejo ya que posee

diferentes funciones a distintos niveles. Por un lado,
puede ser considerado como el origen de los otros
vasos extraordinarios (excluidos Du Mai YRen Mai)
ya que se origina en el Riñón y extiende su Qi por
todo el cuerpo al nivel del Qi Defensivo. Cuando
su energía llega a los puntos de comienzo corres
pondientes, alcanza a los vasos Yin y Yang Wei
Mai, a los vasos Yin y Yang Qiao Mai y al Dai Mai.

El Chong Mai es descrito como el "Mar de los 5
órganos Yin y 6 Yang" y también como el "Mar de
los 12 canales"." Es descrito como el Mar de los 5
órganos Yin y 6 Yang ya que es un vaso fundamen
tal que conecta el Qi del Cielo Anterior y el Qi del
Cielo Posterior debido a su conexión con el Riñón
y el Estómago. Está conectado al Riñón ya que se
origina allí y distribuye Esencia por todo el cuerpo

Fig.73 Chong Mai

y está conectado al Estómago ya que pasa a través
del punto Qichong E-3D que es un punto para el
Mar de Alimento. Además, el Chong Mai está co
nectado al canal del Bazo junto con el cual fluye
por la cara interna del rnuslo, descendiendo al dedo
gordo del pie.

Es llamado el "Mar de los 12 canales" porque
se ramifica en muchos vasos pequeños a modo de
vasos capilares que conducen Qi Defensivo sobre
el pecho y abdomen.

Las funciones y el uso clínico del Chong Mai
pueden ser resumidos como sigue:
1) El Chong Mai es excelente en casos de Qi rebel
de" y es por lo tanto usado frecuentemente para
dispersar el Qi y la Sangre cuando se estancan en
el abdomen y el pecho, para casos como dismenor
rea, flatulencia, borborigrnos, distensión abdomi
nal o masas abdominales. A este respecto, es usa
do en su mayor parte para patologías de Exceso
caracterizadas por estancamiento y obstrucción con
una sensación característica de plenitud y opre
sión del pecho o del epigastrio.
2) El Chong Mai, junto con Ren Mai, regula el úte-



ro y la menstruación y nutre la Sangre. Puede usar
se para síndromes como dismenorrea, arnenorrea,
y menorragia. La principal diferencia entre el Ren
Mai y Chong Mai en relación con la menstruación
es que el primero controla el Qi y puede ser usado
para tonificar y nutrir, mientras el último controla
la Sangre y se usa en su mayor parte para disper
sar el Qi y la Sangre y eliminar obstrucciones.
3) Ya que el Chong Mai suministra la unión entre
el Qi del Cielo Anterior y el Qi del Cielo Posterior,
puede usarse en todos los casos de constitución
débil con síntomas digestivos, como falta de apeti
to, distensión abdominal y escasa asimilación del
alimento.
4) El Chong Mai ejerce una influencia en el cora
zón, ya que fluye a través de él, y puede ser usado
para dispersar la Sangre del Corazón en casos de
dolor en el pecho, sensación de falta de aire o pesa
dez en el pecho y palpitaciones.

Caso Clínico

Un hombre de 45 años sufría de indigestión crónica con
sensación de plenitud del epigastrio, con eructos y
náuseas. Su pulso era Lleno y Tenso especialmente en la
posición Cuan, y su lengua tenía una saburra blanca y
pegajosa. Las manifestaciones clínicas apuntaban a
retención de alimento en el [iao Medio. Fuero utilizados
los puntos de apertura y del emparejado del Chong Mai
(Congsun B4 y Neiguan PC6) produciendo una completa
recuperación después de varias sesiones de tratamiento.

DAIMAI

Punto de apertura: Zulinqi VB41
Punto del emparejado: Waiguan SJS
Punto de comienzo: Daimai VB26
Área del cuerpo influenciada: genitales, cintu

ra, caderas.
El Dai Mai es el único vaso horizontal del cuerpo.
Divide el cuerpo en dos mitades y fluye a través de
Zhangmen 13H, Daimai VB26, Wushu VB27 y
Weidao VB28.Está estrechamente relacionado con
el Hígado y la Vesícula Biliar y conecta con el ca
nal divergente del Riñón.

Las funciones y el uso clínico del Dai Mai pue
den ser resurnidas como sigue:
1) Puede usarse para armonizar el Hígado y la
Vesícula Biliar, particularmente en síndromes de
Exceso del Hígado, cuando el pulso de la Vesícula
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Fig.74 Dai Mai

Biliar es Lleno y de cuerda con síntomas como do
lores de cabeza temporales.
2) El Dai Mai puede usarse para aclarar el Ca
lor-Humedad de los genitales, cuando cursa con
síntornas como ardor al orinar y dificultad al ori
nar.
3) El Dai Mai rodea los canales de las piernas y
afecta a su circulación. Desordenes de este canal
pueden por lo tanto deteriorar la circulación de Qi
en los canales de las piernas, apareciendo sínto
rnas como frialdad en piernas y pies, pies amorata
dos o músculos de la pierna tensos (debido a que la
Sangre de Hígado no hidrata los tendones).
4) El Dai Mai afecta particularmente la circulación
del Qi en el canal del Estómago y puede causar
debilidad de los músculos de las piernas, y en ca
sos severos, atrofia. En estos casos los puntos de
apertura y del emparejado del Dai Mai puede usar
se para aliviar el vaso y tonificar los canales del
Estómago y el Bazo.
5) El Dai Mai fluye a través de la cintura e influen
cia sobre la cadera. Por lo tanto puede usarse para
dolor de cadera, particularmente cuando hay un
síndrome de insuficiencia de Sangre de Hígado y
un exceso de Yang Hepático, con insuficiencia de
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Sangre de Hígado dando lugar a desnutrición de
tendones y articulaciones.

Caso Clínico

Una mujer de 45 años que sufría de jaquecas crónicas
caracterizadas por dolores punzantes en el temporal. Su
pulso era de Cuerda y Lleno y su lengua estaba Roja con
una saburra amarilla. Los dolores de cabeza eran
claramente debidos a un ascenso de Yang del Hígado y
fueron utilizados los puntos de apertura y del
emparejado del Dai Mai (Zulinqi VB41 y Waiguan SJ5)
durante sucesivos tratamientos produciendo una cura
completa.

Caso Clínico

Una mujer de 72 años sufría una cistitis crónica
caracterizada por un gran ardor al orinar con orinas
escasas y oscuras. También manifestaba una gran
sensación de distensión en el hipogastrio. Su pulso era
Lleno, Rápido y muy de Cuerda particularmente en la
posición Guan. El color de la lengua era Roja oscura y
tenía una saburra amarilla que era más gruesa en la raíz.
La raíz de la lengua también tenía puntos rojos. Este
problema estaba causado por la propagación descendente
de Fuego del Hígado que afectaba a la Vejiga. Fueron
utilizados los puntos de apertura y del emparejado de
Dai Mai en sucesivas sesiones, junto con otros puntos
para aclarar el Calor del Hígado y de la Vejiga,
produciendo una rápida y completa cura.

YIN QIAO MAl

Punto de apertura: Zhaohai R6
Punto del emparejado: Lieque P7
Punto de comienzo: Zhaohai R6
Punto de Xi (hendidura): [iaoxin R8
Área del cuerpo influenciada: cara interna de

las piernas, abdomen, ojos.
Los Vasos Yiny Yang Qiao Mai están estrechamen
te relacionados, especialmente en su relación con
los ojos. Ambos fluyen ascendiendo hasta los ojos,
el Yin Qiao Mai dándoles energía Yin y el Yang
Qiao Mai dándoles energía Yang. Cuando el Yin
Qiao Mai está enfermo, los ojos no pueden perma
necer abiertos y tienden a cerrarse todo el tiempo,
es decir, la persona se siente siempre adorrnecida.
Cuando el Yang Qiao Mai está enfermo, los ojos no
pueden cerrarse y tienden a permanecer abiertos todo
el tiempo, es decir, la persona no puede dormir. 8

Yin Y Yang Qiao Mai ejercen también una in
fluencia en el tono de los músculos de las piernas.
Cuando el YinQiao Mai está en Exceso los múscu-

Fig. 75 Yin Qiao Mai

los internos de las piernas están tensos, y los mús
culos externos de las piernas relajados; cuando el
Yang Qiao Mai está en Exceso, los músculos inter
nos de las piernas están relajados y los externos
tensos."

El Yin Qiao Mai es una ramificación del canal
del Riñón, mientras el Yang Qiao Mai es una rami
ficación del canal de la Vejiga.

Los usos clínicos del Yin Qiao Mai pueden ser
resumidos como sigue:
1) Debido a su relación con los ojos, puede ser usa
do en alteraciones del sueño, ya sea insomnio o
somnolencia. En este contexto, es frecuentemente
usado en unión con el Yang Qiao Mai. En caso de
insomnio, se tonifica el Yin Qiao Mai (tonificando
Zhaohai R6) Y se dispersa el Yang Qiao Mai (dis
persando Shenmai V62). En caso de sornnolencia,
se dispersa el Yin Qiao Mai (dispersando R6) y se
tonifica el Yang Qiao Mai (tonificando V62). En



ambos casos, puede añadirse el punto Jingming
VI para establecer la conexión entre el Yiny el Yang
Qiao Mai, equilibrándose la energía Yin y Yang de
los ojos.
2) El Yin Qiao Mai puede usarse en ciertos casos
con Síndrome de Atrofia, cuando los músculos de
la cara interna de las piernas estén relajados y el
pie se vuelve hacia dentro, en parte tirado por los
músculos tensos de la cara externa de la pierna:
esto hace que andar sea muy dificultoso y tener
propensión a tropezarse. Los puntos de apertura y
del emparejado del Yin Qiao Mai pueden usarse
para equilibrar la tensión de los músculos internos
y externos de la pierna.
3) El Yin Qiao Mai extiende su radio de acción al
abdomen, y puede usarse en patologías de Exceso
del [iao Inferior en las mujeres, con síntomas como
distensión abdominal, masas abdominales, bultos,
fibromas, dificultad durante el parto o retención de
placenta.
4) Finalmente, el Yin y Yang Qiao Mai pueden ar
monizar izquierda y derecha, y por lo tanto pue
den usarse en desequilibrios estructurales entre el
lado izquierdo y el derecho del cuerpo.

Caso Clínico

Un hombre de 28 años sufría somnolencia continua.
Apareció después de un accidente de coche durante en el
que sufrió una fractura de cráneo. Vino a tratarse ya que
estaba estudiando duro para un examen y no conseguía
mantenerse despierto.

Se tonificó el punto Shenmai V62 del lado izquierdo
para estimular el Yang Qiao Mai, y se dispersó Zhaohai
R6 para sedar al Yin Qiao Mai, y el punto Jingming VI
fue usado bilateralmente con método de regulación.
Después de un sólo tratamiento la somnolencia

desapareció completamente y en vez de eso ino pudo
dormir durante dos días!

YANG QIAO MAl

Punto de apertura: Shenmai V62
Punto del emparejado: Houxi ID3
Punto de comienzo: Shenmai V62
Punto de Xi (hendidura): Fuyang V59
Área del cuerpo influenciada: cara lateral de la

pierna, espalda, cuello, cabeza, ojos.
El Yang Qiao Mai es una ramificación del canal de
la Vejiga y asciende energía hasta los ojos. Su in
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V62

Fig.76 Yang Qiao Mai

fluencia en los ojos y el tono muscular de la cara
lateral de las piernas, ya ha sido mencionada en la
discusión del Yin Qiao Mai.

Aunque el Yin y Yang Qiao Mai son algo simé
tricos en sus funciones, hay algunas diferencias en
su uso práctico.

Mientras la esfera de influencia del Yin Qiao
Mai está en su mayor parte en el abdomen inferior
yen los genitales (aparte de su acción en los ojos),
la esfera de acción del Yang Qiao Mai está en su
mayor parte en la cabeza, absorbiendo el exceso de
energía Yang o el estancamiento en el área de la
cabeza. Por esta razón, es usado ataques de Vien
to-Interno, hemiplejia, afasia y parálisis facial.

Las funciones y el uso clínico del Yang Qiao
Mai puede ser resumido como sigue:
1) Absorbe el exceso de energía Yang de la cabeza,
y es usado por lo tanto para calmar el Viento inter
no o externo de la cabeza (el Viento es un factor
patógeno Yang), en situaciones corno parálisis fa
cial (Viento externo), ataque de Viento-Interno, vér
tigo severo y afasia (Viento interno).
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2) Se utiliza para eliminar el Viento externo y libe
rar el Exterior en invasiones de Viento-Calor o Vien
to-Frío externo¡ que causen síntomas como estornu
dos¡ dolores de cabezal rigidez de cuello¡ rinitis y
pulso Flotante. Está particularmente indicado si el
ataque externo está acompañado de severo dolor
de cabeza y rigidez de cuello.
3) Es extremadamente efectivo para dolores de la
parte inferior de la espalda con dolor a lo largo del
canal de la Vejiga de la pierna¡ pero sólo si este
dolor es de naturaleza de Exceso¡ es decir¡ de ca
rácter agudo y debido a esguince o invasión de Frío.
Se usa sólo si el dolor es unilateral.
4) El Yang Qiao Mai es muy útil también en casos
de tensión nerviosa extrema¡ particularmente en
hombres jóvenes¡ cuando el pulso es muy de Cuer
da y la cara está roja (mostrando exceso de energía
Yang en la cabeza).
5) Ya que el Yang Qíao Mai fluye por el punto
Juliao VB29¡ sus puntos de apertura y del empare
jado pueden usarse como puntos distales para el
tratarniento de dolor en la cadera.

Caso Clínico

Un hombre de 43 años sufría mareos y. dolor en la cara
lateral de las piernas. Su presión sanguínea era alta. Su
cara estaba roja y los músculos de la cara lateral de las
piernas estaban muy tensos. Se presentó muy tenso. Su
pulso era Lleno, Rápido y en Cuerda y su lengua era Roja.
Fue elegido el Yang Qiao Mai para calmar el Yang, relajar
los músculos de la cara interna de las piernas, someter el
Viento interno (manifestado por los mareos) y calmar la
Mente. El uso sucesivo de los puntos de apertura y del
emparejado (Shenmai V62 en la izquierda y Houxi ID3
en la derecha) produjo una marcada mejoría.

YIN WEI MAl

Punto de apertura: Neiguan PC6
Punto del emparejado: Gongsun B4
Punto de comienzo: Zhubin R9
Punto de Xi (hendidura): Zhubin R9
Área del cuerpo influenciada: pecho¡ corazón.

El Yin Wei Mai conecta todos los canales Yin. Esto
es en parte debido al hecho de que su punto de
apertura es PC6 pertenece al [ue Yin que es el eje de
los canales Yin.

Sus funciones y uso clínico pueden ser resumi
das como sigue:

Fig. 77 Yín Wei Mai

1) Ya que conecta todos los canales Yin, puede
usarse para la insuficiencia de Sangre y / o Yin, es
pecialmente si va acompañada por síntomas psi
cológicos como insomnio¡ ansiedad y agitación
rnental. En este contexto¡ tiene un notable efecto
calmando la mente¡ especialmente en las rnujeres.
2) Tonifica la Sangre¡ posee una acción tonifican
te en el Corazón y puede usarse para síntornas como
dolor en el pecho o sensación de falta de aire en el
pecho¡ sensación de opresión o dolor en el pecho¡
ansiedad¡ aprehensión¡ depresión o pesadillas.
3) El Yin Wei Mai es efectivo al tratar dolores de
cabeza causados por insuficiencia de Sangre¡ es
pecialmente si son en la parte posterior del cuello.
Esto es debido al hecho de que nutre la Sangre y a
que su punto de apertura PC6¡ que es también el
punto Luo del canal del Pericardio¡ afecta al área
del cuello del canal del San Jiao.



Caso Clínico

Una mujer de 54 años sufría grave ansiedad y
claustrofobia. Tenía miedo de ir al teatro, a la iglesia o
estar en el metro. Estaba ansiosa cuando estaba sola en
casa y se sentía tensa, con sensación de opresión en el
pecho. Su pulso era Rugoso y su lengua Pálida, pero con
la punta roja. Las manifestaciones clínicas eran debidas a
una insuficiencia de Sangre, privando a la Mente de su
residencia apareciendo una grave ansiedad.
Debido a la insuficiencia de Sangre y la sensación típica
de opresión en el pecho, fue utilizado el Yin Wei Mai
(Neiguan PC6 en la derecha y Gongsun B4 en la
izquierda) produciendo unos excelentes resultados.

YANGWEIMAI

Punto de apertura: Waiguan SJ5
Punto del emparejado: Zulinqi VB41
Punto de cornienzo: Jinmen V63
Punto de Xi (acumulación): Yangjiao VB35
Área del cuerpo influenciada: cara lateral de la

pierna, costados del cuerpo, cara lateral de cuello y
cabeza, oídos.
El Yang Wei Mai conecta todos los canales Yang.
Sus funciones y uso clínico pueden ser resumidos
como sigue:
1) Es usado para fiebres intermitentes y alternan
cia de escalofríos y fiebre. Estos son síntomas de
afección de la etapa Shao Yang en los síndromes
de 6 Etapas por la penetración de un factor patóge
no externo (ver Apdo. 1). El síntoma principal en
esta etapa es alternancia de escalofríos y fiebre ya
que el factor patógeno está localizado rnitad en el
Interior y mitad en el Exterior.
2) El Yang Wei Mai ejerce su influencia en los la
dos del cuerpo y se usa para síntomas como dolor
en hipocondrios, dolor en la cara lateral de la pier
na (como ciática a lo largo del canal de la Vesícula
Biliar) y dolor en la parte lateral del cuello.

NOTAS

1 Clásico de las Dificultades, pág.68-69.
2 Preguntas Simples, pág.4-6.
3 Eje Espiritual, cap. 17, pág.50.
4 Clásico de las Dificultades, cap.29, pág.73.
5 Eje Espiritual, cap.38, pág.79.
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Fig. 78 Yang Wei Mai

3) El Yang Wei Mai afecta los oídos y puede usar
se para problemas de oído debidos al ascenso de
Fuego del Hígado, corno acúfenos y sordera. Tam
bién puede usarse en cualquier manifestación de
patología de oído causada por una desarmonía de
Vesícula Biliar.

Caso Clínico

Un niño de 12 tenía una infección del oído medio y fue
usado el Yang Wei Mai (Waiguan SJ5 en la izquierda y
Zulinqi VB41 en la derecha), produciendo una completa
cura.

6 Eje Espiritual, cap.62, pág.112-113.
7 Preguntas Simples, cap.61, pág.320.
8 Eje Espiritual, cap.21, pág.56. También ver cap.17,

pág.50.
9 Clásico de las Dificultades, cap.29, pág.73.
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Los puntos de acupuntura pueden ser clasificados de varios modos según sus acciones
energéticas comunes. Por ejemplo, se puede decir que todos los puntos Xi, Hendidura,
tienen una acción sobre el Qi de los canales y pueden tratar patologías agudas y doloro
sas. De igual modo, todos los puntos Shu de la Espalda pueden tratar las patologías
crónicas, mientras que los puntos Yuan, Fuente, tonifican directamente los órganos Yin.

El inconveniente de toda clasificación de puntos es que siempre se encuentran mu
chas excepciones, porque no todos los puntos de una categoría dada tienen necesaria
mente la misrna función, Esto es debido al hecho que muchas teorías de la Medicina
China, y la teoría de la función de los puntos en particular, es resultado de una combina
ción de método inductivo con el rnétodo deductivo. Por ejemplo, si un punto como Xingjian
H2 fue encontrado por la experiencia para eliminar Fuego de Hígado, después de un
proceso de posterior experimentación, la teoría podría haber sido formulada como que
todos los puntos Fuego eliminan Calor. Así, uno podría decir que H2 elimina Fuego de
Hígado no porque es el punto Fuego, sino que es el punto Fuego porque, de acuerdo a
siglos de experiencia, aclara Fuego de Hígado. La experiencia práctica de que H2 aclara
el Fuego de Hígado precede la generalización de acuerdo a la cual los puntos Fuego
aclaran Fuego.

El significado de esto es que cada punto tiene ciertas funciones energéticas, descu
biertas durante siglos de experiencia clínica acumulada, que pueden o no corresponder
a su "categoría".

Después de la acción energética de las diversas categorías de puntos que acabamos de
rnencionar, debemos hablar de la acción energética propia de cada punto, tal como ha sido
descubierta de manera empírica a lo largo de los siglos por los innumerables médicos.

No trataré todos los puntos, sino los más comúnrnente utilizados.
Esta información ha sido extraída de diversas fuentes, algunas antiguas y otras mo-

dernas. Las fuentes principales son:
"El Eje Espiritual" (aprox. 200 a.C.).l
"Las Preguntas Simples" (aprox. 200 a.C.).2
"El Clásico de las Dificultades" (aprox. 200 a.C.).3
"El Compendio de Acupuntura" (1601).4
"Aplicación Clínica de los Puntos más Frecuentemente Utilizados en Acupuntura"."
"Selección de Combinaciones de Puntos de Acupuntura, extraídos del "Tratado de

Enfermedades Debidas al Frío". 6
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En algunos casos, se puede aplicar tanto el mé
todo de tonificación como el de dispersión, de acuer
do a la naturaleza del síndrome patológico, es de
cir/ si es un síndrome de Insuficiencia o un síndro
me de Exceso. Estos casos son:

"Archivos de Acupuntura Clínica de Tai Yi
Shen"'?

Notas del Primer Curso Internacional de Per
feccionamiento en Acupuntura, Facultad de
Nanjing de Medicina Tradicional China, 198I.

Notas de los seminarios del Dr. J.H.F. Shen, 1978/
1979 Y198I.

Cornunicaciones personales del Dr. Su Xin
Ming de la Facultad de Nanjing de Medicina Tra
dicional China.

Comunicaciones personales del Dr. Chen Jing
Hua del Hospital de la Amistad de Beijing.

Comunicaciones personales del Dr. J.H.F. Shen.
Además de las fuentes anteriores, la función de

ciertos puntos ha sido también obtenida de la pro
pia experiencia del autor. Cuando sea así, se indi
cará en el texto.

Al discutir la acción energética de cada punto/
normalmente se sobreentiende que diferentes ac
ciones requieren de diversas técnicas de manipu
lación de las agujas. Por ejemplo, si un punto "eli
mina el Viento externo"/ significa que para hacer
eso debería ser pinchado con una técnica de dis
persión. De igual modo, si un punto "nutre la San
gre", implica que hay que tonificado.

Para mayor claridad, a continuación sigue una
lista de las principales acciones energéticas men
cionadas junto con sus correspondientes métodos
de manipulación.

Método de Tonificación

Tonificar Qi o Yang

Nutrir la Sangre, el Yin,
o la Esencia
Tonificar el Qi Original
Humedecer la Sequedad
Calentar
Estimular la Mente

Método de Dispersión

Eliminar el Viento
(interno o externo)
Aclarar el Fuego o el
Calor.
Eliminar la Humedad
Eliminar el Frío interno
Disolver la Flema
Abrir los orificios
Reanimar
Calmar el dolor
Regular el Qi
Regular la Sangre
Elimina los bloqueos
de los canales

Beneficiar a los tendones.
Beneficiar a los ojos y los oídos.
Calmar la Mente
Se aplica la norma habitual, sin embargo en al

gunos casos, aunque esté indicado el método
dispersante, no debe aplicarse.
Estos casos son:
1) Cuando la patología es crónica (más de 6 meses
de duración).
2) Cuando el paciente es muy mayor.
3) Cuando el paciente está rnuy débil.

En todos estos casos habría que sustituir el mé
todo de dispersión por el de regulación.s

Finalmente, al estudiar las acciones de cada
punto he intentado hallar un equilibrio entre una
información lo más detallada posible, y las accio
nes esenciales de cada punto. Proporcionando poca
información de un punto puede perderse alguna
función importante, pero demasiada información
puede impedir al lector formarse una idea de la
naturaleza esencial y de las funciones del punto.
Por ejemplo, el punto Shangwan Ren13, además
de reducir al Qi rebelde de Estómago (que es su
función esencial), puede también tonificar el Qi de
Estómago. He omitido la última función porque no
se utiliza frecuentemente, sin embargo el punto
Zhongwan Ren12, es mucho más eficaz para toni
ficar el Qi de Estómago. No estaría justificado utili
zar Ren13 en lugar de Ren12 para tonificar el Qi de
Estómago. He intentado, por tanto, concentrarme
en la naturaleza y las funciones esenciales de cada
punto.

CANAL DEL PULMÓN

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Pulmón parte del [iao Medio y des
ciende hacia el Intestino Grueso. Sube hacia el es
tómago/ pasa por el diafragma y penetra en el pul
món. Desde allí, sube hasta la garganta, errlerge en
el punto Zhongfu PI. Desciende a lo largo del lado
radial del brazo para llegar a la apófisis estiloide
del radio. Llega a la eminencia tenar y terrnina en
el borde radial del pulgar (Fig. 79).



Fig. 79 Canal del Pulmón

Fig. 79 A Canal Luo del Pulmón
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TRAYECTO DEL CANAL LUO

Después de separarse del canal principal en el
punto Lieque P7, el canal Luo conecta con el canal
de Intestino Grueso. Desde Lieque P7 una rama
llega a la erninencia tenar desde donde se dispersa
(Fig.79A).

ZHONGFU PI Residencia Central

Naturaleza

Punto Mu anterior del Pulmón.
Punto de cruce del Tai Yin (Pulmón-Bazo).

Acción

Regula el Qi del Pulrnón y detiene la tos.
Estirnula el descenso del Qi del Pulmón.
Dispersa el Exceso en el pecho y alivia el dolor.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en los síndromes
de Exceso agudos, para aclarar el Calor del Pul
món y la sensación de opresión en el pecho. Así, se
utilizaría frecuentemente en las últimas etapas de
la invasión del Pulmón por un factor patógeno ex
terno, cuando este último ha penetrado hacia el
Interior. En particular, es un punto muy indicado
para tratar la tos debida a una acumulación de Fle
ma en el Pulmón. Este punto no se utiliza general
mente cuando el factor patógeno está todavía en la
Exterior. Esto explica porque este punto no esta
indicado para tratar dolores de garganta debidos a
una invasión de Viento-Calor externo. Sin embar
go, como tiene un buen efecto al hacer descender el
Qi del Pulmón y calmar la tos, se le puede utilizar
en los inicios de una invasión por un factor pató
geno externo si la tos es el síntoma principal. En
este caso hay que pinchar PI como punto secunda
rio, al mismo tiempo que los puntos encargados de
liberar el Exterior, como Lieque P7 y Hegu IG4.

Es un punto muy importante para el tratamien
to de la tosferina en su segunda fase, es decir, en la
etapa del Calor de Pulmón.

También es eficaz para tratar los dolores de pe
cho que son debidos a un estasis de Sangre de Co-
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Acción

YUNMEN P2, Puerta delas Nubes

Dispersa la Plenitud del pecho

razón, o a una acumulación de Flema en el pecho.
En el primer caso, PI puede hacer circular el Qi del
Pulmón, y ayudar así a que circule la Sangre en el
pecho, sobre todo si se asocia a Neiguan PC6. Aso
ciado a Fenglong E40, puede disolver la Flema acu
rnulada haciendo circular el Qi en el pecho.

PI es eficaz en caso dolores en el hombro y par
te superior de la espalda que provienen de un des
equilibrio en el canal del Pulmón, por ejemplo Ca
lor del Pulmón, Humedad-Flema, o Calor-Flema que
obstruyen el Pulmón. En el Capítulo 22 de "Pre
guntas Simples", dice: "cuando hayun ataque alPul
món, el Qi se rebela y sube, lo que provoca disnea y
dolores en loshombros y en laparte superior delaespal
da",'

Se puede asociar PI a Feishu VI3 ambos para
tonificar el Pulmón o eliminar los factores patóge
nos, tanto en casos aguds como en los crónicos. Sin
embargo, la asociación de puntos Mu-anteriores y
puntos Shu de la espalda produce efectos fuertes
que, en la mayoría de los casos, no son necesarios.
En general, se elige más bien el punto Mu anterior
PI para tratar patologías agudas y de tipo Exceso,
y el punto Shu de la espalda Feishu VI3 para pato
logías crónicas o de tipo Insuficiencia.

Combinado con Zusanli E36 y Taibai B3, PI
puede servir para tonificar el Bazo y el Pulrnón.
Esta asociación de puntos se basa en la naturaleza
de PI como punto de encuentro del canal del Pul
món y del Bazo. En la teoría de los Cinco Elemen
tos, esta asociación se denomina "Llenar la Tierra
para producir el Metal".

Es interesante comparar las funciones de PI
punto Mu anterior y VI3 punto Shu de la espalda
correspondiente al Pulmón:

Acción

Estimula el descenso del Qi del Pulmón
Calma la tos.

Comentarios

TIANFU P3, Residencia Celestial

Naturaleza

Comentarios

Este punto tiene un efecto psíquico muy poderoso
sobre todos los problemas ernocionales que provie
nen de un desequilibrio del Pulmón, como la de
presión, la claustrofobia, la agorafobia, la confu
sión rnental y una mala rnemoria.

Las acciones energéticas de este punto son idénti
cas a las de Zhongfu PI, aunque menos fuertes.
Además, se puede utilizar para problemas locales
del canal como el síndrome de Obstrucción Dolo
rosa del hombro cuando la persona tiene proble
rnas de aducción (no puede poner el brazo encima
cerca del cuerpo hacia el lado opuesto).

Punto Mar.
Punto Agua.
Punto de Dispersión.

CHIZE PS, Pantano delPie

Comentarios

Aclara el Calor del Pulrnón.
Estimula el descenso del Qi del Pulmón
Elimina la Flema del Pulmón.
Beneficia a la vejiga.
Relaja los tendones.

Este punto se utiliza en los síndromes internos de
tipo Exceso, que se caracterizan por el Calor del
Pulmón con síntomas tales corno tos, fiebre, esputos
amarillos y sed. Este punto podría ser conveniente
para tratar el nivel del Qi (Segundo Nivel) en la
identificación de los síndromes según los Cuatro
Niveles que se caracterizan por un Calor-Plenitud
interna en el Pulmón. También se puede utilizar

V13 (Shu de la espalda)

En general para síndromes
de Insuficiencia
Sobre todo para tratar la
Raíz
Mejor para casos crónicos
Trata los dolores de la parte
superior de la espalda

Pl (Mu anterior)

En general para síndromes
de Exceso.
Sobre todo para tratar la
Manifestación
Mejor para casos agudos
Trata de los dolores del
pecho



para situaciones crónicas caracterizadas por reten
cíón de Flema y Calor interno en el Pulmón, tal
como puede ocurrir en la bronquitis crónica. En
este caso debería ser cornbinado con Fenglong E40.

En las patologías donde el Calor del Pulmón ha
dañado los Líquidos Orgánicos, se puede asociar
P5 a Fuliu R7 para aclarar el Pulmón y nutrir el
Yin.
También es un punto irnportante para utilizar en
la segunda fase de la tosferina que se caracteriza
generalmente por Flema y Calor en el Pulmón, en
asociación con Yuji PIO y Fenglong E40.

También se puede utilizar para síndromes inter
nos de tipo Frío-Exceso cuando éstos se acompañan
de una acumulación de Flema-Frío y muestran sín
tornas como tos, esputos abundantes, blancos y pe
gajosos, y sensación de frío. En todos estos casos, es
necesario pinchar este punto y dispersarlo.

P5 actúa igualmente sobre la Vejiga ya que abre
las Vías del Agua y facilita la micción. Por eso se
utiliza para tratar la retención de orina debida a
una obstrucción del Pulmón por Flema-Humedad
que impiden al Qi de Pulmón bajar y abrir las Vías
del Agua en el [iao Inferior. En este caso, se disper
sa P5 y se asada a puntos como Yinlingquan B9 y
Zhongji Ren3.

Finalmente, P5 relaja los tendones del brazo
sobre el trayecto del canal del Pulmón y puede tam
bién utilizarse en los Síndromes de Obstrucción
Dolorosa o parálisis del brazo cuando el paciente
ya no puede levantar el brazo. El "ABC de la
Acupuntura" (259 d.C.) dice que "cuando elenfermo
no puede levantar el brazo porencima de su cabeza, o
cuando el codo estádoloroso, hay que'utilizar PS".lO

Según el "Manual Ilustrado de los Puntos de
Acupuntura del Hombre de Bronce" (1026d.C.): "PS
puede tratar los Síndromes de Obstrucción Dolorosa
debidos al Viento en el codo, con incapacidad para le
vantarel brazo". 11

KONGZUI P6, ElAgujeroMás Grande

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Regula el Qi del Pulmón y lo hace descender.
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Aclara el Calor.
Detiene las hemorragias.

Comentarios

Este punto se utiliza sobre todo en síndromes agu
dos del Pulrnón, prindpalmente en casos de crisis
agudas de asma. También detiene las hemorragias,
que es una propiedad común a todos los puntos
Xi-Hendidura.

LIEQUE P7 Secuencia alterada

Naturaleza

Punto Luo.
Punto de Apertura del Ren Mai.

Acción

Estimula el descenso y difusión del Qi del Pulmón.
Hace circular el Qi Defensivo y libera el Exterior.
Elimina el Viento externo.
Abre el Ren Mai.
Beneficia a la Vejiga y abre las Vías del Agua.
Abre la nariz.
Comunica con el Intestino Grueso.

Comentarios

Es un punto extremadamente irnportante. Es un
punto principal para liberar la Superficie en caso
de invasión por Viento-Frío o Viento-Calor exter
no. Este punto contribuye a eliminar el factor pató
geno estimulando el descenso y la difusión del Qi
del Pulmón, liberando así la zona del Qi Defensivo
del Pulmón y favoreciendo la transpiración. El
Pulmón controla la piel, por donde circula el Qi
Defensivo, y difunde los líquidos por toda la piel.
La utilización de este punto (con método de dis
persión) estimulará la circulación del Qi Defensi
vo y abrirá los poros para favorecer la transpira
ción. Es rnás eficaz en las invasiones por Viento
Frío que por Viento-Calor.

Se utiliza, por tanto, en la fase inicial de los
enfriamientos o de las gripes con estornudos, ri
gidez de la nuca, cefaleas, aversión al frío y pulso
Flotante. En el tratamiento de las invasiones por
Viento-Frío o Viento-Calor, se le asada a menudo
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a Hegu IG4, ya que los dos liberan el Exterior. Esta
asociación lleva el nombre de "Huésped-Anfi
trión" ya que el canal Luo del Pulmón (Huésped)
conecta con el canal del Intestino Grueso (Anfi
trión).

Como el Pulmón está ligado a la nariz, P7 sirve
para calmar los estornudos, las obstrucciones
nasales, la nariz que gotea, así como la pérdida de
olfato. En todos estos casos se le asocia Yingxiang
IG20.

Lejos de usarse sólo en síndromes externos,
Lieque P7 posee también una gran variedad de efec
tos energéticos en los síndromes internos. Es el
mejor punto del canal del Pulmón para estimular
la función de descenso del Pulmón, y es, por tanto,
un punto muy importante para tratar todas las for
mas de tos y de asma, agudas o crónicas.

P7 es también uno de los mejores puntos para
actuar sobre la cara y la cabeza, y se puede utilizar
en asociación con otros puntos para orientar los
efectos del tratamiento hacia la cabeza y la cara.
Por esta razón, este punto es utilizado muy a me
nudo para tratar las cefaleas.

Según mi experiencia, P7 es un punto muy im
portante desde el punto de vista psicológico y emo
cional, y se puede utilizar para tratar los proble
mas emocionales debidos a las preocupaciones, las
penas o la tristeza. P7 está particularmente indica
do cuando la persona guarda sus problemas para
sí y no los expresa. P7 tiende a favorecer la expre
sión de las emociones reprimidas. El llanto repre
senta el ruido que, en la Teoría de los Cinco Ele
mentos, está asociado al Pulmón, y ocurre que per
sonas que han contenido mucho tiempo sus cmo
ciones estallan en sollozos cuando se pincha el
punto o poco después de haberlo pinchado.

El Pulmón es la residencia del Alma Corpórea y
este punto relaja la tensión emocional del Alma
Corpórea que se manifiesta a nivel físico con hom
bros tensos, respiración superficial y sensación de
opresión en el pecho. Estos síntomas a menudo se
deben al exceso de preocupaciones durante largo
tiempo, que impide la libre respiración del Alma
Corpórea y constriñe la energía del Pulmón, P7
calma la Mente, estabiliza el Alma Corpórea, abre
el pecho y relaja la tensión.

Como es punto Luo es muy útil y muy eficaz
para tratar los problemas de canal de los canales
del Intestino Grueso y del Pulmón. Se utiliza a me-

nudo como punto distal en los Síndromes de Obs
trucción Dolorosa del hombro, cuando el proble
ma está localizado sobre el canal del Intestino Grue
so. En estos casos, se pincha frecuentemente P7 en
el lado opuesto al lado enfermo.

En asociación con Zhaohai R6, abre el Ren Mai,
estimula el descenso del Qi del Pulmón y la fun
ción que tiene el Riñón de recibir el Qi. Por eso es
eficaz en los casos de asma crónica debidos a una
Insuficiencia de Pulmón y de Riñón, así como en
los casos de edemas de la cara. La combinación
de los puntos P7 y R6 tonifica el Yin, regula el
útero y las menstruaciones, trata la garganta y
humedece los ojos. Es excelente para una gargan
ta seca y dolorosa consecuencia de una insufi
ciencia de Yin.

El Pulmón está indirectamente ligado a la Veji
ga y controla las Vías del Agua. P7 es el principal
punto del canal del Pulmón que es capaz de actuar
sobre la función del Pulmón de abrir las Vías del
Agua. Por eso se utiliza en casos de edemas y de
retención de orina debidos a lID síndrome de tipo
Exceso, cuando un factor patógeno obstruye el des
censo del Qi del Pulmón, y como resultado el Qi del
Pulmón es incapaz de abrir las Vías del Agua y de
contactar con la Vejiga. En este caso se debe pin
char utilizando el método de dispersión. Es igual
mente eficaz en caso de retención de orina de tipo
Insuficiencia, cuando el Qi de Pulrnón, insuficien
te, no puede descender y contactar con la Vejiga.
Esto da lugar a una retención de orina de tipo Insu
ficiencia muy frecuente en los ancianos. En este
caso hay que pinchar tonificando.

El Qi de Pulmón comunica con el Intestino Grue
so y proporciona el Qi necesario para la defeca
ción. Cuando el Qi del Pulmón esta débil puede no
llegar a cornunicarse con el Intestino Grueso y apa
rece el estreñirniento. Este estreñimiento es de tipo
Insuficiencia y es muy común en los ancianos. Se
caracteriza por dificultades para expulsar las he
ces o por la necesidad de hacer un esfuerzo impor
tante que deja a la persona agotada. En estos casos,
P7 tonifica el Qi de Pulmón y le ayuda a alcanzar el
Intestino Grueso para darle fuerza para el acto de
la defecación.

Resumiendo, las áreas controladas por P7 son:
los pulmones, la garganta, la nariz y la cabeza.
Debido a su relación con el Intestino Grueso, tam
bién influye en los hombros.
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caso de enfermos que padecen una Insuficiencia
de Qi pronunciada, que tienen las rnanos frías y
voz débil. Estos dos últimos signos son caracterís
ticos de la Insuficiencia de Qi de Reunión. Cuando
se quiere tonificar el Qi de Reunión, se asocia a
menudo P9 con Ren17.

P9 está también indicado cuando el pulso es
extremadamente Débil y Sumergido, y casi imposi
ble palparlo.

P9 es el punto Reunión de todos los vasos san
guíneos. En el capítulo 1 del "Clásico de las Difi
cultades" se dice: "La Boca del Pulgar (la posición
Cun delpulsocorresponde a P9)esel lugarimportante
deencuentro detodos los vasos sanguíneos, y elPulmón
da ímpetu al puleo".12 La posición Cun del pulso se
considera como el punto de convergencia de todos
los vasos sanguíneos del cuerpo y por esta razón
se dice que el punto de acupuntura que está situa
do en este lugar, P9, ejerce una influencia sobre
todos los vasos sanguíneos y sobre el pulso.

No es casualidad que se haya elegido esa posi
ción para palpar el pulso. Puesto que el Pulmón go
bierna el Qi, se puede sentir el rnovimiento del Qi en
la Sangre en este lugar. Por tanto, P9 ejerce una in
fluencia sobre todos los vasos sanguíneos y puede
utilizarse en caso de mala circulación, manos y pies
fríos, sabañones y varices. La influencia del Pulmón
sobre los vasos sanguíneos expresa por otro lado la
estrecha relación que hay entre el Pulmón y el Cora
zón. El Pulmón gobierna el Qi, el Corazón controla
la Sangre y se influencian mutuamente. P9 tonifica
el Qi del Pulrnón y estirnula la circulación del Qi del
Corazón y de la Sangre en el pecho: por eso se utili
za también para tonificar indirectamente el Qi y la
Sangre del Corazón en casos de disnea al esfuerzo,
apatía y palpitaciones.

Finalmente, P9 puede servir para aclarar el Ca
lor del Pulmón y del Hígado cuando el Fuego del
Hígado se desborda hacia el pecho y obstruye el
descenso del Qi de Pulmón.

Es interesante comparar los efectos de P9 con
los de P7:

JINGQU PS, Canal delCanal

Naturaleza

Punto Río.
Punto Metal.

Comentarios

Este punto es eficaz para tratar los problernas de la
garganta y del pulmón, y síntomas tales como la
tos y el asma, entrando en la categoría de puntos
Río. A menudo se asocia a otros puntos para tratar
los problernas crónicos de garganta.

TAIYUAN P9, GranAbismo

Naturaleza

Punto Yuan-Fuente y Punto Shu-Arroyo.
Punto Tierra.
Punto Reunión para las arterias y las venas
Punto de Tonificación.

Acción

Disuelve la Flema.
Regula el Qi del Pulmón y calma la tos.
Tonifica el Qi y el Yin del Pulmón.
Tonifica el Qi de Reunión.
Facilita la circulación de la sangre y tiene influen
cia sobre el pulso.
Aclara el Calor del Pulmón y del Hígado.

Comentarios

Es otro de los puntos principales del Canal del
Pulmón. Es el punto principal para tonificar el Qi
del Pulmón y el Yin del Pulmón, especialmente en
patologías crónicas.

Se utiliza rnás en los casos de Insuficiencia que
en los de Exceso y trata más las patologías internas
que las externas.

También se utiliza para disolver la Flema que
obstruye el Pulmón en patologías con tos crónica y
expectoraciones amarillas y pegajosas.

El pecho es la sede del Qi de Reunión que está
en estrecha relación con el Pulmón y el Corazón.
P9 tonifica el Qi de Reunión y se puede utilizar en

P7
Para problemas en el
Exterior
Para síndromes tipo Exceso

Tiene un movimiento hacia
fuera
Afecta al Qi

P9
Para problemas en el
Interior
Para síndromes tipo
Insuficiencia
Tiene un movimiento
hacia dentro
Afecta al Qi y la Sangre
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Aclara el Calor del Pulmón.
Beneficia la garganta.

Comentarios

Es un punto importante para aclarar el Calor-Ex
ceso en el Pulmón. Chize PS, aclara igualrnente el
Calor del Pulmón, pero se utiliza más cuando está
asociado a Flema que obstruyen el Pulmón. PI0, al
contrario, aclara sobre todo el Calor del Pulmón en
las patologías agudas, o sea, en caso de ataque al
Nivel del Qi en la identificación de síndromes pa
tológicos según los Cuatro Niveles.

También aclara el Calor de la garganta y se uti
liza en los dolores de garganta debidos al Calor o
al Viento-Calor. No se utiliza en los dolores de gar
ganta debidos a una Insuficiencia de Yin, salvo si
está asociado a otros puntos como Zhaohai R6.

Para problemas del canal

Mejor para problemas
emocionales
No disuelve Flema
Abre las Vías del Agua

YDJI PI0, Orilladel Pez

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.

Acción

No se usa para problemas
del canal
No se usa mucho en los
problemas emocionales
Disuelve la Flema
No abre las Vías del Agua

Comentarios

Este punto expulsa el Viento-Calor externo y se uti
liza frecuentemente en caso de dolor de garganta
debido a una invasión de Viento-Calor. En este caso
se le hace sangrar. En general, sólo se utiliza en
caso de dolor agudo de garganta debido al Viento
Calor externo.

Es igualmente eficaz para el Viento interno en
asociación con otros puntos Pozo de la mano, en
caso de apoplejia y de pérdida del conocimiento
consecuencia de un Ataque por Viento, para abrir
los orificios y ayudar a la reanimación.

He traducido el nombre de este punto como
"Pequeño Metal" en lugar del habitual "Pequeño
Mercader", pues la palabra "Shang", en este con
texto, significa "Oro" o "Metal", como uno de los
cinco sonidos tradicionales. Este sonido particu
lar es el que se produce al golpear sobre metalY El
Pulmón está asociado al Metal y el punto Pozo es
el punto donde el canal es más delgado y superfi
cial, de ahí el nombre "Pequeño Metal".

Es útil cornparar las funciones de los cinco plm
tos esenciales del canal del Pulmón:

PS dispersa el Calor del Pulmón y disuelve la
Flema.

P7libera el Exterior, hace circular el Qi Defensi
vo, estimula el descenso y la difusión del Qi del
Pulmón.

P9 tonifica el Pulmón.
PI0 aclara el Calor del Pulmón y trata la gar

ganta.
PII elimina el Viento-Calor, estimula el descen

so y la difusión del Qi del Pulmón, y trata la gar
ganta.

SHAOSHANG PU, Pequeño Metal

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.

Acción

Elimina el Viento (interno y externo).
Estimula el descenso y la difusión del Qi del Pul
món.
Beneficia a la garganta.
Abre los orificios y sirve para reanimar.

CANAL DEL INTESTINO GRUESO

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Intestino Grueso parte de la extremi
dad del dedo índice. A continuación sube a lo lar
go del borde radial del índice y la parte antero
lateral del brazo. Después alcanza el hombro en el
punto Jianyu IGIS. Desde aquí llega al punto
Dazhui DuI4 y desciende hasta la fosa supracla-
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Fig. SO Canal del Intestino Grueso Fig. SOA Canal Luo del Intestino Grueso

vicular para entrar en el pulrnón. Desde la fosa
supraclavicular asciende a lo largo del músculo
esternocleidomastoideo hasta llegar a la mejilla y
penetrar en las encías de los dientes del rnaxilar
inferior. Contornea entonces el labio superior y cru
za al otro lado para terminar sobre el pliegue
nasolabial de la nariz, donde enlaza con el canal
del Estórnago (Fig. SO).

TRAYECTODEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Pianli IG6 desde don
de una rama conecta con el canal del Pulmón. Des
de IG6 otra rama recorre el canal principal desde el
brazo hasta el hombro, la mandíbula y los dientes.
A partir de la mandíbula, otra rama penetra en el
oído (Fig.SOA).

SHANGYANG IGI, Metal Yang

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.

Acción

Aclara el Calor.
Da brillo a los ojos.
Beneficia a la garganta.
Calma la Mente.
Elimina el Viento y dispersa el Frío.

Comentarios

Al ser un punto Pozo es eficaz en patologlas
tipo Exceso porque elimina rát)id,am.en1te
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trucciones. De ahí su utilización en la fase aguda
del Ataque por Viento, en asociación con otros pun
tos Pozo de la mano, para someter el Viento interno.

Este punto aclara a la vez el Calor interno y el
Calor externo, por eso se puede utilizar en las inva
siones por Viento-Calor externo en la zona del Qi
Defensivo del Pulmón, sobre todo cuando se acom
pañan de dolores de garganta, así como en caso de
Calor interno en el Intestino Grueso.

Su acción sobre los ojos se limita a los casos de
invasión de Viento-Calor externo a los ojos, como
por ejemplo en las conjuntivitis agudas.

Aparte de aclarar el Calor, este punto puede tam
bién eliminar el Viento y el Frío del canal para el
tratarniento del síndrome de Obstrucción Doloro
sa del hombro. También se puede utilizar como
punto distal para liberar el canal. Si el problema es
debido al Viento y al Frío, se pueden utilizar conos
de moxa en vez de agujas.

Igual que Pll, y por las mismas razones, he tra
ducido la palabra "Shang" como "Metal". El In
testino Grueso está asociado también al Metal, e
IGl es el primer punto del canal Yang Metal, de ahí
su nombre de "Metal Yang" .14

ERJIAN IG2, Segundo Intervalo

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Agua.
Punto de Dispersión.

Acción

Aclara el Calor.

Comentarios

Como punto Manantial, este punto dispersa el Ca
lor en el Intestino Grueso y se utiliza en casos de
Calor interno que presentan síntomas corno estreñi
miento, heces secas, fiebre y dolores abdominales.

SANJIAN IG3, Tercer Intervalo

Naturaleza

Punto Arroyo.
Punto Madera.

Acción

Elimina el Viento externo.
Aclara el Calor.
Da brillo a los ojos.
Beneficia a la garganta.

Comentarios

Este punto elimina el Viento externo, particular
mente en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de
la mano, para lo que es ampliarnente usado. Este
efecto viene, en parte, de ser un punto Arroyo, ya
que estos puntos están indicados para los dolores
articulares.

IG3 se puede utilizar para expulsar el Viento
Calor en los casos de ataques externos, y, en este
contexto, tiene efectos beneficiosos sobre los ojos y
la garganta. Este punto aclara también el Calor in
terno del Intestino Grueso, si bien se prefiere Erjian
IG2 que tiene un poder refrescante rnás potente.

HEGU IG4, Valle de Unión

Naturaleza

Punto Yuan (Fuente).

Acción

Elimina el Viento externo.
Libera el Exterior.
Estimula la función de dispersión del Pulmón.
Detiene el dolor.
Elimina las obstrucciones del canal.
Tonifica el Qi y consolida el Exterior
Arrnoniza el ascenso y el descenso.

Comentarios

IG4 es el punto principal para eliminar el Viento
Calor y liberar el Exterior. IG4 tiene también una
influencia directa y potente sobre la cara, por eso,
en caso de ataque externo, se utiliza para aliviar la
congestión nasal, los estornudos, la sensación de
quemazón en los ojos, etc. Se utiliza de forma simi
lar para aliviar las manifestaciones de la rinitis
alérgica (fiebre del heno).



También estimula la función dispersante del
Pulrnón, lo cual explica su gran eficacia para libe
rar la Superficie y para eliminar el Viento externo,
por lo que podría ser usado para tratar signos y
síntomas corno congestión nasal, estornudos, tos,
rigidez de nuca, aversión al Frío y pulso Flotante,
es decir, etapas iniciales de un resfriado cornún,
gripe o muchas otras enfermedades infecciosas.

lG4 tiene un potente efecto calmante y anties
pasmódico, por eso se utiliza en numerosas pato
logías dolorosas, sobre todo si el dolor viene de los
intestinos o del útero.

También se utiliza frecuentemente como punto
distal en los síndromes de Obstrucción Dolorosa
del brazo y del hombro, pues elimina las obstruc
ciones en el canaL

Como ejerce una influencia fuerte y directa so
bre la cara y los ojos, a menudo se utiliza como
punto distal para tratar los problemas de la cara,
boca, nariz y ojos (no tanto los oídos), como por
ejemplo la rinitis alérgica, conjuntivitis, úlceras en
la boca, orzuelos, sinusitis, epistasis, odontalgias,
neuralgias del trigémino, parálisis faciales y cefa
leas frontales. Hay un dicho en Medicina China:
"El IG4 alcanza la cara y la boca" ("Mían kou Hegu
shou", rimado en chino).

Se asocia a veces con Taichong H3 (combina
ción denorninada las "Cuatro Puertas") para eli
minar el Viento interno o externo de la cabeza, ali
viar el dolor y calmar la Mente.

Según mi experiencia, lG4 ejerce una fuerte in
fluencia sobre la mente y puede utilizarse para tran
quilizar la mente y apaciguar la ansiedad, en par
ticular si es asociado con Taichong H3 o con
Shenting Du24 y Benshen VB13.

También se le puede asociar a Fuliu R7 para
regular la transpiración, es decir que puede a la
vez disminuir la transpiración cuando es excesi
va, o favorecerla para eliminar el Viento-Frío.

lG4 puede usarse también como punto de toni
ficación pero es más cornún utilizarlo como punto
de dispersión. En combinación con otros puntos,
puede tonificar el Qi y consolidar el Exterior, es
decir reforzar el Qi Defensivo. Para conseguir esto,
se asociaría con Zusanli E36 y Qihai Ren6. Este
tratamiento se puede aplicar en caso de rinitis
alérgicas crónicas debidas a una Insuficiencia de
Qi del Pulrnón y a una debilidad de las capas ener
géticas Externas (o sea, del Qi Defensivo), que deja
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a la persona muy sensible a los ataques crónicos
de Viento. Este tratamiento sólo puede ser benefi
cioso si es practicado entre las crisis, a fin de refor
zar el Qi Defensivo y el Exterior para combatir el
Viento. El uso de lG4 para tonificar el Qi es menos
frecuente que su utilización para liberar el exterior
y elirninar el Viento.

lG4 puede regular el ascenso del Yang y el des
censo del Yin. Esto significa que puede ser utiliza
do para reducir el ascenso de Qi rebelde (como el
ascenso del Qi del Estómago, del Qi del Pulmón o
del Qi del Hígado) o para levantar al Qi cuando
éste se hunde (como en el hundimiento del Qi del
Bazo). Así, en el prirner caso, se puede utilizar para
controlar el Qi de Estómago en caso de dolores
epigástricos, ascenso del Yang de Hígado como en
las migrañas (especialmente en asociación con
Taichong H3) o del Qi de Pulmón en caso de asma.
En el segundo caso, se puede utilizar para hacer
subir el Qi del Bazo, sobre todo cuando se le combi
na con Qihai Ren6. Sin embargo, este último uso
no es muy corriente.

Finalmente, lG4 es un punto empírico que faci
lita el trabajo de parto, por lo tanto, está contraindi
cado en caso de ernbarazo.

YANGXl lGS, Río Yang

Naturaleza

Punto Río.
Punto Fuego.

Acción

Elimina el Viento.
Libera el Exterior.
Beneficia a la garganta.
Detiene el dolor.

Comentarios

Este punto tiene funciones similares a Hegu, lG4,
liberando el Exterior y elirninando el Viento-Calor
en el estado inicial de los ataques externos. Sin em
bargo, en estas situaciones, es preferible lG4, pues
sus efectos son más potentes liberando el Exterior.

lGS se usa frecuenternente en los síndromes de
Obstrucción Dolorosa de la mano y de la muñeca.
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PIANLI 1G6,Caminoen Pendiente

Naturaleza

Punto Luo (Enlace)

Acción

Abre las Vías del Agua del Pulmón.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para abrir
las Vías del Agua del Pulmón, es decir cuando la
función del Pulmón de controlar las Vías del Agua
está alterada. Esto puede ocurrir cuando un fac
tor patógeno externo bloquea la circulación del Qi
Defensivo en la piel, dando lugar a edemas en la
cara y en las manos. También puede ocurrir en
patologías crónicas por Insuficiencia de Qi de Pul
món.

IG6 también tiene un marcado efecto sobre lo
mental, sobre todo en los estados maníaco-depre
sivos.

WENL1U IG7, CorrienteCaliente

Naturaleza

Punto Xi-Hendidura.

Acción

Aclara el Calor.
Detiene el dolor.
Elimina el Viento.
Beneficia a la garganta.

Comentarios

Wenliu IG7, como la mayor parte de los puntos
Xi-Hendidura, detiene el dolor y elimina la obs
trucción del canal, y se utiliza principalmente en
patologías agudas. También se utiliza ampliamen
te en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del
Canal y también en la invasión por Viento-Calor
externo con garganta dolorosa e inflamada y amig
dalitis.

SHOUSANLI IGIO, Tres Distanciasdel Brazo

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Tonifica el Qi.

Comentarios

Es un punto muy importante y ampliamente usa
do para todos los problemas del canal del Intestino
Grueso. También tiene algunas propiedades
tonificantes y es considerado el"Zusanli E36" del
brazo, es decir, un potente tónico para el Qi y la
Sangre.

Es un punto muy importante para el tratamien
to del Síndrorne de Obstrucción Dolorosa, Síndro
me de Atrofia" y secuelas de Ataque por Viento
que afectan al brazo. Tarnbién es un punto princi
pal para el tratamiento de los problemas muscula
res que afectan al antebrazo y las manos.

QUCHI IGll, EstanqueCurvado

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.
Punto de Tonificación.

Acción

Elirnina el Viento Externo.
Aclara el Calor.
Refresca la Sangre.
Elimina la Humedad.
Regula el Qi Nutritivo y la Sangre.
Beneficia a los tendones y a las articulaciones.

Comentarios

Este punto tiene una acción extremadamente am
plia, actuando sobre el Exterior tanto como sobre el
Interior, en muy diferentes tipos de situaciones.

En primer lugar, elimina el Viento-Calor exter
no y puede, por lo tanto, ser utilizado igual que
Hegu IG4, en los ataques de Viento-Calor externo
acompañados de fiebre, escalofríos, rigidez del cue
llo, transpiración, rinorrea, y dolores en el cuerpo.
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La principal diferencia entre estos dos puntos es
que lG4 tiene una acción específica sobre la cara
que no tiene lGl1.

lGll también aclara el Calor en general y se
puede utilizar en los síndromes de Calor interno
de todos los órganos y en caso de fiebre de origen
interno. Es usado frecuentemente en los síndromes
de Fuego de Hígado con hipertensión.

También refresca la Sangre y por tanto es rnuy
usado en enfermedades de la piel debidas a Calor
en la Sangre¡ tales como urticaria¡ psoriasis y ecce
ma.

lGll elimina la Humedad¡ en particular la Hu
medad-Calor y puede usarse en este tipo de
síndromes en cualquier parte del cuerpo. Por ejem
plo¡ Humedad-Calor que causa erupciones o acné¡
Humedad-Calor en el Bazo con síntomas digesti
vos¡ o Humedad-Calor en el sistema urinario que
provoca cistitis o uretritis. Tarnbién se puede utili
zar en caso de invasión de Humedad-Calor exter
na con fiebre¡ sensación de pesadez¡ heces blan
das¡ distensión abdominal, etc.

lG11 también se utiliza para el bocio ya que la
hinchazón del tiroides es considerada como una
forrna de Flema.

Finalmente¡ lG 11 es beneficioso para los tendo
nes y las articulaciones.Io que significa que puede
ser usado en los Síndromes de Obstrucción 0010
rosal en los Síndromes de Atrofia y en las parálisis
por secuelas de viento interno¡ sobre todo en bra
zos y hombros.

ZHOULIAO lG12¡ Costura delCodo

Comentarios

Es un punto secundario pero vale la pena mencio
narlo aquí porque es muy eficaz para tratar el JIcodo
de tenista" (siempre que el problema principal esté
a lo largo del canal del Intestino Grueso).

BlNAO lG14¡ Brazo y Omóplato.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Tiene efectos beneficiosos sobre los ojos.
Disuelve la Flema y dispersa las masas.
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Comentarios

No es un punto principat pero sin embargo es bas
tante importante y frecuentemente utilizado.

En primer lugar, es muy utilizado en el Síndro
me de Obstrucción Dolorosa del brazo y hombro
para levantar las obstrucciones del canal, por ejem
plo las causadas por el Viento, Calor y Humedad.

Tiene también efecto sobre los ojos en cuanto
que aclara y mejora la visión. En este caso las agu
jas se insertarán oblicuamente hacia arriba.

lG14 disuelve también la Flema y dispersa las
masas debidas a la Flema¡ y por consiguiente es
utilizado para tratar el bocio.

JlANYU lG15¡ Punto 5hu, detransporte, delHombro

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai

Acción

Beneficia a los tendones.
Favorece la circulación del Qi en los canales.
Detiene el dolor.
Elimina el Viento.

Comentarios

Es un punto principal para el tratamiento del Sín
drome de Obstrucción Dolorosa del hombro ya que
tiene efectos beneficiosos sobre los tendones yesti
mula circulación del Qi en el canal. También es un
punto principal y se usa frecuentemente para el
Síndrome de Atrofia y la parálisis del brazo.

JUGU lG16, GranHueso

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai.

Acción

Moviliza la Sangre localmente.
Elimina las obstrucciones del canal.
Abre el pecho.
Reduce el ascenso del Qi rebelde.
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Estimula el descenso del Qi de Pulmón
Beneficia a las articulaciones.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente en asociación
con IGIS para tratar los problemas del canal a ni
vel del hombro.

Aparte de esto, tiene un efecto sobre el Pulmón
puesto que estimula el descenso del Qi de Pulmón
y abre el pecho: esto quiere decir que se puede utili
zar para la disnea, tos o asma, debidos a 'lm debili
tamiento de la función descendiente del Pulmón.

FUTU IGIS, Soporte delaProminencia

Acción

Beneficia a la garganta.
Calma la tos.
Disuelve la Flema y dispersa las masas.

Comentarios

Este punto es ampliamente utilizado como punto
local para problemas de garganta como anginas,
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YINGXIANG IG20 Fragancia de bienvenida

Naturaleza

Punto de Cruce del Estómago y del Intestino Grue
so.

Acción

Elirnina el Viento externo.

Comentarios

Es el punto local para problernas de la nariz de
cualquier tipo, tales como estornudos, pérdida de
olfato, epistasis, sinusitis, rinorrea, nariz taponada,
rinitis alérgicas y pólipos nasales.

También expulsa el Viento externo y es usado
como punto local en los ataques de Viento-Frío o
Viento-Calor con estornudos, rinorrea y nariz
taponada. Como elimina el Viento externo, se usa
mucho como punto local en parálisis facial, neu
ralgia del trigémino y tics.
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atrás y adelante bastante vigorosamente unas
cuantas vueltas y luego dejarla sin manipulación
posterior.

9 Preguntas Simples, pág. 145.
10 Huang Fu Mi, 259 a.e. El ABC de la Acupuntura En:

Aplicaciones Clínicas de los Puntos de Acupuntura
Frecuentemente Utilizados. Pág. 4l.

11 Wang Wei Yi, 1026 Manual Ilustrado de los Puntos
de Acupuntura que se Muestran en la Figura de
Bronce (Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing) En
Aplicaciones Clínicas de los Puntos de Acupuntura
Frecuentemente Utilizados, pág. 4l.

12 Clásico de las Dificultades, pág. 2.
13 Zhang Cheng Xing-Qi [in 1984 Una Explicación

significativa de los Nombres de los Puntos de
Acupuntura (Jing Shue Shi Yi Hui [ie) Traducciones
de la Compañía de Publicaciones de Shanghai, pág.
24.

14 Una Explicación significativa de los Nombres de los
Puntos de Acupuntura, pág. 27.



s

EL CANAL DEL ESTÓMAGO
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TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Estómago se inicia en la parte lateral del ala de la nariz (en Yingxiang IG2ü).
Asciende a lo largo de la nariz y se encuentra con el canal de la Vejiga en Jingming VI.
Después penetra en la encía superior. Rodea los labios y enlaza con el canal del Ren Mai
en Chengjiang Ren24. Sigue a lo largo de la mandíbula inferior y sube por delante de la
oreja hasta alcanzar la frente.

Desde Daying ES, baja una rama hacia la garganta y la fosa supraclavicular. Luego,
atraviesa el diafragma para penetrar en el estómago y el bazo.

Desde la fosa supraclavicular, una rama sigue el canal superficial hacia el pecho y el
abdomen para pasar a través de Qichong E3ü. Otra rama que parte del estórnago conecta
con el punto E3ü. Desde este punto sigue el canal superficial para correr a lo largo de la
cara anterior de la pierna y del borde anterior de la tibia para terminar en el segundo
dedo del pie. Una rama que parte de Chongyang E42 se une al canal del Bazo. (Fig. 81).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Fenglong E4ü y se conecta con el canal del Bazo. Otra rama
corre a lo largo del borde anterior de la tibia sube hacia el fémur y abdomen, para llegar
a la parte superior de la cabeza donde se une con otros canales Yang. Se separa una rama
a la altura del cuello y va hacia la garganta (Fig.81A).

395
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Fig. 81 Canal del Estómago.

CHENGQI El, Conteniendo Lágrimas

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai

Acción

Elimina el Viento
Da brillo a los ojos.
Detiene el lagrimeo.

Comentarios

Este punto se usa princípalmente para problemas
oculares y tiene un amplio campo de indicacíones
tales como conjuntivitis aguda o crónica, miopía,
astigmatismo, estrabismo, ceguera a los colores,

ceguera nocturna, glaucoma, atrofia del nervio
óptico, catarata, queratitis y retinitis.

Como elimina el Viento (tanto interno como
externo), se utiliza para problemas oculares
provenientes de Viento-Calor o Viento-Frío externos
(como inflamaciones, dolor y lagrirneo y parálisis
del párpado), además de aquellos derivados del
Viento interno (como los tics del párpado).

SIBAI E2, Cuatro Blancos

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina el Viento.
Da brillo a los ojos.

Comentarios

Este punto es también usado princípalmente para
problemas oculares con el misrno rango de
indicaciones que Chengqi El. Es utilizado, de modo
semejante, para eliminar el Viento externo (infla
macíón de los ojos, rinitis alérgica, o parálisis fa
cial) y el Viento interno (tics del párpado). En par
ticular, se usa frecuentemente como punto local para
el tratamiento de la parálisis facial y neuralgia del
trigémino.

Un curioso y aparentemente inexplicable uso
empírico de este punto es para ascaridiosis biliares.

JULIAO E3, Hueso Grande

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstruccíones del canal.
Alivia las inflamacíones.

Comentarios

Este punto se utiliza para expulsar el Viento externo
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Canal Gran Luo del Bazo

Fig. 81A Canal Luo y Gran Luo del Estómago

e interno exactamente del mismo modo que
Chengqi El y Sibai E2. En especial, se usa
frecuenternente para la parálisis facial y las
neuralgias del trigérnino.

Este punto se diferencia de Chengqi lE y Sibai
2E en que su campo de acción no sólo se extiende
alojo sino también a la nariz, por lo tanto se usa en
el tratamiento de la epistaxis y obstrucción nasal.

DICANG E4, Granero delaTierra

Naturaleza

Punto de Encuentro del Estómago e Intestino Grueso.
Punto de Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del canal.
Beneficia a los tendones y músculos.

Comentarios

Este punto elimina el Viento externo y es uno de los
más importantes puntos locales para el tratamiento
de la parálisis facial, para lo cual se usa casi
siempre que la boca está desviada. Tiene también
efecto sobre los músculos de la cara y por lo tanto
se usa en caso de afasia.
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JIACHE E6, Carro de laMandíbula

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este es otro de los puntos más importantes para
eliminar el Viento que afecta a la cara y se usa casi
siempre como punto local en las parálisis faciales
asociado con Hegu IG4. Se usa también para paro
tiditis y espasmos del rnasetero.

Se asocia con Hegu IG4 para tratar los pro
blemas de la mandíbula inferior incluyendo dolores
de los dientes.

XIAGUAN E7, Puerta Infenor

Naturaleza

Punto de Encuentro de Estómago y Vesícula Biliar.

Acción

Aclara las obstrucciones del canal.
Beneficia al oído.

Comentarios

Este punto se utiliza también frecuentemente en
parálisis facial y neuralgia del trigémino pero
extiende su influencia hasta el oído también, por
ello se usa también para otitis, sordera y dolor au
ricular.

Se asocia con Neiting E44 para tratar las
afecciones del maxilar superior y odontalgias.

TOUWEI E8, Soporte de laCabeza

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.
Punto Encuentro de Estómago y Vesícula Biliar.

Acción

Elimina el Viento.

Alivia el dolor.
Da brillo a los ojos.
Aclara el Calor.
Detiene el lagrimeo.
Alivia el vértigo.

Comentarios

Es uno de los más importantes puntos locales para
tratar el vértigo que proviene de la Humedad y la
Flema acumuladas en la cabeza y que impiden
ascender el Yang puro para dar brillo a los orificios.
Es por lo tanto frecuentemente utilizado para
vértigos (sólo si son debidos a la Flema), "confu
sión" y sensación de mente nublada o pesadez de
la cabeza.

Es también un importante punto local para
cefaleas frontales que aparecen cuando la Humedad
y la Flema impiden al Yang puro alcanzar la cabeza.

Se puede utilizar igualmente para problemas
oculares y exceso de lagrimeo debido a una
invasión de Viento-Calor.

RENYING E9, Bienoenida de la Persona

Naturaleza

Punto del Mar del Qi.

Acción

Regula el Qi.
Dispersa las masas.
Beneficia a la garganta.
Alivia las inflamaciones.

Comentarios

Este punto se usa para eliminar las obstrucciones
de la cabeza y enviar el Qi hacia abajo. Por ello se
usa a menudo en los síndromes de tipo Exceso
caracterizados por un exceso de energía en la parte
superior del cuerpo.

Regula el Qi de Estómago en la medida en que
reduce al Qi rebelde de Estómago que asciende,
provocando hipo, eructos y náuseas. Esta acción
de someter el Qi rebelde de Estómago puede también
utilizarse en ciertos casos de asrna debidos al canal
de Estórnago.



Dispersa también las masas y reabsorbe las
inflarnaciones y el "Calor Tóxico", es decir el Calor
y las inflarnaciones que afectan al canal del
Estómago, con síntomas tales como tonsilitis,
amigdalitis, garganta dolorosa e inflamada,
faringitis, e inflamaciones de la tiroides.

Según el "Eje Espiritual" (cap. 33), este es un
punto del Mar del Qi (junto con Shanzhong Renl7,
Yamen Du15, y Dazhui DuI4)1. Puede ser usado
para tonificar el Qi., aunque se utiliza más a menudo
para regular el Qi y eliminar desequilibrios en la
distribución del Qi que provocan lill exceso en la
parte superior del cuerpo y una insuficiencia en la
parte inferior.

QUEPEN E12, Estanque Vacío

Acción

Somete al Qi rebelde.

Comentarios

Este punto se utiliza en los síndromes de tipo Exceso
que se caracterizan por un Qi rebelde de Estómago
que asciende y provoca síntomas tales como sofoco,
yasrna.

Tiene también un efecto calmante sobre la
Mente, debido que envíe el Qi hacia abajo. Por eso
es utilizado para la ansiedad, el nerviosismo, y el
insomnio debido a desequilibrio del Estómago.

RUGEN E18, Raíz del Seno

Acción

Regula el Qi del Estómago.
Regula los senos y la lactación.
Disipa el estancamiento.

Comentarios

Este punto se usa esencialmente como punto local
para problemas de senos, especialrnente en mujeres.
En primer lugar regula el Qi de Estómago en
relación a los senos y puede ser utilizado en
mastitis, inflamación prernenstrual de los senos y
masas en los senos.

Regula la lactación en madres en periodo de
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lactancia, pudiendo aumentarla o reducirla según
se precise.

LIANGMEN E2I, Puerta Radíante

Acción

Regula el Estómago.
Somete al Qi rebelde.
Detiene los vómitos.
Alivia el dolor.

Comentarios

Es un punto local importante para los problemas
del Estómago, sobre todo en los casos de Exceso.
De manera empírica, los puntos epigástricos
situados sobre el Ren Mai (como Renl2) se usan
más en síndromes de tipo Insuficiencia, mientras
que los puntos del canal del Estómago (tales como
E2I) se usan más en síndromes de tipo Exceso. E2I,
en particular, se usa muy frecuentemente en los
síndromes de Exceso de Estómago, cuando el Qi de
Estómago se rebela y asciende, provocando náuseas
Yvómitos.

También aclara el Calor del Estómago y se utiliza
en caso de sed y sensación de ardor en epigastrio,
especialmente en combinación de Neiting E44.

Se utiliza también para síndromes de dolor
agudo con dolor epigástrico, en particular en
combinación de Liangqiu E34.

TIANSHU E25, Pilar Celestíal

Naturaleza

Punto Mu anterior del Intestino Grueso.

Acción

Estimula la función intestinal.
Aclara el Calor.
Regula el Qi.
Elimina la retención de alimentos.

Comentarios

Este punto es muy frecuentemente utilizado. Puede
servir en todos los síndromes de tipo Exceso de
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Estómago que originan problemas abdominales
rnas que epigástricos. Está particularmente indica
do para detener diarreas y cólicos.

Aclara el Calor en el Estómago e Intestinos y
por lo tanto es usado para tratar los síntomas y
signos tales como sensación de ardor en el
epigastrio, sed, estreñimiento, o heces blandas de
olor nauseabundo y saburra lingual amarilla.

Como punto Mu anterior, está especialmente
indicado en patologías agudas de Estómago.

Cuando se practica la moxibustión directa sobre
este punto, tonifica y calienta el Bazo y los Intestinos,
y es un punto específico para las diarreas crónicas
producidas por Insuficiencia de Yang de Bazo. En
este caso se asocia con Qihai Ren6 y Shangjuxu E37.

En el contexto de las enfermedades debidas a la
invasión por Viento-Calor externo, es un punto
importante cuando la patología se sitúa en la etapa
Yang Ming, en la identificación de síndromes según
las 6 Etapas o en el Nivel de Qi, en la identificación
de síndromes según los 4 Niveles. En estos casos
se combina con Quchi IGIl y Hegu IG4.

Desde un punto de vista psicológico, es eficaz
en caso de irritación mental, ansiedad, esquizofre
nia y manía, cuando estos son debidos a un
desequilibrio del Estómago, y sobre todo a un
síndrome de Exceso de Estómago como Flema
Fuego en el Estómago.

DAJU E27, Grande delos Grandes

Efecto

Regula el Qi del Estómago.

Comentarios

Este punto es muy usado en los síndromes de Exceso
del Estómago que se acompañan de dolores
abdominales laterales. Moviliza el Qi en el caso de
estancamiento de Qi en la parte baja del abdomen.
Se utiliza también, , para problemas genitales de
los hombres y hernias.

SHUIDAO E28, Pasaje delAgua

Acción

Favorece la micción.

Abre las Vías del Agua.
Beneficia en el Síndrome de Micción Difícil.2

Regula la rnenstruación.
Alivia el dolor.

Comentarios

Este punto tiene varios efectos diferentes. En primer
lugar, abre las Vías del Agua en el [iao Inferior y
estirnula la secreción de los líquidos. Por eso se utiliza
en edemas, micción difícil y retención urinaria, si se
producen a causa de un síndrome de tipo Exceso.

E28 también regula el Qi en la parte inferior del
abdomen, y puede ser usado para regular las
rnenstruaciones en cualquier problema menstrual
causado por estancamiento de Qi y Sangre

GUILAI E29, ElRetorno.

Acción

Elirnina las estasis de Sangre.

Comentarios

Este es un punto irnportante para eliminar el
estancamiento de Sangre en el Útero y regular las
menstruaciones. Es muy utilizado en todos los
problemas menstruales relacionados con estasis de
Sangre, particularmente para los casos de disme
norrea con coágulos de Sangre oscura. Se puede
utilizar tarnbién para tratar la amenorrea, pero sólo
si es provocada por estasis de Sangre. Algunos
creen que su nombre es debido a su acción de
"retorno" de las menstruaciones.

Aunque este punto es usado principalrnente en
síndrornes de Exceso con estasis de Sangre, también
puede utilizarse para tonificar y ascender el Qi en
caso de prolapso del útero. En este caso, se tonifica
E29 en combinación con Hegu IG4, Zusanli E36 y
Baihui Du20 (este últirno punto con moxibustión
directa).

QICHONG E30, Qi Penetrante

Naturaleza

Punto de Chong Mai
Punto del Mar de los Alimentos.



Acción

Regula el Qi del Estómago.
Regula el Chong Mai.
Estimula la Esencia.
Tonifica el Mar de los Alimentos.
Regula la Sangre.

Comentarios

Este es un punto muy potente con muy diferentes
efectos. En primer lugar, regula el Qi y la Sangre en
la base del abdornen y los órganos genitales y por
eso está indicado en muchos problemas abdomi
nales y genitales de tipo Exceso, tal como dolor
abdominal, masas abdominales, hernia, inflama
ción del pene, retención de placenta e inflamación
de próstata.

Al ser un punto principal del Chong Mai, puede
ser asociado al punto de apertura y del emparejado
para reforzar su acción y dirigir el efecto tera
péutico en el bajo abdomen y los órganos genitales.

También estirnula la Esencia del Riñón debido
a su conexión con Chong Mai. Gracias a su efecto
nutritivo de la Esencia, puede utilizarse para tratar
la impotencia.

Al ser es el punto del Mar de los Alimentos
significa que estimula la función de maduración y
putrefacción del Estómago y la función de transfor
mación del Bazo, revitalizando de esta manera el
sisterna digestivo y tonificando el Qi.

Finalmente, puesto que es a la vez un punto
principal de Chong Mai y del Mar de los Alimentos,
es como un enlace entre la Raíz del Qi del Cielo
Anterior (Riñón) y la Raíz del Qi del Cielo Posterior
(Estómago). Gracias a esta conexión puede utilizar
se para tonificar fuerternente el Qi del Cielo Anterior
y el Qi del Cielo Posterior.

BIGUAN E31, Entrada del Muslo

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto es usado frecuenternente como punto
local en Síndromes de Atrofia, Síndromes de
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Obstrucción Dolorosa y secuelas de ataque de
Viento Interno. Fortalece las piernas, facilita su
movimiento, y en particular facilita el movimiento
de levantar la pierna, un factor importante,
especialmente en el SíndrOITle de Atrofia, cuando
se arrastra la pierna.

Cuando se pincha este punto para actuar
sobre la pierna entera, es conveniente hacer que
la sensación de la aguja se propague bien hasta
la base de la pierna, o al menos, más allá de la
rodilla.

FUTU E32, Conejo Oculto

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina el Viento-Calor.

Comentarios

Este es otro punto local para problemas en las
piernas, similar a Biguan E31,pero con poco efecto
para levantar la pierna.

Adernás, tiene también una ligera acción para
expulsar el Viento-Calor que afecta a la Sangre y
puede ser usado para tratar cierto tipo de enferme
dades de la piel caracterizadas por Viento-Calor
en la Sangre tal como urticaria aguda.

LIANGQIU E34, Montículo Radiante

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Somete al Qi rebelde de Estómago.
Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina la Humedad y el Viento.

Comentarios

Como punto Xi, Hendidura, este punto se utiliza
para síndromes agudos, de Exceso y dolorosos del
Estómago. Somete el Qi ascendente del Estómago
que provoca síntomas corno hipo, náuseas, vómitos
y eructos.
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Se usa frecuenternente en el tratamiento del
Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la rodilla
para eliminar la Humedad externa, el Viento y el
Frío de la articulación de la rodilla.

DUBI E35 NarizdeTernero

Acción

Revitaliza el canal.
Reabsorbe las inflamaciones.
Detiene el dolor.

Comentarios

Este es un punto importante para el tratarniento
del Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la rodilla
por lo que se utiliza casi siempre para eliminar la
Hurnedad y el Frío. Es particularmente efectivo
cuando se hace quemar moxa sobre la aguja. Esta
forrna de tratamiento, obviamente, no debe ser
usada para los Síndromes de Obstrucción Dolorosa
debidos a Calor.

Este punto junto con el punto correspondiente
en el lado medio de la rodilla, es tarnbién
conocido como XIYAN "el Ojo de la Rodilla", un
punto extra.

ZUSANLI 36E, Tres Millas delPie

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.
Punto del Mar de los Alimentos.

Acción

Tiene efectos beneficiosos en Estómago y Bazo.
Tonifica el Qi y la Sangre.
Disipa el Frío.
Fortalece el cuerpo.
Da brillo a los ojos.
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.
Regula los Intestinos.
Asciende el Yang.
Elimina el Viento y la Humedad.
Reabsorbe los edema.

Comentarios

Este es, por supuesto, un punto principal para
tonificar el Qi y la Sangre en los síndromes de
Insuficiencia. Es el punto más importante para
tonificar la Raíz del Cielo Posterior. Es decir, del
Estómago y del Bazo. Aunque está en el canal del
Estómago, Zusanli E36 tonifica considerablemente
el Qi de Bazo al igual que el Qi de Estómago.

Es usado en todos los casos de Insuficiencia de
Estórnago y de Bazo, así como para devolver la
fuerza al cuerpo y a la mente de las personas muy
débiles o las personas que salen de una enfermedad
crónica. Ya que tonifica al Qi Correcto, refuerza
igualmente la resistencia a los factores patógenos
externos. Se puede utilizar en la prevención contra
la invasión de factores climáticos externos. Cuando
se utiliza de modo preventivo, se debe aplicar moxa
sola sobre el punto. Algunos médicos recomiendan
el uso de este punto con moxibustión directa cada
5 a 7 días durante 10 minutos cada vez, para
reforzar el Qi Correcto y la resistencia a la
enfermedad. Sin embargo, este uso de E36 no se
considera adecuado para menores de 30 años.

Li Dong Yuan (1180-1251), autor del célebre
"Discusión sobre el Estómago y el Bazo", dice: "Para
personas mayores quesufren deinsuficiencia deQi,debe
usarse E36 y Ren6frecuentemente con so a 60 conos de
moxa cada oez"?

E36 está también indicado en todos los síndro
mes de Insuficiencia del Estómago, con dolor sordo
epigástrico, pérdida de apetito, etc.

Devuelve el brillo a los ojos y puede ser usado
para visión turbia y pérdida de agudeza visual
debida a la edad.

Se utiliza también en las invasiones por Viento
Frío externo con predominio de Viento (Síndrome
de Viento en Tai Yang según la identificación de
los síndromes según los Seis Etapas), para regular
el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo. En este caso, el
Viento-Frío externo invade la piel e interfiere con la
circulación del Qi Defensivo: los poros están
abiertos y la persona transpira moderadamente.
Este estado se caracteriza por una debilidad del Qi
Nutritivo que provoca la transpiración. Pinchando
E36 se regula y armoniza el Qi Nutritivo y el Qi
Defensivo, por lo tanto tonificando primero se
detiene la transpiración y haciendo circular lo
segundo se elimina el factor patógeno. Cuando se



usa de este modo¡ E36 no se pincha en tonificación
sino en regulación. El "Tratado de las enfermedades
debidas al Frío" dice: ¡/Enlaetapa deTaiYang¡ cuando
una cefalea dura más de 7 días¡ es porque el factor
patógeno ha circulado por el canal del Tai Yang. Si el
factor patógeno tiendea transmitirse al canal siguiente
(canal delYang Ming)¡ pinchando los puntos delcanal
del Estómago sedetendrá esta tranemíeion".'

Como regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo¡
también se usa en todos los casos de edema¡ cuando
el Qi Defensivo es débil en las capas superficiales
de la piel y los líquidos rebosan los canales para
invadir el espacio bajo la piel."

Se puede utilizar Zusanli E36 para regular los
intestinos y en particular para tratar el estreñi
miento de tipo Insuficiencia.

Con moxibustión directa¡ hace subir el Yang y
se utiliza en caso de prolapso combinado con Qihai
Ren6 y Baihui Du20.

E36 no sólo se utiliza como punto de tonifica
ción¡ sino que también puede utilizarse en
dispersión o en regulación para eliminar la
Humedad o el Frío.

E36 puede también eliminar el Viento y la
Humedad de los canales en los Síndrornes de
Obstrucción Dolorosa. Según rni experiencia¡
además de su acción obvia en el Síndrome de
Obstrucción Dolorosa de la rodilla actuando corno
punto local, también tiene influencia como punto
distal para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa
de la muñeca.

SHANGJUXU E37¡ GranVacío Superior

Naturaleza

Punto Mar Inferior del canal de Intestino Grueso.
Punto del Mar de la Sangre.

Acción

Regula la función del Estómago e Intestinos.
Elimina la Humedad-Calor.
Elimina las retenciones alimenticias.
Calma el asma.

Comentarios

El aspecto más importante de este punto es su
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característica de punto Mar Inferior del Intestino
Grueso. Como tal, realiza la misma función para el
canal del Intestino Grueso que E36 para el canal
del Estómago. Por ello¡se puede utilizar para actuar
directarnente sobre el Intestino Grueso. Está
especialmente indicado para diarrea crónica¡ y en
los Síndromes de Calor-Humedad en el Intestino
Grueso acompañados de heces blandas de olor
desagradable con mucosidades y sangre.

E37 abre el tórax y puede servir para calmar el
asma y el ahogo

Según el "Eje Espiritual" (Cap. 33)¡ este punto
junto con Xiajuxu E39 y Dashu VIl¡ es un punto
del Mar de la Sangre y por lo tanto sirve para
tonificar la Sangre."

TIAOKOU E38 Abertura Estrecha

Acción

Elimina la obstrucción del canal.

Comentarios

Este punto se usa principalrnente como punto distal
empírico para el dolor y rigidez de la articulación
del hombro. Habitualmente se pincha primero en
dispersión mientras el paciente mueve el hombro
suavemente¡ después se utilizan los puntos locales.

XIAJUXU E39¡ GranVacío Inferior

Naturaleza

Punto Mar inferior del canal del Intestino Delgado.
Punto del Mar de la Sangre.

Acción

Regula la función del Estómago e Intestinos.
Elirnina la Humedad-Calor.
Elimina el Viento-Humedad.
Detiene el dolor.

Comentarios

COTIlO es un punto Mar Inferior del Intestino
Delgado¡ se utiliza para todos los síndromes de
este órgano Yang. En concreto¡ se usa para
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dolores del bajo abdomen con borborigmos y
flatulencias.

También se utiliza para eliminar la Humedad
Calor en el Intestino Delgado con síntomas tales
como orina turbia y fuerte.

En combinación con Shangjuxu E37,se usa para
los dolores de piernas debidos al Vientoy Humedad.

Como punto del Mar de la Sangre, puede usarse
para tonificar la Sangre junto con Shangjuxu E37y
Dashu Vll.

FENGLONG E40, Alzado Abundante

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Disuelve la Flema y la Humedad.
Calma el asma.
Aclara el Calor.
Calma y esclarece la mente.
Abre el tórax.

Comentarios

Es un punto muy importante puesto que es el punto
para disolver la Flema en todas sus manifestaciones
yen todas las partes del cuerpo. Elimina las Flema
"que puede ser vista", como la profusa expecto
ración del tórax, o como Flema en forma de bultos,
con los bultos bajo la piel, en la tiroides y en el
útero, y Flema "que no puede ser vista" como la
que "nubla la mente" y produce alteraciones
mentales o simplemente mareos y aturdimiento. En
todos estos casos este punto debe pinchrarse en
dispersión para eliminar la Flema.

Debido a su capacidad para eliminar la Flema,
es muy usado en el tratamiento del asma al mismo
tiempo que tiene el efecto de abrir el tórax y calmar
la respiración.

Otra acción de este punto consiste en calmar la
mente, sobre la que ejerce profunda influencia.
Puede ser usado en todos los casos de ansiedad,
miedos y fobias, si son causados porque la Mente
se nubla por la Flema.

Aparte de su uso para disolver la Flema,
Fenglong E40 puede usarse tarnbién para aclarar

el Calor del Estómago o simplemente para calmar
el Estómago cuando la persona es muy ansiosa, y
la ansiedad se refleja en el funcionamiento del
Estómago, con síntomas tales corno constricción
del epigastrio, sensación de nudo en el Estómago
o, como algunas personas dicen, sensación de
"mariposas en el Estómago".

Por último, este punto tiene también una acción
sobre el tórax y se utiliza para abrir y relajar el tórax
doloroso, o después de traumatismos en el tórax.
En estos casos, se usa en combinación con Neiguan
PC6, normalmente en un lado y el otro en el lado
contrario.

JIEXIE41, Corriente queseDispersa

Naturaleza

Punto Río.
Punto Fuego.
Punto de Tonificación.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina el Viento.
Aclara el Calor.
Aclara la mente.
Da brillo a los ojos.

Comentarios

Este punto se usa frecuentemente en los Síndromes
de Obstrucción Dolorosa del pie para elirninar la
Humedad y el Frío. Corno punto Río actúa particu
larmente sobre las articulaciones y se utiliza a
menudo para problemas en los tobillos.

Aclara el Calor del Estómago, y sirve para tratar
el ardor en el epigastrio y la sed. También es efectivo
para cefaleas o dolores de garganta debidos a Calor
de Estómago.

También aclara la mente y hace descender el
Calor de la Cabeza.

CHONGYANG E42, Avalancha de Yang

Naturaleza

Punto Yuan.



Acción

Tonifica el Estómago y el Bazo
Calma la Mente
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto puede tonificar el Estómago y el Bazo
ya que es un punto Yuan. En combinación con
Yangchi SJ4, tonifica fuertemente el [iao Medio y
disipa el Frío de las articulaciones y es usado en el
Síndrome de Obstrucción Dolorosa debido al Frío.

Este punto también calma la Mente y es usado
en caso de enfermedad mental.

XIANGU E43, Valle Profundo

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera.

Acción

Elimina el Viento y el Calor.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Se usa principalrnente como punto general para
eliminar el Viento y el Calor de las articulaciones
en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa.

NEITING E44, Patio Interior

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Agua.

Acción

Aclara el Calor.
Elimina la plenitud.
Regula el Qi.
Detiene el dolor.
Favorece la digestión.
Elimina el Viento de la cara.
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Comentarios

Este es un punto muy importante del canal del
Estómago. En primer lugar, aclara el Calor del canal
del Estómago, y puede usarse para encías sangran
tes y cualquier enfermedad del Estómago en
relación con Calor. Se usa principalmente en los
síndromes de tipo Exceso.

En el contexto de las enfermedades debidas a
factores patógenos externos, se utiliza en la Etapa
del Yang Ming de las 6 Etapas, o el Nivel del Qi de
los Cuatro Niveles.

Es muy eficaz para calmar el dolor a largo del
canal del Estómago, particularmente al nivel de la
mandíbula inferior.

En combinación con Hegu IG4,elimina el Viento
de la cara, por consiguiente, es utilizado en la
parálisis facial y neuralgia del trigémino.

LIDUI E45, Boca Enferma

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.
Punto de Dispersión.

Acción

Calma la Mente.
Da brillo a los ojos.
Aclara al Corazón.
Elimina las retenciones alimenticias.

Comentarios

Este punto se usa principalrnente para calmar la
Mente, cuando ésta está perturbada en el contexto
de un síndrome de Estómago, generalrnente de tipo
Exceso, por ejemplo un Fuego de Estómago que
transmite al Corazón y genera un Fuego de
Corazón. El uso de este punto permite, al mismo
tiempo, calmar el Estómago y la Mente. Se usa a
menudo para tratar insomnios que aparecen en este
contexto.

Igualmente tiene efectos beneficiosos sobre los
ojos, en particular cuando el Calor del Estómago
está afectando a la vista.

Un uso particular de este punto es para aclarar
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Canal Gran Luo del Estómago

el Fuego de Corazón, en cuyo caso se aplican
directamente conos de moxa.

CANAL DEL BAZO

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Bazo parte del extremo del dedo gordo
del pie y corre a lo largo de la cara interna del pie
para subir por la cara interna del tobillo. Sigue
entonces por la cara posterior de la tibia, pasa por
la rodilla y el muslo para penetrar en el abdomen.
Luego entra en el bazo y el estómago desde donde
asciende atravesando el diafragma y alcanzando
el esófago. Termina en el centro de la lengua.

Desde el estómago, parte una rama a través del
diafragrna y conecta con el corazón (Fig. 82).

TRAYECTO DEL CANAL LVO

Desde el punto Gongsun B4, el Canal Luo enlaza
con el canal del Estómago. Otra rama entra en el
abdomen y conecta con el intestino grueso y el
estómago (Fig. 82A).

YINBAI Bl, Blanco Oculto

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.



Acción

Fortalece al Bazo.
Regula la Sangre.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto se usa normalmente en los Síndromes
de Exceso del Bazo y del Estómago. En particular,
se usa para regular la Sangre en casos de estasis de
Sangre en el útero.

Un uso especial de este punto es con moxa
directa para detener las hemorragias de cualquier
parte del cuerpo y particularmente del útero.
Detiene las hemorragias reforzando la función del
Bazo de retener la Sangre. Por ello tarnbién puede
ser utilizado para hemorragias de nariz, estómago,
vejiga o intestinos.

Otro uso de este punto es en casos de
agitación mental y depresión en síndrornes de
tipo Exceso debidos a estasis de Sangre. En estas
situaciones calma la Mente y detiene la ensoña
ción excesiva.

DADU B2, Gran Capital

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.
Punto de Tonificación.

Acción

Fortalece al Bazo.
Favorece la digestión.
Aclara el Calor.

Comentarios

Aunque éste es el punto de "tonificación" del Bazo
de acuerdo con los 5 Elementos, se usa rararnente
para tonificar el Bazo, siendo más frecuente
utilizarlo para aclarar el Calor en los Síndromes de
tipo Exceso. En particular, se utiliza en el transcurso
de una enferrnedad febril debida a Calor externo,
en su estado inicial para promover la transpiración
y aclarar el Calor.
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TAIBAI B3, GranBlanco

Naturaleza

Punto Tierra.
Punto Arroyo.
Punto Yuan.

Acción

Fortalece al Bazo.
Elimina la Humedad.
Fortalece la columna vertebral.

Comentarios

Este es un punto principal para tonificar el Bazo,
ya que es el punto Yuan del canal y también el
punto Tierra del canal Tierra. Se usa muy a menudo
para tonificar el Bazo en todos los síndromes de
Insuficiencia. En particular, estimula las facultades
mentales que se asocian con la función del Bazo en
Medicina China, y pueden usarse cuando el Qi de
Bazo se ha debilitado por fatiga intelectual. El uso
de Taibai B3 puede entonces estimular el cerebro,
mejorar la memoria y favorecer la claridad mental

Otra importante función de este punto es
eliminar la Humedad, para lo cual es un punto
principal. Es usado en cualquier síndrome de
Humedad del [iao Superior, Medio o Inferior.
Cuando se usa para eliminar la Humedad, debe
ser pinchado en dispersión. Ejemplos de síntomas
y signos de Humedad son: pensamiento confuso,
atontamiento, sensación de opresión en el pecho
(Jiao Superior), plenitud y sensación de opresión
del epigastrio, pérdida de apetito (JiaoMedio),
micción difícil con orina turbia y secreción vaginal
(Jiao Inferior). Adernás, en todos estos casos habría
una sensación de pesadez y la presencia de saburra
lingual pegajosa.

Taibai B3 también se usa frecuentemente para
la retención crónica de Flema en el Pulrnón. La
Flema es retenida en el Pulmón, pero se origina en
el Bazo debido al debilitamiento de su función de
transporte y transformación. Tonificar B3puede a
la vez tonificar el Bazo para reforzar el Pulmón
(tonificar la Tierra para nutrir el Metal) y disolver
la Flema.

Un uso menos habitual de este punto es para
fortalecer la colurnna vertebral. Según el "Clásico
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de Medicina Interna del Emperador Amarillo", el
Bazo controla la columna vertebral. De acuerdo con
mi propia experiencia, B3 es un punto muy usado
para enderezar y reforzar la columna vertebral en
los dolores de espalda crónicos.

GONGSUN B4, Canales LuoMenudos

Naturaleza

Punto Luo.
Punto de Apertura del Chong Mai.

Acción

Tonifica el Estómago y el Bazo.
Regula el Chong Mai.
Detiene las hemorragias.
Dispersa la plenitud.
Calma al Estómago.
Elimina las obstrucciones.
Regula la menstruación.

Comentarios

Este es un punto complejo con un campo de acción
rnuy amplio. En primer lugar, tonifica el Bazo y el
Estómago (siendo un punto Luo). Sin ernbargo, es
rnás apto para los síndromes de Excesode Estórnago
y Bazo tales como acumulación de Humedad en el
Epigastrio, estasis de Sangre en el Estómago, Calor
del Estómago, o ascenso del Qi Rebelde del
Estómago. Parella se utiliza muy frecuentemente
para eliminar las obstrucciones. En estos casos, para
dispersar la plenitud del epigastrio y para detener
el dolor epigástrico o abdominal.

Sus otras funciones derivan de su relación con
Chong Mai. Este canal es el "Mar de los 12 canales"
así como el "Mar de la Sangre" y penetra en el útero
y regula la menstruación. B4, activando y regulan
do el ChongMai, regula la menstruación y detiene
el sangrado excesivo, también reforzando la
función del Bazo de retener la Sangre.

El nombre chino de este punto es traducido
habitualmente como "Nieto del Abuelo", que es lo
que los dos caracteres pueden significar, pero
también puede tener el significado completamente
distinto de "Canal Menudo del General". De hecho,
el carácter"gong" significa"general" y "sun" es el

mismo carácter que designa a los vasos Sun Luo.
Este nombre sería bastante razonable en la medida
en que el Bazo controla la red de vasos Sun Luo a
través de su punto Dabao B21. Los vasos Sun Luo
son como vasos capilares distribuidos superficial
mente por todo el cuerpo. Adernás, Gongsun B4es
el punto de apertura del canal Chong Mai que es el
"Mar de los 12 canales". Este punto puede actuar
sobre la circulación en los 12 canales y los
numerosos pequeños vasos, parecidos a vasos
capilares, pertenecientes a Chong Mai y que se
extienden por el pecho y el abdomen.

SHANGQIU BS,MontículodeOro(o Metal)

Naturaleza

Punto Río
Punto Metal.
Punto de Dispersión.

Acción

Fortalece el Estómago y el Bazo.
Elimina la Humedad.

Comentarios

Este punto es utilizado principalrnente para
eliminar la Humedad. Al ser un punto Río, es un
punto donde el Qi del canal es desviado a los huesos
y articulaciones. Este punto, de hecho, es muy
utilizado para el Síndrome de Obstrucción
Dolorosa por Humedad, sobre todo de la rodilla o
del tobillo. De hecho, también puede usarse como
punto Río general para cualquier canal afectado
por el Síndrome de Obstrucción Dolorosa por la
Humedad.

He traducido el nombre de este punto corno
"Montículo de Oro (o Metal)" en lugar del habitual
"Montículo del Cornerciante", ya que el prirner
carácter, en este contexto, puede significar "Metal"
u "Oro" en el sentido la teoría de los S Elementos."

SANYINJIAO B6, ReunióndelosTres Yin

Naturaleza

Punto de Reunión de los tres Yin de la pierna.



A<:ción

Fortalece el Bazo
Elimina la Humedad
Favorece la función del Hígado y la libre circulación
del Qi del Hígado
Tonifica el Riñón
Nutre la Sangre y el Yin
Beneficia a la micción
Regula el útero y las menstruaciones
Hace circular la Sangre y elimina las estasis
Refresca la Sangre
Detiene el Dolor
Calma la Mente.

Comentarios

Este uno de los puntos más importantes de todos,
con un campo de acción muy amplio.

En primer lugar, tonifica el Bazo y puede
utilizarse en todos los síndromes de Insuficiencia
del Bazo, con pérdida de apetito, heces blandas y
fatiga. En asociación con Zusanli E36 tonifica
fuertemente el Qi del [iao Medio y es extraordina
riamente eficaz tonificando el Qi y la Sangre para
aliviar la fatiga crónica.

Además de tonificar el Qi, B6 es uno de los
principales puntos para eliminar la Humedad, si
está asociada con Frío o Calor, particularmente en
el [iao Inferior. En este contexto es un punto
principal para utilizar en todos los síndromes del
[iao Inferior causados por Hurnedad-Frío o
Humedad-Calor, con síntomas de descarga vaginal,
mucosidad en las heces, orina turbia y picor de
escroto o vagina.

B6 también tiene una acción específica sobre la
función urinaria en relación con la obstrucción de
la Humedad en el Jiao Inferior. Por consiguiente
está indicado para síntomas urinarios provocados
por la Humedad en el [iao Inferior, tales como
micción difícil, micción dolorosa con orina turbia
o retención de orina. Este punto tiene un efecto
prodigioso para "suavizar" las obstrucciones y
aliviar el dolor.

B6 es el punto de cruce de los canales de Bazo,
Hígado y Riñón y por eso tiene una acción sobre
esos dos canales también. En particular, puede ser
utilizado para favorecer la uniforme circulación del
Qi del Hígado, cuando está estancado, particular-
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mente en el [iao Inferior, con síntornas como dolor
abdominal, estreñimiento con heces en pequeños
fragmentos y menstruaciones dolorosas.

Desde un punto de vista emocional, ayuda a
suavizar el Qi del Hígado para serenar el Espíritu
y calmar la irritabilidad.

Al ser también el punto de cruce del canal del
Riñón, tonifica el Riñón, sobre todo el Yin del
Riñón, y por eso se utiliza en casos de mareos,
acúfenos, transpiración nocturna, sensación de
calor, boca seca y otros síntomas de insuficiencia
de Yin del Riñón.

B6 tiene una profunda influencia sobre la
Sangre. En primer lugar, puede nutrir la Sangre y el
Yin, y es usado muy frecuentemente para la
insuficiencia de Sangre o de Vino

También puede eliminar la estasis de Sangre,
especialmente en relación con el útero, y por eso se
utiliza para hacer circular la Sangre en el [iao
Inferior, para síntomas como dismenorrea con
coágulos de sangre o sangre negra en heces.

Puede también refrescar la Sangre y por eso se
utiliza en los casos de Calor en la Sangre, ya sea en
el contexto de enfermedades por Calor externo a
nivel de la Sangre, o simplemente en casos crónicos
de Calor en Sangre, tal como en ciertos tipos de
enfermedades de la piel.

B6 también tiene la función de aliviar el dolor,
particularmente en el bajo abdomen, y puede usarse
para aliviar dolores abdominales, cualquiera que
sea su causa. Esta función de detener el dolor está
obviamente relacionada con su acción de suavizar
el Qi del Hígado, eliminar la Humedad y tonificar
el Bazo, todo lo cual ayudaría a regular la energía
en el bajo abdomen.

B6 es también lm punto principal para usar en
cualquier dolencia ginecológica, ya que regula el
útero y la menstruación, calma el dolor y elimina la
Humedad de los órganos genitales. Se utiliza para
regular las menstruaciones cuando el ciclo es
irregular, para leucorreas, menorragias y disme
norreas. Es un punto esencial para utilizar en la
mayoría de las alteraciones ginecológicas.

Por último, B6 tiene una fuerte acción para
calmar la Mente, y se usa a menudo para el
insomnio, sobre todo si es debido a insuficiencia
de Sangre o de Vino Concretamente se utiliza en
caso de Insuficiencia de Sangre de Bazo y Corazón,
cuando el Bazo no produce suficiente Sangre, el
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Corazón no recibe suficiente Sangre y la Mente
carece de residencia y flota por la noche, por lo que
aparece el insomnio. B6 es el punto para utilizar
en este caso puesto que simultáneamente tonifica
el Bazo, nutre la Sangre y calma la Mente.

DIJI B8 Eje de laTierra

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Regula el Qi y la Sangre.
Regula el útero.
Detiene el dolor.

Comentarios

Al igual que todos los puntos Hendidura (Xi), este
punto elimina las obstrucciones y alivia el dolor,
sobre todo en síndromes agudos de tipo Exceso. Es
muy utilizado en casos agudos de dismenorrea
para aliviar el dolor. Se usa también como parte del
tratamiento de la dismenorrea crónica, debiendo
utilizarse justo antes de la menstruación para hacer
circularel Qi y avivar la Sangre (habitualmente en
dispersión), y podrían utilizarse otros puntos
(generalmente en tonificación) para tratar la raíz
del problema.

DijiB8regula el útero y alivia el dolor avivando
la Sangre,· por ejemplo, eliminando estasis de
Sangre.

YINLINGQUAN B9Fuente del Montículo Yin

Naturaleza

Punto Mar
Punto Agua.

Acción

Elirnina la Humedad.
Beneficia al [iao Inferior.
Beneficia a la micción.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este es el punto del canal del Bazo para eliminar la
Humedad del [iao Inferior. Es muy utilizado en
todas las patologías causadas por obstrucción de
la Humedad en el[iao Inferior, tanto si es Humedad
Frío como Humedad-Calor. Por eso se utiliza para
síntomas tales como micción difícil, retención de
orina, micción dolorosa, orina turbia, pérdida
vaginal, diarrea con heces de olor nauseabundo,
mucosidades en heces y edema en las piernas o el
abdomen. En todos estos casos el punto debe ser
dispersado para eliminar la Humedad.

Yinlingquan B9 también es rnuy usado para el
Síndrorne de Obstrucción Dolorosa de la rodilla,
sobre todo si procede de la Humedad (en cuyo caso
la rodilla está inflamada), puesto que aclara las
obstrucciones y elimina la Humedad.

XUEHAI BI0 Mar dela Sangre

Acción

Refresca la Sangre.
Elimina la estasis de Sangre.
Regula la menstruación.
Tonifica la Sangre.

Comentarios.

Este punto también se usa muy frecuentemente.
Es un punto importante para eliminar la estasis
de Sangre, especialrnente en el útero. Por eso está
indicado en un gran número de casos en que la
Sangre estancada provoca menstruaciones
dolorosas o irregulares. Puede utilizarse para la
dismenorrea tanto aguda corno crónica.

También refresca la Sangre y por eso se utiliza
en los síndromes de Calor en la Sangre que
provocan enfermedades de la piel como eccerna,
urticaria y sarpullidos. Se usa tarnbién para
menorragias o metrorragias si son debidas a Calor
en la Sangre. Se dice que este punto hace volver la
Sangre al Mar de la Sangre.

Punturado en tonificación, también puede
nutrir la Sangre, pero no es corriente usarlo de este
modo, pues Sanyinjiao B6 sería mejor.



CHONGMEN B12 Puerta de laAvalancha

Naturaleza

Punto de Reunión del Bazo y del Hígado.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Tonifica el Yin.

Comentarios

Este punto nutre el Yin y se puede usar en caso de
insuficiencia de Yin de Riñón. También se usa como
punto local para el Síndrome de Obstrucción
Dolorosa de la cadera, cuando el dolor se extiende
hasta la ingle.

DAHENG B15 Gran Pincelada Horizontal

Naturaleza

Punto de Yin Wei Mai.

Acción

Fortalece el Bazo.
Fortalece las extremidades.
Elimina la Humedad.
Regula el Qi.
Alivia el dolor.
Favorece la función del Intestino Grueso.

Comentarios

Este es un punto relativamente importante para
dolencias abdominales. En primer lugar, refuerza
el funcionamiento del Bazo favoreciendo la
transformación y transporte, especialmente en
relación con el transito intestinal. Este punto, por
lo tanto, es usado a menudo en estreñimiento
crónico de tipo Insuficiencia, por ejemplo cuando
el Qi de Bazo es insuficiente y no puede estirnular
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la función del Intestino Grueso de mover las heces.
Fortaleciendo al Bazo se refuerzan las extremi

dades ya que estimula al Bazo a transportar los
elementos nutritivos hacia las extremidades. Se
puede emplear para miernbros fríos y débiles.

Este punto también puede eliminar la Humedad
en los Intestinos y por eso se usa para diarrea
crónica con rnucosidad en las heces.

Daheng B15también regula el Qi en el abdomen
y asegura la uniforme circulación del Qi del Hígado,
de tal manera que puede usarse para aliviar el dolor
abdominal por estancamiento del Qi de Hígado.

Elnombre de este punto merece una explicación:
"Heng" significa "horizontal", pero también es la
pincelada horizontal en escritura china. La
"pincelada" en este caso es la línea que atraviesa
el ombligo abarcando Shenque Ren8, Huangshu
R16, Tianshu E25 y Daheng B15.

DABAO B21 Control General

Naturaleza

Punto Luo General.

Acción

Moviliza la Sangre por los canales Luo

Comentarios

Este punto controla todos los diminutos canales
Xue Luo por todo el cuerpo. Se usa para dolores
generalizados debidos a estasis de Sangre en los
canales Luo, siendo el principal síntorna dolor
rnuscular que se mueve por el cuerpo.

El nombre de este punto se traduce como
"Control General", ya que la palabra "Bao" (que
normalmente significaría"envolver") aquí tiene el
significado de "controlar", "actuar uno bajo su
responsabilidad". El nombre por lo tanto se refiere
a la acción de control general de este punto sobre
todos los canales Luo,"
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NOTAS

1 Eje Espiritual, pág. 73
2 El Síndrome de Micción Difícil es llamado enfermedad

"Un" en Medicina China. Un literalmente significa
"gotear" e indica una serie de síntomas urinarios y signos
caracterizados por dolor y dificultad en la micción.

3 Li Dong Yuan 1249 Tratado sobre el Estómago y Bazo En
Aplicaciones Clínicas de los Puntos Frecuentemente
Utilizados en Acupuntura, pág. 195.

4 Zhang Zhong Jing c. d.C.220 Tratado de las Enfermedades
Debidas al Frío, pág.369.

5 Eje Espiritual, pág.73.
6 Una Explicación del Significado de los Nombres de los

Puntos de Acupuntura, pág..89.
7 Una Explicación del Significado de los Nombres de los

Puntos de Acupuntura, pág.102.



CORAZÓN

DEL CANAL PRINCIPAL

Corazón se origina en el corazón. Luego emerge, pasa a través del diafragma
el Intestino delgado. Una rama sale del corazón y sube a la garganta y a los

desde el corazón penetra en el pulmón y resurge en la axila, se une al canal
,-'-"L.1..1.~_.1.L'-n-, a lo largo de la cara interna del brazo hasta el lado interno de la

meñique (Fig.83).

CS, el canal Luo se une al canal del Intestino Delgado. Otra rama sigue al
penetra en el corazón y sube hasta la punta de la lengua y alojo (Fig.83A).

Fuente Suprema

del Corazón.
Calor por Insuficiencia.

utiliza principalrnente para nutrir el Yin del Corazón y sorneter el Calor por
TU',."..... "''"' en el Corazón, que se manifiesta con síntomas como, boca seca, transpiración

agitacion mental e insomnio.
también para tratar las secuelas del Ataque de Viento que se traducen
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Fig. 83 Canal del Corazón

SHAOHAI C3 Mar del5hao Yin

Naturaleza

Punto Mar
Punto Agua.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal
Calma laMente
Aclara el Calor.

Comentarios

Este punto se utiliza sobre todo para aclarar el Fuego
del Corazón o el Calor por Insuficiencia en el
Corazón, en cuyo caso hay que dispersar.

Tiene un importante efecto tranquilizante a
nivel mental (porque aclara el Fuego del Corazón),

recomendable en casos de epilepsia, depresión,
intelectual o manía.

se utiliza como punto local para
'-UJl.LllJlla~ las obstrucciones del canal del Corazón en

Fig. 83A Canal Luo del Corazón

los Síndromes de Obstrucción Dolorosa, los Síndro
mes de Atrofia, o las secuelas de Ataque de Viento.

Yohe traducido su nombre como "Mar del Shao
Yin" en lugar de "Mar Inferior", ya que el "Shao"
aquí alude claramente a "Shao Yin", es decir Yin
Inferior al que el Corazón pertenece. Por esta razón
el carácter "Shao" se repite en los puntos Shaofu
CS y Shaochong C9.

LINGDAO C4 Camino delaMente

Naturaleza

Punto Río.
Punto Metal.

Acción

Aclara las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para los



problemas del canal, porque además, como punto
Río tiene un efecto especial sobre huesos y
articulaciones. Por eso se utiliza para espasmos y
neuralgias del antebrazo y artritis del codo y
muñeca, si la obstrucción está a lo largo de los
canales del Corazón y del Intestino Delgado.

TONGLI C5 Comunicacián Interna

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Calrna la Mente.
Tonifica el Qi del Corazón.
Se abre en la lengua.
Beneficia a la Vejiga.

Comentarios

Es uno de los puntos principales para tonificar el Qi
del Corazón, y es el punto de elección entre todos los
puntos del canal del Corazón para este propósito. Está
indicado para todos los síntomas de Insuficiencia de
Qidel Corazóny,en particular, tiene un marcado efecto
sobre la lengua, y es elpunto de elecciónpara la afasia.

Como punto Luo, Tongli C5 se une con el canal
del Intestino Delgado que, a su vez, se une al canal
de la Vejigaen el nivel del TaiYang. Por este camino
es por donde el canal del Corazón puede influir
sobre la Vejiga y la micción. Esta conexión se
manifiesta por sí misrna cuando el Fuego del
Corazón se transmite al Intestino Delgado y desde
éste a la Vejiga, provocando Calor en la Vejiga. Las
principales manifestaciones de esta patología son
sed, gusto arnargo en la boca, insomnio, aftas,
sensación de quemazón al orinar, y hematuria.

YINXI C6 /scumulacién delYin

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Nutre el Yin del Corazón.
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Aclara el Calor.
Detiene la transpiración.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuenterrlente para nutrir el
Yin del Corazón en caso de síntomas como
transpiraciones nocturnas, sequedad de la boca,
insornnio, etc. En particular, asociado con Fuliu R7,
es el punto de elección para detener las transpira
ciones nocturnas debidas a una insuficiencia de
Yin del Corazón.

También aclara el Fuego del Corazón y por eso
es útil para estados de agitación mental y sensación
de calor debido a Calor por Insuficiencia.

SHENMEN C7 PuertadelaMente

Naturaleza

Punto Yuan.
Punto Arroyo
Punto de Dispersión.

Acción

Calma el Espíritu.
Nutre la Sangre del Corazón.
Abre los orificios.

Comentarios

Es el punto más importante del canal del Corazón,
y uno de los principales puntos del cuerpo. Se
puede utilizar prácticamente en todas las patolo
gías del Corazón para calmar la Mente, lo que
representa su principal acción. Sin embargo, en
primer lugar, nutre la Sangre del Corazón y es el
punto de elección para tratar la insuficiencia de
Sangre del Corazón que produce ansiedad,
insomnio, trastornos de la rnemoria, palpitaciones
y lengua pálida.

Según mi experiencia, es un punto «suave» y
por consiguiente no es el punto a escoger en los
síndromes de Exceso del Corazón que se caracteri
zan por Fuego del Corazón o de Flema-Fuego del
Corazón, para los cuales son más adecuados otros
puntos (por ejemplo [ianshi PC5, o Shaofu CS).Sin



416 LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA

embargo es el mejor2pw1to para calmar la Mente
cuando hay gran ansiedad, y preocupaciones ante
situaciones de tensión.

Como el Corazón es la residencia de la Mente,
que en Medicina China comprende actividad
mental, pensamiento, memoria y conciencia, este
punto es eficaz no sólo en caso de problemas
emocionales como la ansiedad sino también para
mejorar la memoria y las capacidades intelectuales.
De hecho, se puede utilizar este punto en caso de
retraso intelectual en niños.' Curiosamente, los
antiguos clásicos no siernpre dieron importancia
al uso de este punto para problemas emocionales y
mentales. Por ejemplo, "El ABC de la Acupuntura"
(2S2 d.C.), de Huang Fu Mi, menciona la utilización
de este punto solamente en caso de manos frías,
vómitos de sangre, y de Qi rebelde.' "Las Prescrip
ciones de los Mil Ducados" (652 d.C.) de Sun Si
Miao, dice que este punto se puede emplear en caso
de contractura del brazo.'

La cornparación entre las funciones de C7 y de
Daling PC7, se encuentran en el párrafo que trata
de este último punto en la página 436.

SHAOFU CS, Morada del 5hao Yin

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.

Acción

Aclara el Fuego del Corazón, el Calor por Insuficien
cia en el Corazón y la Flema-Fuego en el Corazón.
Calma la Mente.

Tabla 24 Comparación de los puntos del canal del Corazón.

Comentarios

Es un punto «fuerte», muy diferente de Shenmen
C7. Su principal efecto es aclarar el Calor del
Corazón, sea de tipo Calor de Exceso, Calor por
Insuficiencia o de Calor acompañado de Flema.
Su principal rango de acción se sitúa a nivel de
los síndromes de Exceso del Corazón. Los sínto
mas principales serían insomnio con sensación
de sueños vívidos, sed, gusto amargo, agitación
mental o manía, orina oscura, aftas, y lengua roja
con la punta enrojecida, y saburra lingual
amarillenta.

También calma la Mente, pero solamente en el
marco de síndromes de Exceso con Calor en el
Corazón, y sus indicaciones son diferentes de las
de C7,puesto que incluyen más problemas mentales
graves como manía, esquizofrenia y psicosis. Por
supuesto, la utilización de CS no esta limitada a
los problernas mencionados.

SHAOCHONG C9 Precipitación del5hao Yin.

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.
Punto Tonificación.

Acción

Aclara el Calor.
Reduce el Viento.
Abre los orificios del Corazón.
Alivia la sensación de plenitud.
Restaura la conciencia

Punto

C3
CS
C6

C7

CS

C9

Acción

Aclara el Calor por Exceso
Tonifica el Qi del Corazón
Tonifica el Yin del Corazón

Tonifica la Sangre del Corazón

Aclara el Fuego de Corazón

Aclara el Calor, somete el
Viento interno

Acción sobre la Mente

Se utiliza en casos de síntomas mentales graves como manía y depresión grave
Estimula la Mente en caso de ligera depresión y abatimiento
Se utiliza en la típica agitación mental por Insuficiencia de Yin, es decir agitación
y ansiedad vagas e indefinibles, impaciencia, con sensación de calor en el rostro.
Principal punto para la ansiedad y las preocupaciones debidas a un modo de
vida estresante o por insomnio.
Se utiliza en los síndromes de Exceso por Calor en caso de trastornos mentales
graves, sueño demasiado abundante y psicosis
Abre los "orificios del Corazón" y restaura la conciencia. Se utiliza también en
casos de ansiedad intensa, histeria y manía



Comentarios

Este punto se utiliza fundamentalmente en los
síndromes de Exceso con Calor en el Corazón. Sus
efectos son semejantes a los de Shaofu CS, ya que
aclara el Calor, pero puede igualmente sorneter el
Viento interno, y emplearse entonces en caso de
Ataque de Viento. Se le utiliza entonces para
recuperar la conciencia, porque abre los orificios
del Corazón cuando están obstruidos por el Viento
interno.

De acuerdo con la acción general de los puntos
Pozo indicada en el "Clásico de las Dificultades"
(ver pág.339), este punto alivia una sensación de
plenitud en la región del Corazón.

Como todos los puntos del canal del Corazón
«calman la Mente», podría ser útil ilustrar las
diferencias entre estos puntos en forrna de tabla
(Tabla 24).

Fig.84 Canal del Intestino Delgado
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CANAL DEL INTESTINO DELGADO

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal del Intestino Delgado parte del borde
cubital de la punta del meñique. Luego sigue por el
borde cubital del dorso de la mano hasta la muñeca,
y sube a lo largo de la cara posterior del brazo hasta
la articulación del hornbro. Contornea el omóplato,
conecta con Dazhui Du14, después se dirige hacia
la fosa supraclavicular para conectar con el
corazón. Desde allí desciende hasta el esófago y se
reúne con el intestino delgado.
La parte superficial del trayecto del canal a partir
de la fosa supraclavicular sube hasta el cuello y la
mejilla antes de penetrar en la oreja. De la mejilla
una rama se dirige hacia el borde inferior de la

Fig. 84A Canal Luo del Intestino Delgado
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órbita y se reúne con el canal de la Vejiga en el
ángulo interno del ojo (Jingming VI) (Fig. 84).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Desde Zhizheng ID7, el canal Luo del Intestino
Delgado se reúne con el canal del Corazón. Otra
rama sube a lo largo del brazo y del codo, y después
se junta con el hombro (Fig. 84A).

SHAOZE IDl Pantano Injerior

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Metal.

Acción

Elimina el Viento-Calor.
Somete el Viento.
Abre los orificios.
Elimina las obstrucciones del canal.
Favorece la lactación.

Comentarios

Como la rnayoría de los puntos Pozo, este punto se
utiliza en los síndromes de tipo Exceso, para
expulsar los factores patógenos. Shaoze IDl,
elimina esencialmente el Viento-Calor en caso de
ataque externo, sobre todo cuando los síntomas
afectan a la cabeza y el cuello y se manifiestan por
una rigidez de nuca y cefaleas. Es igualmente un
punto muy eficaz en caso de amigdalitis aguda
debida a una invasión por el Viento-Calor externo.

También elirnina el Viento interno, que es una
propiedad de todos los puntos Pozo.

Se puede utilizar para abrir los orificios y ayudar
a la reanimación cuando el Viento interno y la
Flema obstruyen los orificios y entrañan una brusca
pérdida del conocimiento corno en los Ataques de
Viento.

Aparte de este papel en síndrornes externos,
también se puede utilizar como punto distal en los
problemas del canal localizados a nivel del cuello,
como la rigidez crónica de la nuca o la torticolis
aguda.

En fin, es un punto empírico para favorecer la
lactación, después de un parto, sobre todo en los
síndrornes de tipo Exceso, es decir, cuando la
lactación está inhibida por la presencia de un factor
patógeno o un algún estancamiento (como el
estancamiento del Qi de Hígado).

QIANGU ID2 Valle Anterior

Naturaleza

Punto Manantial,
Punto Agua.

Acción

Aclara el Calor.

Comentarios

Como todos los puntos Manantial, Qiangu ID2,
aclara el Calor, sea interno o externo. Se puede
ernplear para eliminar el Viento-Calor sobre todo si
afecta al cuello y los ojos y para dispersar el Calor
interno del Intestino Delgado, pero sobre todo para
enfermedades febriles agudas.

Debido a su relación con la Vejiga dentro del
Tai Yang, se puede también utilizar para aclarar
el Calor de la Vejiga, cuando éste se traduce por
una sensación de quemazón durante las mic
ciones.

HOUXIID3 Torrente Posterior

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera.
Punto Apertura de Du Mai.
Punto de Tonificación.

Acción

Elimina el Viento interno de Du Mai.
Elimina el Viento externo.
Tiene efectos beneficiosos sobre los tendones.
Elimina la humedad.
Elimina la ictericia.
Aclara la Mente.



Comentarios

Este punto tiene un amplio campo de acción. En
primer lugar, es el punto de apertura del Du Mai y
por ello se le pincha en todos los casos en los que
los síntomas afectan a este canal extraordinario.
En particular elimina el Viento interno del Du Mai.
Los signos y síntomas del Viento interno en este
canal cornprenden convulsiones, ternblores,
epilepsia, rigidez de nuca, vértigos y cefaleas.

Houxi ID3, elimina también el Viento externo y
se emplea a menudo en caso de invasión por
Viento-Frío o Viento-Calor, siempre que sean
síntomas notorios y afecten al cuello y la cabeza,
como por ejernplo rigidez en la nuca, cefaleas
occipitales, dolores que bajan por la columna
vertebral y la espalda, escalofríos y fiebre.

Este punto ejerce igualmente un efecto poderoso
sobre los músculos y los tendones por todo el
trayecto del Du Mai y de los canales Intestino
Delgado y de la Vejiga (porque los canales del
Intestino Delgado y la Vejiga están íntimamente
ligados a nivel del Tai Yang). Por tanto se utiliza
muy frecuentemente para todo problema de canal
localizado sobre uno de estos tres canales. En
particular sirve rnás para la parte superior de la
espalda que para la parte inferior al nivel de los
canales Intestino Delgado y Vejiga. Es más eficaz
en las patologías agudas que en las crónicas.

En combinación con Shenmai V62, estimula el
Du Mai y se puede utilizar para tratar la columna
vertebral entera y la espalda (ya sea la parte alta o
baja de la espalda), tanto en las patologías crónicas
como en las agudas.

Esta asociación sólo es recomendable si el dolor
dorsal se sitúa sobre la columna vertebral misma o
en los dos lados de la zona lumbar, pero no si el
dolor lumbar está localizado en un solo lado. El
tratamiento varía también en función del sexo de
la persona. En hombres es suficiente tratar el Du
Mai y pinchar ID3 y V62. En el caso de las mujeres,
es preferible tratar simultánearnente Du Mai y Ren
Mai y pinchar ID3, y V62,Lieque P7 y Zhaohai, R6.
En el caso de una mujer el orden de puntura y la
lateralidad son los siguientes: ID3 a la derecha, V62
a la izquierda, P7 a la izquierda, y R6 a la derecha.
Se retiran las agujas en orden inverso. Esta
asociación de puntos distales es extremadamente
eficaz para dolores lumbares crónicos en mujeres.
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Estos puntos se usarían en primer lugar para
aclarar las obstrucciones del Du Mai, y a conti
nuación se usarían los puntos locales.

Además en combinación con V62,ID3 estirnula
el Du Mai y tonifica el Riñón, pues este canal
extraordinario se origina en el Riñón. La utilización
de ID3 y de V62 para tonificar el Riñón es más
pertinente en el caso de los hornbres que en el caso
de las mujeres.

ID3 elimina también la Humedad que afecta al
pecho y la Vesícula Biliar, produciendo ictericia y
sensación de plenitud en el pecho.

Finalmente, según mi experiencia ID3 ejerce un
efecto sobre la Mente en la medida en que afecta al
cerebro, por medio de Du Mai. «Devuelve la claridad
a la mente» pues ayuda a las personas a recobrar la
fuerza necesaria para tomar las decisiones difíciles
en la vida y lograr claridad de mente y juicio. Así
como ID3refuerza la columna vertebral a nivel físico,
puede reforzar la mente y dar al individuo firmeza
de carácter para afrontar las dificultades.

WANGU ID4 Hueso delaMuñeca

Naturaleza

Punto Yuan.

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Elimina la Humedad-Calor.

Comentarios

Este punto se utiliza principalrnente para tratar los
problemas del canal de Intestino Delgado exten
diendo su influencia a la muñeca, al codo y al
cuello. Por eso se utiliza en los Síndrornes de
Obstrucción Dolorosa de la rnuñeca o el codo.

Aunque es un punto Yuan, no se utiliza con
frecuencia en los problemas internos del Intestino
Delgado, pues se prefiere entonces el punto Mar
Inferior, el punto Mu Anterior y el punto Shu de
Espalda.

Este punto es también utilizado de forma
empírica en las ictericias que provienen de
Humedad-Calor que obstruye la Vesícula Biliar,
dolores de hipocondrios y colecistitis.
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YANGGU 105 Valle Yang

Naturaleza

Punto Río.
Punto Fuego.

Acción

Aclara la mente.
Elimina las obstrucciones del canal.
Elirnina Humedad-Calor externa.

Comentarios

Este punto es muy útil por su efecto sobre la mente:
«aclara la mente» en el sentido de que ayuda al
individuo a conseguir claridad mental y a distin
guir el camino correcto entre varios. Puede ayudar
a una persona en momentos difíciles a distinguir
qué es correcto hacer en un momento preciso de su
vida.

Se puede ernplear Yanggu 105 de una forma
muy semejante a Wangu 104 para problemas de
canal, y según mi propia experiencia, también
ayuda a eliminar la Humedad de la rodilla cuando
está caliente e inflamada.

YANGLAO 106 Nutriendo lo Viejo.

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Beneficia a los tendones.
Da brillo a los ojos.
Elimina las obstrucciones del canal.

Comentarios

Este punto se utiliza para todos los problernas de
canales que afectan al canal del Intestino Delgado,
sobre todo cuando los tendones y ligamentos están
contraídos, lo que entraña tilla rigidez de la nuca y
de los hombros.

Yanglao 106 es igualmente beneficioso para la
visión, pero sólo en problemas relacionados con el
Corazón o el Intestino Delgado.

ZHIZHENG 107 Rama del Canal del Corazón

Naturaleza

Punto Luo

Acción

Elimina las obstrucciones del canal.
Calma la Mente.

Comentarios

Como todos los puntos Luo, este punto puede tratar
cualquier problema del canal. Es particularrnente
eficaz para los problemas del codo.

Siendo punto Luo, es el punto de partida de
tilla rama que va a reunirse con el canal del Corazón
y en razón de esta ligazón, se puede utilizar para
calmar el espíritu en los casos de ansiedad intensa.

Desde mi experiencia, este punto es igualmente
eficaz, en asociación con Pianli IG6, para reabsorber
las hinchazones del tiroides debidas a la Flema.

He traducido el nombre de este punto por
«Rama del canal del Corazón» porque «Zheng»,
en este caso, significa «jefe»o «gobernante» y evoca
pues al Corazón (que es el «Monarca» de todos los
demás órganos).

XIAOHAI 108 Mar delIntestinoDelgado

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.
Punto de Dispersión.

Acción

Elimina Hurnedad-Calor
Elirnina las obstrucciones del canal.
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto elimina Humedad-Calor (como todos
los puntos Mar de los tres canales Yang del brazo)
y es por ello eficaz para tratar las inflamaciones
agudas de las glándulas del cuello y las parotiditis.

Elimina también las obstrucciones del canal y



se utiliza en los Síndromes de Obstrucción Dolorosa
de codo y cuello.

Finalmente, calma la Mente y se puede utilizar
como la rnayoría de los puntos del canal del
Corazón, en el tratarniento de la ansiedad ligada a
un síndrome del Corazón.

He traducido elnombre de este punto como «Mar
del Intestino Delgado» en lugar de «Pequeño Mar»
porque el carácter «Xiao» rernite a «Xiao Chang» que
es el nombre chino del Intestino Delgado.

JIANZHEN 109 Hombro Erguido.

Comentarios

No es un punto principal, pero vale la pena recordar
que es uno de los importantes puntos locales que
tratan los problemas del hombro. Jianzhen 109, es
uno de los puntos cuya sensibilidad siempre
debería comprobarse cuando se seleccionan puntos
locales para el Síndrome de Obstrucción Dolorosa
del hombro.

NAOSHU 1010 Punto Shu delHúmero

Naturaleza

Punto de Yang Qiao Mai.
Punto de Yang Wei Mai.

Comentarios

Es otro punto importante en los Síndromes de
Obstrucción Dolorosa del hombro, y uno cuya
sensibilidad siempre debería comprobarse cuando
se eligen puntos locales. Este punto, en particular,
está situado a la vez en el trayecto del Yang Wei
Mai y Yang Qiao Mai, y mejora considerablemente
la movilidad del hornbro siempre que el movi
miento de la articulación esté limitado (como en el
"hombro congelado").

TIANZHONG 1011 AtribuciónCelestial

Comentarios

Las indicaciones de este punto son idénticas a las
del [ianzhen ID9. Se utiliza con rnás frecuencia que
el 109 pues es casi siempre sensible a la presión en
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el Síndrome de Obstrucción Dolorosa del hombro.
Según mi experiencia, da muy buenos resultados
cuando se le toma como punto local. Una vez que
se pincha, hay que dispersarlo y después aplicar
moxas en la aguja. Cuando se pincha este punto,
es preferible que el paciente esté sentado.

BINGFENG 1012 Vigilando elViento

Naturaleza

Punto de Reunión del Intestino Delgado, de la
Vesícula Biliar, del San [iao y del Intestino Grueso.

Comentarios

Igual que para Jianzhen ID9.

QUYUAN 1013 Muro Torcido

Comentarios

Las indicaciones para este punto son las mismas
que las de los cuatro puntos anteriores. Sin embargo,
es un punto local particularmente importante en
los Síndromes de Obstrucción Dolorosa del hombro
y del cuello y es necesario siempre averiguar si es
sensible cuando se eligen los puntos locales.

Tanto como para el Tianzhong 1011, hay que
dispersar este punto, después aplicar moxas en la
aguja. Es también preferible que el enfermo este
sentado cuando se pinche este punto.

JIANWA1SHU 1014 Punto Shu (de Transporte) dela
Cara Externa del Hombro

Comentarios

Igual que para Quyuan 1013.

JIANZHONGSHU 1015 Punto Shu (de Transporte)
del Centro del Hombro

Comentarios

Las indicaciones de este punto son las mismas
las de los dos puntos anteriores. Sin C.UlLJU.l.¡:;"'J,

punto es ligeramente menos [mportante
local pues a menudo es rnenos sensible a
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1D17 Aparición Celestial Comentarios

..L.'-L.L'~~'_ Humedad-Calor.
L.I.LJ'~~L'~'-Fuego Tóxico.
..... ,,,O'V\u,,, obstrucciones del canal.

Este punto elimina Humedad-Calor externa o
interna y está recornendado en el tratamiento de la
inflamación de las glándulas del cuello, en
parotiditis y amigdalitis.

QUANLIAO 1018 Hendidura delPómulo

Naturaleza

Punto de Reunión del Intestino Delgado y del San
[iao.

Acción

Elimina el Viento.
Alivia el dolor.

NOTAS

1. Taí Yi Shen Acupuntura, pág.23.
2. Zhang Shan Chen 1982 Colección Esencial de los Puntos

de Acupuntura del ABe de la Acupuntura. (Zhen Jiu
Jia Yi Shu Xue Zhong Ji) Editorial Científica de Shandong.
pág.112 (primera edición d.C.282)

Es un punto local importante en el tratamiento de
la parálisis facial, de los tics, o de las neuralgias
del trigémino y de todas las manifestaciones del
Viento en la cara.

T1NGGONG 1019 Palacio del Oído

Naturaleza

Punto de Reunión del Intestino Delgado, de la
Vesícula Biliar y del San [iao,

Acción

Beneficia a los oídos.

Comentarios

Es un punto importante que se utiliza a menudo
C011lO punto local en el tratamiento de acúfenos y
de la sordera. Está particularmente indicado para
los acúfenos y la sordera de tipo Insuficiencia, sobre
todo si están asociados a una Insuficiencia de Qi
de Pulmón y de Corazón.

3. Sun Si Miao d.C.652. Prescripciones de Mil Ducados.
Facultad de Medicina Tradicional China de Anwei y
Facultad de Medicina Tradicional China de Shanghai.
1987, Diccionario de Acupuntura, Editorial Científica
de Shanghai, pág.477.



CANAL DE LA VEJIGA

TRAYECTODEL CANAL PRINCIPAL

El canal de la Vejiga empieza en ángulo interno del ojo. Sube a lo largo de la frente y
alcanza el canal Du Mai en el punto Baihui (Du20). Desde aquí una rarna se dirige hacia
la sien. A partir del vértex, el canal entra en el cerebro y vuelve a salir en la nuca. Desciende
entonces hasta el occipucio y recorre hacia abajo toda la espalda. A partir de la región
lumbar, entra en el riñón y la vejiga.

Otra rama parte del occipucio, va a lo largo del borde interno del omóplato, desciende
después por la espalda y pasa por la nalga y el hueco poplíteo. Aquí alcanza la rama
anterior para discurrir por la cara posterior de la pierna y acabar en el borde lateral del
quinto dedo del pie, en donde se une al Canal de Riñón (Fig.85).

TRAYECTODEL CANAL LUO

El Canal Luo de la Vejiga se separa del principal en el punto Feiyang V58, situado en la
pierna, y desciende para alcanzar el Canal del Riñón (Fig.85A).

JINGMING VI Brillo del Ojo

Naturaleza

Punto del Yin y del Yang Qiao Mai.
Punto de Reunión de Vejiga,Intestino Delgado y Estómago.

Acción

Elimina el
Aclara el Calor
Da brillo a los ojos

VientoAlivia el dolor
Alivia los picores
Detiene las secreciones lagrimales

423
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Fig. 85 Canal de la Vejiga

Comentarios

Obviamente este punto se utiliza sobre todo para
tratar los problemas oculares, sean de naturaleza
interna o externa.

Puede eliminar el Viento externo y aclarar el
Calor, lo que significa que puede tratar los
problemas oculares debidos al Viento-Calor, como
la conjuntivitis y los ojos llorosos. Puede igual
mente aclarar el Calor interno y por tanto curar los
problemas oculares debidos a Fuego de Hígado,
como los ojos rojos, dolorosos, hinchados y secos.
Calma el dolor y el picor de los ojos cuando pro
vienen del Calor.

Una utilización específica de este punto
consiste en asociarlo a los puntos de apertura a la

del Yin Qiao Mai y del Yang Qiao Mai en el
del insomnio. Tal corno lo hernos

Fig. 85A Canal Luo de la Vejiga

explicado en el capítulo titulado "Los Puntos de
los Vasos Extraordinarios" (ver pág.355), el Yin
Qiao Mai transporta el Yin-Qi hasta los ojos
mientras que el Yang Qiao Mai transporta el Yang
Qi hasta ellos. Si el Yang está en exceso, los ojos
permanecen abiertos y la persona padece dificul
tades para dormirse. En este caso se puede tonificar
Zhaohai R6 para estirnular el Yin Qiao Mai,
dispersar Shenmai V62, para calmar el Yang Qiao
Mai y pinchar VI regulando. El hecho de pinchar
VI cierra el círculo formado por el Yin Qiao Mai y
el Yang Qiao Mai y permite el equilibrio del Yin y
Yang Qi a nivel de los ojos.

Esta asociación de puntos puede también
utilizarse para tratar la somnolencia crónica
invirtiendo las técnicas de puntura utilizadas. En



este caso se puede tonificar Shenmai V62, para
estirnular el Yang Qiao Mai y dirigir el Yang-Qi
hacia los ojos, dispersar Zhaohai R6 para dispersar
el Yin Qiao Mai y pinchar VI regulando.

ZANZHU (o CUANZHU) V2 Recolectando Bambú

Acción

Elimina el Viento
Da brillo a los ojos
Calma el Hígado
Elimina las obstrucciones del Canal
Alivia el dolor.

Comentarios

Es un punto local importante para los ojos. En
primer lugar, elimina el Viento externo de la cara y
elimina las obstrucciones del Canal, lo que
significa que se puede utilizar para tratar parálisis
faciales, tics de la cara, neuralgias del trigémino y
todos los problemas debidos al Viento que afectan
a los Canales de la cara.

Tieneefectosbeneficiosos sobre los ojosy calma el
Hígado, pero sólolocalmente por la función específica
que tiene el Hígado de nutrir los ojos. Se le puede
utilizar en todos los síndromes patológicos del
Hígado que afectan a los ojos como son las"moscas
volantes", los ojosrojos,lavisión borrosay las cefaleas
persistentes localizadas alrededor o "detrás" del ojo.

WUCHU V5, Cinco lugares

Acción

Somete el Viento interno
Restaura la conciencia

Comentarios

Es un punto local destinado a someter el Viento
interno que afecta al Ren Mai. Se le utiliza en el
tratamiento de la epilepsia, de las convulsiones o
de la rigidez de la columna vertebral en los niños,
durante enfermedades febriles.

Se le emplea en los ataques agudos repentinos
de Viento Interno (como en el Ataque por Viento)
para restaurar la consciencia.
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TONGTIAN V7 Alcanzando elCielo

Acción

Somete el Viento
Despeja la nariz
Da brillo a los ojos
Detiene las convulsiones
Abre los orificios.

Comentarios

Es un punto local importante para dispersar a la
vez Viento interno y Viento externo de la cabeza. Se
puede utilizar en las invasiones por Viento-Frío o
por Viento-Calor externos aéompañadas de fuertes
cefaleas o de parálisis facial, así como en síndromes
de Viento interno que provocan mareos, cefaleas y
vértigos. Es particularmente irnportante como
punto local en las cefaleas localizadas a nivel del
vértex y debidas a un ascenso del Yang de Hígado
o Viento de Hígado así como a una Insuficiencia de
Sangre del Hígado.

Se utiliza también como punto local para
someter el Viento interno que puede provocar
convulsiones y pérdida de conocimiento.

Este punto también puede actuar simultá
nearnente sobre la nariz y los ojos y puede utilizarse
en caso de rinitis para despejar la nariz, o en los
problemas oculares para mejorar la visión.

TIANZHU VIO Pilar Celeste

Naturaleza

Punto del Mar del Qi

Acción

Elimina el Viento.
Aclara el cerebro.
Abre los orificios.
Calrna los tendones.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Da brillo a los ojos.
Vigoriza la zona inferior de la espalda.

Comentarios

Es un punto importante para eliminar el Viento
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interno y el Viento externo de la cabeza, y un punto
primordial para tratar las cefaleas occipitales o en
el vértex, cualquiera que sea la causa. Se puede
utilizar para elirninar el Viento externo en caso de
rigidez de la nuca, o de cefaleas debidas a una
invasión por Viento-Frío.

Puede someter el Viento interno y se utiliza a
este efecto sobre todo para las cefaleas occipitales
debidas a un ascenso del Viento de Hígado. No
obstante, se puede utilizar prácticamente en
cualquier tipo de cefalea occipital.

Como es tul punto del Mar del Qi y está situado
en el lugar en el que el Canal de la Vejiga sale del
cerebro, este punto puede utilizarse para aclarar el
cerebro y estimular la memoria y la concentración.
Ejerce un efecto especial sobre los ojos y se utiliza
para mejorar la visión, sobre todo si la pérdida de
agudeza visual proviene de una Insuficiencia de
Riñón.

Finalmente se puede utilizar como punto distal
en los dolores lumbares agudos bilaterales. Este
punto se pincha generalmente en primer lugar y en
dispersión, mientras que el paciente (que está de
pie) se inclina suavemente hacia adelante y hacia
atrás. Al cabo de algunos minutos se le indica al
paciente que se tumbe y se pinchan entonces los
puntos locales de la región lumbar.

DAZHU VIl Gran Caña

Naturaleza

Punto del Mar de la Sangre.
Punto de Reunión o Estimulación Sistérnica (Hui)
de los Huesos.
Punto de cruce de Vejiga e Intestino Delgado.

Acción

Nutre la Sangre.
Elimina el Viento.
Fortalece los huesos.
Suaviza los tendones.
Libera el Exterior.

Comentarios

Este punto tiene tres grandes zonas de influencia.
En primer lugar, es un punto del Mar de la Sangre

y se puede utilizar para nutrir la Sangre. En este
caso hay que pincharlo en tonificación. Otro uso
de esta particular función es para tratar los dolores
musculares generalizados (Síndrome de Obstruc
ción Dolorosa debida al Viento). Este punto ayuda
a nutrir la Sangre y en consecuencia refuerza el Qi
Nutritivo para que elirnine el factor patógeno.
En segundo lugar libera el Exterior y elimina el
Viento externo, de una manera muy similar a la de
Fengmen V12,y puede utilizarse en el estadio inicial
de las invasiones por Viento-Frío o Viento-Calor.
En este caso, hay que pincharlo en dispersión o
aplicarle venosas.
En tercer lugar, es el punto de Reunión o estimula
ción sistémica (Hui) de los Huesos y puede nutrir
los mismos. Por ello se utiliza para favorecer la
formación de los huesos en los niños y prevenir la
degeneración ósea en las personas de edad, y
también para tratar las deformaciones óseas
debidas a la artritis crónica.
Finalmente, fortalece los tendones y puede utilizar
se en caso de contracción de los tendones.

FENGMEN V12 PuertadelViento

Acción

Elimina y previene el Viento externo.
Libera el Exterior.
Estimula la función dispersante del Pulmón.
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.

Comentarios

Este es el punto a utilizar en los estadios más
iniciales de las invasiones por Viento-Frío o Viento
Calor externos; dispersando este punto se libera el
Exterior, hace desaparecer los síntomas externos
(nariz tapada, estornudos, escalofríos, aversión al
frío y cefaleas) y elimina el Viento. Es un punto
particularmente eficaz, sobre todo si se le aplican
ventosas. Cuando se dispersa el punto o se le
aplican ventosas, actúa estimulando la función
dispersante del Pulrnón, es decir, extendiendo el
Qi Defensivo sobre toda la superficie de la piel para
repeler al factor patógeno.

Se puede pinchar también con regulación para
regular el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo, por ejemplo
en el caso de invasión por el Viento-Frío externo



con predominio del Viento produciendo una ligera
transpiración (pág 294).

FEISHU VI3 Punto Shu de laespalda delPulmón

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Pulmón.

Acción

Estimula las funciones de descenso y de dispersión
del Pulmón.
Regula el Qi del Pulmón.
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.
Tonifica el Qi del Pulmón.
Detiene la tos.
Aclara el Calor.

Comentarios

Este punto puede utilizarse a la vez en los
síndromes internos y en los síndromes externos del.
Pulmón. En los síndromes externos, libera el Exterior
estimulando las funciones descendentes y disper
santes del Pulmón y en consecuencia ayuda a
eliminar Viento-Frío o Viento-Calor. Está particular
mente indicado cuando el ataque externo se
acompaña de tos.

En las invasiones por Viento-Frío externo con
predominio del Viento, puede regular el Qi
Nutritivo y el Qi Defensivo como lo haría Fengmen
V12.

En los síndromes patológicos internos, restaura
la función descendente del Pulmón y por eso se
emplea en casos de tos, asma o ahogo.

También aclara el Calor Interno del Pulmón y
por eso se utiliza en las patologías agudas del
Pulmón que se caracterizan por Calor en el Nivel
del Qi (en la identificación de los síndromes
patológicos según los Cuatro Niveles), como puede
ser el caso de las bronquitis agudas o neumonías.
Los síntomas son entonces una fiebre intensa, sed,
tos con expectoración amarilla y pegajosa, ahogo,
agitación, pulso Rápido y lengua Roja con saburra
lingual espesa, amarilla y seca.

Pinchado con tonificación o con moxa directa,
tonifica el Qi de Pulmón y es eficaz en caso de
Insuficiencia crónica del Qi de Pulmón, sobre todo
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cuando se le asocia a Shenzu Du12. También se
puede asociar a Gaohuanshu V43 para tonificar el
Yin de Pulrnón.

JUEYINSHU VI4 Punto Shu delaespalda del Jueyin.

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Pericardio

Acción

Regula el Corazón.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente en las
patologías del Corazón como la arritmia, taquicar
dias, angina de pecho y problemas coronarios.

XINSHU VIS Punto Shu de laespalda delCorazón

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Corazón

Acción

Calma la Mente.
Aclara el Calor.
Estimula el cerebro.
Vigoriza la Sangre.
Nutre el Corazón.

Comentarios

Es un punto muy importante para muchas patolo
gías del Corazón. En prirner lugar calma laMente
y puede utilizarse en caso de ansiedad y de
insomnio, sobre todo si éstos son debidos a un
síndrome de Exceso del Corazón tal como Fuego
de Corazón o Calor por Insuficiencia del Corazón.
En este caso se pincha en dispersión.

No está aconsejado cuando la ansiedad y el
insomnio provienen de una patología de tipo
Insuficiencia, como de Insuficiencia de Sangre de
Corazón o Insuficiencia de Yin de Corazón. Estoes
porque calma la Mente al aclarar el Calor del
Corazón.
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A la vez que calrna la Mente, estimula el
cerebro· si· se le pincha en tonificación o con
m.oxibustión directa. En particular, usado con

directa, tiene un efecto positivo
el cerebro y es efectivo para la

delDr€~SlCmen adultos.
también tonifica la Sangre y se utiliza para

los dolores del pecho debidos a una estasis
deSangre.

DUSHU V16 Punto 5hu de laespalda delDu Mai.

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Du Mai.

Acción

Regula el Corazón.
Vigoriza la Sangre.

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para Estasis
de Sangre del Corazón que provoca dolores a nivel
del corazón y del pecho.

GESHU V17 Punto 5hu espalda del Diafragma

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Diafragma
Punto de Hui de Reunión o Estimulación sistémica
de la Sangre.

Acción

Nutre la Sangre.
Vigoriza la Sangre.
Abre el pecho.
Elimina las obstrucciones del diafragma.
Calma al Qi del Estómago.
Tonifica el Qi y la Sangre.
Aclara el Calor.
Calma la Mente.

funciones. Primeramente puede nutrir la Sangre si
se le utiliza en moxibustión directa: se le emplea
pues en caso de Insuficiencia de Sangre de
cualquier órgano. Se le asocia generalmente al
punto Shu de la espalda para nutrir la Sangre del
órgano implicado. Por ejemplo, en asociación con
Ganshu V18 nutre la sangre del Hígado, con
Xinshu VIS nutre la Sangre del Corazón, con Pishu
V20 estimula la función que tiene el Bazo de
producir la Sangre.

En segundo lugar vigoriza la Sangre, es decir,
quita la estasis de Sangre de cualquier órgano, pero
únicamente cuando se le pincha (sin moxa), bien
sea en dispersión o en regulación. Se le emplea como
punto general para eliminar la estasis de Sangre
de cualquier órgano y de cualquier parte del cuerpo.
Una vez más se le asocia al punto Shu de la espalda
para eliminar la estasis de Sangre de la víscera
correspondiente. Por ejemplo, asociado a Ganshu
V18 dispersa la estasis de Sangre del Hígado,
mientras que combinado a Xinshu VIS elimina la
estasis de Sangre del Corazón.

En tercer lugar hace circular el Qi en el
diafragma y en el pecho y se le utiliza en caso de
sensación de opresión y de dolor en el pecho, así
como en caso de sensación de plenitud del
epigastrio con eructos e hipo.

En cuarto lugar calma el Qi de Estómago y
somete el Qi rebelde de Estómago, es decir el Qi que
sube en lugar de descender. Sirve pues para tratar
síntomas como son hipo, eructos, náuseas y
vómitos,

En quinto lugar posee III efecto de tonificación
general sobre el Qi y la Sangre de todo el cuerpo
cuando se le utiliza con moxibustión directa. En
este caso, se le asocia generalmente a Danshu V19.
La asociación de estos dos puntos lleva el nombre
de las "Cuatro Flores".'

Otra asociación para tonificar el Qi y la Sangre
en general es con Ganshu VIS y Pishu V20 en
moxibustión directa. Esta combinación se llama los
"Seis Magníficos" (contando los puntos bilateral
mente).

GANSHU V18 Punto Shu de la espalda de Hígado

Naturaleza

importante que posee numerosas Punto Shu de la espalda de Hígado.



Acción

Beneficia al Hígado y la Vesícula Biliar.
Elimina Humedad-Calor.
Moviliza el Qi estancado.
Da brillo a los ojos.
Elirnina el Viento.

Comentarios

Este punto puede utilizarse en la mayor parte de
los síndromes patológicos del Hígado, pero se le
utiliza más frecuentemente en casos de estanca
mientos de Qi de Hígado o de acurnulación de
Humedad-Calor en el Hígado y la Vesícula Biliar.
A rnenudo se le utiliza también para movilizar el
estancamiento de Qi de Hígado que provoca una
distensión a nivel del epigastrio y de los hipocon
drios, regurgitaciones ácidas, náuseas, etc. Como
elimina la Humedad-Calorse le puede emplear para
ictericia y colecistitis.

Sin embargo, también se puede emplear en los
síndromes de Insuficiencia de Hígado como la
Insuficiencia de Sangre de Hígado; en este caso hay
que pincharlo en tonificación o únicamente
aplicarle moxa directamente. Cuando se le utiliza
para nutrir la Sangre de Hígado se puede asociar
con Geshu V17.

Cuando se pincha en dispersión el punto VIS
puede servir para elirninar el Viento interno.

Finalmente, VIS puede utilizarse para mejorar
la visión en los procesos oculares unidos a un
desequilibrio del Hígado con síntomas como mala
visión nocturna, visión borrosa, moscas volantes,
ojos rojos hinchados y dolorosos.

DASHU VI9 Punto Shu de la espalda de la Vesícula
Biliar

Naturaleza

PlIDtO Shu de la espalda de la Vesícula Biliar

Acción

Elirnina la Humedad-Calor del Hígado y de la
Vesícula Biliar.
Calma el Estómago.
Relaja el diafragma.
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Comentarios

Este punto elimina también Humedad-Calor de
Hígado y de Vesícula Biliar, usándose en caso de
colecistitis y de ictericia.

Calma el EstÓITlago y estimula el descenso del
Qi de Estómago, lo que explica que sea eficaz en
caso de eructos, náuseas y vómitos.

Igual que Geshu VI7, relaja el diafragma y se
ernplea en caso de hipo y de sensación de plenitud
debajo del diafragma, sobre todo cuando es debida
a lIDestancamiento de Qi de Hígado.

PISHU V20 Punto Shu de laespalda de Bazo

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Bazo.

Acción

Tonifica el Bazo y el Estómago.
Elimina la Humedad.
Nutre la Sangre.

Comentarios

Es un punto muy irnportante entre todos los puntos
Shu de la espalda. Es el punto principal para
tonificar el Bazo y el Estómago y estimular las
funciones del Bazo de transformación y de
transporte. Se le utiliza en todos los síndromes de
Insuficiencia de Qi de Bazo que presentan síntomas
como fatiga, heces blandas, falta de apetito,
distensión abdominal y finalmente un prolapso de
estómago o útero. Asociado con Weishu V2I tonifica
muy intensamente la Raíz del Qi del Cielo Posterior,
es decir el Estómago y el Bazo, empleándose para
tonificar el Qi y la Sangre cuando una persona sufre
desde hace mucho tiempo una gran fatiga física e
intelectual.

Como tonifica el Qi de Bazo, este punto elirnina
también Humedad y Flema que provienen de una
alteración de las funciones de transformación y de
transporte de fluidos del Bazo. Por eso, V220 se
utiliza prácticamente en todas las patologías que
presentan Humedad o Flema crónica.

Corno tonifica el Qi de Bazo, V20 nutre igual
rnente la Sangre ya que es el Bazo quien la produce.



Acción

Comentarios

SHENSHU V23 Punto Shu de la espalda delRiñán

Naturaleza

Tonifica el Riñón y nutre la Esencia del Riñón.
Fortalece la parte baja de la espalda.
Nutre la Sangre.
Beneficia a los Huesos y la Médula.
Elimina la Humedad.
Fortalece la función del Riñón de recibir el Qi.
Da brillo a los ojos.
Beneficia a los oídos.

Acción

Punto Shu de la espalda del Riñón

Comentarios

Es un punto principal para estimular la transfor
mación y el transporte de los líquidos en el Iíao
Inferior. El [iao Inferior mantiene abiertas las Vías
del Agua para que los líquidos 'impuros" sean
excretados. Este punto regula esta función particu
lar de [iao Inferíor, y asegura así la apertura de las
Vías del Agua, la transformación correcta de los
líquidos y la excreción de los líquidos impuros.

Como estimula la transformación y la
excreción de los líquidos, elimina la Humedad en
el [iao Inferíor, y permite tratar síntomas urinarios
tales COlIlO retención de orina, micciones dolorosas,
edemas de las piernas, y cualquier rnanifestación
de Humedad en el [iao Inferior.

Elimina la Humedad.
Abre las Vías del Agua.
Regula la transforrnación de los líquidos en el [iao
Inferior.
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V21 Punto Shu de laespalda de Estómago

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Estórnago.

Regula y tonifica el Qi del Estómago.
Elimina la Humedad.
Calma el Estómago.
Elimina la retención de alimento.

Este punto, como Pishu V20, es un punto principal
para tonificar el Qi de Estómago y de Bazo,
asociándolo a menudo con Pishu V20, para tonificar
el Qi y la Sangre de forma general. La principal
diferencia con V20, reside en el sentido del Qi que es
tonificado por este punto: V21 estimula el descenso
del Qi de Estómago, mientras que V20 estimula el
ascenso del Qi de Bazo. De ahí la utilización de V21
para calmar el ascenso del Qi de Estómago que da
lugar a eructos, hipo, náuseas y vómitos.

V21 elimina la Humedad ya que tonifica el Qi
de Bazo y restaura su función de transformación y
de transporte de los líquidos.

cuando se pincha con dispersión,
'-V.U.LL'..... .LL-L el descenso del Qi de Estómago y

al".......·'.., la retención de alimento en el Estomago,
cuando es la causa de una sensación de plenitud

emaastrio regurgitaciones ácidas y eructos.

Comentarios

Acción

es pues muy utilizado para nutrír la
menudo en asociación con Shenshu V23.

debería ser tonificado o tratado
directa.

L\..J. ....-v~~_••, V20 es un punto extremadamente
.¡....-. ..... r.-...r::llnn--' que hay que tonificar prácticamente en

patologías crónicas, cuando al enfermo
un agotamiento de energía considerable.

V22 Punto Shu de la espalda del San

Jiao.

Es uno de los puntos principales y el más impor
tante para tonificar el Riñón. Se debe utilizar este
punto (obviamente en tonificación) en cualquier
insuficiencia crónica de Riñón. Dado que se sitúa
en la espalda (parte Yang) es ligeramente mejor para
tonificar el Yang de Riñón, pero también se le puede
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utilizar para nutrir el Yin de Riñón. La principal
diferencia entre su utilización para tonificar el
Yang de Riñón o el Yin de Riñón, proviene del
empleo o no de moxa: ésta sería usada para tonificar
el Yang de Riñón pero no para tonificar el Yin de
Riñón. Se puede utilizar este punto en el trata
miento de cualquier insuficiencia de Riñón, ya sea
de Yang o de Yin.

El Riñón almacena la Esencia y representa el
fundamento de la vida. La Esencia es el fundamento
material de la Mente. Si la Esencia es fuerte y
resplandeciente, la Mente es feliz y positiva. Si la
Esencia es débil, el cuerpo está siempre débil y
agotado, la Mente tarnbién sufrirá, con una falta
voluntad, falta de iniciativa y depresión. En todos
estos casos, V23 tiene un poderoso efecto tónico
sobre el Riñón y su aspecto mental: estimulará la
Mente, reforzará la voluntad, estimulará el espíritu
de iniciativa y aliviará la depresión. Este efecto es
particularmente poderoso si se asocia V23 a Zhishi
V52.

Como el Riñón juega un papel importante en la
parte inferior de la espalda, este punto es usado
con mucha frecuencia para tonificar la región
lumbar, en caso de dolores lumbares crónicos. De
hecho, es un punto que se debería utilizar siempre
en el tratamiento de estos dolores.

El Riñón desernpeña una función en la forma
ción de Sangre, este punto se utiliza a menudo en
asociación con Pishu V20 para favorecer la
formación de Sangre en caso de insuficiencia de
Sangre.

Como el Riñón controla los huesos y produce la
Médula, este punto también se utiliza en todas las
patologías óseas (reumatismos deformantes,
osteoporosis y osteomalacia), lo mismo que para
nutrir la Médula, en el sentido de la Medicina
China. Por ello se emplea en casos de síntornas de
insuficiencia del Mar de la Médula como son los
mareos, mala memoria, acúfenos, debilidad de las
piernas, visión borrosa, gran cansancio, y deseo
constante de dormir.!

Este punto también elimina Humedad del [iao
Inferior. Se dice comúnmente que el Riñón no puede
padecer síndromes de tipo Exceso, lo que no es
totalmente verdadero ya que puede sufrir a la vez
que la Vejiga, una acumulación de Humedad. En
este caso, se puede pinchar V23 en dispersión,
asociado a Pangguangshu V28 y Yinlingquan B9

para eliminar Humedad-Calor del Jiao
este síndrome, se le utiliza para tratar las
agudas debidas a cálculos urinarios.

El Riñón se abre en los oídos y este punto puede
tratar todos los problernas crónicos de oído unidos
a una insuficiencia de Riñón y más particularmente
los acúfenos y la sordera. No está recomendado en
las patologías auriculares agudas (otitis, infec
ciones del oído, etc.) que deberían ser tratados
pinchando los Canales del San [iao y de la Vesícula
Biliar.

Por último, el Riñón tiene también influencia
sobre los ojos y la visión. El Yin de Riñón nutre y
humidifica los ojos, lo que garantiza una buena
visión. Numerosos problemas oculares. crónicos
como una rnala visión y ojos secos en las personas
mayores son el resultado de una Insuficiencia de
Yin de Riñón, que hace que los ojos no seanya
nutridos ni humidificados. V23 es entonces el
principal punto que actúa sobre los ojos en. estos
casos.

QIHAISHU V24 Punto 5hu deespalda delMar delQi

Acción

Fortalece la región lumbar.
Elimina las obstrucciones del CanaL
Regula el Qi y la Sangre.

Comentarios

No es un punto principal en términos de su acción
energética, pero se utiliza frecuentemente como
punto local en dolores lumbares agudos y crónicos.

Aparte de esto, regula el Qi y la Sangre y elimina
estasis de Sangre en el [iao Inferior, por eso se utiliza
en caso de sangrados uterinos anormales y reglas
irregulares.

DACHANGSHU V25 Punto 5hu de la espalda del
Intestino Grueso

Naturaleza

Punto Shu de la espalda del Intestino Grueso.

Acción

Favorece el funcionamiento del Intestinó '--'.Lu.L.OV.
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Fortalece la región lumbar.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Alivia la plenitud y las hinchazones.

Comentarios

Loprimero de todo, este punto favorece la función
de excrecióndel Intestino Grueso, y puede utilizarse
para tratar el estreñimiento y las diarreas, en
asociación con Pishu V20.Como es el punto Shu de
la espalda, esparticularmente recornendado en todas
las patologías crónicas del Intestino Grueso.

Está igualmente indicado en los síndromes de
Exceso del Intestino Grueso para aliviar las
sensaciones de plenitud y de distensión abdominal.

También se le usa con frecuencia como punto
local en caso de dolores de la parte baja de la
espalda, ya sean crónicos o agudos. En caso de
dolores agudos, este punto es a menudo sensible a
la presión y, si ese es el caso, hay que pincharlo en
dispersión.

GUANYUANSHU V26 Punto Shu delaespalda dela
Puerta delOrigen

Acción

Fortalece la región lumbar.
Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

Este punto se utiliza con frecuencia como punto
local en casos de lumbalgias crónicas y, si es
sensible a la presión, debe utilizarse siempre.

XIAOCHANGSHU V27 Punto Shu delaespalda del
IntestinoDelgado

Naturaleza

Punto Shu espalda de Intestino Delgado.

Acción

Favorece el funcionarniento del Intestino Delgado.
Elimina la Humedad.

el Calor.

Comentarios

Este punto estimula la función del Intestino Delgado
de recepción y separación, y sirve para todas las
patologías de Intestino Delgado con síntomas como
borborigmos, dolor abdominal, o mucosidad en las
heces. V27elimina también Hurnedad-Calor del [iao
Inferior y tiene efectos beneficiosos sobre la micción,
por eso se puede emplear para tratar síntomas como
orina oscura, dificultad en la micción y sensación
de quemazón en las micciones.

PANGGUANGSHU 28V Punto Shu de laespalda de
Vejiga

Naturaleza

Punto Shu de la espalda de Vejiga.

Acción

Regula la Vejiga.
Elimina la Humedad.
Aclara el Calor.
Alivia el dolor.
Elimina los estancamientos.
Abre las Vías del Agua en el [iao Inferior.
Fortalece los lomos.

Comentarios

Este punto es muy utilizado en las patologías
urinarias. En primer lugar, elimina la Humedad
de la Vejiga y del [iao Inferior y puede emplearse
para tratar la retención urinaria, dificultad para
la micción y las orinas turbias. Aclara también
el Calor de la Vejiga y se utiliza en caso de
micciones dolorosas y con sensación de quema
zón. En asociación con Shenshu V23 y Yinling
quan B9 se utiliza para expulsar los cálculos
renales.
V28de forma general abre también las Vías de paso
de las Aguas en el [iao Inferior y garantiza que los
líquidos impuros sean correctamente transforma
dos y eliminados. Este punto es frecuentemente
asociado a Pishu V20para transformar los líquidos
en el [iao Inferior y favorecer la diuresis.

En asociación con Shenshu V23, fortalece la
región lumbar.



BAIHUANSHU V30 Punto Shu delAnillo Blanco

Comentarios

Este punto actúa sobre el ano y se utiliza esencial
mente para problemas anales como son las
hernorroides, prolapsos de ano, espasmos de ano e
incontinencia de heces.

SHANGLIAO V31 Grieta Superior

Acción

Regula el [iao Inferior.
Tonifica la región lumbar y las rodillas.
Nutre el Riñón.

Comentarios

Los cuatro puntos siguientes (V31-32-33-34))
localizados en los cuatro agujeros sacros, tienen
propiedades similares. Son puntos importantes
para tratar los problemas genitales masculinos y
femeninos. En las mujeres se les puede usar en caso
de leucorreas, prolapso de útero y esterilidad. En el
hombre pueden tratar la irnpotencia, orquitis y
prostatitis.

Todos estos puntos tonifican el Riñón y tienen
un efecto beneficioso sobre la Esencia, de manera
que además de ejercer un efecto específico sobre los
órganos genitales, tienen también un efecto de
tonificación sobre todo el cuerpo.

Como tonifican el Riñón estos puntos sirven
tambiénpara fortalecerla región lumbar y las rodillas.

CILIAO V32 Segunda Grieta

Acción

Idénticos a los de Shangliao V31

Comentarios

Hemos presentado ya estepunto en elpárrafo anterior.
Sinembargo, V32es elmás importante de estos cuatro
puntos y el que tonifica de una forma más poderosa
el Riñón y la Esencia. V32es un punto importante en
el tratamiento de la esterilidad femenina.

Además se utiliza también para estimular el
ascenso del Qi en caso de prolapso de ano ó útero.
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ZHONGLIAO V33 Grieta Central

Acción

Idénticos a los de Shangliao V31.

Comentarios

Son idénticos a los que conciernen a V31 con la
única diferencia de que este punto ejerce una
influencia más fuerte sobre la Vejiga.

XIALIAO V34 Grieta Inferior

Acción

Idénticos a los de Zhongliao V33

Comentarios

Idénticos a los de 33V

CHENGFU V36 Recibe Ayuda

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente corno punto
local en caso de dolores lumbares que irradian a la
cara posterior de la pierna (ciática).

YINMEN V37 Puerta Enorme

Comentarios

Es usado frecuentemente como punto local en caso
de dolor irradiado a la cara posterior de la pierna.
Es particularmente eficaz si se le calienta suave
mente con un puro de moxa.

WEIYANG V39 Ayuda al Yang

Naturaleza

Punto He Mar Inferior del [iao Inferior.

Acción

Abre las Vías del Agua en el [iao Inferior.
Estimula las funciones de transformación y de
excreción de los líquidos en el [iao
Beneficia a la Vejiga.
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Com.entarios

importante para estimular la transfor
y la excreción de los líquidos en el [iao

1_./-.,.,... H"\1" Este pmlto garantiza que las Váas del Agua
Inferior queden libres de todo obstáculo y

líquidos impuros puedan pues ser excreta
Por eso se utiliza en los

de Exceso del [iao Inferior que se
caracterizan por una acumulación de líquidos bajo
la forma de Humedad o de edemas: esto podría
manifestarse como retención de orinal sensación
de quemazón en las micciones¡ micciones difíciles¡
edemas en los tobillos¡ incontinencia urinaria o
enuresis.

En particular¡ cuando el [iao Inferior sufre de
Exceso¡ es decir.Ias Vías del Agua están obstruidas
(lo que se manifiesta por retención de orina)¡ hay
que dispersar este punto para abrir las Vías del
Agua y estimular la excreción de los líquidos. Si el
[iao Inferior sufre de Insuficiencia¡ es decir¡ si las
Vías del Agua están en estado de relajación y no
llega a contener los líquidos (lo que se manifiesta
por incontinencia urinaria o enuresis) hay que
tonificar este punto para fortalecer el Qi del Jiao
Inferior y "volver a cerrar1/ las Vías del Agua para
que puedan contener correctamente los líquidos.

WEIZHONG V40 Ayuda al Centro

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Tierra.

Acción

Aclara el Calor.
Elimina la Hurnedad.
Relaja los tendones.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Refresca la Sangre.
Elimina estasis de Sangre.
Aclara el Calor Estival

tiene una esfera de acción muy extensa.
aclarar el Calor y eliminar la

Humedad de la Vejiga y se le puede utilizar en caso
de sensación de quemazón durante la micción.

Relaja los tendones¡ elimina las obstrucciones
del Canal de la Vejiga y se utiliza frecuentemente
para tratar el dolor en la zona lurnbar. Se le puede
ernplear en cualquier tipo de dolor lumbar¡ ya sean
agudos o crónicos¡ de tipo Insuficiencia o Exceso.
Sin embargor es más eficaz en los casos agudos que
en los crónicos.lo rnismo que en las lumbalgias de
tipo Exceso más que en las de Insuficiencia. De
hecho¡ no hay que usar este punto en las personas
que están muy débiles y que presentan síntomas
pronunciados de Insuficiencia y de Frío¡ ya que
tiende a tener un efecto de dispersión y refresca la
Sangre. En este caso se puede sustituir por Kunlun
V60.

Por último¡ en lo que a la localización de los
dolores lumbares se refiere¡ es más eficaz cuando
es bilateral o unilateral, pero no en el centro (es
decir¡ sobre la misma columna vertebral).

Este punto refresca también la Sangre y se utiliza
a menudo en las patologías dermatológicas que se
caracterizan por Calor en la Sangre. Moviliza la
Sangre y se emplea esencialmente en caso de
dolores¡ en la parte inferior de las piernas¡ debidos
a estasis de Sangre.

Finalmente¡ aclara el Calor Estival y se utiliza
en verano¡ para invasión aguda por Calor con fiebre¡
delirio y erupciones cutáneas rojas.

PO HU V42 Puerta delAlma Corpórea

Naturaleza

Es el punto de la rama externa de la Vejiga que está
a la altura de Feishu 13V¡ punto Shu de la espalda
de Pulmón.

Acción

Estimula el descenso del Qi de Pulmón.
Regula el Qi.
Aclara el Calor.
Detiene la tos y el asma.
Somete el Qi rebelde.

Comentarios

Este punto tiene dos acciones principales: físicas y



psíquicas. En el plano físico sirve para regular y
enviar el Qi del Pulmón hacia abajo en el trata
miento de la tos y del asma.

Se utiliza a menudo para tratar los Síndromes
de Obstrucción Dolorosa de la parte superior de la
espalda y del hombro, y frecuentemente es sensible
a la presión. Pinchando este punto se puede aliviar
mucho el dolor y eliminar la rigidez en la parte alta
de la espalda o en la región del omóplato.

En el plano psicológico, está en relación con el
Alma Corpórea ("Po") que representa el aspecto
espiritual-mental que reside en el Pulmón (ver
pág.86).Seutiliza en caso de problemas emocionales
relacionados con el Pulmón y más particularmente
la tristeza, la pena, y las preocupaciones. Tiene un
efecto calmante muy relajante sobre el espíritu y
nutre el Qi cuando este último es dispersado durante
un largo periodo de tristeza o de pena.

GAOHUANGSHU (o GAOHUANG) V43 Órganos
vitales

Naturaleza

Es el punto de la rama externa de la Vejiga que
está a nivel de V14, punto Shu de la espalda del
Pericardio.

Acción

Tonifica el Qi.
Fortalece en la Insuficiencia.
Nutre la Esencia.
Nutre el Yin del Pulmón.
Vigoriza la Mente.
Detiene la tos y el asma.

Comentarios

Es un punto curioso. Tiene una historia rnuy
antigua y es mencionado en una de las primeras
obras que hacen referencia a la acupuntura.' Su
nombre es ITlUY difícil de traducir. La combinación
de dos caracteres "Gaohuang" evoca el espacio
comprendido entre el Corazón y el diafragma.
Espacio que se supone es el lugar de todas las
patologías crónicas y casi incurables. De ahí la
utilización de este punto en muchas patologías
crónicas y con gran debilidad.
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Este punto tonifica el Qi de todo el cuerpo y se
utiliza cuando el enfermo está muy debilitado
después de una enferrnedad crónica. En este caso,
se le aplican generalrnente conos de moxa en
moxibustión directa.

Nutre la Esencia y puede utilizarse en las
Insuficiencias de Riñón que se traducen por
poluciones nocturnas, baja energía sexual y mala
memoria.

Nutre el Yin del Pulmón y sirve para tonificar el
pulmón y aumentar elYindespués de tilla patología
crónica del Pulmón que haya lesionado el Yin y
dejado al enfermo muy debilitado, con una tos seca
crónica. En ese caso se pincha solo y no se utiliza
moxa.

Finalmente, vigoriza a la Mente prOITlO
viendo la función de la Esencia de nutrir el
cerebro. Estimula, por lo tanto, la memoria y
al rnismo tiempo mejora la moral, especial
mente después de una enfermedad de larga
duración.

SHENTANG V44 Sala de laMente

Naturaleza

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal
de la Vejigaa la altura del punto Xinshu VIS punto
Shu de la espalda del Corazón.

Acción

Calma la Mente.

Comentarios

Este punto se usa esencialmente para tratar
los problemas emocionales y psicológicos unidos
al Corazón. Es más eficaz cuando se le asocia a
I5V para tratar la ansiedad, el insomnio y la
depresión.

HUNMEN V47 Puerta del Alma Etérea

Naturaleza

Este punto está situado sobre la rama externa del
Canal de la Vejiga,a la altura de Ganshu VIS, punto
Shu de la espalda de Hígado.
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Acción

Regula el Qi de Hígado.
Enraíza el Alma Etérea.

Comentarios

Este punto se utiliza para tratar los problemas
emocionales unidos al Hígado como son la
depresión, la frustración y el resentimiento durante
un largo periodo de tiempo.

Segúnmi experiencia, cuando se leasociaa Ganshu
V18,tiene un efecto muy poderoso sobre la capacidad
que tiene el individuo para organizar su vida, ya que
enraíza y estabiliza el Alrna Etérea. Ayuda a la
persona a encontrar una razón de ser y un sentido a
su vida. Ayudará también a superar la depresión
mental asociada con los problemas de la vida diaria.

Como enraíza el Alma Etérea puede servir para
calmar esta impresión vaga de miedo que ciertas
personas padecen por la noche, cuando sufren una
Insuficiencia de Yin grave.

En el plano físico se puede asociar a Ganshu
V18,para eliminar el estancamiento de Qide Hígado.

YISHE V49 Refugiodel Pensamiento

Naturaleza

Este punto se sitúa sobre la rama externa del
Canal de la Vejiga, a la altura de Pishu V20, punto
Shu de la espalda de Bazo.

Acción

Tonifica el Bazo.
Estimula la memoria y la concentración.

Comentarios

Este punto tonifica el aspecto mental del Bazo,
es decir la memoria, concentración y capacidad
para el estudio.

También se puede utilizar en caso de pensa
mientos obsesivos, ya que están a menudo unidos

una msunciencia de Bazo y representan de alguna
patológica de este

mental de memorización y

HUANGMEN V5I Puerta Capital

Naturaleza

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal
de la Vejiga a la altura del punto V22, punto Shu de
la espalda del San [iao.

Acción

Regula el San [iao.
Permite la uniforme difusión del San [iao a la región
del corazón.

Comentarios

Es otro punto curioso, y para comprender bien sus
funciones hay que recordar aquí una de las
funciones del San [iao. Tal y como fue mencionado
en el capítulo sobre las funciones de los órganos
Yang (ver pág. 118), una de las funciones del San
[iao es la de ser el "embajador" o la "avenida" a
través de la cual el Qi Original sale del Riñón y se
difunde a los Órganos Internos y a los Doce
Canales. El San [iao también asegura la uniforme
circulación del Qi en la región comprendida entre
el Corazón y el diafragma, llamada "Gaohuang",
que ya hemos mencionado en conexión con el
punto Gaohuangshu V43. De ahí el nombre de este
punto, ya que "Huang" remite a la región "Gaohu
ang", situada debajo del corazón y encima del
diafragma, y "men" significa "puerta", para
describir la función del San [iao como una entrada
o salida del Qi en esta región.

El nombre de este punto debería verse conjunta
mente con el del punto "Baohuang" V53, situado
dos puntos por debajo, en la rama externa del Canal
de Vejiga, a la altura del Pangguangshu V28,punto
Shu de la espalda de Vejiga. En el "Libro de texto
de Acupuntura de Hui Yuan" se dice que el San
[iao penetra ascendiendo desde la región"Caohu
ang" y desciende desde la región de "Baohuung", es
decir, la región del útero y de la vejiga.' Este punto
regula el movimiento de ascenso del San[iao hacia
la región del diafragma, mientras que el punto
"Baohuang" V53 regula el movimiento de descenso
del San [iao hasta el útero, los órganos genitales y
el sistema urinario.

De hecho, el "Manual Ilustrado de los Puntos
de Acupuntura según la Figura de Bronce" dice



que este punto es recomendado cuando el enfermo
experimenta una impresión de constricción debajo
del corazón, así como para los problemas de senos
en las mujeres." Es interesante resaltar que este
punto, que se encuentra a la altura de Sanjiaoshu
V22, punto Shu de la espalda del San [iao, no está
indicado en las patologías del [iao Inferior, sino en
las del Superior.

ZHISHI V52 Habitación delaVoluntad

Naturaleza

Este punto se sitúa sobre la rama externa del Canal
de Vejiga, a la altura de Shenshu V23, punto Shu
de la espalda del Riñón.

Acción

Tonifica el Riñón.
Fortalece la espalda.
Refuerza la voluntad.

Comentarios

Este punto está al otro lado de Shenshu 23V punto
Shu de la espalda del Riñón. Igual que Shenshu
V23, tiene efecto tonificante sobre el Riñón y
combinado con él, este efecto se refuerza.

Se puede utilizar en caso de dolores lumbares
crónicos, sobre todo si es sensible a la presión, ya
que fortalece la espalda tonificando el Riñón.

Por último, este punto refuerza la voluntad y la
determinación, que son los fenómenos mentales y
espirituales que están unidos al Riñón. Es un punto
muy útil en el tratamiento de ciertas formas de
depresión, cuando el enfermo está desorientado y
le falta voluntad y fuerza de espíritu para esforzarse
en curarse. Se puede estimular la voluntad y mejorar
el espíritu pinchando con tonificación este punto,
sobre todo si se le asocia el punto V23.

BAOHUANG V53 Vejiga Capital

Acción

Abre las vías del Agua en el [iao Inferior.
Estimula la transformación y la excreción de los
líquidos.
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Comentarios

Este punto tiene una acción similar a la de
Sanjiaoshu V22, en la medida en que estimula la
transformación y la eliminación de los líquidos
impuros en el [iao Inferior. Se le usa esenciallIlente
para tratar problemas urinarios como la retención
de orina, micciones difíciles, y sensaciones de
quelIlazón en las micciones.

El nombre de este punto debe comprenderse en
relación con Huangmen V51 en la medida en que
V51 controla la difusión del Qi en el [iao Superior,
y V53 controla la difusión del Qi en el [iao Inferior.

ZHIBIAN V54 Borde inferior

Comentarios

Este punto no es destacable por su función
energética, pero es un punto local muy importante
en el tratamiento de los dolores lurnbares que
irradian hacia las nalgas y las piernas. Hay que
mirar siempre si es sensible a la presión cuando se
trata de dolores que van hasta la nalga y la cara
posterior de la pierna (a lo largo del Canal de la
Vejiga). Si es sensible a la presión, hay que pinchar
con una aguja larga (de al menos 2 cun) y obtener
una fuerte sensación que se propague preferible
mente hasta la pierna. Si la sensación de aguja se
propaga hasta el pie, puede que no sea necesario
utilizar otros puntos. Si el dolor de la nalga y la
pierna es debido a una obstrucción por Frío y
Humedad, puede ser muy eficaz utilizar un puro
de moxa empleado al mismo tiernpo que las agujas.

CHENGSHAN V57 Montaña deapoyo

Acción

Relaja los tendones.
Vigoriza la Sangre.
Aclara el Calor.
Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

Este punto se utiliza como punto distal en el
tratamiento de los dolores lumbares y de las ciáticas,
con efectos similares a los de Weizhong V40. Se
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utiliza también frecuentemente como punto distal
de forma empírica, en el tratamiento de las
hemorroides.

Tambiénvigoriza la Sangre y puede emplearse
en caso de dolores menstruales o de sangre en las
heces procedentes de estasis de Sangre.

Como punto local, relaja los músculos y los
tendones de la parte inferior de la pierna y se utiliza
en caso de calambres de gemelos.

FEIYANGV58 Subir Volando

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Fortalece el Riñón.

Comentarios

Este punto se utiliza como punto distal en los
dolores lumbares y las ciáticas. Una de las
funciones particulares de este punto es tratar las
ciáticas cuando el dolor se sitúa en alguna parte
sobre la pierna, entre el trayecto del Canal de la
Vejigay el Canal de la Vesícula Biliar.

Es igualmente un punto distal empírico para
tratar las hemorroides.

FUYANG V59 Empeine delYang

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai.
Punto Xi,Hendidura del Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Vigoriza al Yang Qiao Mai.
Fortalece la espalda.

que se utiliza a menudo como punto
rratanueruo de los dolores lumbares,

sobre todo en caso de debilidad crónica de la
espalda y de las piernas. Este punto fortalece los
músculos y facilita los rnovimientos de la pierna.

El Yang Qiao Mai corresponde al movimiento,
a la agilidad, y este punto es su punto Hendidura,
de donde proviene su eficacia para estimular los
movimientos de la pierna y de la espalda. No es
eficaz más que en caso de dolores dorsales
unilaterales.

KUNLUN V60 Kunlun (Montañas Kunlun)

Naturaleza

PuntaRía.
Punto Fuego.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Relaja los tendones.
Aclara el Calor.
Vigoriza la Sangre.
Fortalece la espalda.

Comentarios

Este punto tiene un vasto campo de acción. En
primer lugar, se utiliza muy a menudo como punto
distal en el tratamiento de las dorsalgias. Difiere
deWeizhong V40, en la medida en que V60 es rnás
eficaz en caso de dolores crónicos que agudos, y en
caso de patologías de tipo Insuficiencia más que
en las de tipo Exceso.

Además, su esfera de influencia se extiende a
los hombros, a la nuca, y al occipital (a diferencia
de V40),y se utiliza a menudo en los Síndromes de
Obstrucción Dolorosa del hombro, de la nuca y de
la cabeza. Esta utilización se explica por el hecho
de que elimina el Viento (externo o interno) que
invade normalmente la parte superior del cuerpo.

Debido a su acción sobre el occipucio y la cabeza,
se usa frecuentemente como punto distal para tratar
las cefaleas debidas a una Insuficiencia de Riñón,
sobre todo a una Insuficiencia de Yang de Riñón.

V60 es igualmente eficaz para aclarar el Calor
interno de la Vejiga, de ahí su uso en caso de
sensación de quemazón durante las micciones.



Hace circular también la Sangre, y se emplea en
caso de problemas de menstruaciones debidos a
estasis de Sangre, como son las reglas dolorosas
con coágulos de sangre negra.

Su nombre es probablemente debido al hecho
de que las montañas de Kunlun, en Sichuan, es el
lugar que constituye la fuente del río Yangtze. El
Canal de la Vejigaes el más largo de los canales del
cuerpo (así como el Yangtze es el más largo de los
ríos de China), y este punto está situado cerca de la
cima del rnaléolo externo, que se puede comparar a
las montañas Kunlun.

SHENMAI V62 Noveno canal

Naturaleza

Punto de Apertura y punto de comienzo del Yang
QiaoMai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Tiene efectos beneficiosos sobre los ojos.
Relaja los tendones.
Abre el Yang Qiao Mai.
Aclara la Mente.
Elimina el Viento interno.

Comentarios

La acción de este punto es debida principalrnente
al hecho de que es el punto de apertura y el punto
de comienzo del YangQiao Mai. Este Canal controla
el movimiento y la agilidad, y puede utilizarse en
caso de dorsalgias crónicas, de modo similar a
FuyangV59.

Shenmai V62 también relaja los tendones y los
músculos de la cara externa de la pierna y se utiliza
cuando los músculos de la cara externa de la pierna
están contraídos, mientras que los de la cara interna
están relajados.

El Yang Qiao Mai sube hasta el ojo y encuentra
al Yin Qiao Mai en el punto VI. El Yang Qiao Mai
lleva energía Yang alojo y el Yin Qiao Mai le lleva
energía Yin. En el capítulo 17 del "Eje Espiritual"
se lee: "elYin Qiao Mai parte del Canal del Riñón (en
el punto Rangu R2), sube... y alcanza el canto interno
del ojo. Allí alcanza al Yang Qiao Mai. Cuando el Yin
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Qiao Mai y el Yang Qiao Mai están bien equilibrados,
los ojos están bien húmedos. Cuando alYin Qiao Maile
falta energía, los ojos no llegan a cerrarse"?

Tal como hemos señalado, V62 puede utilizarse
en asociacióncon Zhaohai R6para tratar el insomnio,
en cuyo caso se dispersa V62y se tonifica R6.

Adernás de su acción sobre los ojos, V62 tiene
una influencia sobre la columna vertebral y el
cerebro y elimina el Viento interno, y por eso se
utiliza en el tratamiento de la epilepsia, pero
únicamente si las crisis tienen lugar sobre todo en
el día (si las crisis tienen lugar por la noche, debe
usarse R6).

El ideograma "Shen" que se encuentra en el
nombre de este punto evoca la novena Rama
Terrestre, dicho de otra manera, el momento que
corresponde a la Vejiga de donde proviene su
nombre de "Noveno Canal".

JINMEN V63 Puerta deOro

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.
Punto de comienzo del Yang Wei Mai.

Acción

Aclara el Calor.
Alivia el dolor.

Comentarios

Como todos los puntos Xi,Hendidura, este punto se
utiliza en las patologías agudas para calmar el dolor.
Se emplea a menudo para aclarar el Calor y calmar
el dolor en los síndromes patológicos agudos de la
Vejiga que se traducen por micciones frecuentes
acompañadas de sensación de quemadura.

JINGGU V64 Hueso Principal

Naturaleza

Punto Yuan.

Acción

Aclara el Calor.
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Elimina el Viento.
Calma la Mente.
Aclara el cerebro.

la espalda.

Este punto aclara el Calor de la Vejiga y se utiliza
en caso de sensación de quemazón durante las

micciones.
Elimina el Viento interno y se emplea en el

tratamiento de la epilepsia.
Fortalece la espalda y se utiliza a menudo para

tratar las lurnbalgias crónicas.

SHUGU V65 Hueso Unido

Naturaleza

Punto Arroyo.
Punto Madera.
Punto de Dispersión.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Aclara el Calor.
Elimina el Viento.

Comentarios

Este punto se utiliza como punto distal en todos
los problemas del Canal de la Vejiga, sobre todo si
afectan a la cabeza. Por consiguiente, se emplea en
los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la nuca
que trata con una gran eficacia.

Aclara el Calor de la Vejiga y se utiliza en caso
de cistitis aguda.

Elimina el Viento interno y se emplea para tratar
la epilepsia. Sirve también para expulsar el Viento
externo en la etapa inicial de la invasión por Viento
Frío (Etapa del Tai Yang) con intensas cefaleas y
rigidez de nuca.

V66 Valle quePasa

Punto Agua.

Acción

Aclara el Calor.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Elimina el Viento.

Comentarios

Corno todos los puntos manantial, este punto aclara
el Calor y es especialmente eficaz para aclarar el
Calor de la Vejiga en las crisis agudas de cistitis, ya
que es rnás dinámico y más poderoso que los demás
puntos del Canal de la Vejiga para aclarar el Calor.

Puesto que aclara el Calor y elimina el Viento,
se utiliza a menudo en el estadio inicial de las
invasiones por Viento-Calor (nivel del Qi Defensivo)
con fiebre, cefaleas y rigidez de nuca.

ZHIYIN V67 Alcanzando el Yin

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto MetaL
Punto de Tonificación.

Acción

Elimina el Viento.
Elimina las obstrucciones del Canal,
Vigoriza la Sangre.
Aclara la visión.

Comentarios

Como punto pozo, elimina el Viento (sea interno o
externo) y se utiliza frecuentemente en caso de
cefaleas debidas al Viento interno o externo.

Como es el último punto del Canal, puede servir
para actuar sobre la otra extremidad, y se utiliza
para mejorar la visión en caso de síntomas corno
visión borrosa, o dolores oculares (sobre todo si
son debidos al viento).

Se utiliza como punto empírico en caso de mala
posición del feto. Se hace generalmente en el octavo
mes del embarazo, quemando 5 conos de rnoxa por
cada lado, una vez al día y durante diez días.



Fig. 86 Canal del Riñón

CANAL DEL RIÑÓN
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TRAYECTODEL CANAL PRINCIPAL

El Canal de Riñón nace bajo el quinto dedo del pie
y se dirige al centro de la planta del pie (al punto
Yongquan R1). Discurre por debajo del hueso
navicular y por detrás del maléolo interno, para
luego subir a lo largo de la pierna hasta la cara
interna del muslo. Desde aquí se dirige hacia el
sacro (al punto Changqiang Du1), para seguir
ascendiendo a lo largo de la columna vertebral
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Fig. 86A Canal Luo del Riñón

antes de penetrar en el riñón y la vejiga. A
continuación va al hígado, atraviesa el diafragma
y entra en el pulmón. Desde aquí asciende hasta la
garganta para terminar su recorrido en la base de
la lengua.

Una rama parte desde el pulmón, alcanza el
corazón y se dirige hacia el pecho donde se une al
canal Pericardio (Fig. 86).

TRAYECTODEL CANAL LUO

El Canal Luo de Riñón se inicia en el punto
Dazhong R4 desde donde una rama se va a unir al
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Una rama recorre el Canal
hasta el perineo desde donde

la columna lumbar (Fig. 86A).

Rl ManantialBrotando

RANGU R2 Vallede Fuego

Naturaleza

Punto Manantial.
Punto Fuego.
Punto de comienzo del Yin Qiao Mai.

Acción

Aclara el Calor por Insuficiencia.
Vigoriza al Yin Qiao Mai.
Refresca la Sangre.

Comentarios

Es un punto muy importante que sirve para

Comentarios

Punto Arroyo
Punto Fuente.
Punto Tierra.

Tonifica el Riñón.
Beneficia a la Esencia.
Fortalece la parte lumbar de la espalda y las
rodillas.
Regula el útero.

TAIXI R3 Gran Arroyo

Naturaleza

Es el punto principal para aclarar el Calor por
Insuficiencia en Riñón. Se utiliza frecuentemente
para tratar síntomas tales como pórnulos enrojeci
dos, sensación de calor por la noche en la cabeza,
agitación mental, sed sin deseo de beber, sequedad
de garganta y boca por la noche. Se puede asociar
al punto Yuji PI0 para aclarar el Calor por
Insuficiencia de Pulrnón, o al Yinxi C6 para aclarar
el Calor por Insuficiencia de Corazón.

Corno es un punto Manantial es muy dinámico
y se utiliza más en los síndromes de Exceso.

Por ser punto de cornienzo del Yin Qiao Mai
puede ser utilizado para tonificar este Canal con el
fin de nutrir el Yin.

Acción

Comentarios

Este punto que tiene un potente efecto de dispersión
sobre el Qi del cuerpo, se utiliza en los síndromes
tipo Exceso.

En primer lugar, tonifica el Yin y aclara
especialmente el Calor por Insuficiencia debido a
una Insuficiencia de Yin.

Igualmente aclara el Calor-Plenitud y reduce el
Viento, de aquí su uso para tratar la epilepsia y
restaurar la consciencia. Así pues se puede usar en
crisis agudas, cuando el enfermo está inconsciente
para restaurar la consciencia y aclarar al cerebro.

Posee un efecto calmante muy fuerte sobre la
Mente utilizándose en caso de ansiedad intensa o
de enfermedades mentales como hipomanía.

Como está situado bajo la planta del pie tiene una
hacer descender, es decir que,
los factores patógenos externos

de la cabeza y
~'-".L""-''''''-.'-- hacia abajo Qi rebelde ascendente (sobre
todo Yang de Hígado o Viento de Hígado).

que tonifica el Yin y somete el Calor por
se utiliza frecuentemente en los

~~'L""-"''-'''''''L'--''' de Insuficiencia de Yin con Calor por
msurícíencía de Corazón (cuando el Corazón y el

Tonifica el Yin.
Aclara el Calor.
Somete al Viento.
Somete el Calor por Insuficiencia.
Calma la Mente.
Restaura la consciencia.
Aclara al cerebro.



tonificar el Riñón en todos los síndromes de
Insuficiencia de Yin de Riñón o de Insuficiencia de
Yang de Riñón. Corno es punto Yuan está en
contacto con el Qi Original del Canal de Riñón y
como el Riñón es el fundamento de todo el Qi del
cuerpo y el asiento del Qi Original, este punto va
directamente al corazón misrno del Qi Original.
Corno el Riñón alrnacena también la Esencia, este
punto puede tonificar la Esencia, los huesos y la
Médula.

La Esencia nutre el útero por lo que este punto
puede regular el funcionamiento del útero, y es por
lo que se utiliza para tratar síntomas tales como
reglas irregulares, amenorrea y los sangrados
excesivos.

Por último, el Riñón controla la región lurnbar
y el punto R3 puede servir para tratar cualquier
dolor crónico de la zona lumbar.

DAZHONG R4 Gran Campana

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Fortalece la espalda.
Eleva el espíritu.

Comentarios

Como punto Luo que es, se conecta con el Canal de
la Vejiga y es muy útil para tratar las dorsalgias
crónicas debidas a Insuficiencia de Riñón.
Tarnbién tiene un notable efecto sobre la Mente y
puede ser utilizado para "levantar" el espíritu
cuando la persona está agotada y deprimida a causa
de una Insuficiencia de Riñón crónica.

SHUIQUAN R5 Fuente del Agua

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura.

Acción

Beneficia a la micción.
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Favorece la circulación de la Sangre.
Alivia los dolores abdominales.
Regula el Útero.

Comentarios

Como es punto Hendidura, R5 puede emplearse
en patologías agudas para calmar el dolor; por eso
se utiliza en casos de cistitis o uretritis agudas.

También calma los dolores abdominales situados
alrededor del ornbligo y regula la Sangre del útero.
Se utiliza especialrnente en las amenorreas debidas
a Insuficiencia de Riñón.

ZHAOHAI R6 Mar Radiante

Naturaleza

Punto de Apertura del YinQiao Mai.

Acción

Nutre el Yin.
Da brillo a los ojos.
Calma la Mente.
Vigoriza al Yin Qiao Mai.
Refresca la Sangre.
Beneficia a la garganta.
Favorece las funciones del útero.
Abre el pecho.

Comentarios

Es un punto principal con numerosas funciones
diferentes. En primer lugar, de entre todos los
puntos del Canal de Riñón, es el rnás indicado para
nutrir el Yin de Riñón y se utiliza muy a menudo
en casos de Insuficiencia de Yin, Es también muy
eficaz para nutrir los líquidos y humedecer la
sequedad que se rnanifiesta por síntomas tales como
garganta seca y ojos secos.

Corno ya se ha dicho, el YinQiao Mai hace subir
el Yin a los ojos con el fin de nutrirlos y humede
cerlos, por eso este punto puede estimular el Qi del
YinQiao Mai y hacerlo subir a los ojos. Es un punto
muy importante para utilizar en todas las patolo
gías oculares crónicas, sobre todo en personas
mayores que sufren de una Insuficiencia de.Yin.

Al nutrir el Yin, el punto R6 calma también la



Naturaleza

Acción

Acción

Comentarios

ZHUBIN R9 Casa deInvitados

Punto Xi, Hendidura del Yin Qiao MaL

Como es punto Hendidura de Yin Qiao Mai que es,
restablece el vigor de este Canal, siendo particular
mente eficaz en eliminar las obstrucciones del
mismo, y hacer desaparecer las masas abdomi
nales. Estas masas son debidas a estancamiento
del Qi o de Sangre y las podemos-observar sobre
todo en la mujer. El Yin Qiao Mai puede hacer
circular el Qi, eliminar exceso de Yiny disolver estas
masas. Este punto es, por lo tanto, muy importante
en caso de dolores abdominales debidos a
obstrucción y estancamiento a nivel del Yin Qiao
MaL

También es muy importante para regular las
menstruaciones, sobre todo si los problemas son
debidos a estasis de Sangre.

Elimina las obstrucciones del Canal.
Calrna los dolores abdominales.
Disuelve masas.
Regula la menstruación.

para hacer transpirar en las invasiones por Viento
Frío y con el punto Yinxi C6 para detener la
transpiración debida a una Insuficiencia de Yin de
Riñón. En el primer caso se dispersa el punto y en
el segundo se tonifica.

JIAOXIN R8 Cruce del Canal deBazo

Naturaleza
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ansieuuu y agitación debidos a
de Yin. Además se utiliza para

pues este punto conduce la
a los ojos permitiéndoles cerrarse por

Punto Río,
Punto Metal.
Punto de Tonificación.

Tonifica el Riñón.
Elimina la humedad.
Elimina los edemas.
Fortalece la zona lumbar.
Regula la transpiración.

FULIU R7 Corriente deRetorno

j.~~"h,...:::>r el Yin y restaurar los líquidos, el
refresca también la Sangre, usándose en

uaLV.l.Vh~~~dermatológicas que se caracterizan por
la Sangre.

hacer ascender la energía Yin, hurnedece la
~"""n:::>nt>'1 teniendo efectos positivos sobre ella, y es

irnportante para usar en caso de sequedad
o crónicos de garganta debidos a Insufi-
ciencia de Yin.

R6 influye también sobre el útero pudiendo
utilizarse en casos de amenorreas debidas a una
Insuficiencia del Riñón, así corno en caso de
prolapso de útero.

Por último, asociado al punto Neiguan PC6,
abre el pecho y moviliza el Qi dentro del pecho, de
forma que puede servir en casos de dolores del
pecho.

Comentarios Naturaleza

Este punto puede tonificar el Riñón de la misma
manera que el R3 con la única diferencia de que R7
es más apropiado para tonificar el Yang de Riñón.

R7 es importante para eliminar la humedad del
para reabsorber los edemas de la

la transpiración o pararla; se
asociado al punto Hegu IG4

Punto Xi, Hendidura del Canal Yin Wei MaL

Acción

Calma la Mente.
Tonifica el Yin de Riñón.
Abre el pecho.
Regula el Yin Wei MaL



Comentarios

Es un excelente punto para calmar la Mente en caso
de ansiedad profunda y de agitación mental
debidos a Insuficiencia de Yin de Riñón. Tiene un
potente efecto calmante y tonifica el Yin de Riñón
al mismo tiempo.

Apacigua toda la tensión o sensación de
opresión en el pecho, frecuentemente acompañados
de palpitaciones. Como tonifica el Yin de Riñón,
calma la Mente y las palpitaciones, este punto está
particularmente indicado en el síndrorne "Corazón
y Riñón no armonizados".

YINGU Rlü Valledel Yin

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Agua.

Acción

Elimina la hu~edad del Jiao Inferior.
Tonifica el Yin/de Riñón.

Comentarios

Este punto tiene dos usos fundamentales: primero,
y como los otros dos puntos Mar Yin situados
alrededor de la rodilla (Yinlingquan B9 y Ququan
H8), elimina Humedad del [iao Inferior y se utiliza
para tratar los síntomas urinarios como dificultad
para la micción o micciones dolorosas o frecuentes.

Como segundo uso, este punto se puede ernplear
para nutrir el Yin de Riñón, pero desde este punto
de vista no es tan eficaz como el punto Zhaohai R6
o el punto Zhubin R9.

QIXUE R13 Agujero delQi

Naturaleza

Punto del Canal Chong Mai.

Acción

Tonifica el Riñón y la Esencia.
Elimina las obstrucciones del Canal.
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Comentarios

También este punto tiene una doble función:
tonificar y dispersar. En primer lugar, se puede
utilizar como un poderoso punto de tonificación
del Riñón y de la Esencia del Riñón (este punto se
localiza en la horizontal del punto Guanyuan Ren4
que tonifica el Riñón y la Esencia). Esto también se
debe al hecho de que es un punto del Canal Chong
Mai que hace circular la Esencia del Riñón.

Por otra parte, el Canal Chong Mai controla
también la circulación del Qi y de la Sangre. en el
abdomen, y disuelve masas y obstrucciones en el
abdomen yen el pecho. Por eso, este punto se puede
utilizar en los síndromes tipo Exceso que se
caracterizan por una sensación de plenitud y
"masas" en el abdomen.

SIMAN R14 CuatroPlenitudes

Naturaleza

Punto del Canal Chong Mai.

Acción

Regula el Qi
Vigoriza la Sangre
Regula la menstruación
Favorece la transformación de los líquidos.
Regula al Chong Mai y al Ren Mai.

Comentarios

El nornbre de este punto se refiere a la sensación de
plenitud en el abdomen irradiándose en las cuatro
direcciones por lo que nos indican los síntomas de
este punto. Otra explicación es que este punto trata
la sensación de plenitud derivada de los cuatro
estancamientos, es decir, estancamiento de Qi,
Sangre, Humedad y Alimentos.

La función más importante de este punto es la
de rnovilizar el Qi y la Sangre en el Chong Mai y
puede utilizarse en los síndromes de Plenitud de
este vaso que provoca dolor abdominal, menstruaci
ones irregulares, dismenorrea, miornas y masas
abdominales. Es también un punto importante
para la infertilidad y la retención de loquios
derivados de estasis de Sangre.
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R16 Punto Shu Capital Acción

ChongMai.
Tonifican el Riñón.
Calman la Mente.

Comentarios

r:l~ .....,.", ... .., las obstrucciones del Canal.
~V~LU.L".~ el Riñón.
l.!'~,,~""""""'''' al Corazón.

Comentarios

Este punto está relacionado con el"Caohuang", es
decir, el espacio situado entre el corazón y el
diafragma. La energía del Riñón pasa por este
punto para reunirse en la parte superior con el
Corazón y el Diafragma, de ahí el nornbre de este
punto.

Esto significa que este punto se puede utilizar
para tonificar el Riñón y al mismo tiernpo para
tonificar el Corazón y calmar Ia.Mente. Es, pues,
muy útil cuando el Yin de Riñón\s insuficiente y
no llega a nutrir al Corazón.

SHENFENG R23 Sello de la Mente

LINGXU R24 Fosa de laMente

SHENCANG R25 Almacénde laMente

NOTAS

Esta combinación de puntos fue mencionada por primera
vez en "Asamblea de Eminentes Acupuntores" (Zhen
Jiu Ju Ying) por Gao Wu, d.C.1529.

Eje Espiritual, pág..73.
3. El nombre "Gaohuang" es mencionado en el Zuo Chuan,

crónicas históricas del Periodo de Primavera y Otoño (770
-476 a.C,). Ésta es también la primera mención histórica
de la Acupuntura. Las crónicas indican que cierto principe
de [in estaba seriamente enfermo y le enviaron un famoso
médico. El texto relata la conversación de dos demonios

del cuerpo del príncipe que discuten cuál sería el
sitio para ocultarse y escapar de la habilidad

díagnóstíca del sutil médico. Deciden esconderse en la
de Gaohuang entre el corazón y el diafragma para

Estos tres puntos se pueden estudiar juntos pues
tienen funciones similares. Sus nombres también
tienen una relación con el "Espíritu" o "Mente" y
el Corazón. Estos tres puntos están próximos al
Corazón y pueden calmar la Mente. Se utilizan
para calmar la ansiedad y la agitación mental
debidas a Insuficiencia de Riñón.

Adernás, Shencang R25 es un punto local
importante en el tratamiento del asma debido a que
el Riñón no capta el Qi.

SHUFU R27 Taller delPunto Shu

Acción

Estimula la función del Riñón de recibir el Qi.
Reduce el Qi rebelde.
Detiene la tos.
Calrna el asma.
Disuelve la Flema.

Comentarios

Es un punto local irnportante para el tratamiento
del asma consecutivo a una Insuficiencia del Riñón.
Al estimular al Riñón para recibir el Qi y hacerlo
descender, somete al Qi ascendente y de esta forma
calma la tos y el asma.

que ningún método terapéutico, ya sea acupuntura o hierbas,
pueda alcanzarlos. Desde entonces, el nombre Gaohuang
indica una enfermedad crónica que es muy difícil de curar.
Un relato completo de esta cita se puede encontrar en
Needham J-Lu G D 1980 Celestiales Lancetas. Editorial
de la Universidad de Cambridge, Cambridge, pág.78.

4. [iao Hui Yuan, Libro de Acupuntura por Hui Yuan (Hui
Yuan Zhen Jiu Xue) En: Una Explicación del Significado
de los Nombres de los Puntos de Acupuntura, pág.167.

5. Clásico Ilustrado de los Puntos de Acupuntura que se
Encontraron en la Figura de Bronce. En: Una Explicación
del Significado de los Nombres de los Puntos de
Acupuntura, pág.167.

6. Eje Espiritual, pág.50.
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CANAL DE PERICARDIO

I

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de Pericardio parte del tórax y entra en el Pericardio. Desciende a continuación
al abdomen atravesando el diafragma y comunica con el Jiao Superior, Medio e Inferior,

Una rama parte del centro del tórax emergiendo lateralmente desde la areola mamaria,
recorriendo su canal superficial hasta la axila y y hacia abajo por el medio de la cara
anterior del brazo, para terminar en la mano en su cara palmar y llegar hasta el extremo
del dedo medio.

Otra rama parte de Laogong (PCS) y se une al canal de San [iao en el punto Guanchong,
(SJl) (Fig.S7).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte del punto Neiguan (PC6) y sube hacia el pecho hasta el pericardio y el
corazón (Fig.S7A).

TIANCHI PCl Estanque Celeste

Naturaleza

Punto de cruce del [ue Yin (Pericardio e Hígado).

Comentarios

Se puede utilizar este punto, como punto local en caso de distensión y de dolor de las
mamas, por un estancamiento del Qi de Hígado. Sin embargo, raramente se utilizan para
este efecto, pues es extremadamente difícil pincharlo a las mujeres, sobre todo si tienen
mamas o pechos dolorosos y distendidos.

447
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Fig. 87 Canal de Pericardio

QUZE PC3 Pantano Sinuoso

Naturaleza

Punto Mar.
Punto Agua.

Acción

Calma el Estórnago.
Aclara el Calor.
Refresca la Sangre.
Expulsa el Fuego Tóxico
Abre los Orificios.
Frena las Convulsiones.
Moviliza la Sangre y elimina estasis
Calma la Mente.

Comentarios

Este punto aclara el Calor en el nivel del Qi (en el
marco de la identificación de síndromes según los
Cuatro Niveles) y se utiliza en casos de insolación
aguda y de Calor en los Intestinos. También aclara
el Calor y refresca la Sangre en el Nivel de la Sangre

Fig. 87A Canal Luo de Pericardio

y se utiliza en las fases avanzadas de enfermedades
febriles que se acompañan de erupciones cutáneas
y convulsiones.

Estimula el descenso del Qi del Estómago y
reduce el Qi rebelde del Estómago cuando provoca
náuseas y vórnitos.

Aclara el Calor del Pericardio en el marco de
enferrnedades febriles que pueden desembocar en
coma. Abre igualmente los orificios del Corazón y
permite así recobrar la conciencia.

Adernás, el hecho de que refresque la Sangre,
sirve también para movilizar la Sangre y eliminar
la estasis. Por esto muy útil en las patologías
crónicas por Calor en Sangre, cuando el Calor
persiste durante largos periodos de tiempo coagu
lando la Sangre y causando estasis. Por ejemplo,
esto ocurre cuando el Calor en Sangre causa
excesivo sangrado menstrual. A lo largo de largos
periodos de tiernpo, el Calor concentra a la Sangre
y hace que se estanque, lo que produce fibromas
uterinos.

Por último, PC3 puede servir para calmar el
Mente en caso de ansiedad grave debida a Fuego
de Corazón.



XIMEN PC4 Puerta Hendida

Naturaleza

Punto XiIHendidura.

Acción

Elirnina las obstrucciones del canal.
Detiene el dolor.
Calma el Corazón.
Abre el pecho.
Regula la Sangre.
Refresca la Sangre
Fortalece la Mente.

Comentarios

Es un punto importante del canal de Pericardio y
corno punto Hendidura¡ se utiliza en las patologías
agudas¡ esencialmente para calmar el dolor.

PC4 sirve particularmente para calmar el
Corazón y regularizar el ritmo¡ punto de elección
en un principio en caso de arritmia y palpitaciones¡
sobretodo en los casos agudos.

Regula también la Sangre y libera la estasis de
Sangre¡ sobre todo si están localizados en el pecho¡
de manera que es un punto muy importante para
emplearlo en casos de dolores en el pecho debidos
a estasis de Sangre del Corazón.

Refresca también la Sangre y puede por lo tanto
utilizarse en las patologías dermatológicas graves
por un Calor de la Sangre.

Por último, PC4 fortalece la Mente en los casos
de insuficiencia de Corazón que crea miedo y hay
falta de fuerza rnental.

JIANSHI PCS ElIntermediario

Naturaleza

Punto Río
Punto Metal
Punto de Reunión de los 3 canales Yin del brazo.

Acción

Disuelve la Flema del Corazón.
Regula el Qi del Corazón
Abre el pecho.
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Regula el Estómago.
Aclara el Calor.

Comentarios

Es un punto lllUY importante para disolver la Flema
que obstruye los orificios del Corazón. Es la Flema
inrnaterial que obstruye el Corazón que "nubla"
las facultades mentales produciendo delirio¡ afasia
y coma. En los casos agudos¡ ocurre esto en el Nivel
de la Sangre (en el marco de identificación de los
síndromes según los Cuatro Niveles) de las
enfermedades febriles.

En los casos crónicos¡ la Flema que obstruye el
Corazón puede acarrear enfermedades mentales¡
como la psicosis maniaco-depresiva¡ en las que
alternan periodos de depresión profunda con
periodos de conducta maníaca¡ con verborrea¡
actividad incontrolada y conducta temeraria.

En otros casos¡ esta misma patología de Flema
que obstruye el Corazón¡ puede desencadenar
epilepsia con pérdida de conocimiento durante las
crisis¡ y una espuma abundante en los labios (lo
que es característico de la Flema).

Este punto regula el Qi del Corazón¡ y se utiliza
para liberar el estancamiento de Qi en el pecho: es
muy útil para aliviar la sensación molesta en el
pecho debida a un estancamiento de Qi,

También tiene un efecto sobre el Estómago¡
sobre todo sometiendo el Qi rebelde del Estómago
cuando causa náuseas y vómitos.

Aclara el Fuego del Corazón¡ y puede utilizarse
en el caso de insomnio¡ aftas¡ gusto amargo en la
bocal sequedad de bocal y agitación mental.

Por último, es un punto empírico para el
tratamiento de la malaria.

NEIGUAN PC6 Puerta Interna

Naturaleza

Punto Luo
Punto de apertura del Yin Wei Mai

Acción

Abre el pecho
Regula el Qi y la Sangre del Corazón
Regula y aclara el San [iao
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Comentarios

Acción

Naturaleza

DALING PC7 Gran Colina

DALING ter
Corazón y calman la Mente

Más para síndromes de
Exceso
Importante en las patolo
gías Febriles, Calor en el
Pericardio (Nivel del Qi
Nutritivo)
Mejor para severa ansiedad
y manía
Abre los orificios del
Corazón
Mejor para mujeres.
Especialmente indicado en
los trastornos emocionales
consecuentes a una
ruptura de relaciones.

5HENMEN C7
Los dos nutren la Sangre del

Calma moderadamente la
Mente
No abre los orificios del
Corazón
Mejor para hombres

Más para síndromes de
Insuficiencia
No para patologías Febriles

Punto Yuan y punto Arroyo
Punto Tierra
Punto de Dispersión

La función más importante de este punto es la de
calmar la Mente. Con respecto a esta afirmación
podernos decir que tiene las mismas funciones que
Shemnen C7. En efecto, históricamente, Daling PC7
era usado como punto Yuan del canal de Corazón.
En el primer capítulo del "Eje Espiritual" se cita a
PC7 corno punto Fuente del Corazón.'
En mi experiencia, PC7 es más efectivo en mujeres
y C7 más efectivo en hombres en lo que se refiere
calmar la Mente. PC7 es punto de elección en el
tratamiento de las alteraciones emocionales a
consecuencia de la ruptura de relaciones.

PC7 aclara también el Fuego del Corazón y es
particularmente usado cuando el Fuego del
Corazón es causado por trastornos mentales como
ansiedad intensa, agitación mental o conducta
maníaca.

Se comparan y contrastan los efectos de
Shenmen C7 y de Daling PC7 en el cuadro siguiente:

Calma la Mente
Aclara el Calor

Calma la Mente
Regula el Jue Yin
Armoniza el Estomago.

Comentarios

uno de los puntos fundamentales en acupuntura,
y tiene un gran número de funciones diferentes.

Tiene una acción específica sobre el pecho, y se
puede utilizar para todos los problemas del tórax.
Más específicamente moviliza el Qi y la Sangre en
el tórax y es el punto de elección para aliviar las
sensaciones de molestia o de dolor en el pecho
cuando son debidos a un estancarniento de Qi o
Sangre.

Tiene un potente efecto calmante sobre la Mente
y puede ser utilizado en el caso de ansiedad debida
a cualquier síndrome patológico del Corazón.
Calma también la Mente, gracias a su acción
directa sobre el Hígado (al que está asociado el
Pericardio en el [ue Yin). Puede utilizarse en caso
de irritabilidad debido a un estancamiento del Qi
de Hígado, particularrnente combinado con
ansiedad debida a un síndrome del Corazón.

Es un punto particularmente eficaz entre las
mujeres y es el más utilizado para calmar la Mente
en las mujeres que sufren depresión e irritabilidad
premenstrual. Tarnbién favorece el sueño.

Además de su acción sobre el Corazón y el
Hígado, es uno de los rnejores puntos con efectos
sobre el Estómago, particularrnente sobre la parte
superior y media del Estómago. Somete el Qi
Rebelde del Estórnago, es un punto de elección para
tratar las náuseas y vómitos. Se puede utilizar en
la mayor parte de los síndrornes del Estómago que
se caracterizan por dolor epigástrico, regurgitación
ácida, hipo y eructos.

Como es el punto Luo del canal del Pericardio,
está en relación con el canal del San [iao y es efectivo
en el tratamiento de dolor de nuca en el occipital,
especialmente en las mujeres. Las mujeres sufren
frecuentemente de dolor de nuca después de una
histerectomía, este punto es muy efectivo en el
tratamiento de estos casos.

Finalmente, por su relación con el Hígado y su
capacidad de movilizar la Sangre, este punto está
indirectamente relacionado con la Sangre del útero,
y puede por tanto ser utilizado en reglas irregulares
o dolorosas.



LAOGONG PC8 Palacio delTrabajo

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Fuego

Acción

Aclara el Fuego del Corazón
Calma la Mente.

Comentarios

Es el punto rnás eficaz de todos los puntos del canal
de Pericardio para aclarar el Fuego del Corazón.
Como punto Arroyo, es especialmente dinámico
para aclarar el Calor. En particular, tiene un efecto
específico para hacer desaparecer las aftas debidas
a un Fuego de Corazón.
Se puede utilizar para aclarar el Fuego de Corazón
en las patologías crónicas con síntomas mentales,
o en las patologías febriles agudas localizadas en
el Nivel del Qi Nutritivo que se caracterizan por el
Calor en el Pericardio con fiebre alta y delirio.

ZHONGCHONG PC9 Centro de laAcometida

Naturaleza

PtrntoPozo.
Punto Madera.
Punto de Tonificación.

Acción

Aclara el Calor
Recupera la conciencia
Elimina el Viento

Comentarios

Este punto se utiliza principalmente para aclarar
el Calor en patologías crónicas con trastornos
mentales, o en patologías agudas por ataque al
Nivel del Qi o Qi Nutritivo por Calor externo.

Elimina también el Viento interno y recupera la
conciencia y se utiliza por tanto en las fases agudas
de los ataques de Viento interno siempre con todos
los puntos Pozo de la mano.
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Seguidarnente tenemos la comparación entre
Quze PC3, Ximen PC4, Jianshi PCS, Neiguan
PC6 y Daling PC? Todos pueden calmar la
Mente.

PC3 aclara el Calor y refresca la Sangre. La
capacidad que tiene de regularizar los intestinos y
de refrescar la Sangre es importante.

PC4 regula el Pericardio y detiene el dolor en
las patologías agudas. Su principal utilización es
en las patologías agudas que se acornpañan de
dolor.

PCS disuelve la Flema del Corazón y se utiliza
en caso de síntomas de Flema que nubla el Corazón.

PC6 abre el pecho, calma la Mente y regula el Qi
del Hígado. Sus efectos más importantes son aliviar
la sensación de opresión en el pecho debida a un
síndrome patológico del Corazón, de calmar la
ansiedad sobre todo entre las mujeres e indirecta
mente movilizando el Qi del Hígado y de suprimir
las tensiones ernocionales que ocasionan.

PC? calrna la Mente, sobre todo en caso de
problemas emocionales consecutivos a dificultades
de relación. Se utiliza más entre las mujeres que
entre los hombres.

CANAL DE SAN JIAO

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El canal de San [iao parte del extremo del dedo
anular. Pasa entre el 40 y So hueso metacarpiano, va
a la muñeca y sube por la cara lateral del brazo
entre el radio y cubito. Alcanza la articulación del
hombro y la fosa supraclavicular, después descien
de hacia el pecho donde se une al pericardio.
Continua el descenso atravesando el diafragrna,
alcanza el abdomen llegando al [iao rnedio e
inferior.
Desde el pecho, parte una rarna que sube hasta la
fosa supraclavicular ascendiendo después al cuello
ya la región retroauricular. Vuelve a bajar entonces
hacia la mejilla y termina en la región infraorbitaria.

Otra rama parte de la región retroauricular entra
en el oído y sale de nuevo por delante de la oreja
donde se une con el canal de la Vesícula Biliar
(Fig.88).
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Fig. 88 Canal de San [iao

TRAYECTO DELCANAL LUO

El canal Luo parte del punto Waiguan SJ5y sube a
lo largo del brazo paralelamente al canal principal
alcanza el hornbro y el pecho donde se une al canal
del Pericardio (Fig. 88A).

GUANCHONG SJl Puerta deAcometida

Naturaleza

Punto Pozo
Punto Metal.

Acción

Aclara el Calor
Elimina el Viento
Vigoriza la Sangre
Recupera la conciencia
Detiene las convulsiones

Fig. 88A Canal Luo de San [iao

acompañan de fiebre, dolor de garganta y de oídos.
El canal del San [iao está particularmente indicado
en caso de fiebre y otalgia.

Este punto puede utilizarse para ambas etapas
Tai Yang y Shao Yang en la Identificación de
Síndrornes según las 6 Etapas.

Siendo punto Pozo sirve para restaurar la con
ciencia en la fase aguda del ataque de Viento interno.
Por último se puede utilizar, como punto distal para
aclarar el canal para el tratamiento de dolores y de
rigidez de la articulación del hornbro. En este caso
con frecuencia se sangra.

YEMEN SJ2 Puertade losLíquidos

Naturaleza

Punto Manantial
Punto Agua

Acción

utiliza esencialmente en los síndromes
por el Viento-Calor externo que se

Aclara el Calor
Elimina el Viento
Beneficia al oído
Elimina las obstrucciones del canal



Comentarios

Algunas acciones de este punto relacionadas con
la invasión por Viento-Calor son idénticas a las de
Guanchong SJl. En particular, Yemen SJ2,tiene una
pronunciada acción sobre el oído y se utiliza en
caso de otalgias debidas a una infección del oído
rnedio (las cuales pueden acompañar una invasión
de Viento-Calor). Es un punto eficaz igualmente en
el tratamiento de acúfenos.

Aclara el Calor interno de los canales del San
[iao y Vesícula Biliar especialmente en su relación
con el oído ya sea en el caso de infección, o acúfenos
y de sordera debido a un Fuego de Hígado.

Este punto es utilizado con frecuencia en el
Síndrome de Obstrucción Dolorosa de los dedos.

ZHONGZHU SJ3 Islote Central

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera
Punto de Tonificación

Acción

Aclara el Calor
Elimina el Viento
Beneficia al oído
Elimina las obstrucciones del canal.
Regula el Qi
Mejora la Mente.

Comentarios

Ciertas acciones de este punto son fundamental
mente las mismas que las de Yernen 2SJ,Zhongzhu
3SJes sin ernbargo utilizado frecuenternente porque
tiene algunas funciones adicionales.

Regula el Qi y actúa indirectamente sobre el
Hígado, de rnanera que se puede utilizar para liberar
el estancamiento del Qi de Hígado que se manifiesta
con dolores de los hipocondrios y cambios de humor.
Sobre el plano psicológico, rnoviliza el Qi y mejora
la depresión consecutiva a un estancamiento de Qi
de Hígado, particularmente en combinación con
Baihui Du20. Es extremadamente efectivo mejorando
la Mente cuando la persona está deprimida.
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YANGCHI SJ4 Estanque del Yang

Naturaleza

Punto Yuan

Acción

Relaja los tendones
Elimina las obstrucciones del canal.
Aclara el Calor
Regula el Estómago
Favorece la transformación de los líquidos
Beneficia al Qi Original
Tonifica el Chong Mai y el RenMai

Comentarios

Este punto tiene numerosas funciones diferentes.
Primeramente, relaja los tendones y. elimina
obstrucciones, lo que significa que se puede utilizar
para tratar los Síndromes de Obstrucción Dolorosa
del brazo y del hombro. Es también muy eficazpara
tratar las cefaleas occipitales debidas a una
invasión por Viento externo.

Regula la función del Estórnago y tonifica al
Estómago, sobre todo cuando se le asocia a
Chongyang, E42. La asociación de estos dos puntos
es muy eficaz para tonificar el Estómago y el Bazo
y devolver la energía a una persona lTIUY cansada.

El San [iao y más particularmente el [iao Inferior,
transforrna los líquidos, y este punto puede
estimular esta función cada vez que los líquidos
no son transformados correctamente y que la
Humedad está acumulada el [iao Inferior. Para esto
SJ4 es particularmente eficaz cuando se asocia a
Yinggu V64: la combinación de estos dos puntos
estimula la transformación y la excreción de los
líquidos en el [iao inferior de manera muy eficaz.

Como hemos explicado en el capítulo 38 que
presenta la función de los puntos Yuan, estos
puntos están en relación con el Qi Original. En
particular, según el "Clásico de las Dificultades"
el Qi Original se origina entre los dos Riñones y se
difunde a los Órganos Internos a través de San [iao
de manera que juega un papel de "embajador" o
"intermediario" para el Qi Original.' Este punto
no es sólo un simple punto Yuan, es el punto Yuan
del San Jiao que es el intermediario del Qi Original.
SJ4 puede servir para tonificar el Qi Original, en



SJ5Puerta Exterior
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ZHIGOU SJ6 Canal Ramificado

Naturaleza

SJ5 tiene efectos benéficos sobre el oído y se
puede utilizar en todos los casos de infección
del oído debido a una invasión por el Viento-Calor
externo, o de acúfenos y sordera, debido a un
Fuego de Hígado o un ascenso de Yang de
Hígado.

Finalmente, SJ5 reduce indirectamente el Yang
de Hígado que sube (por la conexión de San [iao
con Vesícula Biliar en el Shao Yang)y es muy usado
como punto distal en el tratamiento de las migrañas
temporales debidas a un ascenso del Yang de
Hígado.

todas las patologías crónicas, cuando el Riñón se
insuficiente Yel paciente está muy débil.

es éste el que conecta con el Qi Original,
está igualmente relacionado con el

Ren Mai y puede usarse para regular
y la Sangre. Por eso se utiliza en caso de

~~'A"",A1"'rp;::¡ o de reglas irregulares y dolorosas.

Acción

Naturaleza

Punto Luo
Punto de Apertura del Yang Wei Mai.

Elimina el Viento-Calor
Libera la Exterior
Elimina las obstrucciones del canal
Beneficia al oído
Reduce el Yang del Hígado

Comentarios

Es un punto esencial para liberar el Exterior y
eliminar el Viento-Calor. Se utiliza prácticamente
siempre cuando hay síntomas tales como fiebre,
garganta dolorosa, transpiración ligera, aversión
al frío y un pulso Flotante-Rápido. Sepuede utilizar
en la etapa Tai Yang de la identificación de los
síndromes según las 6 Etapas (tipo Viento-Calor),
o de ataque al Nivel del Qi Defensivo, en la
identificación de síndromes según los 4 Niveles.

Además, este punto regula el Shao Yang,cuando
el factor patógeno está entre el Exterior y el Interior,
con síntomas como alternancia de escalofríos y
fiebre, irritabilidad, dolor en hipocondrios, un gusto
amargo en la boca, visión borrosa, pulso de Cuerda.
De acuerdo con algunas fuentes, este punto podría,
en efecto, expulsar los seis factores patógenos, el
Viento, el Calor, el Frío, la Humedad, la Sequedad y
el Fuego.3

Es también un punto de principal importancia
en el tratamiento de los Síndromes de Obstrucción
dolorosa del brazo, del hombro, y del codo y es, de
todas formas, un punto general para todos los

L~"".n.Ll'-u de Obstrucción dolorosa debidos al

Punto Río
PuntoFuego

Acción

Regula el Qi
Elimina las obstrucciones del canal
Elimina las obstrucciones del Intestino Grueso
Aclara el Calor
Elimina el Viento

Comentarios

Este punto regula el Qi en los tres [iaos y elimina el
estancamiento del Qi de Hígado, sobre todo cuando
se le combina a Yanglingquan, VB34. Su área de
acción es sobre los flancos o costados.

Aclara el Calor y puede utilizarse en casos de
invasión de Calor en el Nivel del Qi cuando hay
estreñimiento y dolor abdominal.

Elimina el Viento-Calor en la Sangre que afecta
a la piel y se utiliza frecuentemente en las patologías
derrnatológicas debidas al Viento caracterizadas
por erupciones cutáneas rojas y con placas que
aparecen, desaparecen y se desplazan rápida
mente, como en la urticaria. En estos casos, se asocia
a Fengshi VB31.

Por su efecto de eliminar el Viento-Calor, es un
punto primordial en el tratamiento del herpes
zas ter, cuando se combina con VB31, especialmente
en las erupciones cutáneas que se localizan en los
costados.



HUIZONG SJ7 Canales Convergentes

Naturaleza

Punto Xi, Hendidura

Acción

Elirnina las obstrucciones del canal
Beneficia a los ojos y los oídos
Alivia el dolor.

Comentarios

Corno todos los punto Hendidura, este punto puede
servir en las patologías agudas de tipo Exceso, para
aliviar el dolor. Sus zonas de acción son: los oídos,
las sienes y las cejas. También es efectivo para el
dolor muscular en brazos en el síndrome de fatiga
postviral.

SANYANGLUO SJ8, Conexion de los Tres Yang

Naturaleza

Punto de reunión de los tres canales Yang del
brazo.

Acción

Aclara el Calor
Elimina las obstrucciones del canal

Comentarios

Este punto se utiliza sobre todo en los Síndromes
de Obstrucción dolorosa del brazo, codo, hornbro y
occipucio. Es particularmente eficaz cuando la
zona dolorosa implica más de un canal de la zona
Yang del brazo y del hombro. Relaja los tendones y
alivia el dolor y la rigidez.

TIANJING SJ10 Pozo celestial

Naturaleza

Punto Mar
Punto Tierra
Punto de Dispersión
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Acción

Relaja los tendones
Elimina Humedad y Flema
Disuelve "masas"
Aclara el Calor
Libera los estancamientos
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo

Comentarios

Lo primero de todo, este punto se utiliza en los
tratamientos de los Síndromes de Obstrucción
Dolorosa que se manifiestan en el trayecto del canal.
Relaja los tendones, calma el dolor y elimina la
rigidez particularmente del codo.

Elimina la Humedad y la Flema y se utiliza en
casos de invasión por el Calor- Humedad externo
que se manifiesta con síntomas como inflamación
de glándulas y amígdalas.

Disuelve las "masas", que es otro aspecto de su
función de eliminación de la Humedad, se utiliza
en caso de inflamación de los ganglios linfáticos.

Se puede utilizar en caso de invasión por el
Viento Frío externo con predominio de Frío, para
regular el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo, parar la
transpiración y liberar la Superficie.

Finalmente, puede utilizarse de una forma
semejante a Zhongzhu SJ3, para liberar los
estancamientos de Qi de Hígado y mitigar la
depresión y los cambios de humor.

NAOHUI SJ13 Convergencia del Hombro

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai

Comentarios

Se utiliza como punto local en los tratamientos del
dolor de la parte superior del brazo y siempre hay
que palparlo para ver si es sensible.

JIANLIAO SJ14Hueco del Hombro

Comentarios

Es un punto local irnportante para los dolores y
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Como elimina el Viento de la cara, se puede utilizar
también para otros problemas consecutivos a una
invasión por el Viento externo, como las neuralgias
del Trigémino y las parálisis faciales. Según ciertos
médicos, es preciso pinchar este punto profunda
mente (al menos 1 cun) y obtener una buena
sensación de la aguja, para obtener un resultado
positivo en las parálisis faciales. En este tipo de
patología, es indispensable pinchar este punto
cuando la región mastoidea es sensible a la presión.

U'-,IU..L""~'~~'~· del hombro, es preciso
si es sensible antes de elegir

y [ianyu IG15.

SJ15 Hueco Celestial

Yang Wei Mai.

importante punto local para los dolores del
"'r.""'~".r>y es preciso palparlo siempre para ver si es
sensible. Casi siempre es sensible en caso de dolor
y de irradiación al hombro, es muy eficaz cuando
se pincha con moxa.

YIFENG SJ17 Pantalla delViento

Naturaleza

Punto de Reunión de San [iao y de Vesícula Biliar

EIZMEN SJ21 Puerta del Oído.

Comentarios

Este punto se utiliza exclusivamente como punto
local en los problemas de oídos (esencialmente
acúfenos y sordera), sobre todo si provienen de un
ascenso del Yang de Hígado.

SIZHUKONG SJ23 Agujerode Bambúde Seda

Acción

Acción

Elimina el Viento
Beneficia al oído

Elimina el Viento
Beneficia a los ojos
Alivia el dolor

Comentarios
Comentarios

Es un punto importante para los problemas de los
oídos. Se puede utilizar en todos los problemas de
los oídos, ya sean de origen interno o externo. Se
utiliza en caso de infección de oído debida al
Viento-Calor externo, o en caso de sordera y
acúfenos debidos a un ascenso del Yang de Hígado,
o a un Fuego de Hígado.

Este punto se utiliza como punto local para los
problemas de los ojos, más particularmente para
las cefaleas localizadas en el extremo lateral de las
cejas, sobre todo si son debidas a un ascenso del
Yang del Hígado.
Se utiliza también como punto local en las parálisis
faciales si el enfermo es incapaz de levantar la parte
lateral de la ceja.

NOTAS

1 Eje Espiritual, pág.3
2 Clásico de las Dificultades, pág..144
3 Tai Yi Shen Acupuntura, pág.46



CANAL DE VESÍCULABILIAR

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El Canal de la Vesícula Biliar parte del canto externo del ojo. Sube hasta la frente y
desciende en forma de curva hasta la región retroauricular (hasta el punto Fengchi,
VB20). Desde allí desciende a lo largo del cuello, hasta la fosa supraclavicular.

Una rama parte detrás de la oreja y penetra en ella. Otra rama parte del canto externo
y se reune con el Canal de San [iao en la región suborbitaria. Desciende a lo largo del
cuello y alcanza la fosa supraclavicular, donde se reune con el canal principal. Desde allí
desciende al pecho, atraviesa el diafragma, y penetra en el hígado y la vesícula Biliar.
Seguidamente pasa por los hipocondrios y los costados del abdomen, antes de alcanzar
el punto Huantiao VB30.

La parte principal de este canal va desde la fosa supraclavicular y a la axila, después
a las caras laterales del pecho, a las costillas y la cadera, donde se encuentra con la rama
mencionada anteriormente. Seguidamente desciende por el lateral del muslo y la pierna
para terminar en el borde lateral del cuarto dedo del pie.

Otra rama parte de Zulinqi, VB41,y alcanza Dadun, Hl (Fig. 89).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

El canal Luo parte de Guangrning VB37 y se reune con el canal del Hígado. Otra rama
desciende y se distribuye sobre el dorso del pie (Fig. 89A).

TONGZILIAO VBl Grieta delaPupila.

Naturaleza

Punto de cruce de Intestino Delgado, de Vesícula Biliar, y de San [iao.

457
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Fig. 89 Canal de Vesícula biliar

Acción

Elimina el Viento-Calor.
Aclara el Fuego.
Da brillo a los ojos.

Comentarios

Es un punto frecuentemente empleado para
problemas oculares.

Elimina el Viento-Calor y se utiliza para las
conjuntivitis debidas a invasión externa de Viento
Calor.

Aclara el Fuego y se utiliza como punto local en
los problemas oculares debidos a Fuego de Hígado,
como los ojos rojos, secos y dolorosos que se

....'- .• ULU.L. a menudo en las iritis, queratitis o

frecuentemente como punto local en
.L.LL.LF,J.<.UlClu que se localizan sobre el temporal o

Fig. 89A Canal Luo de Vesícula Biliar

en el canto externo del ojo, que son debidas a un
ascenso de Fuego de Hígado o de Yang de Hígado.

TINGHUI VB2 Convergencia del Oído

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Beneficia el oídos.
Elimina el Viento externo.

Comentarios

Es un punto local importante para problemas de
oídos. Se utiliza frecuentemente como punto local
en el tratamiento de acúfenos y de sordera
procedentes de una subida del Yang de Hígado o
de Fuego de Hígado.

Como elimina el Viento externo, en particular el
Viento-Calor, es un punto local importante en el
tratamiento de otitis medias debidas a Viento-Calor
externo.

XUANLU VBS Cráneo Suspendido.

Comentarios

Este punto se utiliza en caso de perturbaciones del
movimiento (convulsiones y espasticidad) y del
lenguaje.1

XUANLI VB6 Desviación del Cráneo Suspendido

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar,del San [iao
y del Estómago.



Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Beneficia el oído.

Comentarios

Es un punto local importante en el tratarniento de
las migrañas debidas al ascenso de Yang de
Hígado, Fuego de Hígado o Viento de Hígado. Hay
que pincharlo horizontalmente (es decir con un
ángulo de 15 grados), en dirección hacia la parte
posterior de la cabeza.

Se puede utilizar en casos de problemas de
oídos, cuando el dolor se extiende hacia los lados
de la cabeza, sobre el trayecto del canal de Vesícula
Biliar.

Este punto se usa también en psiquiatría, en los
casos de falta de voluntad, pérdida de motivación
y dificultad para hablar.'

El nombre de este punto se explica por la
proximidad de VB5, "Cráneo Suspendido".

SHUAIGU VBSValle Principal

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la
Vejiga.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Beneficia al oído.

Comentarios

Se utiliza muy a menudo como punto local en
problemas de oídos debidos a ascensos de Yang de
Hígado, como los acúfenos y la sordera, pero
tarnbién en caso de migrañas provenientes de la
misrna causa.

TIANCHONG VB9 Cielo Penetrante

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Somete el ascenso de Qi.
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Elimina el Viento interno.
Calma los espasmos.
Calma la Mente.

Comentarios

Es un punto local muy importante del canal de la
Vesícula Biliar. Lo primero de todo, es muy
utilizado como punto local en las migrañas que se
deben al ascenso del Yang de Hígado, Fuego de
Hígado, o Viento de Hígado. Este punto ayuda a
someter el Qi rebelde y hacerle volver a descender.

Otra función irnportante de este punto es la de
eliminar el Viento interno y eliminar sus manifes
taciones, como por ejemplo las convulsiones, la
epilepsia, o las contracciones musculares.

Tianchong VB9 tiene un poderoso efecto sobre
la mente y se utiliza para calmar laMente. En los
problemas mentales graves, como la hipomanía, es
un punto importante que conviene añadir al
tratamiento con puntos distales.

Se utiliza también en el caso de perturbación
del movirniento (como la ataxia) y perturbación del
lenguaje debido a una alteración del sistema
nervioso central. En este caso se utiliza asociado
con Xuanlu, VB5, Quchi, IGll, y Yanglingquan,
VB34.3

WANGU, VB12 Hueso Entero

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la
Vejiga.

Acción

Elimina el Viento.
Calma los espasmos.
Somete el ascenso de Qi
Calma la Mente.

Comentarios

Se puede utilizar como punto local a la vez que
para eliminar el Viento externo (como en las otitis
medias) y para someter el Viento interno (como en
la epilepsia).

Así mismo es un punto local para tratar migra-
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íocauzauas a lo largo del canal de Vesícula
parte posterior de la cabeza debidas a
Yang de Hígado o a Viento de Hígado.

t-<maW[lelLlC, es frecuentemente usado en caso
debido a un ascenso de Yang de

o al Fuego de Hígado combinado con
VIS y Danshu V19.

YANGBAI VB14 Yang Blanco

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Acción

VB13 Raíz de laMente
Elimina el Viento externo.
Sornete el ascenso de Qi.

Naturaleza

Plrnto del Yang Wei Mai

Acción

Calma la Mente.
Elimina el Viento.
Reune la Esencia en la cabeza.
Aclara el cerebro.

Comentarios

Es un punto muy irnportante para los problemas
mentales y emocionales. Se utiliza muy a menudo
en psiquiatría para tratar la esquizofrenia y el
desdoblamiento de personalidad se combina con
Tongli CS y Yangfu VB3S.4 Está también indicado
cuando la persona tiene un persistente e irracional
sentimiento de celos y sospechas.

Aparte de estas acciones características sobre
la mente, es particularrnente eficaz para calmar la
Mente y alivia la ansiedad debida a preocupaciones
constantes y pensamientos obsesivos. Su efecto se
ve reforzado cuando se combina con Shenting
Du24.

Sus profundos efectos sobre la esfera mental y
emocional se explican también por el hecho de
reunir la Esencia para la cabeza. La Esencia del
Riñón es la raíz del Qi del Cielo Anterior y el
fundamento de toda nuestra vida mental y
emocional. Una esencia fuerte es el prirner punto
indispensable para una mente clara y una vida
emocional saludable. Cuando se combina a otros
puntos que nutren la Esencia (como Guanyuan,
Ren4),VB13 atrae la Esencia a la cabeza y calma la
Mente y refuerza la voluntad.

Elimina también el Viento interno y es muy
eficaz en el ataque de Viento interno y epilepsia.

Comentarios

Es un punto muy frecuentemente utilizado para
elirninar el Viento externo, sobre todo en el
tratamiento de parálisis facial. Cuando se trata
parálisis facial, la búsqueda de los puntos locales
debe hacerse de acuerdo al área de parálisis, y se
determina en función de la dernanda del enfermo
al hacer mover ciertos músculos de la cara. Si el
paciente es incapaz de formar arrugas sobre la
frente al levantar las cejas, hace falta pinchar este
punto en el lado afecto. Generalmente se pincha
horizontalmente y hacia abajo.

Yangbai VB14 es también un punto local
importante en el tratamiento de las cefaleas
frontales unilaterales, situadas en el trayecto del
canal de Vesícula Biliar.

LINQI VEIS Lágrimas queFluyen

Naturaleza

Punto del Yang Wei MaL
Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la
Vejiga.

Acción

Regula la Mente
Equilibra las ernociones.

Comentarios

Este punto tiene un potente efecto sobre las
emociones, está indicado para equilibrar el humor
cuando la persona oscila entre periodos de
depresión y periodos de euforia.



CHENGLING VB18 Receptáculo delEspíritu

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Acción

Calma la Mente
Aclara el cerebro.

Comentarios

Este punto tiene un efecto potente sobre los
problernas rnentales como pensamientos obsesivos
y la demencia.

FENGCHI VB20Estanque delViento

Naturaleza

Punto del Yang Wei Mai.

Acción

Elirnina el Viento (Interno y Externo).
Somete el Yang de Hígado.
Da brillo a los ojos.
Beneficia los oídos.
Aclara el calor.
Aclara el cerebro.

Comentarios

Es un punto principal que tiene numerosas
funciones diferentes. Inicialmente, elimina tanto el
Viento externo como interno. Es muy frecuen
temente utilizado para eliminar el Viento-Frío o el
Viento-Calor, sobre todo en el caso de cefaleas y
rigidez de cuello que son muy agudos debidos a
Viento-Externo. Se combina a Lieque P7 para
eliminar el Viento-Frío y a Hegu IG4 y Waiguan
SJ5,para eliminar el Viento-Calor.

Elimina el Viento interno y se utiliza en casos
de mareos y vértigos. Este punto se utiliza para los
mareos y los vértigos que provienen de un Viento
interno o de ascenso de Yang de Hígado o de Fuego
de Hígado. En este caso se pincha con el método de
dispersión.

Reduce el Yangde Hígado o el Fuego de Hígado
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y se utiliza en el caso de cefaleas occipitales debidas
ascenso del Yang de Hígado.

Es un punto principal para tratar problemas
oculares, sobre todo cuando se acompañan con tilla
desarmonía de Hígado. Sepuede utilizar en el caso
de visión borrosa, cataratas, iritis, y atrofia del
nervio óptico. Está particularmente indicado para
tratar problemas oculares debidos a Fuego de
Hígado y entonces habrá que pinchar con el método
de dispersión. Se puede pinchar en tonificación
para mejorar la visión y el estado de los ojos cuando
la Sangre de Hígado es insuficiente y no llega a
nutridos.

Tiene también efectos benéficos sobre el oído y
puede utilizarse en caso de acúfenos y sordera
debidos a un ascenso de Yang de Hígado.

Usado con el método de tonificación, tonifica la
Médula y nutre el cerebro, se puede utilizar cuando
el Mar de la Médula es insuficiente con síntomas
como mala rnemoria, mareos y vértigos.

JIANJING VB21 Pozo del Hombro

Naturaleza

Punto de Reunión de Vesícula Biliar y de San [iao.
Punto del Yang Wei Mai.

Acción

Relaja los tendones.
Favorece la lactancia.
Facilita el parto.

Comentados

Este punto tiene tres funciones principales.
Inicialmente, se utiliza como punto local en el
tratamiento de los Síndromes de Obstrucción
Dolorosa de hombro y cuello. Relaja los tendones y
alivia la rigidez. Es sensible a la presión práctica
mente siernpre.

En segundo lugar, es un punto empírico para
favorecer la lactancia en el caso de mujeres que
amamantan.

En tercer lugar, es un punto empírico que se
utiliza en numerosos problernas de parto, como la
retención de la placenta, las hemorragias post
parto, o en las amenazas de aborto.
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y Luna Comentarios

anterior de la Vesícula Biliar

,....,,.~-,_.~ la Humedad-Calor
Favorece las funciones de la Vesícula Biliar y del
Hígado.

Comentarios

Es un punto importante para eliminar la Humedad
Calor que afecta a la Vesícula Biliar y al Hígado y
se manifiesta por síntomas tales corno ictericia,
dolores en hipocondrios, sensación de pesadez,
náuseas, saburra lingual amarilla y pegajosa. En
los casos graves, esta Humedad-Calor puede
provocar la formación de cálculos biliares. Para
eliminar la Humedad-Calor se combina a menudo
a Yanglingquan VB34y Quchi IGIl.

Favorece también la uniforme circulación de Qi
de Hígado y se utiliza frecuentemente en caso de
dolor y distensión en los hipocondrios.

JINGMEN VB25 Puerta Capital

Naturaleza

Punto Mu anterior del Riñón.

Comentarios

Aunque sea el punto Mu del Riñón, se usa más
para el diagnóstico que para el tratamiento de las
patologías de Riñón.

DAIMAIVB26 DaiMai

Naturaleza

Punto de Comienzo de Dai Mai.

Acción

Regula el útero.
Elimina la Humedad-Calor.
~,"<e:Y lJln el Dai Mai.

Es un punto importante para tratar los problemas
ginecológicos. Regula el útero y las rnenstruaciones,
puede utilizarse en el caso de reglas irregulares y
dismenorreas. Actúa sobre el útero y las menstru
aciones regulando el Dai Mai que armoniza el
Hígado y la Vesícula Biliar.

El Dai Mai circunda los canales de la pierna, su
disfunción puede alterar la circulación en los
canales y formar Humedad-Calor en el[iao Inferior.
Este punto se utiliza en el tratamiento de las
pérdidas vaginales crónicas (leucorrea) y prolapsos
vaginales.

JULIAO VB29 Hendidura alAgacharse

Naturaleza

Punto del Yang Qiao Mai.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente como punto
local en el Síndrome de Obstrucción Dolorosa de la
cadera. A rnenudo es sensible a la presión y es muy
eficaz cuando se asocia a Huantiao VB30.

HUANTIAO VB30Círculo en elqueseSalta

Naturaleza

Punto de Reunión de la Vesícula Biliar y de la
Vejiga.

Acción

Elimina las obstrucciones del Canal.
Tonifica el Qi y la Sangre.
Elimina la Humedad-Calor.

\

Comentarios

Es un punto muy irnportante; tiene diversas
acciones que se extienden más allá de su utilización



más que evidente como punto local en el trata
miento de los problemas de la articulación de la
cadera. Es un punto local importante en el Síndrome
de Obstrucción Dolorosa de la cadera y en este caso
es indispensable pinchar a una profundidad de al
menos dos cuno

Es también un punto importante en el trata
miento del Síndrome de Atrofia y de las secuelas
de ataques de Viento Interno. En estos casos la
utilización de Huantiao, VB30 puede estimular la
circulación del Qi y de la Sangre en la totalidad de
la pierna, devolviéndole la fuerza a los tendones.
Es igualmente utilizado en el tratamiento de
ciáticas cuando el dolor afecta la cara lateral de la
pierna. En este caso cuando se pincha VB30 hace
falta obtener que la sensación se irradie y se
propague hasta el pie, si esto sucede no hace falta
pinchar otros puntos. Si la sensación de la aguja
no se extiende más que a una porción de la pierna,
hace falta utilizar otros puntos que harán un papel
de relevo, como Fengshi VB31 o Yanglingquan
VB34 según la zona donde se haya parado la
sensación.

Otro de los efectos de este punto es una
tonificación del Qi y de la Sangre en todo el cuerpo.
Este efecto es tan fuerte como el de Zusanli, E36.

Finalmente, VB30elimina tarnbién la Humedad
Calor en el [iao Inferior y se puede utilizar para
intervenir sobre el ano o sobre los órganos genitales
según la dirección que se dé a la aguja. Ya que
elimina la Calor-Humedad, 30VBse puede utilizar
para tratar síntomas tales como el picor anal,
escozor, descargas vaginales o uretriris.

FENGSHI VB31 Mercado delViento

Acción

Elirnina el Viento.
Relaja los tendones.
Fortalece los huesos.
Calma los picores.

Comentarios

Es un punto importante en el tratamiento de las
enfermedades de la piel debidas a Viento-Calor que
circula en la Sangre. Estas patologías se manifiestan
por repentinas erupciones cutáneas rojas que se
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desplazan, como por ejemplo la urticaria. Y se usa
tarnbién para elirninar el Viento-Calor en el herpes
zoster, normalmente combinado con Zhigou, SJ6.

Aparte de esto, se utiliza muy frecuenternente
en el caso de Síndromes de Atrofia yen las secuelas
de ataques de Viento Interno relajando los tendones
y estimulando la circulación del Qi y la Sangre en
las piernas.

XIYANGGUAN VB33 Puerta Yang de la Rodilla

Comentarios

Este punto se utiliza esencialrnente como punto
local en los Síndrornes de Obstrucción dolorosa
de la rodilla, especialrnente cuando la rodilla está
muy rígida y el dolor está en la parte lateral de la
rodilla. Está indicado para tratar los problemas
de ligarnentos y de tendones de la rodilla, ya que
el Hígado y la Vesícula Biliar controlan los
tendones.

YANGLINGQUAN VB34 FuentedelaColina Yang

Naturaleza

Punto Mar
Punto Tierra
Punto Hui, de Reunión o de estimulación sistémica
de los tendones.

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado
Elimina la Humedad-Calor
Elimina las obstrucciones del Canal.
Relaja los tendones.
Somete el Qi rebelde.

Comentarios

Es uno de los puntos principales del cuerpo. Lo
primero de todo, es un punto extremadamente
importante para favorecer la uniforme circulación
del Qi de Hígado. Se utiliza cada vez que hay
estancamiento de Qi de Hígado, especialmente en
el área de los hipocondrios. Cuando se combina
con otros puntos, puede liberar los estancamientos
del Qi del Hígado en otras áreas, como el epigastrio
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",""""'Y'lhln;:¡ a Zhongwan Ren12) o en el
entonces a Qihai Ren6).

Qi de Hígado, ayuda al Qi de
desCE~nClery puede utilizarse para los

ascenso de Qi de Estómago como

.w.LJ'LLL'.~._· Humedad-Calor en el Hígado y la
VC:C~.L,- ••u~ Biliar,normalmente cornbinado con Riyue

punto importante para relajar los tendo
en los casos de contracciones

J.J.Ll_lO'-.'-LJ.'4L~~,calambres o espasmos.
También es un punto importante en el trata-

de los Síndrornes de Obstrucción Dolo
rosa, Síndromes de Atrofia, secuelas de Ataques
de Viento, para tonificar la circulación del Qi y
de la Sangre en las piernas y para relajar los
tendones.

YANGJIAO VB35 Cruce delYang

Naturaleza

Punto de Cruce de los tres canales Yang de la pierna.
Punto Xi, Hendidura del Yang Wei Mai.

Acción

Relaja los tendones.
Elimina las obstrucciones del Canal.
Detiene el dolor.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en el caso de
dolores agudos en el trayecto del canal de la
VesículaBiliar acompañados de rigidez y calambres
musculares en las piernas.

WAIQIU VB36Montículo Exterior

Naturaleza

Punto Xi,Hendidura del canal de la Vesícula Biliar.

Acción

obstrucciones del Canal.

Comentarios

Como punto Hendidura, VB36se usa en patologías
de dolor generalizado del canal o el órgano.

GUANGMING VB37 Brillo

Naturaleza

Punto Luo.

Acción

Da claridad a los ojos.
Elimina el Viento.
Aclara el calor.
Conduce el Fuego hacia abajo.

Comentarios

La función más importante de este punto es la
acción benéfica sobre los ojos, mejorando la visión
y suprimiendo las "moscas volantes" de la visión.

Particularmente eficaz en problemas oculares
debidos a Fuego de Hígado ya que hace descender
el Fuego.

YANGFU VB38 Ayuda del Yang

Naturaleza

Punto Río
Punto Fuego
Punto de Dispersión

Acción

Reduce el Yang de Hígado
Aclara el Calor
Elimina Humedad-Calor

Comentarios

Se puede utilizar este punto para aclarar el Fuego
de Hígado y sorneter al Yang de Hígado. En este
contexto, es un punto distal importante para
tratar las migrañas crónicas debidas a una
subida de Yang de Hígado o de Fuego de
Hígado.



XUANZHONG VB39 Campana Suspendida

Naturaleza

Punto Hui, de Reunión o de Estimulación Sistémica
de la Médula.

Acción

Beneficia la Esencia.
Nutre la Médula.
Elirnina el Viento.

Comentarios

La función más importante de este punto es nutrir
la Esencia de Riñón y la Médula. Se utiliza en el
caso de Viento interno crónico que se acompaña de
insuficiencia de Yin de Riñón, especialmente en
los ancianos. La utilización regular de este punto
en personas mayores, permite prevenir ataques de
Viento Interno.

Además es un punto importante para liberar
las obstrucciones de los canales Shao Yang cuando
afectan los lados del cuello, especialmente cuando
la rigidez es pronunciada y la persona no llega a
volver la cabeza de un lado a otro.

QUIXU 40VB RuinasdelMontículo

Naturaleza

Punto Yuan

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.

Comentarios

Se puede utilizar para favorecer la uniforme
circulación del Qi de Hígado cada vez que el Qi de
Hígado se estanca, provocando dolor en el
hipocondrio, sensación de distensión y suspiros.

En mi experiencia, este punto puede ser usado
para fortalecer el aspecto mental de la Vesícula
Biliar, ya que fortalece el carácter lo que permite
tomar decisiones dificultosas.
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ZULINQI VB41 (Pie) Lágrimas queCaen

Naturaleza

Punto Arroyo
Punto Madera.
Punto de Apertura del Dai Mai.

Acción

Elimina Humedad-Calor,
Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
Regula el Dai Mai.

Comentarios

Es un punto importante para eliminar la Humedad
Calor de la zona genital cuando se manifiesta por
ejemplo por pérdidas vaginales crónicas (leucor
reas), cistitis y uretritis.
Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado,
y es particularmente eficaz en el tratamiento de
cefaleas debidas a estancamiento del Qi de Hígado
o a un Fuego de Hígado Es eficaz en los Síndromes
de Obstrucción Dolorosa debidos a Humedad,
sobre todo cuando afectan a la rodilla y a la cadera.

XIAXI VB43 Unión del Arroyo

Naturaleza

Punto Manantial
Punto Agua
Punto de Tonificación.

Acción

Reduce el Yang de Hígado.
Beneficia los oídos.
Elimina Humedad-Calor.

Comentarios

Es eficaz en el tratamiento de las cefaleas tempora
les debidas a un ascenso del Yang de Hígado. Se
utiliza frecuentemente C01110 punto distal en
migrañas localizadas en el trayecto del canal de
Vesícula Biliar.

Es igualmente eficaz en ciertos problemas de
oído, como acúfenos debidos a un ascenso de Yang
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Área afectadas

Hipocondrios
Oídos, sienes y cabeza
Área genital y senos
Sien y oídos
Ojos
Flancos
Sien y oídos

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado
Estimula la fuerza mental ligada a una Vesícula Biliar fuerte
Elimina Humedad-Calor
Somete el Yang de Hígado
Calma la Mente
Moviliza el Qi de Hígado
Elimina el Viento-Calor

Acción

COlmp¡lraC:lOn de Yanglingquan VB34; Quixu VB40; Zulinqi VB41; Xiaxi, VB43; Zuqiaoyin VB44; Zhigou SJ6, y

VB-41

VB-41

Acción

Somete al Yang de Hígado.
Beneficia a los ojos.
Calma la Mente.

Comentarios

Se utiliza para tratar migrañas localizadas
alrededor de los ojos y debidas a un ascenso de
Yang de Hígado. Tiene una influencia sobre los ojos
y se utiliza para la rojez y el dolor de ojos a
consecuencia de una subida de Fuego de Hígado.

Calrna también la Mente, en caso de insomnio y
agitación debido a Fuego de Hígado.

Resulta de utilidad comparar la acción de los
principales puntos de Vesícula Biliar con dos
puntos del canal de San [iao ya que en ciertas
acciones se superponen en el área de influencia de
los dos canales (ver Tabla 25 y Fig.90).

CANAL DEL HÍGADO

Fig. 90 Áreas afectadas por los puntos de Vesícula Biliar
y San [iao

TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

de Hígado, o las otitis Inedias debidas a Humedad
Calor externo.

ZUQIAOYIN VB44 (Pie) Orificio Yin

Naturaleza

Punto Pozo
Punto Metal.

El canal de Hígado parte del dedo gordo y sube a lo
largo del dorso del pie y parte medial entre
maleolos, después sigue a lo largo de la cara interna
de la pierna. Alcanza la región genital, rodea los
órganos genitales externos para subir hasta el
abdomen. En su ascenso rodea al estómago
penetrando en el hígado y la vesícula biliar.
Continúa su ascenso atravesando el diafragma y
da ramas que se extienden en la región de



Fig.91 Canal de Hígado

hipocondrio y la región costal. Desde allí sube a la
garganta y alcanza alojo. Sigue una rama hasta el
vértice de la cabeza donde se reune con Du Mai
(Fig.91).

TRAYECTODEL CANAL LUO

El canal Luo de Hígado parte de Ligou H5 y se
reune con el canal de la Vesícula Biliar. Otra rama
sube a lo largo de la parte medial de la cara interna
de la pierna y del muslo hasta los órganos genitales.

DADUN H1 Grueso y Espeso

Naturaleza

Punto Pozo.
Punto Madera.
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Fig. 91A Canal Luo de Hígado

Acción

Regula las menstruaciones.
Elimina Humedad-Calor.
Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
Restaura la consciencia.

Comentarios

Este punto tiene una acción importante sobre el
[iao Inferior.Lo primero de todo, frena los sangrados
uterinos debidos a Calor en la Sangre (no está
indicado en el caso de sangrados uterinos debidos
a insuficiencia de Qi).

Elimina Humedad-Calor en el [iao Inferior y
favorece la micción de manera que se puede utilizar
para tratar síntomas tales como míccíones difíciles,
retención de orina, inflamación de testículos,



TAICHONG H3 AsaltoSupremo

Naturaleza

las Preguntas Simples, se dice "Cada unodelos cinco
órganos Yin, y cada unadelos seis órganos Yangpueden
provocar tos... la tos debida a Fuego se acompaña de
dolores pordebajo de lascostillas; en loscasos graves la
persona esincapaz degirar elcuerpo y tiene unasensación
de hinchazón y distensión pordebajo de lascostiñae"?
En este caso, el Fuego de Hígado "se opone" al
Pulmón y obstruye el pecho causando tos y disnea.
Frecuentemente se acompaña de Flema que se
combina con el Fuego de Hígado para ascender al
pecho.

DE LA MEDICINA CHINA

H2 Intermediario

C:;:l\• .LV.~' perdidas vaginales y prurito
síntomas son de Humedad

urinarias y genitales.
1-<6'<Tr.,. ...Pí'P la uniforme circulación del Qi de

las mismas zonas, de manera que se
en el caso de micciones dolorosas

dísterlSlCm de hipogastrio debido a estanca
Qi de Hígado en hipogastrio.

restaura la conciencia (como
..-.-. .... ,..,¡-II""\<;; de los puntos Pozo) yse utiliza en las fases
Cl;:;"l""."'~~ de ataques de Viento Interno.

Manantial
Fuego.
de Dispersión.

Punto Yuan (Fuente)
Punto Arroyo
Punto Tierra.

Acción

el Fuego de Hígado.
.l"\.C:'--l1..l\.'- el Yang de Hígado.
.L'-'-L.L'-,"' la Sangre.
.L'-'-."' ....., el Viento interno.

Somete el Yang de Hígado
Elimina el Viento interno
Favorece la libre circulación del Qi de Hígado
Calma la Mente
Calma los espasmos.

Este es un punto principal. Es un punto del canal
de Hígado que es extremadamente importante para
calrnar el Fuego en los síndromes de Exceso de
Hígado.

Su acción principal es Reducir el Yang de
Hígado y se utiliza muy frecuentemente para tratar
migrañas debidas a ascenso del Yang de Hígado.
Su acción es más suave que Xingjian, H2.

Elimina el Viento interno y tiene una acción
específica que calma los espasmos, las contrac
ciones y los calambres musculares. Asociado con
Hegu IG4, elimina el Viento de la cara y se utiliza
en el caso de parálisis facial y tics en la cara.

Tiene un potente efecto calmante sobre la Mente,
y es particularmente eficaz para calmar las
personas muy tensas que tienen tendencia aperder
la paciencia, o que muestran un sensación de
frustración profunda y cólera reprimida. En
cualquier caso, su efecto calmante no se limita a su

Comentarios

principal para aclarar el Fuego de
,..,....0'.........',-" provoca tos. En el capítulo 38 de

punto esencial para aclarar el Fuego de
Es un punto que se utiliza únicamente para
los síndromes de Exceso de Hígado,

prmcipaimente el Fuego de Hígado, pero también
para someter el Yang de Hígado y el Viento de
Hígado.

Como aclara el Fuego de Hígado, se utiliza para
tratar síntomas como sabor amargo en la boca, sed,
cara roja, cefaleas, sueño perturbado por pesadillas,
orinas poco abundantes y oscuras, estreñimiento,
ojos rojos y lengua roja con saburra amarilla y
espesa, pulso de cuerda y rápido. Como somete el
Yang de Hígado, se utiliza frecuentemente para
tratar migrañas debidas al ascenso de Yang de
Hígado.

Como elimina el Viento interno, se utiliza en
epuepsias y convulsiones en el caso de los
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Naturaleza

ZHONGFENG H4 Sello del Centro

Acción

H2
1 Específico para aclarar
el Fuego de Hígado

Comentarios

Este punto tiene una especial afinidad con las
zonas genitales y urinarias. El canal Luo del
Hígado parte de este punto y sube por la cara
interna de la pierna antes de circundar los
genitales. Se puede usar este punto para tratar
cualquier síntoma urinario, que proceda de un
estacionamiento de Qi de Hígado, como sensación
de distensión en el hipogastrio, sensación de
distensión y dolor antes de las micciones y
retención urinaria.

Elimina Humedad-Calor de esta zona y se
utiliza en el caso de pérdidas vaginales (leucorrea)
o de orina turbia.

Además de su acción sobre la área genital,
este punto ejerce igualmente una acción sobre la
garganta y se utiliza cuando el estacionamiento
de Qi de Hígado en la garganta produce una
entraña sensación muy característica de nudo en
la garganta y deglución difícil. Esta sensación
está relacionada con la tensión emocional y varía
en función del estado emocional del sujeto. En
Medicina china se denomina "Sensación de
hueso de ciruela", ya que el enfermo tiene la
sensación como que alguna cosa obstruye su
garganta.

Favorece la uniforme circulación de Qi de Hígado.
Elimina Humedad-Calor.

Punto Luo.

Acción

LIGOD H5 Fosa de la Vasija

Naturaleza

Este punto se utiliza esencia1rnente para favorecer
la uniforme circulación de Qi de Hígado en el Jiao
Inferior y más específicamente en la región genital
y la urinaria. Por ello se emplea en el caso de
síntomas urinarios acompañados de una sensación
de distensión del hipogastrio debido a un estanca
miento de Qi de Hígado.

Comentarios

7 El área de acción es
fundamentalmente sobre la
cabeza y secundariamente
sobre los genitales

H3
No tanto para tratar el
Fuego de Hígado, sino para
reducir el Yang de Hígado

2 No tiene un efecto potente Potente efecto calmante
sobre la Mente sobre la Mente
3 Utilizado únicamente Puede utilizarse para nutrir
para dispersar Sangre de Hígado
4 No tiene efecto específico Efecto específico sobre los
sobre los espasmos espasmos
5 Punto bastante violento Punto más apacible
6 Esencialmente reduce el Reduce el ascenso de Qi,
ascenso de Qi pero favorece también la

uniforme circulación de Qi
estacionada
"horizontalmente" (por
ejemplo en el epigastrio o en
los hipocondrios)
La áreas de acción son la
cabeza, el epigastrio, los
hipocondrios y el abdomen.

Punto Río
Punto Metal.

Favorece la uniforme circulación de Qi de Hígado
en el Jiao Inferior.

acción sobre los sentimientos de cólera, caracte
rísticos de desequilibrios de Hígado, sino que actúa
también sobre la tensión general debida al estrés.
Su efecto calmante se refuerza cuando se asocia a
Hegu IG4: la combinación de estos cuatro puntos
se denomina las «Cuatro Puertas» (ver pág.377).

Pincharlo con método de dispersión y seguir
con moxibustión, puede eliminar el Frío del canal
de Hígado y tratar síntornas como la hinchazón de
testículos y la orquitis en el caso de los hombres, o
pérdidas vaginales blancas y crónicas en el caso
de mujeres.

Finalmente, H3 puede ser pinchado con método
de tonificación para nutrir la Sangre de Hígado.
Sin embargo, este es un uso secundario de este
punto que es frecuentemente usado en caso de
síndrornes de Exceso de Hígado.

Es interesante cornparar la naturaleza y los
Acción de Xiangjian H2 y de Taichong H3:
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Central Comentarios

las obstrucciones del Canal.
Li ....TTA1"'O{'P la uniforme circulación del Qi de Hígado.

el dolor.

punto tiene afinidades con la zona genital y
urinaria, tiene una acción parecida a la de
Zhongfeng H4 YLigou H5, con la única diferencia
que como es punto Hendidura, es eficaz en
síndromes agudos de tipo Exceso, para calmar el
dolor. Por ejemplo, es un punto rnuy útil para calmar
los dolores urinarios agudos (como el caso de las
cistitis) cuando son debidos a la presencia de
Humedad-Calor y a un estancamiento del Qi de
Hígado.

XIGUAN H7 Puerta de laRodilla

Comentarios

Se utiliza como punto local para tratar el Síndrome
de Obstrucción Dolorosa de rodilla cuando se debe
a Viento y cuando el dolor se sitúa sobre la cara
interna de la rodilla.

QUQUAN H8 Fuente y Meandro

Naturaleza

Punto Mar
Punto Agua
Punto de Tonificación.

Acción

Beneficia a la Vejiga.
Elimina la Humedad del [iao Inferior.
RelajaJos tendones.
Nutre la Sangre de Hígado.

La principal función de este punto es eliminar la
Humedad que obstruye el [iao Inferior y que cursa
con retención de orina, orinas turbias, sensación
de quemazón en las micciones, leucorreas y prurito
en la vulva. Es eficaz a la vez para eliminar
Humedad-Calor y Humedad-Frío.

Usado con el método de Tonificación, puede
nutrir también la Sangre de Hígado.

ZHANGMEN H13 Puerta Capitular

Naturaleza

Punto Mu anterior del Bazo.
Punto Hui, de Reunión o de estimulación sistémica
de los Órganos Yin.

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi de Hígado.
Alivia la retención de alimentos.
Beneficia al Estómago y al Bazo.

Comentarios

Este punto se utiliza muy a menudo cuando el Qi
de Hígado se estanca e invade el Bazo y el
Estómago, irnpidiendo así que el Qi de Bazo
ascienda (apareciendo diarrea y distensión
abdominal), y el Qi de Estómago descienda
(apareciendo retención de alimentos, eructos y
sensación de plenitud en epigastrio). El uso de este
punto será para favorecer la uniforme circulación
del Qi de Hígado y así fortalecer al Bazo. Es pues el
principal punto a utilizar cada vez que el Hígado y
el Bazo no están en arrnonía.

Pinchado con método de tonificación, este
punto puede usarse también para tonificar Bazo y
Estómago. Si se añade moxa, se puede tonificar y
calentar el Bazo en caso de Insuficiencia de Yang
de Bazo."

QIMEN H14 Puerta delCiclo

Naturaleza

Punto Mu anterior de Hígado.
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Punto del Yin Wei Mai.
Punto de Reunión del Bazo y del Hígado.

Acción

Favorece la uniforme circulación del Qi del Hígado.
Beneficia al Estórnago.
Refresca la Sangre.

Comentarios

Este punto tiene una acción parecida a la de
Zhangmen H13, con la diferencia que Quirnen
actúa esencialmente sobre el Estórnago y Zhangmen
H13 más sobre Bazo.
Se utiliza frecuentemente cada vez que se estanca
el Qide Hígado e invade el Estómago, lo que provoca
eructos, náuseas, vómitos, sensación de distensión
y dolor a nivel de hipocondrios. Armoniza el Qi de
Hígado y de Estómago.

El H14 tiene también como efecto refrescar la
Sangre porque es el Hígado el que almacena la
Sangre, y usando este punto Mu podemos eliminar
Calor de la Sangre.

La figura 92 nos ilustra las diferentes áreas de
influencia, de varios de los puntos del canal del
Hígado para el tratamiento.

NOTAS

1 Dr. Zhang Ming [io, comunicación personal, Nanjing,
1982.

2 Dr. Zhang Ming [io, comunicación personal, Nanjing,
1982.

3 Dr. Zhang Ming [io, comunicación personal, Nanjing,
1982.
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Fig. 92 Áreas afectadas por puntos de Hígado

4 Dr. Zhang Ming [io, comunicación personal, Nanjing,
1982.

5 Preguntas Simples, pág 215.
6 Aplicación Clínica Frecuentemente Usada con los Puntos

de Acupuntura, pág 742.





TRAYECTO DEL CANAL PRINCIPAL

El Ren Mai parte del útero (o de las profundidades del bajo vientre en el hombre) y
emerge al periné. Recorre la parte anterior de la región pubiana y asciende hasta la
garganta siguiendo la línea media del cuerpo. De la garganta asciende contorneando
los labios y llega a los ojos donde se reúne con el canal del Estómago en el punto
Chengqi El (Fig. 93).

TRAYECTO DEL CANAL LUO

Este canal parte de la punta del apéndice xifoides, en el punto Jiuwei Ren15, y se distribuye
en el abdomen (Fig.93A).

HUIYIN Renl ReunióndelYin

Naturaleza

Punto de comienzo de los canales del Ren Mai, Chong Mai y Du Mai.
Punto Luo del canal Ren Mai.

Acción

Nutre el Yin.
Restaura la conciencia.
Elimina Humedad-Calor.
Beneficia a la Esencia.

Comentarios

Este punto nutre el Yiny beneficia la Esencia del Riñón: se utiliza en caso de incontinencia,
enuresis y poluciones nocturnas debidas a tilla Insuficiencia de Yin.
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Fig. 93 Ren Mai

Fig. 93A Canal Luo de Ren Mai

Elimina Humedad-Calor de área genital y puede
utilizarse en caso de descargas vaginales (leucor
rea), prurito vulvar o picor de escroto.
Es un punto empírico para restaurar la conciencia
en caso de ahogamiento.

ZHONGJI Ren3 Extremidad delCentro

Naturaleza

Punto Mu anterior de la Vejiga.
PlIDtO de Reunión del Ren Mai, Bazo, Hígado y
Riñón.

Acción

Elimina Humedad-Calor.
Favorece la función de transformación del Qi de la
Vejiga.
Aclara el Calor.

Comentarios

Es lID punto importante para tratar los problemas
urogenitales. Es el punto principal para actuar sobre
la Vejiga. Es el punto rnás importante que afecta a la
Vejiga y a su funciónde transformacióndelQi. Sepuede
utilizar,por consiguiente,para todo problema urinario,
sobretodo en faseaguda. Sepinchamásfrecuentemente
con técnica dispersante en los síndromes de Exceso.A
veces, se puede utilizar también con técnica de
tonificación para fortalecer la Vejiga.

Es lIDpunto específico para elirninar Humedad
Calor de la Vejiga y se utiliza entonces para tratar
síntomas tales como dolor o sensación de quema
zón durante las micciones, o una salida disconti
nua de la orina durante la rnicción.

Aclara el Calor de la Vejigay se combina general
mente a otros plIDtOS distales para tratar síntomas
como la fiebre, sensación de quemazón durante las
micciones, o sangre en la orina. En este caso se combi
na frecuenternente a Sanyinjiao B61 Yinlingquan B91

o Ligou H51 dependiendo elsíndrome que sepresente.

GUANYUAN Ren4 Puerta del Qi Original

Naturaleza

PlIDtO Mu anterior del Intestino Delgado.
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Punto Reunión del Ren Mai, Bazo, Hígado y del
Riñón.

Acción

Etérea, y puede ser utilizado para tratar la vaga
sensación de temor por la noche, ya que se dice
que se debe a que el Alma Etérea flota.

Es útil comparar las acciones de Zhongji, Ren3,
y de Guanyuan, Ren4:

Acción

Naturaleza

Comentarios

SHIMEN Ren5 Puerta dePiedra

No tiene ningún efecto
sobre la Humedad
Puede tonificar el Yang

Ren4

Actúa sobre el Útero
Se utiliza esencialmente
para tonificar la
Insuficiencia
Tiene efecto tónico
general
Efecto calmante potente
sobre la Mente
Tonifica el Qi Original

Fortalece el Qi Original.
Favorece la transformación y la excreción de
líquidos en el [iao Inferior.
Abre las vías del Agua.

Ren3

Punto Mu anterior del San [iao.

Aclara el Calor

Para comprender la función de este punto, esnecesario
recordar el papel que juega el San [iao con respecto
del Qi OriginaL Como hemos dicho en los capítulos 3
y 13, el Qi Original se forma entre los Riñones y se
propaga a los 5 órganos Yin y a los 6 órganos Yang
por la intermediación del San [iao. Este punto es el
punto Mu Anterior del San [iao, y estimula la
circulación del Qi Original en todos los órganos y
todos los canales. Por esto se utiliza para tonificar el
Qi Original en los pacientes que presentan una
insuficiencia de Riñón y una constitución débil.

Además de esta función este punto estimula el
San [iao (y más particularmente el [iao Inferior) en
su función de transforrnación y excreción de
líquidos y de asegurar la apertura de las Vías del

Carece de efecto tónico
general
Carece de efecto sobre la
Mente
Carece de efecto sobre el Qi
Original
Elimina la Humedad

Actúa sobre la Vejiga
Se utiliza esencialmente
para dispersar el Exceso

Es un punto muy importante. Es uno de los puntos
rnás poderosos para tonificar el Qi y la Sangre, y
para fortalecer el cuerpo y la mente.

Lo prirnero de todo, se puede utilizar para
tonificar la Sangre y el Yin en cualquier síndrome
de Insuficiencia de Sangre y / o de Yin.

Además, fortalece también el Yang, cuando se
trata con moxibustión directa y se puede entonces
utilizar así para recuperar el Yang en las fases
agudas de ataques de Viento interno (Golpes de
Viento) debidas a un colapso del Yang. Por esto se
puede utilizar en cualquier síndrome de insufi
ciencia de Yang de Riñón.

Como nutre la Sangre, ejerce también una acción
sobre el útero y las menstruaciones, por lo tanto se
puede utilizar en caso de amenorrea o de reglas
poco abundantes.

Tonifica el Riñón y el Qi Original y es un punto
rnuy potente para fortalecer el nivel general de la
energía del cuerpo y del Riñón. Esto explica que
sea un punto importante para tratar las patologías
crónicas, o enfermos que presentan una constitu
ción débil o una delgadez importante.

Ren4 puede calmar la Mente nutriendo la Sangre
y el Yin. Puede fortalecer el [iao Inferior en las
personas que están muy angustiadas, sobre todo si
esta angustia proviene de una insuficiencia de Yin.
Este punto tonifica el Qi en el [iao Inferior, así que
enraíza el Qi hacia abajo y somete el ascenso de Qi
a la cabeza, como sucede en la ansiedad grave. En
este sentido, tiene un potente efecto calmante.

Por último, el Ren4 puede enraizar el Alma

Nutre la Sangre y el Yin
Fortalece el Yang
Regula el útero
Beneficia al Qi Original
Tonifica el Riñón
Calma la Mente
Enraíza el Alma Etérea.

Comentarios
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Inferior. Por esto, está muy indicado
los edemas del abdomen, retención de

micciones difíciles, diarreas y pérdidas

Ren6 Mar delQi

Tonifica el Qi y el Yang.
Regula el Qi.
Tonifica el Qi Original.
Elimina la Humedad.

Comentarios

Es uno de los puntos principales del cuerpo. Ante
todo, tiene un potente efecto tonificante sobre el Qi
y el Yang, sobre todo si se le trata con moxibustión
directa. Puede esto servir en caso de fatiga física y
mental extrema y en depresiones.

Adernás de tonificar el Qi, este punto puede
también regular el Qi y eliminar los estancamientos
del Qi. Por esto se puede utilizar en caso de dolores
abdominales debidos a un estancarniento del Qi,
En asociación con Yanglingquan, VB34, hace
circular el Qi que se estanca en el bajo vientre y
alivia el dolor y la distensión en esta zona.

Ren6 tonifica el Qi Original y el Yang del Riñón,
sobre todo cuando se utiliza en moxibustión directa,
puede entonces tratar síntomas tales COIllO aversión
al frío, diarrea, micciones abundantes y claras,
debilidad física, depresión, pérdida de voluntad, y
la impresión de que «hacer cualquier cosa implica
un esfuerzo considerable».

Finalmente, tonificando el Qi de la parte inferior
del abdomen (hipogastrio), Ren6 favorece la
transformación de la Humedad en el [iao Inferior,
cualquiera que sea la forma en que ésta se
manifieste, sea por problemas urinarios, pérdidas
vaginales, o heces blandas conteniendo mucosidad.

Es interesante comparar las acciones de Qihai,
Ren6, y Guanyuan, Ren4.

YINJIAO Ren7 Cruce delYin

Acción

Nutre el Yin.
Regula el útero.
Punto de Chong Mai.

Comentarios

La principal función de este punto es nutrir el Yin
y la Sangre y regular el útero. Se utiliza en los
problemas rnenstruales en las mujeres, parti
cularmente en las amenorreas, reglas escasas o
esterilidad.

Se utiliza frecuentemente en las rnujeres
durante la rnenopausia para nutrir la Sangre y el
Yin.

SHENQUE Ren8 Palacio de laMente

Acción

Recupera el Yang.
Fortalece el Bazo.
Tonifica el Qi Original.

Comentarios

La principal función de este punto es tonificar
intensamente el Yang. Se utiliza para recuperar en
las fases agudas de ataques de ataques de Viento
interno de tipo flácido, que se caracterizan por un
colapso del Yang.

En otras situaciones se puede utilizar en caso
de insuficiencia de Yang grave con Frío interno y
debilidad extrema. Se utiliza este punto con
moxibustión indirecta, después de haber llenado
el ombligo con sal.

Fortalece también el Yang del Bazo y se emplea
más concretamente para tratar las diarreas
crónicas debidas a una insuficiencia de Yang de
Bazo.

Ren4

Nutre la Sangre y el Yin
No tiene ningún efecto
sobre la movilidad del Qi
sobre el Utero
Tonifica el Riñón

Tonifica el Qi y la Sangre
Moviliza el Qi y elimina el
estancamientoActúa
Actúa sobre los Intestinos
Tonifica el Bazo

SHUIFEN Ren9 Separación delAgua

Acción

Favorece la transformación de los líquidos.
Controla las vías del Agua.



Comentarios

Es un punto muy irnportante para favorecer el
transporte, la transformación y la excreción de
líquidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza
cada vez que hay Humedad, Flema o edemas. Se
utiliza en particular en caso de ascitis (edema
abdominal).

XIAWAN RenlO Epigastrio Inferior

Naturaleza

Punto de Reunión del Ren Mai y del Bazo.

Acción

Favorece el descenso del Qi del Estómago.
Elimina la retención de alimentos.
Tonifica el Bazo.

Comentarios

Es un punto muy útil que asocia una acción de
tonificación del Bazo y del Estómago. En particular,
favorece el descenso del Qi del Estómago y se utiliza
cuando la retención de comida en el Estómago se
manifiesta por síntomas tales como distensión
abdominal, plenitud después de la comida y de
regurgitaciones ácidas.

Favorece también el paso de la comida del
Estómago a los Intestinos y elimina las obstruc
ciones.
Es uno de los tres puntos que controlan cada una
de las tres partes del epigastrio. Si se divide la zona
del epigastrio en tres partes iguales, Shangwan,
Ren13, controla la parte superior, Zhongwan,
Ren12, controla la parte media, y Xiawan, RenlO,
controla la parte inferior. Desde el punto de vista
de la anatomía occidental, se puede decir que Ren13
controla el[undus (la parte superior) del estómago
y el esófago, Ren12controla el cuerpo (laparte media)
del Estómago, y RenlO controla el píloro (la parte
inferior) del estómago y el duodeno (Fig. 94).

Cada uno de estos tres puntos puede utilizarse
dependiendo de la parte del estómago afectada que
va acompañada con sus respectivos síntomas. Así,
RenlO es eficaz para estimular el descenso del Qi
del Estómago, es decir, para hacer circular los
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PARTE SUPERIOR

PARTE MEDIA

PARTE INFERIOR

Fig. 94 Las tres divisiones del estómago

alimentos hacia el píloro y el duodeno. Ren12 actúa
sobre la digestión gástrica misma, y Ren13 actúa
sobre el esófago y calrna el hipo, las náuseas y los
eructos sometiendo el Qi rebelde del Estómago.

JIANLI Renll Construcción deMillas

Acción

Estimula la función de descomposición y madura
ción del Estómago.
Estimula el descenso del Qi de Estómago.

Comentarios

Este punto se utiliza muy frecuenternente en caso
de problemas a nivel del Estómago, para favorecer
la digestión y estimular el descenso del Qi de
Estomago. Por esto se utiliza en caso de plenitud y
de distensión del epigastrio, náuseas, vómitos y
dolores epigástricos. Es sobre todo eficaz en los
síndromes de Exceso.

ZHONGWAN Ren12 Mitad del epigastrio

Naturaleza

Punto Mu anterior del Estomago
Punto de Reunión de los Órganos Yang.
Punto Mu anterior del [iao Medio.

Acción

Tonifica el Estomago y el Bazo.
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Naturaleza

Punto Mu anterior del Corazón.

Comentarios

Acción

Este punto actúa sobre el Estómago y el Corazón.
Somete el Qi Rebelde del Estómago de la misma
rnanera que lo hace Shangwan, Ren13, es el
punto ideal a utilizar en caso de problemas
digestivos con Qi rebelde del Estómago de origen
emocional, porque trata a la vez el Estómago y
el Corazón.

Aclara el Fuego del Corazón y calma la Mente y
se utiliza frecuentemente cuando la Flema-Calor
nubla el Corazón, lo que provoca síntomas
mentales.

Somete el Qi Rebelde del Estómago.
Calma la Mente.
Aclara el Calor.

Es el punto más eficaz para someter el Qi Rebelde
del Estómago, es decir, el Qi que asciende y provoca
síntomas tales como hipo, eructos, náuseas,
vómitos y una sensación de plenitud en la parte
superior del epigastrio.

Se utiliza esencialmente en los síndromes de
Exceso de Estómago.

Comentarios

Fig. 95 Caja de moxa

JUQUE Ren14 Gran Palacio
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SHANGWAN Ren13 Epigastrio Superior

.L'-'--'••'-'_cL\..L el Qi Rebelde del Estómago.

principal para tratar los problemas
Pero en la práctica se puede utilizar

Dr~íctl.caJne:mecualquier patología del sisterna
es más eficaz en los síndromes de tipo

(en oposición a [ianli, Ren11, y
Ren13, que son más eficaces en los

~;..."rl"'I"\TY\t:>C:;: de Exceso).
Ante todo, tonifica el Qi de Estómago y de Bazo,

sobre todo cuando se asocia a Zusanli, E36. Tiene
una acción suave y no es un punto de tonificación
potente. Se puede utilizar en todos los síndromes
de Insuficiencia de Estómago y de Bazo que se
manifiestan por síntomas tales como una perdida
del apetito, pesadez y dolor epigástrico sordo
aliviado con la toma de alirnentos.

Este es el punto rnás usado, sobre todo cuando
se aplican moxas, para tratar los síndromes de Frío
por Insuficiencia del Bazo y Estómago. Se queman
directamente conos de moxa sobre el punto o se
produce calor con puros de moxa, o también se
aplica una 11 caja de moxas" sobre la zona del punto.
Una caja de moxas es un recipiente de madera sin
fondo que tiene una rejilla metálica situada
aproximadamente a un 1/3 inferior de su altura.
Se pone moxa sobre la rejilla metálica, se enciende
y se cierra la caja con una tapa móvil. Esta técnica
de moxibustión es particularmente recomendable
en las patología de Frío por Insuficiencia de
Estómago y Bazo.(Fig. 95)

Otro uso importante de Ren12 es para eliminar
la Humedad. Lo hace tonificando la función del Bazo
de transporte y transformación de los líquidos. Es
usado frecuentemente en cualquier síndrome que
involucre Humedad en cualquier parte del cuerpo.

Finalmente, también reduce el Qi rebelde del
Estómago (es decir, el Qi de Estómago asciende en
vez de descender), pero no es tan efectivo para esta
función como Shangwan Ren13.



JIUWEI RenI5 Cola de Paloma

Naturaleza

Punto Luo del Ren Mai.
Punto Yuan de los 5 órganos Yin.

Acción

Calma la Mente
Beneficia al Qi Original.

Comentarios

Es un punto rnuy importante y rnuy potente para
calmar la Mente. Según el capitulo 1 del Eje
Espiritual, es el punto Yuan de todos los órganos
Yin, lo que significa que actúa sobre el Qi Original
de todos los órganos Yin.'

Este punto nutre todas los órganos Yin y calma
la Mente, sobre todo en caso de Insuficiencia de
Yin. Tiene un potente efecto calmante en caso de
ansiedad intensa, preocupaciones, perturbaciones
ernocionales, temores y obsesiones.

De este punto parte el canal Luo del Ren Mai que
lo controla. A partir de este punto, elvaso Luo se divide
en numerosas ramificaciones que se distribuyen por
todo el abdomen. Cuando el canal Luo está en
insuficiencia aparece picor a nivel del abdomen,
cuando está en Exceso aparece dolor abdominal. Se
puede utilizar RenI5 tanto en los síndromes por
Insuficiencia o Plenitud del canal Luo.

Este punto se sitúa en la extremidad del
apéndice xifoides que es conocida comúnmente en
China bajo el nombre de 11cola de paloma", de ahí
el nombre de este punto.

SHANZHONG (o TANZHONG) RenI7 Centro del
Pecho

Naturaleza

Punto Mu anterior del Pericardio
Punto Mu anterior del [iao Superior.
Punto Hui, de Estimulación sistémica del Qi.
Punto del Mar del Qi.

Acción

Tonifica el Qi.
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Regula el Qi.
Dispersa la sensación de plenitud en el pecho.
Aclara el Pulmón.
Disuelve Flema.
Beneficia al diafragma y los senos.

Comentarios

Es un punto muy importante para tonificar el Qi:
es a la vez el punto de Estimulación sistérnica del
Qi y un punto del Mar del Qi. Tonifica el Qi del
pecho que esta en relación con el Corazón y el
Pulmón.

Por esto se utiliza este punto para tonificar
el Qi, pero únicamente en relación con el Qi del
Pulmón y su acción dispersante y descendente
del Qi. Si la Insuficiencia de Qi proviene de una
debilidad del Estómago o Bazo, la utilización
de este punto sólo es insuficiente para tonificar
el Qi y es preciso asociarlo con otros puntos
corno, Zusanli E36, Zhongwan RenI2, y Qihai
Ren6.

Además de tonificar el Qi, regula también el Qi
y dispersa los estancamientos del Qi en el pecho.
Por esto se utiliza en cualquier patología que se
caracterice por un estancamiento de Qi en el pecho,
con síntomas tales COTIla una sensación de opresión
o angustia en el pecho, ahogo y dolor en el pecho.

RenI7 dispersa la plenitud del pecho y favorece
la respiración. Por esto se utiliza para tratar la
sensación de angustia, sea de la naturaleza que
sea, provenga de una Insuficiencia de Qi de
Pulmón, de una Insuficiencia de Corazón o de
obstrucción del pecho por Flema.

Este punto estimula también el descenso del Qi
del Pulmón y se utiliza en caso de tos crónica.
Disuelve también la Flema del Pulmón y se utiliza
entonces en caso de bronquitis crónica.

Finalmente, ejerce un efecto benéfico sobre el
diafragma y puede servir para tratar la hernia de
hiato. Actúa también sobre los senos y puede
utilizarse en caso de lactación insuficiente debida
a una insuficiencia de Qi y Sangre.

TIANTU Ren22 Proyección Celeste

Naturaleza

Plmto del Yin Wei Mai.



LA MEDICINA CHINA

Acción

--J~,,""r>1ncn del Qi del Pulmón.

punto estimula el descenso del Qi del Pulmón
se utiliza muy frecuentemente en caso de tos y de

asma¡ sean agudos o crónicos.
Disuelve la Flema de la garganta y del Pulmón

y favorece la expectoración. Se utiliza en las
patologías agudas con la bronquitis aguda con
expectoración abundante, o en los casos crónicos
de acumulación de Flema en la garganta.

Aclara el Calor del Pulmón y se utiliza en la
fase aguda de la invasión de Viento-Calor en el
Pulmón¡ tanto en su estado externo como en su
estado interno¡ cuando se acompañan de dolor de
garganta.

LIANQUAN Ren23 Fuente delRincón

Naturaleza

Punto del Yin Wei Mai.

NOTAS

1 Eje Espiritual, pág.3

Elimina el Viento interno.
Favorece el habla
Aclara el Fuego.
Disuelve la Flema
Somete el Qi Rebelde.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en caso de afasia
o de pérdida del habla consecutiva a un ataque de
Viento interno. Que afecta directarnente a la lengua
y puede utilizarse en asociación con Tongli, CS¡en
caso de dificultades para hablar y de afasia.

Se utiliza también para tratar problemas locales
de garganta¡ como nódulos sobre las cuerdas vocales.

CHENGJIAN Ren24 Receptáculo de la Saliva

Acción

Elimina el Viento externo.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente como punto
local en las invasiones de la cara por el Viento
externo que entrañan una parálisis facial. Se utiliza
en caso de parálisis de la boca.



TRAYECTODEL CANAL PRINCIPAL

El canal de Du Mai parte del útero (o de la profundidad del bajo vientre en los hombres)
y va al perineo, donde emerge. Asciende después a lo largo de la línea media de la
espalda y del cuello hasta Fengfu Du16, entrando en el cerebro. Sube después al
vértex para después descender por la línea media de la cara hasta el labio superior.
(Fig.96)

TRAYECTODEL CANAL LUO

En el punto Changjiang Du1, el canal Luo se divide en dos ramas que ascienden a cada
lado de la columna vertebral hasta el occipital, desde donde se distribuyen hasta el
vértice de la cabeza. Anivel del omóplato, una rama se extiende hasta el canal de la Vejiga
y la parte superior de la columna vertebral.

CHANGQIANG Du1 Fuerza Duradera

Naturaleza

Punto Luo de Du MaL

Acción

Regula Du Mai y Ren MaL
Elimina Humedad - Calor.
Calma la Mente.

Comentarios

Este es el punto de comienzo y el punto Luo del Du MaL Siendo el punto de conexión,
conecta con Ren MaL Se puede pues utilizar para eliminar las obstrucciones a la vez de
Du Mai y de Ren MaL
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Fig. 96 Du Mai

Es frecuentemente utilizado COlI10 punto local
para tratar los prolapsos de ano. También elimina
Humedad - Calor al nivel del ano y se utiliza por
consiguiente en casos de hemorroides.

Aunque se sitúa en la parte más baja de Du Mai,
puede también servir para actuar sobre la parte más
alta, es decir, sobre el cerebro. Por eso se utiliza
para calmar la Mente en las enfermedades mentales
que se caracterizan por agitación e hipomanía.

YAOSHU Du2 Punto Shu delaregión Lumbar

Acción

Extingue el Viento interno.
Calma los espasrnos y las convulsiones.
Fortalece la región lumbar.

Comentarios

Éste es un punto importante para eliminar el Viento
interno y sus manifestaciones, sobre todo los
espasmos y convulsiones. Por esto es un punto
principal de tratamiento de la epilepsia. Cuando
se usa en el tratamiento de la epilepsia, es necesario
pincharlo oblicuamente hacia arriba y esforzarse

Fig. 96 A Canal Luo del Du Mai

en obtener una sensación de aguja que ascienda lo
más alto posible.

Además, puede utilizarse corno punto local en
los dolores crónicos de la región del sacro, debidos
a una insuficiencia del Yang de Riñón.

YAOYANGGUAN Du3 Puerta Yang lumbar

Acción

Fortalece la región lumbar.
Tonifica el Yang.
Fortalece las piernas.

Comentarios

Este punto es utilizado con mucha frecuencia COlno
punto local para tratar las lumbalgias, sobre todo



las que su origen proviene de una insuficiencia de
Yang de Riñón. Está también particularmente
indicado cuando el dolor irradia hasta las piernas.

Además de fortalecer la región lumbar, por
tonificación del Yang de Riñón, fortalece también
las piernas y es un punto importante en el trata
rniento de Síndromes de Atrofia caracterizados por
una debilidad de las piernas.

MINGMEN Du4 Puertade la Vida

Acción

Tonifica el Yang del Riñón.
Nutre el Qi Original.
Calienta la Puerta de la Vida
Expulsa al Frío.
Fortalece la región lumbar.
Beneficia a la Esencia.

Comentarios

Este es el punto más potente para fortalecer el Yang
de Riñón y todas las energías Yang en general, sobre
todo cuando sobre él se aplica rnoxa. Por eso se
utiliza en caso de insuficiencia de Yang de Riñón
acompañado de síntomas como frialdad, micciones
abundantes y claras, cansancio, falta de vitalidad,
depresión, debilidad de rodillas y de piernas, una
lengua Pálida y un pulso Sumergido y Débil. Si se
aplica moxa sobre este punto, hay que ser particu
larrnente prudente, ya que es un punto muy potente
para calentar. Es pues necesario asegurarse no
solamente que se está con claridad en presencia de
una insuficiencia de Yang de Riñón, sino también
de la presencia de Frío interno. Un individuo puede
sufrir una insuficiencia de Yang de Riñón, pero
presentar un Calor interno en otra región (por
ejemplo una Humedad-Calor en el Intestino). En
este caso, este punto no esta indicado pues
agravaría el Calor.

El Qi Original está en relación con el Qi del Cielo
Anterior, y con la constitución y la vitalidad
fundamental del individuo. Este punto fortalece el
Qi Original y es recomendado en caso de debilidad
crónica, ya sea física o mental.

También beneficia el aspecto Yang de la Esencia
de Riñón, y está siempre indicado en las altera
ciones sexuales de cualquier género cuando son
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debidas a una debilidad de la Esencia, corno por
ejemplo la impotencia, la eyaculación precoz y las
poluciones nocturnas.

Du4 es muy eficaz para fortalecer la región
lurnbar y las rodillas, estando aconsejado en casos
de lumbalgias crónicas debidas a una insuficiencia
de Yang de Riñón.

Du4 es un punto específico para eliminar el Frío
interno debido a una insuficiencia de Yang. Este
último puede situarse en el Bazo y manifestarse
con diarreas, en la Vejiga y manifestarse con
micciones claras y abundantes, incontinencia o
enuresis, en el Intestino manifestarse con dolores
abdominales o a nivel del útero manifestándose
como dismenorrea o esterilidad.

JINSUO Du8 Espasmo delTendón

Acción

Relaja los tendones.
Elimina el Viento interno.

Comentarios

Como su nombre indica claramente, este punto
elimina el Viento interno y sus manifestaciones,
como son las convulsiones, los espasmos muscu
lares, los temblores o la epilepsia.

ZHIYANG Du9 Alcanzando el Yang

Acción

Regula el Hígado y la Vesícula Biliar.
Moviliza el Qi,
Abre el pecho y el diafragma.
Elimina Humedad-Calor,

Comentarios

Este punto está relacionado con el Hígado y la
Vesícula Biliar y favorece la uniforme circulación
del Qi del Hígado. Se utiliza en casos de dolor y de
distensión de los hipocondrios.

Moviliza el Qi de modo general y se utiliza en
caso de estancamiento del Qi en el [iao Medio.

Actúa sobre el pecho y el diafragma liberando
en estas zonas los estancamientos de Qi que produ-
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distensión o de opresión, hipo

elimina Humedad-Calor en la
y el Hígado y está recomendado en

tratanme:nto de la ictericia.

Acción

Aclara el Calor
Libera el Exterior.
Regula el Shao Yang.

Dull Camino de laMente Comentarios

el Corazón.
laMente.

Comentarios

Este punto está al mismo nivel que Xinshu, VIS, el
punto Shu de Corazón y su acción concierne
esencialrnente al Corazón. Aclara el Fuego de
Corazón y calma la Mente y se utiliza generalrnente
en los síndromes de Exceso del Corazón.

SHENZHU DuI2 Pilar del Cuerpo

Acción

Elimina el Viento interno.
Calma los espasmos.
Tonifica el Qi de Pulmón.
Fortalece el cuerpo.

Comentarios

Este punto tiene dos funciones distintas, según se
disperse o se tonifique. Cuando se dispersa, elimina
el Viento Interno y calma los espasrrlOs,las convul
siones y los temblores. Se le utiliza también en el
tratamiento de la epilepsia.

Cuando se utiliza el método de tonificación,
tonifica el Qi de Pulmón (está al mismo nivel que
Feishu, VI3, el punto Shu de Pulmón) y, de modo
general, fortalece el cuerpo. Se le utiliza también
para tonificar el Pulmón y fortalecer el cuerpo
después de una enfermedad crónica que ha
debilitado particularmente al enfermo.

TAODAO DuI3 Camino delHorno

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai y Vejiga.

Este punto se utiliza esencialmente para liberar el
Exterior y expulsar Viento-Calor. Se le utiliza en la
etapa inicial de las invasiones por Viento-Calor.

Es particularmente eficaz para eliminar el Calor
en la etapa de Shao Yang, en la identificación de
síndromes según las Seis Etapas, cuyo signo
principal es la alternancia de escalofríos y de fiebre.

DAZHUIDuI4 Gran Vértebra

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai, Vejiga,Vesícula Biliar y
Estómago.

Acción

Aclara el Calor.
Libera el Exterior.
Elimina el Viento.
Regula el Qi Nutritivo y el Qi Defensivo.
Da claridad a la Mente.
Tonifica el Yang.

Comentarios

Este punto puede tener efectos contrarios según la
técnica de la manipulación utilizada. Cuando se
usa el método de dispersión, libera el Exterior y es
utilizado en las invasiones de Viento-Calor externo:
este punto libera el Exterior y expulsa el Viento
Calor. Regula también al Qi Nutritivo y el Qi
Defensivo cuando la persona ha sido atacada por
Viento externo y está sudando.

Aclara también el Calor interno y puede
utilizarse en algunos síndromes de Calor Interno.

Cuando se utiliza el método de tonificación y,
en particular, si es con moxibustión directa, tonifica
el Yang y puede utilizarse en algunos síndrome de
insuficiencia de Yang. En particular, tonifica el
Yang del Corazón. Como tarnbién es el punto



reunión de todos los canales Yang que transportan
el Yang claro a la cabeza, este punto puede también
volver a dar claridad a la mente y estimular el
cerebro.

YAMEN Du15 Puerta del Mutismo

Naturaleza

Punto de Yang Wei Mai.

Acción

Da claridad a la mente.
Estimula el habla

Comentarios

La principal acción de este punto es estimular el
habla. Se utiliza para favorecer la facultad de hablar
en los niños que tienen dificultades en la expresión
verbal, o en los adultos después de un ataque de
Viento interno.

Usado con método de tonificación, puede
también nutrir al cerebro y devolver la claridad a la
mente

Durante la Revolución cultural, en China, se
pretendió que este punto tenía efectos rnilagrosos
en el tratamiento de los sordomudos, los médicos
chinos después han reconocido, que la rnayor parte
de estas afirmaciones eran exageradas, incluso
falsas.

FENGFU Du16 Palacio del Viento

Naturaleza

Punto de Yang Wei Mai.
Punto del Mar de la Médula.

Acción

Elimina el Viento.
Aclara la mente.
Beneficia al cerebro.

Comentarios

Este punto elimina a la vez tanto el Viento externo
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como interno. Puede ser también utilizado en caso
de invasión por Viento- Fríoo Viento-Calorasí COlI10

en los síndromes de Viento interno, tales como en
los ataques de Viento interno, de epilepsia, o en
vértigos irnportantes.

Este es un punto del Mar de la Médula. La
Médula rellena el cerebro y este punto puede así
devolver la claridad a la rnente y estimular el
cerebro.

NAOHU Du17 Ventana del Cerebro

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai y Vejiga.

Acción

Elimina el Viento.
Beneficia al cerebro.
Da claridad a la mente.

Comentarios

Este punto sirve esencialmente para someter el
Viento interno que afecta al cerebro. Por esto está
indicado en casos de epilepsia, en ataques de Viento
interno y en vértigos graves.

HOUDING Du19 VertexPosterior

Acción

Calma la rnente.

Comentarios

Este punto tiene un poderoso efecto calmante sobre
la Mente y es utilizado frecuentemente en casos de
ansiedad intensa, con frecuencia en combinación
con [iuwei, Ren15.

BAIHUI Du20 Cien Reuniones

Naturaleza

Punto de cruce de todos los Canales Yang.
Punto del Mar de la Médula.
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Mente.

Yang.
la función de ascenso del Bazo.
Viento interno.

la consciencia.

es un punto reunión de todos los canales Yang
que hace ascender el Yang claro a la cabeza: puede
estimular fuertemente el ascenso del Yang y da
claridad a la mente. Es igualmente muy eficaz para
devolver la moral a una persona deprimida.

Cuando se trata en moxibustión directa, tonifica
el Yang y estimula la función de ascenso del Bazo;
por eso se utiliza para tratar los prolapsos de
órganos, como los prolapsos de estómago, de útero,
de vejiga, del ano, o de la vagina.

Cuando se le aplica moxa para tonificar el Yang,
hay que ser muy prudente y asegurarse bien que el
paciente no tiene absolutamente ningún signo de
Calor. Además está contraindicado aplicar moxas
sobre este punto cuando el enfermo tiene hiperten
sión arterial.

Cuando se usa con el método de dispersión,
elimina el Viento interno y puede utilizarse en casos
de vértigos.

Finalmente, promueve la resucitación cuando
la persona esta inconsciente, sobre todo al combi
narlo con Renzhong, Du26, y Neiguan, PC6.

SHANGXING Du23 LaEstrella másAlta

Acción

Abre la nariz

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente en caso de

problernas crónicos de nariz, como rinitis alérgica
o la sinusitis, para despejar la nariz y disolver la
Flema.

SHENTING Du24 Patio de laMente

Naturaleza

Punto Reunión de Du Mai y Estómago.

Acción

Calma la Mente.

Comentarios

Es un punto muy importante y muy potente para
calmar la Mente. Se combina frecuentemente a
Benshen, VB13, en caso de ansiedad y miedos
intensos.

Se le emplea también en psiquiatría en los casos
de esquizofrenia y desdoblamiento de pensa
mientos.

RENZHONG Du26 Centro de la Persona

Acción

Promueve la resucitación.
Beneficia a la columna lumbar.

Comentarios

Este punto se usa para promover la resucitación
cuando la persona está inconsciente.

Es tarnbién un punto distal empírico para tratar
los esguinces agudos de la región lurnbar, pero
únicarnente cuando el dolor está localizado sobre
la columna vertebral. En este caso generalmente se
le dispersa, mientras que el paciente, en pie, se
agacha y levanta despacio.



YINTANG Vestíbulodel Sello

Localización

Sobre la línea media del cuerpo, entre las cejas.

Acción

Elimina el Viento.
Detiene las convulsiones.
Calma laMente.

Comentarios

Este punto elimina el Viento interno y sus manifestaciones, particularmente las
convulsiones. Por esto es utilizado en los estados avanzados de enfermedades febriles
infantiles.

En la práctica cotidiana, Yintang es más comúnmente utilizado para calmar la Mente
y combatir la ansiedad.

TAIYANG GranYang

Localización

En una pequeña depresión situada a 1 cun posterior del punto medio de la línea entre el
extremo lateral de la ceja y el canto externo del ojo.

Acción

Elimina el Viento.
Aclara el Fuego.
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Comentarios

Este punto se utiliza muy frecuentemente como
puntolocal en el caso de cefaleas debidas a un
ascenso del Yang de Hígado o de Fuego de Hígado.

Puede también utilizarse para tratar los
problemas oculares debidos al Calor, bien sea
externo como en las invasiones por Viento-Calor, o
interno como el Fuego de Hígado.

BAXIEOcho Factores Patógenos

Localización

Sobre el dorso de la mano, entre los nudillos de
ambas manos.

Acción

Relaja los tendones.
Elimina el Viento - Hurnedad.
Vigoriza la Sangre.

Comentarios

Estos puntos se utilizan frecuentemente en casos
de Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la mano
y de los dedos. Eliminan Viento y Humedad y
relajan los tendones.

Movilizan la Sangre en la mano y los dedos, y
se utilizan en los Síndromes de Atrofia crónica de
la mano.

BAFENG Ocho Vientos

Localización

Sobre el dorso del pie, en cada espacio interdigital
de los cinco dedos, detrás del pliegue de la comisura
interdigital.

Acción

Igual a los de Baxie.

Comentarios

Estos puntos se utilizan como Baxie, en casos de
Síndromes de Obstrucción Dolorosa del pie.

ZIGONG Palacio delNiño

Localización

En la parte inferior del abdomen, 3 cunpor fuera de
Zhongji, Ren3

Acción

Tonifica y calienta el Qi Original.
Regula las menstruaciones.
Calma al feto.

Comentarios

Este punto sirve para tonificar el Riñón y para
regular las menstruaciones. Está particularmente
indicado en las mujeres, en caso de menorragias,
de metrorragias, y de infertilidad.

YUYAO Espina dePez

Localización

En medio de las cejas

Acción

Aclara el Calor.
Elimina las obstrucciones del canal.
Aclara los ojos.

Comentarios

Este punto se utiliza en caso de problemas oculares
como una visión turbia o moscas volantes, sobre
todo si provienen de una insuficiencia de Sangre
de Hígado.

SIFENG Cuatro Grietas

Localización

Sobre la superficie palmar, en el pliegue transversal
de la articulación interfalángica proximal de los
cuatro dedos (excluyendo el pulgar).

Acción

Eliminan el Viento.



Eliminan la Humedad.
Favorecen la digestión.

Comentarios

Estos puntos se utilizan sobre todo en los niños,
para favorecer la digestión. Es necesario pinchar
estos puntos y extraer un líquido amarillo de ellos.
Pero también son eficaces si no sale este líquido
amarillo.

SHIXUAN Diez Declaraciones

Localización

En el extrerno de los diez dedos, alrededor de 0,1
cun del borde distal de las uñas.

Acción

Aclaran el Calor.
Reducen el Viento interno.
Abren los orificios.

Comentarios

Estos puntos se utilizan en los casos agudos cuando
la persona está inconsciente, como consecuencia
de un ataque de ataque de Viento.

XIYAN Ojo de la Rodilla

Localización

Son dos puntos situados en las depresiones
mediales y laterales del ligamento patelar. El punto
Xiyan externo coincide con Dubi, E35.

Acción

Eliminan el Viento-Hurnedad.
Beneficia las rodillas.

Comentarios

Son puntos locales importantes en el tratamiento de
los Síndromes de Obstrucción Dolorosa de la rodilla,
sobre todo cuando el dolor esta situado delante de
la rodilla en profundidad, dentro de la articulación.
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Hay que insertar la aguja ligeramente oblicua
orientada hacia arriba y al centro de la articulación,
a una profundidad de alrededor de 0,25 cun.

Estos puntos dan resultados particularmente
positivos cuando se les aplica moxa sobre las agujas.

JINGGONG Palacio de laEsencia

Localización

En la espalda .a 0,5 cun hacia fuera de Zhishi, 52V

Acción

Tonifica la Esencia del Riñón.

Comentarios

Se utiliza este punto para tonificar el Riñón y más
particularmente la Esencia de Riñón.

HUATUOJIAJI Puntos Hua Tuodelaespalda

Localización

Son un grupo de puntos localizados a cada lado
de la columna vertebral, a 0,5cun de la línea media,
a nivel de los espacios intervertebrales, situados
desde la primera vértebra torácica a la quinta
vértebra lumbar.

Acción

Varían en función de la localización de cada punto.

Comentarios

Estos puntos llevan el nornbre del célebre médico
Hua Tuo, que vivió durante la dinastía Han. Se
piensa que el utilizaba estos puntos como puntos
Shu de la Espalda.

La acción de estos puntos es semejante a
aquellas de los puntos Shu de la Espalda. De todos
modos son poco utilizados en este contexto, pues
se prefieren los puntos Shu de la Espalda que son
más eficaces. Sin embargo, son utilizados a menudo
corno puntos locales de tratamiento de dolor de
espalda y son particularmente útiles para corregir
eficazmente las desviaciones de las vértebras.
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SISHENCONG Cuatro MentesOyendo

Localización

Esun grupa de cuatro puntos situados en el vértex,
dispuestos en cruz a l cun alrededor de Baihui,
Du20.

Acción

Reducen el Viento interno.

Comentarios

Estos puntos se utilizan esencialrnente como
puntos locales en el tratamiento de la epilepsia.

DING CHUAN Deteniendo elasma

Localización

Este punto esta situado a 0/5 cun por fuera de
Dazhui, Du14.

Acción

Elimina el Viento externo.
Calma el asma.

Comentarios

Este punto se utiliza esencialmente para calmar
las crisis de asma agudas.

SHIQIZHUIXIA Pordebajo de la1Z" vértebra

Localización

Este punto se sitúa sobre la línea media de la
espalda, bajo la apofisis de la sa vértebra lumbar.

Acción

Elimina las Obstrucciones del Canal.
Beneficia a la espalda.

Comentarios

Este punto es excelente como punto local en el trata
miento de los dolores lumbares, bien sea el dolor cen-

tral o bilateral. Solo se utiliza cuando el dolor es rela
tivamente bajo, justo por debajo del sacro o sobre él.

JIANNEILING Relieve interno delhombro

Localización

A media distancia entre el pliegue interior de la
axila y Jianyu, IGIS.

Acción

Elimina las Obstrucciones del Canal.
Elimina la Humedad y el Frío.

Comentarios

Es un punto local extremadamente útil en el
tratamiento de los dolores de hombro o en los
hombros congelados. Sólo se selecciona en el dolor
que irradia hacia la cara anterior del hombro.

DANNANGXUE Punto de laVesícula Biliar

Localización

Este punto esta situado alrededor de l cun bajo
Yanglingquan, VB34.Su localización no esfija y se
inserta la aguja por debajo de VB34, allí donde la
zona es sensible a la presión.

Acción

Elimina la Humedad-Calor de la Vesícula Biliar.

Comentarios

Este punto se utiliza frecuentemente (cuando es
sensible a la presión) para eliminar la Humedad
Calor de la Vesícula Biliar en las colecistitis o las
colelitiasis.

LANWEIXUE PuntodelApéndice

Localización

Sobre el canal del Estómago, entre Zusanli E36 y
Shangjuxu, E37 sobre la pierna derecha única
mente. La localización de este punto es igualmente



variable y se encuentra sobre la zona sensible a la
presión localizada entre E36 y E37.

Acción

Detiene los dolores abdominales.
Elimina la Humedad-Calor.
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Comentarios

Este punto no es utilizado más que en las crisis de
apendicitis agudas/para calmar el dolor. También
es punto útil en el diagnóstico de apendicitis
(incluida la apendicitis crónica) cuando es sensible
a la presión.
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ETAPA TAIYANG

MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES

Fiebre, aversión al frío, rigidez de cuello, cefaleas,
dolores en todo el cuerpo y pulso Flotante.

ATAQUE DE VIENTO

Fiebre, aversión al viento, rigidez de cuello, dolores
en todo el cuerpo, sudoración, y pulso Flotante
Lento.

ATAQUE DE FRIO

Fiebre, aversión al frío, rigidez de cuello, cefaleas, im
portantes dolores en el cuerpo, ausencia de sudora
ción, respiración entrecortada, pulso Flotante-Tenso.

ETAPAYANGMING

MANIFESTACIONES CLINICAS GENERALES

Fiebre alta, transpiración profusa, aversión al calor,
sed, pulso Desbordante.

SÍNDROME DE LOS CANALES YANG MING

Fiebre alta, transpiración profusa, aversión al calor,
sed y deseo de beber agua fría, rostro rojo, agitación,

lengua Roja con saburra amarilla y pulso Desbor
dante y Rápido.

SÍNDROME DE LOS ÓRGANOS YANG MING

Fiebre alta que se agrava por la tarde, transpiración
profusa, estreñimiento, sed con deseo de beber agua
fría, hinchazón y dolor en el abdomen que se agrava
con la presión, agitación e irritabilidad, delirio en
los casos graves, lengua Roja con saburra seca
arnarilla o negra y pulso Sumergido-Lleno,

ETAPA SRAO YANG

Alternancia de escalofríos y fiebre, sensación de
plenitud a nivel del costado y de la región del
hipocondrio, falta de apetito, irritabilidad,
sequedad de garganta, náuseas, gusto amargo,
visión borrosa, la saburra lingual blanca y
resbaladiza sólo en un lado y pulso de Cuerda.

ETAPA TAIYIN

Sensación de plenitud abdominal, vómitos,
pérdida de apetito, diarreas, ausencia de sed,
lengua Pálida y pulso Sumergido y Lento.

ETAPASRAOYIN

SÍNDROME DE FRÍO EN SHAO YIN

Escalofríos, aversión al frío, languidez, letargo,
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DE CALOR EN SHAO YIN

ETAPA JUE YIN

Sed, sensación de que la energía asciende al pecho,
dolor y sensación de calor en el pecho, sensación
de hambre sin deseo de comer, miembros fríos,
diarrea y vómitos.

diarrea, ausencia de sed o deseo de
Uc:U.L\.,L........ calientes, orina abundante y clara,

y pulso Surnergido y Fino.

insomnio, sequedad de
_~ •• ~--. ..... -rC-l y boca, orina escasa y oscura, lengua Roja

y pulso Filiforme-Rápido.

Para una más detallada discusión de estos temas ver:
Maciocia G. 1999 Diagnóstico por la Lengua en Medicina
China, Editorial Aneid Press, pág. 173 - 180



NIVEL DEL QI DEFENSIVO

Fiebre, aversión al frío, cefaleas, transpiración
ligera, rinorrea con secreción amarilla, ligera sed,
garganta dolorida, amígdalas rojas e inflamadas,
los lados y la punta de la lengua Rojos, pulso
Flotante-Rápido.

NIVELDELQI

Fiebre alta, aversión al calor, tos con expectoración
de esputos delgados y amarillos, asma, sed, lengua
Roja con saburra espesa y amarilla, pulso Resbala
dizo-Rápido.

NIVEL DEL QI NUTRITIVO

Fiebre por la noche, boca seca sin deseo de beber,
insomnio, agitación mental, afasia, manchas
cutáneas, en casos graves COIna, lengua Roja
Oscura, pulso Filiforme-Rápido.

NIVEL DE LA SANGRE

Fiebre alta, erupciones cutáneas, vómitos de sangre,
epístaxis, sangre en las heces, sangre en la orina,
comportamiento maníaco, en casos graves convul
siones, lengua Roja Oscura sin saburra, pulso de
Cuerda-Rápido.
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JIAO SUPERIOR

VIENTO-CALOR QUE INVADE EL PULMÓN

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son
las rnismas que las del Nivel del Qi Defensivo en la
Identificación de Síndromes Según los 4 Niveles.

CALOR ENEL PULMóN

Fiebre, transpiración, tos, asma, sed, sensación de
opresión y dolor en el pecho, lengua Roja con
saburra amarilla, pulso Rápido (este síndrome
corresponde al síndrome del Nivel del Qi desde el
punto de vista de la Identificación de Síndromes
Según los 4 Niveles).

CALOR EN EL PERICARDIO

Fiebre, sensación de quemazón en el epigastrio,
miembros fríos, delirio, afasia, lengua rígida, Roja
Oscura sin saburra, pulso Filiforme-Rápido (este
síndrorne corresponde al síndrome del Nivel del
Qi Nutritivo desde el punto de vista de la Identifica
ción de Síndrornes Según los 4 Niveles).

JIAOMEDIO

CALOR EN YANG MING

Las manifestaciones clínicas son las mismas que
en el síndrorne de los Órganos Yang Ming desde el
punto de vista de la Identificación de Síndromes
Según las Seis Etapas.

CALOR-HUMEDAD QUE INVADE EL BAZO

Aversión al frío, ligera fiebre que empeora por la
tarde, sensación de pesadez de cabeza o de todo el
cuerpo, sensación de plenitud en el pecho y
epigastrio, náuseas, vómitos, saburra lingual
blanca y pegajosa, pulso Blando y Lento.

JIAO INFERIOR

Febrícula por la tarde, calor en las palmas de las
manos y los pies, boca seca,laxitud, sordera, en Íos
casos graves convulsiones, lengua Roja Oscura sín
saburra, pulso Filiforme-Rápido..
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Jí.1t Wu Xing
~m 1.. Xiang Sheng

~m j¿ Xiang Ke
~m* Xiang Cheng

~m 14t Xiang Wu
7t:f:...:t q,. Xian Tian Zhi Qi
J6 :f:...:t q,. Hou Tian Zhi Qi

*t ]ing
/ff.. q,. Yuan Qi

.E.~ Wei Qi
,g. ~ Ying Qi
:t ~ ZongQí

-fr. q,. Cu Qi
.Ji- ~ Zhen Qi

iE ~ Zheng Qi
k Xue

I*~ lin-Ye
o/q,. Zhong Qi

if Shen
JJJ.±.Mt Zangfu

nJi Zang
f1t Fu

..=::..~, San ]iao
4'fn Ming Men

-r Cun
*: Cuan

i& Chi
1;;; Shi
Ji. Xu
4- Ben
it Biao

~~K Luo Xue
/ff.. K Yuan Xue

5 Elementos
Ciclo de Generación
Ciclo de Control
Ciclo de Explotación
Ciclo de Oposición
Qi de Cielo Anterior
Qi de Cielo Posterior
Esencia o Esencia de Riñón
Qi Original
Qi Defensivo
Qi Nutritivo
Qi de Reunión
Qi de los Alimentos
Qi Verdadero
QiCorrecto
Sangre
Líquidos Orgánicos
Qi Central
Mente
Órganos Internos
Órganos Yin
Órganos Yang
San Jiao
Puerta de la Vida
Cun
Guan
Chi
Plenitud o Exceso
Insuficiencia o Vacío
Raíz
Manifestación
Puntos Luo, Enlace
Puntos Yuan, Fuente
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frr K Xi Xue
~K Hui Xue

j!s 1ÍiJ K (Bei) Shu Xue
$.K Mu Xue

I\..M·x.~K BaMai [iao Hui Xue
s. ~{¡;j K Wu Shu Xue

i; fa Tai Yang
~y fa Shao Yang

fa ajJ Yang Ming
l; f}J Tai Yin

0' fA Shao Yin
ffk fA fue Yin

iJhJI Bian Zheng
i;í Hun

ó)Í Po
i: Yi
,t Zhi

1± Ren
Du

:ft;-jJI Bi Zheng
:ffi iJI Wei Zheng
i#:- iJI Lin Zheng

tf JX\. Zhong Feng

Puntos Xi (Hendidura)
Puntos Hui (de Reunión)
Puntos Shu de la Espalda
Puntos Mu Anteriores
Puntos Confluencia de los Vasos Extraordinarios
Cinco Puntos Shu, de Transporte, de 5 Elementos
Tai Yang
Shao Yang
YangMing
Tai Yin
Shao Yin
[ue Yin
Identificación de Síndromes
Alma Etérea
Alma Corpórea
Pensamiento
Voluntad
Puntos del Ren Mai
Puntos del Du Mai
Síndrorne Bi,o de Obstrucción Dolorosa
Síndrome Wei, o de Atrofia
Síndrome Lin, o de Micción Dificultosa
Ataque de Viento
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ANTIGUOS CLASICOS

1. 1979 Clásico de Medicina Interna del
Emperador Amarillo - Las Preguntas
Simples (Huang Ti Nei [ing Su Wen)
Editorial Salud del Pueblo, Beijing, la
publicación hacia el año 100 a.C.

2. 1981 El Eje Espiritual (Ling Shu Jing).
Editorial Salud del Pueblo, Beijing, la
publicación hacia el año 100 a.C.

3. Colegio de Medicina Tradicional China de
Nanjing 1979 Una Explicación Revisada
del Clásico de las Dificultades (Nan Jing
Jiao Shi) Editorial Salud del Pueblo, Beijing,
1a publicación hacia el año 100 d. C.

4. Hua Tuo 1985 Clásico de las Transmisiones
Secretas (Zhong CangJing) Editorial
Científica de Jiangsu, la publicación hacia
el año 198 d. C.

5. Colegio de Medicina Tradicional China de
Nanjing, Grupo de Investigación Shang
Han Lun 1980 Discusión sobre las
Enferrnedades Inducidas por Frío (Shang
Han Lun) por Zhang Zhong Ying, Editorial
Científica de Shangai, Shangai, 1a

publicación hacia el año 220 d. C.
6. 1981 Discusión sobre las Prescripciones del

Cofre de Oro (Yin Gui YaoLueFang Lun)
Editorial Científica de Zhejiang, Zhejiang,
1a publicación hacia el año 220 d.C.

7. Yang Ji Zhou 1980 Compendio de
Acupuntura (Zheng Jiu Da Cheng) Editorial
Salud del Pueblo, Beijing, la publicación
en 1601.

8. Zhang [ie Bin (también llamada Zhang Jing
Yue) 1982 Clásico de las Categorías (Lei
[ing) Editorial Salud del Pueblo, Beijing, la
publicación en 1624

9. Zhang Jing Yue 1986 Libro Completo de Jing
Yue (fing Yue Quan Shu) Editorial Científica
de Shangai, , Shangai, I" publicación en
1634

10. Tang Zong Hai 1979 Discusión sobre la
Sangre(Xue Zheng Lu), Editorial Salud del
Pueblo la publicación en 1884

TEXTOS MODERNOS

1. Gu He Dao 1979 Historia de la Medicina
China (Zhong GuoYi Xue Shi Lue),Editorial
del Pueblo de Shanxi, Taiyuan.

2. 1981 Síndrornes y Tratamiento de los
Órganos Internos (Zang Fu Zheng Zhi)
Editorial Científica de Tianjin, Tianjin.

3. 1980 Diccionario Conciso de Medicina China
(fian Ming Zhong Yi Ci Dian ) Editorial
Salud del Pueblo, Beijing.

4. 1983 Teorías Históricas Seleccionadas de
Medicina China (Zhong Yi u Dai Yi Lun
Kuan) Editorial Científica de Shandong,
Jinan.

5. 1978 Fundamentos de Medicina China
(Zhong Yi JiChu Xue) Editorial Científica
de Shandong, [inan.

6. 1979 Síndromes y Tratamiento de las
Enfermedades de Riñón (Shen Yu ShenBing
de Zheng Zhi) Editorial Pueblo de Hebei,
Hebei.
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Medicina Tradicional China de
·.. "·n ....tr"\rlU 1964 Un Estudio del

en Medicina China (Zhong Yi
Kue) Editorial Científica de

J~""'L'l",--' Shangai.
Medicina Tradicional China de

1978 Un Estudio de las
Enfermedades por Calor (Wen Bíng Xue)
Editorial Científica de Shangai, Shangai.

Li Wen Chuan, He Bao Yi 1987 Acupuntura
Practica (Shi Yong Zhen Jiu Kue) Editorial
Salud del Pueblo, Beijing.

10. Zhai Ming Yi 1979 Medicina China Clínica
(Zhong Yi Un Chuang Ji Chu) Editorial
Henan, Henan.

11. Li Shi Zhen 1985 Aplicación Clínica de los
Puntos de Acupuntura Usados
Frecuentemente (Chang Yong Shu Xue Un
ChuangFa Hui) Editorial Salud del Pueblo,
Beijing.

12. Shan Yu Dang 1984 Selección de Puntos de
Acupuntura Combinaciones de la
Discusión sobre las Enfermedades
inducidas por Frío (ShangHan Lun Zhen Jiu
PeiXue Xuan Zhu) Editorial Salud del
Pueblo, Beijing.

13. Ji [ie Yin 1984 Registros Clínicos de
Acupuntura Tai YiShen (Tai Yí Shen Zhen
JiuUn Zheng Lu) Editorial Científica de la
Provincia de Shanxi, Shanxi

14. Zhan Cheng Xing, y Qi Jin 1984 Una
Explicación del Significado de los
Nombres de los Puntos de Acupuntura

(Jing Xue Shi Yi Hui Jie) Compañía Editorial
de Traducciones de Shangai, Shangai.

15. Zhang Shan Chen 1982 Colección Esencial
de Puntos de Acupuntura del ABC de la
Acupuntura (Zhen JiuJia Yi Jing Shu Xue
Zhong Ji) Editorial Científica de Shandong,
Shandong.

16. Colegio de Medicina Tradicional China de
Beijing 1980 Medicina China Práctica (Shi
Yong Zhong y í Xue) Editorial Beijing,
Beijing.

17. Colegio de Medicina Tradicional China de
Anwei 1979 Manual Clínico de Medicina
China (Zhong Yi Un Chuang Shou U)
Editorial Científica de Anwei, Anwei.18.
Zhang Yuan Ji 1985 Colección Medica
Meng He de Cuatro Doctores (Meng He Sí
Jia Yi Ti) Editorial Científica de la
Provincia de Jiangsu, Nanjing.

19. Zhang Shan You 1980 Una Explicación de
Pasajes Concernientes a la Acupuntura del
Clásico de Medicina Interna del
Emperador Amarillo (NeiJingZhen Jiu Lei
FangYu Shi) Editorial Científica de
Shandong, Shandong.

20. Colegio de Medicina Tradicional de Anwei y
Colegio de Medicina Tradicional de
Shangai 1987 Diccionario de Acupuntura
(Zhen Jiu Xue Ci Dian ) Editorial Científica
de Shangai, Shangai.

21. Xu Ben Ren 1986 Acupuntura Clínica (Un
Chuang Zhen Jiu Xue) Editorial Científica
de Liaoning, Liaoning.
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Abdornen:
exploración de, 176
preguntas con relación a, 151 - 160

Acciones energéticas de los puntos, 381 - 382
Actividad sexual, exceso / falta

enfermedad causada por, 140 -141
síndromes de Riñón relacionados con, 261

síndromes de Vejiga relacionados con, 302
Actividad y función mental
órganos Yin relacionados con, 73
síndromes de Bazo relacionados con, 250 - 254

síndromes de Estómago relacionados con, 115
Acúfenos, significación diagnóstica, 162
Acupuntura, uso erróneo, 143
Agua, ver también Viento - Agua

como base, 23
correspondencias, 21
eliminación, 119
Fuego y, 9 -10
Riñón que la gobierna, 99
Riñón y Corazón se ayudan mutuamente, 108
-109
síndromes relacionados con, 318

Agua que se desborda, en la insuficiencia de
Yang de Riñón, 267
Agua vías del, regulación por el Pulmón, 88
Alegría, 133

síndromes de Corazón relacionados con, 206
Alimento, ver también Dieta, Terapia con dietas

descomposición y maduración del, 113 -114
naturaleza del, 276
preguntas que conciernen al diagnóstico, 160

recepción y transformación del, 116 -117
retención en el Estómago, 281 - 282

Alma, verAlma Corpórea, Alma Etérea
Alma Corpórea, 73

Pulmón que alberga el, 88 - 89
Alma Etérea, 73

Hígado que la alberga, 80 - 1
Almacenaje, conservación y,Yin que corresponde
a, 10 -" 11
Articulación

dolor en, significación diagnóstica, 159
patología, patología en el canal relacionada
con, 322

Ascenso de Fuego de Hígado, 224
ascenso de Yang de Hígado y,comparación y
diferenciación, 229 - 30
Ascenso de Qi de Hígado, 82
Ascenso de Yang de Hígado, 229 - 230

que causa Viento, 226

B

Bafeng,488
Baihuanshu V30, 433
Baihui Du20, 485
Baohuang V53, 437
Baxie,488
Bazo, 89 - 93, 241 - 8

Calor - Humedad lo invade, 254, 297
Ciclo de Oposición relacionado con, 27
Ciclo de Explotación relacionado con, 26 - 7,
27
Ciclo de Generación y de Control
relacionados con, 22. 23,27
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circulación del Qi y, 48
como apoyo para el Corazón, 24
Corazón y, relación entre ellos, 24, 112
Estómago y, 115, 116
función, 91, 95, 249
Hígado lo invade, 231 - 232
Hígado y, relación entre ellos, 108,231 - 232
La Puerta de la Vida lo calienta, 100
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53 - 4
papel central del, 24, 60 - 1
Pulmón y, relación entre ellos, 111
Riñón y, relación entre ellos, 111
Sangre y, relación entre ellos, 50
síndromes, 249 - 59 - 497

combinados, 254 - 57
etiología (general), 249 - 50

Benshen VB13, 460
Biguan E31, 401
Bilis

almacenarniento,118
secreción / excreción, 118
y la función del Hígado, relación entre, 79

Binao IG14, 393
Bingfeng 1012, 421
Boca

observación, 150
Bazo que se abre a la boca, 93

e

Cabello
observación, 147
Pulmón que lo controla, 87 - 8
Riñón que se manifiesta en el, 99 - 100

Cabeza
carácter Yang de, 7 - 8
en el diagnóstico, 145 - 9, 158 - 9
observación, 145 - 9

Caja de Moxa, 478
Calor, ver también, Calor - Humedad, Calor por
Insuficiencia, Calor-Plenitud, situación de Calor,
Flema - Calor, Calor Estival, Viento - Calor

Corazón que lo detesta, 75
en el Yang Ming, 497
en Intestino Grueso, 292-3
en la Sangre, 198
en Pericardio, 497
en Pulmón, 497
Fuego y, relación entre ellos, 315-6

Intestino Grueso obstruido por, 293-4
Viento generado por, calor extrerno,225-6

Calor Humedad
Bazo invadido por, 254, 427
en Hígado y Vesícula Biliar, 227 - 8
en Intestino Grueso, 292
en Vejiga, 302 - 3
en Vesícula Biliar, 298

Calor Estival, como síndrome de enfermedad,
312
Calor-Plenitud, 13, 186
Calor por Insuficiencia y, comparación, 186 - 7

en Intestino Delgado, 286
Calor por insuficiencia, 13, 186 - 7
Calor y Frío, 9 lO, ver también, Calor por
Insuficiencia, Plenitud de Calor, Calor
Cambio, ver Transformación
Canal de Bazo, 406 - 12

puntos, 406 - 12
Canal de Corazón, 413 -16

puntos, 413 - 16
comparación, 417

Canal de Estórnago, 395 - 405
puntos, 396 - 405

Canal de Hígado, 466 - 71
puntos, 467 - 71
estancamiento de Frío en el, 228

Canal de Intestino Delgado, 417 - 22
puntos, 418 - 22

Canal de Intestino Grueso, 388 - 94
puntos, 389 - 94

Canal de Pericardio, 447 - 51
puntos, 447 - 51

Canal de Pulmón, 382 - 88
puntos, 383 - 88

Canal de Riñón, 441 - 46
puntos, 442 - 46

Canal de San [iao, 451 - 56
puntos, 452 - 56

Canal de Vesícula Biliar, 457 - 66
puntos, 457 - 66

Canales (sistema)
corrlO un río, 349 - 52
dinámica, 349 - 52

combinación de puntos, en relación con, 343
- 48

en el diagnóstico, 154, 176 - 78
identificación de síndromes según, 180,321 
24



órganos contra, problemas en, 321
Pulmón que controla, 86
Puntos Shu situados a lo largo de, 351 - 52

Canales Luo, 361
Bazo, 406
Corazón, 413
Du Mai,481
en el diagnóstico,154 - 55
Estómago, 395 - 96
Gran Luo, 397, 406
Hígado, 467, 469
Intestino Delgado, 418, 420
Intestino Grueso, 389, 392
Pericardio, 447, 449 - 50
Pulmón, 383, 385 - 84
Ren Mai, 473 - 479
Riñón, 441, 443
sintomatología 361 - 62
San [iao, 452, 454
Vejiga, 423, 438
Vesícula Biliar, 457, 464

Carácter Yin de la parte anterior, 7
Casos clínicos, principios de tratamiento en
relación con, 337 - 41
Causas (etiología)

de dolor, 163
de enfermedad, 129 - 44
de síndromes de órganos, verórganos
especificas y síndromes deórganos

Causas internas de enfermedad, 131- 34
Cefaleas, significación diagnóstica, 158
Cerebro, Riñón que llena el, 98
Changqiang Dul., 481 - 2
Chengfu V36, 433
Chengjiang Ren24, 480
Chengling VB18, 461
Chengqi El, 396
Chengshan V57, 437 - 8
Chize P5, 384 - 5
Chong Mai, 369, 370
Chongrnen B12,411
Chongyang E42, 404 - 5
Ciclo Cosmológico de los Cinco Elementos, 18 
19,61

en fisiología, 22 - 4
Ciclo de Oposición (de los Cinco Elementos), 20
síndrornes,305
Ciclo de Explotación (de los Cinco elementos), 19
- 20

INDICE 505

en patología, 26 - 7
síndromes, 318

Ciclo de Control (de los Cinco Elementos), 19
en fisiología, 21 - 3
Ciclo de Generación (de los Cinco Elementos), 19

en fisiología, 21 -3
en patología, 27 - 8
síndromes, 317 - 8

Ciclo diario en Yin y Yang, 4
Ciclo Estacional

Cinco Elementos como etapas de, 18
Puntos Shu utilizados según el, 355
Tierra y su papel en, 24
Yin YYang en, 4

Ciliao V32, 433
Cinco Elementos y, correspondencia entre ellos,
356
Cinco Elementos 15 -34, 317 -19

constitución y los, 334 - 37
correspondencia, 20, 24 - 6

con factores patógenos, 356
identificación de síndromes según los, 181,
317 - 19
puntos Shu usados según los, 355 - 56
relaciones entre ellos, 18 - 20

Cinco Elementos correspondencias, 20, 24 - 6
Cinco Puntos Shu, ver Puntos Shu
Cintura

abajo, carácter Yin, 8
arriba, carácter Yang, 8

Clásico de las Dificultades
Capítulo 68 (extracto), 352
puntos Shu usados en, 352 - 53, 357
puntos Yuan usados en, 360
tomar el pulso y el, 165 - 68

Clima (y tiempo), vertambién factores específicos
climatológicos

enfermedad causado por, 135 - 37
órganos de los sentidos y, relación entre ellos, 68
sensibilidades a, significación, 25, 31
síndromes de Bazo relación con, 251
síndrornes de Estómago relación con, 277
síndromes de Vejiga, relacionados con, 287
síndromes de Vesícula Biliar, relacionados
con, 297

Colapso
de Intestino Grueso, 291
de Yang de Corazón, 208
de Yang, 193
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de Yin, 193
Color en el diagnóstico, 25, 28 - 9

cuerpo, 152 - 54
J."'J.lJ::.. .....~J 152

149 - 50
160, 161

rostro, 147, 148 - 49
Combinación de puntos, principios de, 343 - 48

Comer, ver también Dieta, Terapia con Dietas
condición de, 275
tiempo de, regularidad en, 276

Comportamiento tranquilo, e inquieto, 10
Conducta, observación de la, 147
Conducta inquieta y tranquila, 10
Conservación y almacenamiento, el Yin que
corresponde a, 10- 11
Constitución

débil, enfermedad causada por, 137 - 38
tratamiento considerando la, 333 - 37

Consumo de alimentos, verDieta; Terapia con
dietas
Consumo mutuo de Yin y Yang, 5 - 6, 12 - 13
Corazón, 71 - 6, 205 - 18

Bazo y, relación entre ellos, 24, 112
Ciclo de Oposición relacionado con, 27
Ciclo de Explotación, relación con, 26, 27
Ciclos de Producción y de Control, relación
con,22,23,27
como la Raíz, 61
emociones que lo afectan, 13t 132, 133
Estómago y Bazo como soporte para, 24
Flema - Fuego que le perturba, 214 - 15
función, 71 - 6, 201
Hígado y, relación entre ellos, 108
Intestino Delgado y, relación entre ellos, 117
movimiento del Qi y,48
Pericardio que le circunda, 105 - 6
Pulmón y,relación entre ellos, 107
Riñón y,que no están en armonía, 271 - 72
Riñón y, relación entre ellos, 23, 23 -4, 108
09,271 - 72
Sangre y, relación entre ellos, 50
síndromes, 201 - 13
etiología (general), 205 - 06

Crecimiento
Esencia relacionada con, 39 - 40
Hígado que lo influencia, 81

Riñón que lo gobierna, 98
Cualidades básicas, corno Cinco Elementos, 17

Cuanzhu V2, 425
Cuatro Niveles, identificación de síndromes
según, 182,495
Cuerpo

cuestiones en el diagnóstico relacionadas con,
158
divisiones, San [iao corno 3 divisiones del, 121
- 22
observación, 158

Cuestionario, diagnóstico por, 156 57

D

Dabao B21, 411
Dachangshu V25, 431 - 32
Dadu B2, 407
Dadun H1, 467 - 68
Dahen B15, 411
Dai Mai, 371, 375 - 76
Dairnai VB26, 462
Daju E27, 400
Daling PC7, 449 - 50
Dannangxue, 490
Danshu V19, 429
Dazhong R4, 443
Dazhu VII, 426
Dazhui Du14, 484
Debilidad de Ying o Yang, 8
Debilidad hereditaria, asociada con problemas
de Riñón, 260
Debilidad hereditaria, síndromes de Riñón
asociados con, 260
Defecación, Riñón que la controla, 101, ver
también Heces
Dependencia entre el Yin y el Yang,5, 11-12
Derecha (parte del cuerpo)

equilibrio de los puntos de izquierda Yt 332
3

Yin que se corresponde con, 3
Desarrnonía causas de, 129 - 44
Desarrollo

Bazo como origen del, 94
Esencia relacionada con, 39 - 40
Riñón que gobierna el, 98

Descomposición del alimento, 113 -114
Deseo sexual, exceso / falta, 140



Diagnóstico, 144 - 78
Cinco Elementos en el, 28
métodos, vertambién métodos especificoe
Puntos Shu en el, 177,363 - 64

Diarrea, significación diagnóstica, 161 - 62
Dicang E4, 397
Dientes, observación, 151
Dieta

mala como causa de enferrnedad, 141- 43
síndromes de Bazo relacionados con, 250
síndromes de Estómago relacionados con, 275
-6
síndromes de Hígado relacionados con, 220 - 21
síndromes de Intestino Delgado relacionados
con,285
síndromes de Intestino Grueso relacionados
con, 291- 92
síndromes de Pulmón relacionados con, 232
síndromes de Vesícula Biliar relacionados
con, 297

Digestión
función del Hígado y, relación entre ellas, 79
Puerta de la Vida que ayuda a la, 101

Diji B8, 410
Dingchuan, 490
Dolor de espalda, significación en el diagnóstico,
159
Dolor, ver también el lugar especifico

características de, 163
etiología y patología, 163

Du Mai, 371 - 72, 481 - 86
puntos, 372, 481 - 86

Dubi E35, 402
Duro-Blando 10
Dushu V16, 428

E

Edad anciana, relacionada con los síndromes de
Riñón, 261
Edad anciana, síndromes de Riñón relacionados
con, 261
Edema, 199 - 200
Eje Espiritual

Capítulo 1 (extracto), 359 - 60
Capítulo 4 (extracto), 354
Capítulo 44 (extracto), 354
Capítulo 6 (extracto). 354
Puntos Shu utilizados en, 354 - 55, 357
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Puntos Yuan en, 359 - 60
Ejercicio físico excesivo, enfermedad causada por,
139 - 40
Errlbarazo, preguntas en el diagnóstico, 164
Emociones, 132 - 34

causada por enferrnedad, 132
como causa de enfermedad, 130, 131-132,
206, 220
Corazón afectado por, 206
Corazón que afecta a la, 72
Estómago afectado por, 277
función del Hígado y la relación con la, 79,
220
función del Pulmón y la relación con la, 86 
7,238
Intestino Delgado afectado por, 285
Intestino Grueso afectado por, 291
órganos internos y la relación con la, 68, 79
Riñón afectado por, 260 - 61
significación diagnóstica, 25, 30
Vejiga afectada por, 301 - 02
Vesícula Biliar afectada por, 297

Encías, observación, 151
Enferrnedad

causas, 129 - 44
crónica

síndromes de Bazo, relacionados con, 251
síndromes de Riñón, relacionados con, 260

diagnóstico de, ver Diagnóstico
Enfermedad mental causada por el exceso de
trabajo, 139
Enturnecimiento, significación diagnóstica, 159

Erjian IG2, 390
Escalofríos, significación en el diagnóstico,
157
Escuela Naturalista (del Yin - Yang), su visión de
los Cinco Elementos, 17
Esencia (Jing), 38 - 41

Alma Corpórea y,88
del Cielo anterior, 38
del Cielo posterior; 38
funciones de, 39 -41
Mente y, raíz común de, 109
Puerta de la Vida que calienta la, 101 - 102
Riñón y la, 39, 98 - 99, 99 - 100
Sangre y, relación con la, 52

Esencia - Qi - Mente, 24, 40, 333 - 34
Esencia de Riñón 39,98 - 99,99 -100
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Fisiología, Cinco Elementos en, 21 - 6
Fitoterapia

Cinco Elernentos en, 33
errónea, 143 - 44

Flema, 200 - 02, ver también Flema - Humedad,
Humedad, diferencias y similitudes, 313 -14
Yestasis de Sangre, 314
tipos y formas, 200, ver también los tipos y
formas especificas

Flema Fuego
en el Estómago, 279 - 80
invaden el Corazón, 214

Flema - Humedad, 201
Pulmón obstruido por, 244

Flema - Líquida, 201 - 02
Pulmón obstruido por, 245 - 46
Flema que perturba la Mente, 215

Falso Calor, 190 - 91
Falso Frío, 190 - 91
Feishu V13, 427
Feiyang V58, 438
Fenchi VB20, 461
Fengfu Du16, 485
Fenglong E40, 404
Fengmen V12, 426
Fengshi VB31, 463
Fiebre, significación diagnóstica, 157
Filosofía

China, concepto de Qi en, 35 - 7
Griega, elementos desde el punto de vista de,

15

Expulsión / eliminación, 329 - 30, 331 - 33
en el momento oportuno, 329 - 30
puntos Shu usados en, 357
tonificación del Qi Correcto y,330 - 32

externos
Bazo afectado por, 249
clima y, 135 - 37
Corazón afectado por, 205
Hígado afectado por, 220
Intestino Grueso afectado por, 291
problemas en el Canal debidos a, 321 - 23
Pulmón afectado por, 237 -38

Identificación de síndromes según los, 321 
23

Filósofos Griegos, su visión de los elementos, 15

,~';~;,~"""",,,, de, 266 - 67
transporte, 112

vida, Pulrnón afectado por, 238
113 - 16, 275 - 83

en, retención de, 281 - 82
Ciclo de Explotación relacionado con, 26
circulación del Qi y, 48
Corazón y, relación entre ellos, 24
Hígado lo invade, 233
La Puerta de la Vida lo calienta, 101 - 02
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
- 5,92
papel!función, 113 - 16, 275
central, 24, 60 - 1
Riñón y, relación entre ellos, 103
Sangre en, estasis de, 282
síndromes, 275 - 83

etiología (general), 275 - 77
Estreñimiento significación diagnóstica, 160

146
169

Esl~ancarmento de Sangre de Corazón, 216 - 17

Estructura
de los órganos, verÓrganos
del cuerpo, Yin - Yang y, 7 - 9

Estructura del cuerpo, carácter Yin - Yang de la, 7
-9
Etapa de Tai Yang, 493
Etapa de Tai Yin, 493
Etiología, ver Causa
Evacuación, rasgos diagnósticos, 160 ver también
Defecación
Exceso de Yang, 13

síntomas y signos, 11
Exceso de Yin, 13

síntornas y signos, 11
Excreción de Líquidos Orgánicos, Pulmón que lo
regula, 85, ver también Defecación, Micción
Exterior (del cuerpo)

Calor en el, con Frío en el interior, 189
característica Yang del, 8
Frío en el, con Calor en el interior, 189

F

Factores patógenos 307- 316



Forma, cuerpo de la lengua, 153 - 54
Frío, 311,ver también Frío - Hurnedad, Frío por
Insuficiencia, Frío-Plenitud; ataque de Viento
Frío de, 493

ataque de Viento y, comparaciones entre ellos,
309 - 10
Calor y, 9 - 10
como un síndrome de enfermedad, 311
en el Canal de Hígado, estancamiento de, 228
Estómago invadido por, 280 - 81
Insuficiencia de Estómago y, 278
Insuficiencia de Intestino Delgado y, 288
Insuficiencia de Vejiga y, 303 - 04
interno, 311 - 12
Intestino Grueso invadido por, 294 - 95
Intestino Grueso, 296
Pulmón que lo detesta, 89

Frío Flema, 201
Frío - Humedad en la Vejiga, 303
Frío - Humedad que invade el Bazo, 253
Frío situaciones de, 187 - 89

Calor y, combinados, 189 - 90
Frío-Plenitud, 13, 187 - 88, 311
Frió por Insuficiencia y, comparación, 187
Frío por insuficiencia, 13, 187,311
Fuego, 15 - 33,315 -16, ver también Fuego por
Insuficiencia, Fuego de Hígado

Agua y, 9-1
como un síndrome de enfermedad, 315 - 16,
317, 318, 319
correspondencias, 21
Ministerial, 106
Puerta de la Vida como fuente de, para todos
los órganos internos, 100 - 01
Riñón y Corazón que se ayudan, 108 - 09

Fuego de Corazón, 212 - 13
Fuego de Estórnago/Flema Fuego, 279 - 80
Fuego de Hígado que agrede al Pulmón, 233 - 34
Fuego Ministerial, 106

Fuerza
constitucional, Esencia como base de, 40 - 1
Riñón que la controla, 100

Fuerza motriz
para la transformación del Qi, 59 - 60
Qi Original como.41 -2

Fuliu R7, 444
Función de descenso del Pulmón, 85
Función de Dispersión del Pulmón, 84 - 5, 85

INDICE 509

Función de los órganos, verÓrganos
Función sexual, la Puerta de la Vida que la
armoniza, 101
Futu E32, 401
Futu IG18, 394
Fuyang V59, 438

G

Ganshu, V18, 428 - 29
Gaohuang V43, 435
Gaohuangshu V43, 364,435
Garganta, observación, 158
Geshu V17, 428
Gongsun B4, 408
Guanchong SJ1, 452
Guangming VB37,464
Guanyuan Ren4, 474 - 75
Qihai Ren6, comparado con, 476
Guayuanshu V26, 432
Guilai E29, 400
Gusto

Bazo y, relación entre ellos, 93
en el diagnóstico, 30, 160
terapia relacionada con, 33

H

Hábitos de bebida, preguntas a tener en cuenta
en el diagnóstico, 162 - 63
Habla, Corazón lo controla, 75
Hegu IG4, 390 - 91
Hemorragia, causas, diferenciación, 198
Herida, trauma físico, enfermedad causada por,
143

Hígado, 77 - 82, 219 - 235
Bazo y, relación entre ellos, 110,231 - 32
Calor - Humedad en, 227 - 28
Ciclo de Oposición relacionado con, 27
Ciclo de Explotación relacionado con, 26, 27
Ciclos de Generación y Control relacionados
con, 22. 23,27,28
como rueda externa, 61
Corazón y, relación entre ellos, 108
emociones que lo afectan, 130 01, 220
estructura, 12
función, 12, 77 82,219
Insuficiencia, 31, 32
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movimiento del Qi y el, 47, 78 - 9
Plenitud, 31- 2,32
Pulmón y,relación entre ellos, 109 - 10
Riñón y, relación entre ellos, 110,270 - 71
Sangre y,relación entre ellos, 50 - 1
síndromes, 219 - 35

etiología / general), 220 - 21
cornbinados, 231 - 35

Vesícula Biliar y, relación entre ellos, 119
Hígado corno órgano armonizador, 82
Hígado y Pulmón como rueda externa, 61
Horario de comida, regularidad, 276
Houding Du19, 485
Houxi ID3. 418
Huangmen V51, 436
Huangshu R16, 446
Huantiao VB30, 462
Huatuojiaji, 489
Hueso(s), Riñón que controla el, 98 - 99
Huiyin Ren 15, 479
Huizong SJ7, 455
Humedad

de la lengua, observación, 154
de la piel, sensación, 175

Humedad 312 - 13, ver también Frío - Humedad,
Viento - Humedad

Bazo que la detesta, 94
Bazo que se obstruye por, con estancamiento
de Qi de Hígado, 255 - 51
como síndrome de enfermedad, 312 - 13
externa, 312
interna, 313 -, 14

Húmedo, seco y, 10
Hunmen V47, 435

1

Infancia, causa de enferrnedad relacionada con,
130 - 31
Inhibición, 10
Inquietud mental

en el ascenso del Fuego de Corazón, 212
en la Insuficiencia de Yin de Corazón, 210 - 11

Insomnio, significación diagnóstica, 161 62
Insuficiencia de Fuego que enciende, la
insuficiencia de Yin de Riñón, 2, 58 - 9
Insuficiencia de síntomas de Canales Luo, 361 
62
Frío Plenitud y. comparación, 187 - 88

Insuficiencia de Sangre de Corazón, 209 -10
Insuficiencia de Yin de Corazón, comparado con,
210 - 11
Insuficiencia de Yang de Bazo, 251 - 52
Insuficiencia de Yang de Riñón y, 263 - 64
Insuficiencia de Yang de Corazón, 207

Insuficiencia de Yin de Corazón, 210-11
Fuego de Corazón comparado con, 212 -14

Insuficiencia de Yin de Estórnago, 278 - 79
Insuficiencia de Yin de Hígado, y de Yin de
Riñón, 270 - 71
Insuficiencia de Yin de Pulmón, 239 - 40

e insuficiencia de Yin de Riñón, 272
Interior

Calor en el, con Frío en el exterior, 189
Carácter Yin del, 8
Frío en el, con Calor en el exterior, 189

Interrogatorio, diagnóstico por, (diagnóstico al
preguntar) 155 - 56
Intestino Delgado, 116 - 17, 285 89

Etiología (general), 285
función, 116 - 17, 285 - 89
síndromes, 285 - 89

Intestino Grueso, 117 - 18, 291 - 96
función, 117, 291 - 96
síndromes, 291 - 96

Intestino, verIntestino Delgado, Intestino Grueso

Ira, 132 - 33
relacionada con problemas de Corazón, 206
relacionada con problemas de Hígado, 220

Izquierda (parte del cuerpo)
equilibrio de los puntos de la derecha e, 336 
37
Hígado que proviene de, 82
Yang que se corresponde con la, 3

J

[iache E6, 398
Jianjing VB21, 461
[ianli Ren11, 477
[ianliao SJ14, 455
[ianneiling, 490
Jianshi PC5, 449
Jianwaishu ID14, 421
[ianyu IG15, 393
Jianzhen ID9, 421



Jianzhongshu ID15, 421
[iao, verSan [iao
[iao Inferior, 306

Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
Puerta de la Vida lo calienta, 101
Riñón como parte del, 99
sindromes, 306,497
transformación de Qi y el, 64

Jiao Medio, 122, 306 - 07
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
síndromes, 306 - 07, 497
transformación del Qi y el, 64

[iao Superior, 121, 306
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 54
síndromes, 306,497
transformación del Qi y el, 64

[iaoxin R8, 444
[iexi E41, 404
Jing - Shen, 41
Jing, ver Esencia
Jinggong, 489
Jingmen VB25,462
Jingming VI, 423
Jingqu PC8, 451
Jingu V64, 439 - 40
Jinmen V63, 439
Jinsuo Du8, 483
Jiquan C1, 413
Jiuwei Ren15, 479
JueyinshuV14,427
Jugu IG16, 393 - 94
Juicio, que controla la Vesícula Biliar, 118
[uliao VB29, 462
Juliao E3, 396 - 97
Juque Ren14, 478 - 79

K

Kongzui P6, 385
Kunlun V60, 438 - 39

L

Labios
Bazo que se manifiesta en los, 93
observación, 148

Lanweixue, 490 - 91
Laogong PC8, 451
Lengua
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Corazón que se abre en la, 74
cuerpo, 152 - 53
observación, 151 - 54, ver también síndromes
de órganos específicos
saburra, 154
función del Estómago y, relación entre ellos,
113 - 16

Lentitud, 10
Letargo, significación diagnóstica, 162
Leucorrea, preguntas en el diagnóstico, 164
Liangmen E21, 399
Liangqiu E43, 405
Lianquan Ren23, 480
Libro de Carnbios (YiJing), 1
Lidui E45, 405
Lieque PC7, 450
Ligou H5, 470
Lingdao C4, 414 - 15
Lingxu R24, 446
Linqi VB15, 460 - 61
Líquidos, 55
Líquidos (Jin = tipo de Líquidos Orgánicos), 35

Líquidos, ver también Líquidos Orgánicos, Flema
- Líquida

Estómago como origen de, 114 - 15
movimiento y transformación, 116

Líquidos Orgánicos, 52 - 6, 198 200
Corazón que controla los, 74 - 5 Estómago y,
relación entre ellos, 54 - 5,94
excreción, Pulmón que regula, 87
fuente, 53
Identificación de síndromes según los, 181
198 - 200
insuficiencia, 199
órganos internos y, relación entre ellos, 53 5
patología, 56
Qi y, relación entre ellos, 55 - 6
Sangre y, relación entre ellos, 56
tipos, 54

M

Madera, 16 - 33
correspondencias, 21
desequilibrios, 31 - 2
síndromes relacionados con la, 317, 318, 319

Madurez del alimento, 113 - 14
Mal, verEnfermedad
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Mala nutrición. enferrnedad causada port 141- 143
Manifestaciones

rl-d-DrDnrp significado de las, en diferentes
'-v....-, ..---, 326

326
~""'L>V1r\n entre ellos, 326 - 27

t
328

Múltiple. 328 - 29
Tratamiento de ambas, 328

tratamiento de las manifestaciones, posterior
al de la Raíz, 328

Manifestaciones Clínicas
de síndromes de órganos, ver árganos
especificas y síndromesde árganos

de Yin _o Yang en desequilibrio, 11
Mano

observación, 151
palpación, 175 - 77

Médula (como en Medicina China) producción
por la Esencia, 40t 98 - 99 Ver también Médula ósea

Médula ósea, Riñón que gobiema, 98 - 99
Mente (Shen)

albergar al, 72 - 4
función del Corazón de, 72 -4
Puerta de la Vida que ayuda a, 102

Esencia Yt su raíz común, 109
Esencia, Qi Yt 24t 40r 333 - 34
Flema que empañan el, 215 - 16

Menstruación
características diagnósticas, 163 - 64
función del Hígado y su influencia en, 78

Metat síndromes relacionados con, 318t 319
Método de dispersión (de manipulación),

acciones energéticas, 382
Método de tonificación (de manipulación),

acciones energéticas, 382
Micción, Riñón que la controla, 100t ver también
Excreción
Miedo, 134
Miembros

Bazo que los controla, 92 - 3t 94
observación, 151
palpación, 175
Yin YYang, carácter de los, 8

Ming Men (Puerta de la Vida)t42t 100 - 01
Mingmen Du4t 483
Movimiento

Cinco elementos corno, 17 -18
de la Sangre, 52

del Qi, ver Qi
Yin - Yang como dos fases de, 3 - 4

Movimiento Cíclico
como dos fases de Yin y Yang, 3 - 4
como etapas de Cinco Elementos, 18

Mujeres, preguntas especiales parat 163 - 65
Músculos

Bazo que los controla, 92 - 93
carácter Yang de los, 8

N

Nacimiento, ver tambiénParto
Bazo como origen de, 94
periodo anterior, relacionado con la causa de
enfermedad (en el niño), 130 -131
Riñón que goblcma, 98

Naohu Du17A85
Naohui SJ13t 455 - 51
Naoshu IDI0t 421
Nariz

observación, 150
Pulmón que se abre en la, 88

Naturaleza, los Cinco Elementos en, 16 21

Neiguan PC6t 449 - 50
Neiting E44t 405
Niños, interrogatorio a, 165
Nivel de Qi t 495
Nivel de Qi Nutritivo, 495
Nivel de Qi Defensivo, 495
Nivel de Sangre, 495
Nivel de Shao Yang, 493
Nivel de Shao Yin, 493
Nutrición, ver Dieta, Terapia con Dieta

o

Observación, diagnóstico port 146 - 154
Ocho Principios, identificación de síndromes
según, 179t 180
Oído

Rasgo de diagnóstico, 162
Riñón que se abre al, 99

ou« diagnóstico por el, 155
Ojo(s)

características diagnósticas, 149 - 50
t

162
Hígado que se abre en los, 80

Olort diagnóstico port 30t 155



Oposición de Yin y Yang, 519 -11
Oreja, rasgo para el diagnóstico, 150

Órgano(s) interno, 67/203 - 306 ver también en los
árganos especificas

Ciclo de Generación entre los, 21
Ciclos de Control y Explotación entre los, 21 2
estructura de los, 11 ~- 12

característica Yin, 8
función del 11 - 121 221 67 - 1061 113 - 123

aspectos Yang. 8
identificación de síndrornes según los, 179

1

203 - 306
características, 203 - 04

Líquidos Orgánicos YI relación entre ellos, 53 5
problemas en, frente a problernas en canales.Szl
relaciones entre elloSI 107 - 121 1151 1171 117

1

1191 120
Sangre YI relación entre ellos, 50 --1
teoría de los Cinco Elernentos y
correspondencia con los, 24 - 5
Yang, 81 Ll., 68 - 9
Yin, 81 111 68 - 9

Órganos y orificios de los sentidos, ver también los
árganos y sentidos eepeciiicos

en el diagnóstico, 31
órganos internos YI relación entre ellos, 68
Órganos Yang, 81 11/68 - 91 113 - 231 275 - 3061 ver
también árganos especificas

función, 113 - 23
otros órganos YI relación entre ellos, 1151 1161

1171 119
síndromes, 275 - 306

Órganos Yin, 81 Ll , 68 - 9/71-104/203 - 73 ver
iambiénárganos especificas

aspectos mentales relacionados con, 73
función.Zl 104
relaciones entre ellos, 107 - 12
síndromes, 201 - 73

Orificios inferiores, el Riñón que controla los dos,
1001 102
Orificios, verOrificios inferiores; Orificios de los
Sentidos
Orinal características diagnósticas, 161

p

Palpación, diagnóstico porl 165 - 178

INDICE 513

Páncreas, 94
Pangguangshu V28/432
Papel central del Bazo y Estómago, 241 60-1
Parásitos intestinalesl 288
enfermedad causada porl 143
Parte inferior y superior del cuerpol equilibrio
entre los puntos, 343 - 44

1
344

Parte superior e inferior del cuerpol equilibrio de
los puntos en, 343 - 441 344
Parto. preguntas en el diagnóstico relacionadas
con, 1651 ver también Nacirniento
Patología

Cinco Elementos en la, 26 - 8
de la Sangre, 52
de los Líquidos Orgánicos, 56
de síndromes de órganos, verárganos
eepecificce y síndromes deárganos
del dolor, 163
del Qi l 48/61 4
identificación del 179 - 324
métodoSI 180 - 21 ver también métodos especificas

Pecho verTórax
Pensamiento. 741 93 - 94

Bazo lo alberga, 741 93 - 94
Pericardio, 105 - 106

Calor en, 497
factores patógenos que lo invaden, 201
función, 105 - 06
San Jiao YI relación entre ellos, 120 - 22

Periodo prenatal corno causa de enfermedad, 130

Pianli IG61 392
Piel

carácter Yang de la, 8
observación, 151 - 52
palpación 175

Pulmón que la controla, 87 - 88
Pishu 20VI 429
Planificación, que controla el Hígado, 81 -2
Pohu l V421 434
Preguntando, para el diagnóstico, 155 - 56
Preocupación, 134
Preponderancia del Yin o Yang, 6
Principios, Ocho, identificación de síndromes
según, 1831 183 - 94
Problemas ginecológicosl relacionados con la
función del Hígado, 78
Puerta de la Vida, 421 100/01
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)DClSIClon relacionado con, 27
Exnlotacion relacionado con, 26 - 7, 27
Generación y Control relacionados
23,27 - 8

círculo exterior, 61
~V.lU.LA/"" y, relación entre ellos, 107
emociones que lo afectan, 133, 133 - 34
Fuego de Hígado que lo agrede, 233
función, 85 - 89, 237
Hígado y, relación entre ellos, 109 -10, 233 - 34
Intestino Grueso y, relación entre ellos, 117
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53
que controla y gobierna el Qi, 47, 85, 86
Riñón y, relación entre ellos, 111 - 10
Sangre y, relación entre ellos, 51
síndromes, 237 - 47
cornbinados, 246
etiología (general), 237 - 38
Viento - Calor que lo invade, 242 - 43,497

Pulso 165 - 70
anormal, 170 - 74
niveles, significación diagnóstica, 166 - 67
normal, 169 - 70
toma del, 165 - 70

diagnóstico por, 165 - 70, ver también los
síndromes específicos deárganos
métodos, 169 - 70

posición de, 166 - 68
Punto(s), 343 - 490

clasificación, 381
combinación de, principios de, 343 - 48
equilibrio de, 343 - 54
específicos, función de, 359 - 67, 381 - 490
extra, 487 - 90
Hui (reunión), 366

Luo (enlace), verPuntos Luo extra, 487 - 90
Shu (transporte), verPuntos Shu
Vasos extraordinarios, ver Puntos de los vasos
extraordinarios
Xi (acumulación), utilización, 365
Yuan (fuente), ver Puntos Yuan

Punto Arroyo, 351, 352, 357
utilización clínica, 353, 353, 354 - 55

Punto Mar, 351, 352, 357
utilización clínica, 353 - 54, 355, 356

Punto Río, 351, 352, 357
Utilización clínica, 353, 355

Puntos Ah Shi en el diagnóstico, 178
Puntos anteriores, y posteriores, equilibrio, 348

Puntos de acupuntura, ver Puntos
Puntos de diagnóstico, 177 - 78
Puntos de los vasos extraordinarios, 369 - 79

emparejamiento de, 370
funciones principales, 369 - 70
uso clínico, 369 - 70

Puntos distales y locales, equilibrio de, 344 - 46

Puntos Elemento, verPuntos Shu
Puntos Hui (de reunión), 366
Puntos Luo, 360 - 63

con puntura unilateral, 346
Puntos Manantial, 351, 352, 357

uso clínico, 353, 354, 354 - 55
Puntos Mar inferiores, 353

en el diagnóstico, 178
Puntos Mu Anteriores, 364 - 65

en el diagnóstico, 178
en el tratamiento, 364 ". 65

Puntos posteriores y anteriores, equilibrio, 348

Puntos Pozo, 351, 351 - 52,357
utilización clínica, 357

Puntos próximos y distantes, equilibrio entre
ellos, 344 - 45
Puntos Shu de espalda, 363 - 64, 426 - 433

anteriores y, combinación de, 364
en el diagnóstico, 178,363
en el tratamiento, 363 - 64,364

Puntos Shu, Cinco, 349 - 357
características y funciones, (resumen), 357
espalda, ver Puntos Shu de la espalda
importancia en el diagnóstico, 178,363
tratamiento según los, 32 - 3,349 - 57

Puntos Xi (acumulación), su uso, 364 - 66
Puntos Yuan, 361 - 63

Puntos Luo utilizados con, 363
Qi Original en, 42

Puntura unilateral para equilibrar un punto, 346
- 47

Q

Qi, 35 - 65, 195 - 96



ascenso de, Bazo que lo controla, 93
concepto de, 35 57
del Cielo Anterior, Riñón como raíz de, 102 - 03
del Cielo Posterior, Bazo como raíz de, 94
descenso del, Estómago que lo controla, 114
emoción y, relación entre ellos, 131 - 34
estancamiento, 196 - 97
formas, 41- 6 ver también formas especiiicas
funciones, 46-7
hundimiento, 196
identificación de síndromes según, 180 - 81,
195 - 96
insuficiencia de, 195 - 96, 208, 190 - 91
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 55 6
Mente, Esencia y, 24, 40, 333 - 34
movimiento/fluir, 47 - 8,78 - 9,93

dirección de, 47 - 8
suave, Hígado que lo asegura, 78 -9

nutrición, 52 ---
patología del, 48,61 4
Pulrnón que lo gobierna, 85 - 86
rebelde, 196
recepción de,

Puerta de la Vida lo favorece, 102
Riñón que lo controla, 99, 102

Riñón que no lo recibe, 264 - 65
Sangre y, relación entre ellos, 8, 51 - 2, 78 - 9
transformación de, 42, 59 - 65, 119

dinámica de, 60 - 1
fuerza motriz para, 59 - 60
patología, 61 - 4
por el San [iao, 64 - 5

por evacuación de agua, 119
Qi Flema, 201
Qi Central, 46
Qi Correcto, 46

apoyando lo, 329 - 30
tonificando lo, 330 - 31
Yeliminando los factores patógenos, 330 - 31

Qi de Bazo
hundimiento, 252
Insuficiencia, 250 - 51, 254 - 55

Insuficiencia de Qi de Pulmón, combinadas,
254 - 55
patología, 62 - 3,250,255

Qi de Corazón
insuficiencia, 206 - 07
patología, 64, 206

Qi de Estórnago

INDICE 515

ascenso, 281
Insuficiencia, 277
patología, 62, 277
pulso con, 168 - 69

QideHígado
estancamiento de, 221- 23, 233

obstrucción del Bazo por la Humedad con,
255 56

patología, 63, 221 - 23
Qi de Pulmón

insuficiencia, 238 - 39
insuficiencia de Qi de Bazo y, cornbinados,
254 - 55

patología, 63, 238 - 39,385 - 86
Qi de Riñón

Esencia como base de, 40
no es firrne, 264
patología, 64

Qi Original como base de, 42
Qi de los Alimentos,42 - 3
Qi del Intestino Delgado, anudado, 287 - 88
Qi del Intestino Delgado, doloroso, 286 - 87
Qi Nutritivo, 9, 44, 45
Qi Original, 41 - 2, 44

Riñón como la raíz del, 101
San Jiao corno acceso para el, 120 - 21

Qi Defensivo, 9, 44 6
Qi de Pulmón y, relación entre ellos, 239
vasos extraordinarios por los que circula, 370
Viento y, relación entre ellos, 308 - 09
Yang de Riñón y, relación entre ellos, 45 - 6

Qi Verdadero, 44
Qiangu ID2, 418
Qichong E30, 400
Qihai Ren6, 476
Qihaishu V24, 431
Qimen H14, 470
Qiuxu VB40, 465
Qixue R13, 445
Quanliao IDI8, 422
Quchi IG11, 392
Quepen E12, 399
Ququan H8, 470
Quyuan IDI3, 421
Quze PC3, 448

R

Raíz
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y, relación entre ellos, 333 - 37
como la, 61

~~"'¡"ro-:>,;AC de, en diferentes
'-'~~_·~"vr."c: 326
ldeJl1tlfl.caC1UlL, 326 - 27

;:¡nijrest¡;lClClTI y, 326 - 27
LVl.L'-/'-.L'--'~' entre ellas, 326 - 29

...... ,"lr1r'\IO 328 - 29

tratamiento de ambas, 328
pulso que tiene, 169 - 70
tratamiento de la raíz seguido del de la
manifestación, 328
tratamiento de sólo, 327 - 28

Rangu R2, 442
Rapidez, 10
Rarefacción, tres estados de, 333
Ren Mai, 370, 373 - 74
puntos Ren Mai 373, 473 - 80
Renying E9, 398
Renzhong Du26, 486
Reproducción

Esencia en relación con, 39 - 40
Riñón que la gobierna, 98
Resolución, Hígado que lo confiere, 83
Respiración

Alma Corpórea y, 84
significación en el diagnóstico, 156

Respiración, Pulmón que la gobierna, 85 - 86
Riñón, 97 - 103, 259 - 73

Bazo y, relación entre ellos, 111
Ciclo de Oposición, relacionados con, 27
Ciclo de Explotación, relacionado con, 27
Ciclos de Generación y Control, relacionados
con, 22, 23, 26,27
como la Raíz, 61
Corazón y, relación entre ellos, 23, 23 -4, 108
09,265 - 66
Corazón y, sin armonía, 255 56
emociones que lo afectan, 132, 133,260
función, 97 - 103, 259 - 60
Hígado y, relación entre ellos, 110,269 - 70
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 53
-4
movimiento del Qi y el, 47 - 8, 48
Pulmón y, relación entre ellos, 111- 12
que no recibe el Qi, 265 - 66
Sangre y, relación entre ellos, 51
síndromes, 259 - 73

combinados, 269 - 73
etiología (general), 260 - 61

Vejiga y, relación entre ellos, 119
Río, canal como un, 349 - 51
Riyue VB 24, 462
Rostro, observación, 147 - 49
Rugen 18E, 399

s

San [iao. identificación de síndromes según, 182,
497,
San [iao, 119 - 22, 301 - 02

función, 119
Líquidos Orgánicos y, relación entre, 54
síndromes, 301 - 02
pulso relacionado con,165 - 67
transformación del Qi por, 64 - 5

Sangre 48 - 52, 181
Bazo que controla la, 92
Bazo que no controla la, 252 - 53
estasis 197 - 98

PIelna y, 316
en Estómago, 282

Calor en, 181
Corazón que gobierna la, 71- 2,72, ver
también insuficiencia de Sangre de Corazón;
estancamiento de sangre de Corazón
fuente/ generación, 48 - 9, 52,90
función, 50
Hígado que almacena la, 77 - 8, ver también
Sangre de Hígado
identificación de síndromes según la, 197 - 98,
181
insuficiencia, 192
Líquidos Orgánicos y, relación entre ellos, 56
movimiento, 52
órganos internos y, relación entre ellos, 50 1
patología, 52
pérdida, 181
Qi y, relación entre ellos, 8, 51 - 2, 78 - 9
transformación y, 42
volumen, regulación, 78

Sangre de Hígado
éxtasis de, 223 - 24
insuficiencia, de, 226 - 27, 229, 234

e insuficiencia de Bazo, 255
que causa Viento, insuficiencia, 226 - 27

Sanjian IG3, 390



Sanjiaoshu V22, 430
Sanyangluo SJ8, 455
Sanyinjiao B6, 408 - 09
Sed, significación diagnóstica, 162 - 63
Seis Etapas, diagnóstico de síndromes según,
179,493 - 94
Seis Etapas, identificación de síndromes según
las, 179, 493 - 94
Sensaciones, diagnóstico por, 165 - 178
Sequedad de Pulmón, 240 - 41
Sequedad, 314

como un síndrome de enfermedad,314
Humedad y, 10
Interna, 314
Intestino Grueso, 295
Pulmón, 240 - 41
Riñón que la detesta, 102 - 03

Sexo (género), pulso relacionado con, 169
Shang Shu (el libro), Cinco Elementos en, 17
Shangjuxu E37, 403
Shangliao V31, 433
Shangqiu B5, 408
Shangwan Ren13, 478
Shangxing Du23, 486
ShangyangIGl,389
Shanzhong Ren17, 479
Shaochong C9, 416
Shaofu C8, 416
Shaohai C3, 414
Shaoshang Pll, 388
Shaoze lID, 418
Shen, verMente
Shencang 25R, 446
Shendao 11Du, 484
Shenfeng 23R, 446
Shenmai 62V, 439
Shenmen 7C, 415

Dailing PC7, comparado y contrastado con, 450

Shenque Ren8, 476
Shenshu V23, 430
Shentang V44, 435
Shenting Du24, 486
Shenzhu Du12, 484
Shimen Ren5, 475
Shiqizhuixia 490
Shixuan, 489
Shock, 134
Shousanli IGI0, 392

INDICE 517

Shuaigu VB8, 459
Shufu R27, 446
Shugu V65, 440
Shuidao E28, 400
Shuifen Ren9, 476
Shuiquan R5, 443
Sibai E2, 396
Sifeng,488
Siman R14, 445
Síndromes de Canales de Órganos: síntomas y
signos, 309 - lO, ver también Canales
Síndromes según los Canales, 321 - 22

Causa, 323 - 24
Síntomas de Plenitud de los canales Luo, 361 - 62

Síntomas y signos, ver también Síndromes
en desequilibrio de Yín-Yang, 11
en Medicina China contra Occidental, 179

Sishencong, 490
Situación de Calor y Frío, combinada, 189
Situación de Calor, 186, 186-87, 188
Situación de Interior, 185 - 86
Situaciones de Insuficiencia, 190 - 91

características, 190 - 91
de los canales, 323
Plenitud y, combinadas, 191
tipos, 191 - 93

Situaciones de Insuficiencia exterior, 184 - 85
Situación de Plenitud

características, 190 - 91
de los canales, 323
ejemplos, 191
insuficiencia y, combinadas, 190 - 91

Situación de Plenitud exterior, 185
Situaciones Externas, 184 - 85

expulsión de factores patógenos en, 331 - 33
Sizhukong SJ23, 456
Sonidos, en el diagnóstico, 25, 29 30, 155, ver
también Voz
Sordera, significación diagnóstica, 162
Sudor, Corazón que lo controla, 74 - 5
Sudoración, significación diagnóstica, 157 - 58
Sueño, rasgos diagnósticos, 161 - 62
Sueños

Bazo y, relación entre ellos, 93
Corazón y, relación entre ellos, 75

Hígado y, relación entre ellos, 83

Intestino y, relación entre ellos, 116, 117
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Uñas, función del Hígado que se manifiesta en, 80
Útero, la Puerta de la Vida lo calienta, 101 - 02

Tipo Fuego, 334, 335
Tipo Madera, 334 - 335
Tipo Metal, 335, 336
Tipo Tierra, 336
Tonggu V66, 440
Tongli C5, 415
Tongtian V7, 425
Tongziliao VB1, 457
Tórax (pecho)

palpación, 177 - 78
preguntas relacionadas con, 169 - 70

Tos, significación diagnóstica, 156
Touwei E8, 398
Trabajo excesivo

enfermedad causada por, 139 - 40
síndromes de Riñón relacionados con, 261

Transformación (y cambio)
Bazo que lo gobierna, 91 - 92, 92
de Líquidos, 116
de Sangre, 42
de Yin y Yang, entre ellos, 6 - 7, 13 - 14
del alimento, 116
del Qi, ver Qi
Yang que se corresponde con, 10-11
Yin - Yang, corno dos etapas de, 4 - 5

Transformación entre el Yiny el Yang, 6 - 7, 13 - 14
Transporte

Bazo que lo gobierna" 89 - 90
de esencia del alimento, 114
Tratamiento, 325 - 491, ver también puntos
especifícos
Cinco Elementos en, 31- 2
de síndromes de órganos, verárganos
específicos y síndromes deárganos
erróneo, enfermedad causada por, 143
principios, 325 - 41
casos clínicos que lo ilustran, 337 - 41

Trauma físico, enfermedad causada por, 143
Tristeza, 133

síndromes de Corazón relacionados con, 206

u

v

Vasos sanguíneos

E3,396
'_;" ...... ~v"'.,. H3, 468

R3,442
Taiyang, 487
Taiyuan P9, 387
Taizhong Ren17, 479
Taodao Ou13, 484
Tejidos

órganos internos y, relación entre ellos, 68
estado, significación diagnóstica, 30 - 1

Temperatura
de la piel, significación diagnóstica, 175
del alimento, síndromes relacionados con, 276

_~I"",r'r> entre ellos, 89
___I"",r'r> entre ellos, 102

v ....... " LlLU Biliar y, relación entre ellos, 118
y no sustancial, 10

~tl:3ta:J1.Cl¡lS vitales, 35 - 57
-"._~_~~,""C .llLL\.-J.J.n/u y, relación entre ellos, 68

Tendones
Hígado que lo controla, 79 - 80
Vesícula Biliar que lo controla, 118

Terapia con dietas, Cinco Elementos en, 33
Textura de la piel, sensación, 176 - 77
Tez, el Corazón que se manifiesta en, 72
Tianchi PC1, 447
Tianchong VB9, 459
Tianfu P3, 384
Tianjing SJ1O, 455
Tianliao SJ15, 456
Tianrong 1017, 422
Tianshu E25, 399
Tiantu Ren22, 479 - 80
Tianzhu VIO, 425
Tianzong 1011, 421
Tiaokou E38, 403
Tiempo, verClima
Tiempo, Yin y Yang relacionados con, 3 - 4
Tierra, 15 - 33

ciclo de las estaciones y el papel de, 24
correspondencias, 21
síndrome relacionado con, 317 - 19

Tinggong 1019, 422
Tinghui VB2, 458
Tipo Agua, 336



Corazón que controla los, 72
Pulmón que controla los, 84/ 87

Vejiga 119/ 301 - 04
función, 119/ 301
Líquidos Orgánicos y/ relación entre ellos/54
Puerta de la Vida que calienta, 101
síndromes, 301 - 04
etiología (general), 301 - 02

Vejiga canal, 423 - 40
Venenos, enfermedad causada por, 143
Vermes intestinales, 143/288
Vértigo, significación diagnóstica, 158
Vesícula Biliar, 117 - 18/297 - 99

Calor Humedad en, 298 - 99
función, 117 - 18/ 117
insuficiencia, 299
síndromes, 297 - 99
etiología (general), 297

Vida adulta, relacionado a la causa de
enfermedad, 131
Viento, 308 -11

Ascenso de Yang de Hígado lo causa, 226
ataque de, 493

ataque de Frío comparado con, 308
Calor extrerno que lo genera, 225
como síndromes de enfermedad, 308 - 11
Hígado, lo detesta, 82
insuficiencia de Sangre de Hígado lo causa,
226 - 27
interno.Bl.O

Viento - Agua
corno un síndrome de enfermedad, 310
Pulmón invadido por, 243

Viento Calor, 310
como un síndrome de enfermedad, 135- 36/310
enfermedad causada por, 310
Pulmón invadido por, 242 - 43/ 497

Viento - Flema, 201
Viento - Frío, 309 -10

COlIlO un síndrome de enfermedad, 309
Pulmón invadido por, 241 - 42

Viento Humedad, como un síndrome de
enfermedad.Slü
Viento de Hígado que se agita dentro de él, 225
Voluntad, Riñón que la controla.Tüü
Voluntad (fuerza de voluntad), 74/ 100

Riñón que la alberga.Tüü
Vómitos, significación diagnóstica, 160
Voz

INDICE 519

en el diagnóstico, 29 - 30/ 155 - 56
Pulmón que la gobierna, 87

w

Waiguan S}5, 454
Waiqui VB36, 464
Wang Fu Qi, su visión del Qi, 37
Wangu ID4, 419
Wangu VB12, 459
Weishu V21, 430
Weiyang V39, 433
Weizhong V40/ 433
Wenlui IG7, 392
WuXing// 15
Wuchu V5, 425

x

Xiaguan E7, 398
Xiajuxu E39, 403
Xialiao V34, 433
Xiangu E43, 405
Xiaochangshu V27, 432
Xiaohai ID8, 420
Xiawan Renl0, 477
Xiaxi VB43, 465
Xiguan H7, 470
Ximen PC4, 449
Xing/37
Xingjian H2, 468

Taichong comparado con, 469
Xinshu V15, 427
Xiyan/449
Xiyangguan VB33, 463
Xuanli VB6, 458
Xuanlu VB5, 458
Xuanzhong VB39, 465
Xuehai BI0, 410

y

Yamen Du15, 485
Yang, ver también Yin Yang

Colapso de, 193
Insuficiencia de, 191 - 92
puntos, Yin y/ equilibrio, 347 - 48
puro, Bazo que asciende el, 94

Yang de Riñón, 97 - 98/ 262 - 64
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263 - 64
desborda y, 267 - 68

272
493
en, 493

371, 376, 377 - 78
Mai, 371, 378

" ... ~.n-I"\'::Il VB14, 459
"~~.n-""I"\l 5J4, 453

VB38,464
ID4,419

.... U..LLJ-..I~~~ VB35,464

.... U..LL;".L~~ ID6, 420
VB34,463

Yangxi IG5, 391
Yaoshu Du2, 482
Yaoyangyuan Du3, 482
Yemen 5J2, 452
YiJing (Libro de los Cambios), 1
Yifeng 5J17, 456
Yin

Colapso de, 193
Insuficiencia de. 192
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Los Fundamentos

GiovanniMaciocia es reconocido y respetado como un experto en Medicina
China así en China como en Occidente. A través de este único volumen, nos
permite a otros compartir su profunda comprensión de la materia y
beneficiarnos de su amplia experiencia clínica. Los Fundamentos de laMedicina
China será invalorable para todos los estudiantes y practicantes de la
Medicina China

Explicación de las teorías de la Medicina China en relación con la
práctica clínica.
Adaptación creativa de la teoría de la Medicina China a las
condiciones clínicas Occidentales.
Presentación detallada de las acciones energéticas y uso clínico de más
de 200 puntos de acupuntura.
Discusión de muchos aspectos anteriormente olvidados de la Medicina
China incluyendo los aspectos mente-espíritu de los 5 órganos
principales en salud y enfermedad.

Este amplio y erudito trabajo trae consigo al completo la teoría de la Medicina
China, en una profundidad de detalles como nunca antes estuvo disponible
en occidente. La comprensión del autor de la lengua China, le ha permitido
remitirse tanto a los antiguos textos clásicos chinos, como a los textos
modernos.

Características principales incluidas:
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•
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de la Medicina China


	Sin título



