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1° NIVEL 

 

CAPÍTULO 4: TEORÍA DEL YANG (+) Y DEL YIN (-) 

4.1. DEFINICIÓN 

 
  El Yang (+) y el yin (-) se refieren a la existencia de dos polaridades una de carga positiva o Yang 

y otra  negativa o yin que coexisten en la naturaleza en forma opuesta, van paralelas, no se unen, 

y una precisa de la otra para poder funcionar en los fenómenos naturales. Esta teoría considera al 

mundo como un todo; y ese todo, es el resultado de la acción contradictoria de los dos polos Yang 

y yin. 

  Para los chinos antiguos, como Lao Tse decía: “hay un yin, hay un Yang, que se llama Tao”   

refiriéndose al cielo como Yang y a la tierra como yin, no podía haber yin sin Yang, ni Yang  sin 

yin, igualmente no puede existir el cielo sin la tierra. Todos estos términos son muy generales, 

pero cuando los llevamos al microcosmos nos damos cuenta de que ambas polaridades coexisten 

en la naturaleza. Así, cuando hablamos que los órganos son de carga negativa y las vísceras de 

carga positiva, tenemos que tener en cuenta que dentro de los órganos también existen cargas 

positivas y, también en las vísceras, encontraremos cargas negativas. El ejemplo más claro lo 

tenemos en el sistema nervioso autónomo, el cual está conformado por el sistema nervioso 

simpático y parasimpático, estos dos sistemas nerviosos son contrarios en su funcionamiento pero 

a su vez complementarios, no puede funcionar el uno sin el otro y el microcosmos se rige 

mediante este sistema. También se hace evidente en el funcionamiento de la hipófisis, y en 

general con todos los neurotransmisores y neuromediadores que en definitiva son los que rigen 

todo el organismo o microcosmos. 

  Otro filósofo chino antiguo declaraba: “El Yang puro es el cielo y el yin turbio es la tierra”, “El qi 

de la tierra sube como las nubes y el qi del cielo desciende como la lluvia”. Si observamos la 

naturaleza, vemos que ella encierra estos dos aspectos del yin y del Yang, como la noche y el día, 

el día sombrío y el día claro, el frío y el calor, el reposo y la actividad, todo está relacionado con el 

movimiento y la transformación constante del yin y del Yang.  

 

4.2. CLASIFICACIÓN 
 

 La teoría del Yang y del yin permite clasificar los fenómenos y las manifestaciones concretas de 

la naturaleza según los siguientes criterios: 

 

• Criterios físicos: 
 
Yang: Todo lo que está en movimiento, en el exterior, caliente, luminoso, funcional, todo lo que 

corresponde a una acción, “el yang se transforma en el principio de la energía”. Es el polo positivo, 

el que da la actividad.  

yin: Todo lo que no se mueve, lo que está en el interior, frío, oscuro, estático, “el yin se vuelve 

forma, apariencia”. El polo negativo es el que controla al polo positivo. 

 

• Criterios naturales:  

 

  Están tomados de acuerdo a la filosofía china que corresponde a criterios físicos: “El cielo es 

Yang, la tierra es yin”, el cielo está en lo alto, por eso es Yang, y la tierra está debajo, por eso es 
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yin. “El agua es yin y el fuego es Yang”, el agua es de naturaleza fría y escurre, por eso es yin, el 

fuego es de naturaleza caliente y sus llamas se eleva, por eso es Yang. 

  La naturaleza está bajo las leyes generales del yin y del Yang, y bajo estas leyes se sustentan 

las transformaciones de todas las estructuras. Con lo cual, podemos decir, que son el origen de la 

producción y  transformación de todos los fenómenos y también los causantes de la destrucción o 

desaparición. 

  El yin y el Yang son polaridades que en la naturaleza siempre están en aumento o descenso; por 

consiguiente, cuando una aumenta la otra desciende y a la inversa. Por ejemplo: el día es Yang y 

la noche es yin, pero la mañana es Yang dentro del yin y la tarde es yin dentro del Yang, del 

anochecer a la medianoche es yin dentro del Yang y de la medianoche al amanecer es Yang 

dentro del yin. En conclusión, podemos decir que el universo está en constante movimiento y este 

movimiento está dado por dos grandes fuerzas opuestas pero que una tiene que ver con la otra. 

 

4.3. ELEMENTOS DE BASE DE LA TEORÍA DEL YIN (-) Y DEL YANG (+) 

4.3.1. LA OPOSICIÓN DEL YIN Y DEL YANG 

  El Yang y el yin están unidos íntimamente, son dos fuerzas contrarias pero que a su vez una 

depende de la otra y eso hace que no se puedan separar y que ninguna de las dos exista por 

separado. 

  Arriba es Yang, abajo es yin, si no existiera arriba no se podría hablar de abajo y si no existiera 

abajo no se podría hablar de arriba. La izquierda es Yang y la derecha es yin, sin izquierda no se 

puede hablar de derecha. El calor es Yang y el frío es yin, sin calor no existe el frío y sin frío no 

existe el calor. Como vemos el yin existe por el Yang y este por el yin; de modo que cada una 

tiene a la otra como condición de existencia. La raíz recíproca, es la relación que exista entre el 

yin y el Yang, una no puede existir sin la otra. Sobre esto los médicos chinos dicen: “El yin es el 

interior  y es el sustento del Yang, el Yang es el exterior, y es el enviado del yin”, con este dicho 

entendemos la relación existente de interdependencia entre el yin y el Yang; entonces, el yin 

determina la materia, la estructura del cuerpo, lo que se encuentra en el interior, en cambio el 

Yang es lo que se encuentra en el exterior. El concepto de raíz recíproca explica también la 

posibilidad del Yang y del yin de transformarse en lo que es contrario o de transportarse para la 

situación que ocupa el contrario. Si el yin y el Yang pierden esta interdependencia, lo que se 

denomina yin solitario o Yang aislado, no pueden desarrollarse por sí solos. 

 

4.3.2. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DEL YIN Y DEL YANG 

  Tanto el Yang como el yin nunca están en reposo siempre están en constante movimiento de 

crecimiento o decrecimiento. Cuando el Yang disminuye el yin crece y cuando yin disminuye el 

Yang crece.  

  Observando la naturaleza el ejemplo está en las estaciones que pasando del verano a la 

canícula, de esta al otoño, del otoño al invierno, del invierno a la primavera y nuevamente verano, 

el clima pasa del calor a la humedad, a la sequedad, al frío, al viento y nuevamente al calor. 

Siempre pasando del yin al Yang o a la inversa, del Yang al yin. El clima pasa progresivamente 

del calor al frío, el calor es Yang y el frío es yin; por lo que mientras el Yang crece el yin disminuye 

y al revés, mientras va aumentado el yin va disminuyendo el Yang.  

  Eso mismo pasa en el organismo, para que una actividad Yang se produzca es necesario 

consumir materia nutritiva yin, realizándose un proceso de crecimiento del Yang y de 

decrecimiento del yin. En sentido contrario, para que una actividad yin se produzca es necesario la 
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contribución de cierta cantidad de energía Yang, siguiendo un mecanismo de crecimiento del yin y 

decrecimiento del Yang. Por lo tanto, este crecimiento y decrecimiento del yin y del Yang mantiene 

un equilibrio relativo. Sin embargo, si el equilibrio relativo no puede mantenerse y observamos una 

elevación o una declinación marcada de uno o de otro de estos dos aspectos, lo que trae 

aparejado es la enfermedad.  

4.3.3. APLICACIONES EN MEDICINA 

  Todas las células, tejidos, órganos, vísceras y sistemas del organismo, están constituidas y 

funcionan de acuerdo a la teoría del yin y del Yang porque estructuralmente la superficie externa 

de la membrana celular es Yang (+) y la superficie interna de la membrana celular es yin (-), a 

esto lo conocemos como células polarizadas1, se dice que cuando aumenta el Yang (+) disminuye 

el yin (-) y a la inversa, esto sería lo mismo que decir despolarización y repolarización celular, el 

Yang (+) y el yin (-) pueden aumentar o disminuir pero están regulados de acuerdo a los mismos 

mecanismos de la homeostasia2.  

  Como podemos observar, todos los mecanismos de la vida se basan en esta teoría, pero cuando 

se descompensan dan cabida a las enfermedades. Algo importante a tener en cuenta antes de la 

descompensación, es el periodo entre los mecanismos de compensación (homeostasia) y la 

descompensación, momento en el cual el organismo está alterado electromagnéticamente. Si 

tenemos en cuenta a la medicina china, estos campos electromagnéticos están unidos en una 

compleja red de conexiones entre las células de los órganos y vísceras y la superficie de la piel, lo 

que los chinos llaman Jing Luo (red de meridianos interconectados), esta red es muy sensible a 

los cambios eléctricos celulares; por lo cual, dependiendo del polo afectado, este se refleja en la 

piel. En este concepto se basa el hecho de que la digitopuntura sea preventiva, porque la 

digitopuntura conoce las zonas reflejas en la piel y sus conexiones profundas. Estos campos 

electromagnéticos celulares se alteran principalmente por falta de una alimentación y oxigenación 

adecuadas. Por supuesto, que una vez descompensada la homeostasia los reflejos son más 

reveladores y el paciente presenta una enfermedad, es aquí el límite de la digitopuntura 

preventiva, para pasar a ser complementaria, es decir después del diagnóstico médico y 

tratamiento alopático, podemos ayudar al paciente para su recuperación. Esto es debido a que los 

signos y síntomas, nos están indicando una alteración de la homeostasia ya no es un simple 

hecho electromagnético, sino que se instaló la lesión en los órganos o las vísceras, las 

alteraciones orgánicas o viscerales sobrepasan más de la mitad de su volumen por lo tanto es una 

emergencia para lo cual el médico alópata está capacitado, además de contar con la tecnología y 

fármacos que pueden recomponer en forma adecuada al organismo, pero por qué llegar a dicho 

extremo, teniendo en cuenta las zonas reflejas y la edad del paciente se puede mantener un 

estado de salud deseable, siempre con la ayuda del paciente ya que es el que tiene que tomar las 

decisiones de lo que quiere para su cuerpo y no olvidarnos de que hay otra fuerza superior que no 

conocemos y que determinan el camino para cada ser humano. 

  La teoría del yin y del Yang se aplica constantemente en medicina si observamos las bases 

científicas de la digitopuntura, también es la base de la medicina alopática. 

 
 
 

                                                             
1 Este tema fue explicado en el Capítulo 2. 
2 La homeostasia fue explicado el Capítulo 2, apartado 2.2.1. 
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4.4. BASES CIENTÍFICAS DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA 

DIGITOPUNTURA 
                               
  Los mecanismos de acción de la digitopuntura, como en la medicina alopática, se basa en 

conocimientos básicos de la constitución y función del cuerpo humano. 

4.4.1. LA NEUROTRANSMISIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)  

4.4.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

  El conocimiento de la neuroquímica cerebral y la farmacología moderna han ayudado a entender 

el funcionamiento del cuerpo humano y a fundamentar las bases en la que se sustenta 

científicamente la digitopuntura. El sistema nervioso central con su gran capacidad de 

comunicación interneuronal y de integración en patrones convenientemente codificados, permite la 

manifestación, por su función de ordenador de acuerdo al programador, de diversas formas de 

conducta, como el movimiento, el lenguaje, las sensaciones, las ideas y las emociones. Por lo que 

la comunicación, la recepción, la integración y la expresión de la información son las bases de la 

función del sistema nervioso.  

1) Elementos y principios de la comunicación interneuronal: La comunicación entre neuronas 

se hace mediante la transmisión química que se basa en la interacción de neurotransmisores 

entre la neurona transmisora (neurona presináptica) y la neurona receptora (neurona 

postsináptica). Un neurotransmisor debe estar en la terminación sináptica; para esto, tiene que ser 

sintetizada y liberada por la neurona a la que pertenece por acción de la actividad específica de 

dicha neurona; y además, este neurotransmisor, debe activar en forma selectiva y específica la 

neurona postsináptica a través de los denominados receptores, que son zonas especializadas que 

se encuentran en la membrana celular de las neuronas, que al ser activados, de acuerdo al tipo de 

neurotransmisor, puede ser que sucedan varios fenómenos en la membrana celular como: 

- apertura de canales iónicos, que pueden originar despolarización o hiperpolarización,  

acompañadas de reducción de la resistencia eléctrica de la membrana. 

- cierre de canales iónicos, provocando despolarización o hiperpolarización y aumento de la 

resistencia eléctrica de la membrana. 

- se sensibiliza o desensibiliza a la acción de otros neurotransmisores excitadores o inhibidores; 

por lo que no se altera el comportamiento de los canales iónicos sino que modifica el estado 

metabólico de la neuronas, esta modificación es variable, requiere de un sitio inicial de ataque 

llamado receptor y un sistema operativo que traduzca la señal el cual conocemos como un 

segundo mensajero. 

2) Elementos y principios de integración de la información: El sistema nervioso central tiene 

una gran capacidad de organizarse en forma integrada, lo cual da un gran trabajo al científico en 

neurofisiología para poder comprender los patrones del comportamiento humano. La neurona es 

una célula especializada que está capacitada para recibir simultáneamente un sinnúmero de 

señales externas (de la sinápsis, las hormonas, los mediadores celulares), que las incorpora, las 

procesa y las integra para luego emitir una interpretación proporcionada por los 

neurotransmisores.  

3) El aparato receptor: Los receptores son zonas especializadas de la membrana celular que 

intervienen en el proceso de información sin los cuales quedan anuladas todos los procesos de 

transmisión. 
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4) La anatomía química del SNC: Por todo lo expuesto está demás decir lo importante que es 

conocer los sistemas neuroquímicos del SNC. 

4.4.1.2. NEUROTRANSMISORES  

  Los neurotransmisores son sustancias químicas elaboradas y secretadas por las neuronas, las 

cuales al entrar en contacto en su lugar de acción van a desencadenar una serie de 

modificaciones iónicas en la membrana celular o van a alterar el estado metabólico de las 

neuronas; por lo tanto, modifican todos los sistemas que conforman el cuerpo humano. 

  Desde el punto de vista de la digitopuntura, el programador (emociones o psique), induce la 

formación de estas sustancias en el ordenador (cerebro), las cuales actúan sobre el efector 

(órganos y vísceras), modificando todo el organismo.  

 

Ahora desarrollaremos todos los neurotransmisores y ubicaremos qué puntos de 

digitopuntura aumentan la secreción de estos 

 

1) ACETILCOLINA (Ach): 16 ID+, 11 IG+,  20 VG+, 2 V+ 

 

Figura 4.1: Mecanismos fundamentales de la síntesis. 

 

 

 

Figura 4.2: Célula colinérgica. 

"Mecanismo de acción tóxica de los insecticidas OF sobre las sinapsis colinérgicas" 

 

Glucosa            Piruvato           Acetil Coa + colina           Ach + Coa 

Colina: Espacio extracelular, Reino animal y vegetal (lecitina – colina). 
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Tabla 4.1 

Disminución de células 
nerviosas colinérgicas (Ach) 

Enfermedad de Alzheimer. Alteraciones de 
la memoria. Relación con la enfermedad de 
Parkinson. 

Fármacos que disminuyen la 
Ach (antimuscarínicos) 

Atropina, antihistamínicos, antidepresivos 
tricíclicos, ciertos antimicóticos, hongos. 

  

Tabla 4.2 

Aplicaciones de la Acetil colina (Ach): 

Clínicamente produce 

Disminución de la frecuencia cardíaca. 

Dilatación arterial o vasodilatación arterial. 

Broncoconstricción. 

Aumento de las secreciones glandulares: lagrimales, 
bronquiales, gástricas, intestinales, salivación. 

 
Aumento de tono de musculatura lisa. 

(Músculo gastrointestinal: Espasmo gastrointestinal). 

Disminución del tono de esfínteres. 

Erección. 

Miosis (Disminución del tamaño de la pupila). 

Aumento de síntesis de glucógeno. 
(Disminución de la glucosa circulante). 

 

  Cuando trabajamos en Digitopuntura, la liberación de Acetilcolina puede realizarse en forma lenta 

o rápida; por ende, tenemos que tener ciertas consideraciones con el paciente: 

Liberación lenta: 

1º El paciente comienza a sufrir calor en forma de sofocos e irradiación en todo el cuerpo. 

2º Transpiración abundante, especialmente en las axilas y por todo cuerpo. 

3º Sensación de mareo y alteraciones de la visión. 

4º Sensación de náuseas y pérdida de la estabilidad. 

5º Hipotensión o desmayo con pérdida de la conciencia. 

6º Sueño profundo y momento de recuperación. 

7º Frío y escalofríos, el paciente puede temblar de frío. 

8º Luego el paciente se va recuperando lentamente. 

  Ante esta situación, hay que tratar que el paciente no llegue hasta la profundidad de gran 

liberación de Acetilcolina; por lo tanto, cuando el paciente comienza a transpirar antes de llegar al 

mareo, hay que indicarle que se ponga boca abajo, y boca arriba, cuando el paciente se siente 
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muy descompuesto, para poderle realizar el tratamiento de recuperación tocando los puntos de 

emergencia. 

  Ante la emergencia indicar al paciente colocarse boca arriba o ayudarlo a ponerse en esa 

posición, luego levantarle ambas piernas en forma lenta, luego intentar tocar los puntos 27 VG+ y 

el punto 36E+, al mismo tiempo tratar de iniciar una conversación para identificar si está ubicado 

en tiempo y espacio, ¿cuál es su nombre?, ¿cuántos años tiene?, ¿sabe dónde está?, ¿en qué 

día estamos?, etc. 

 

2) ADRENALINA: 3 TF+, 27 VG+ 

  La vía de síntesis es a partir de la tirosina, pasa a dopa, de dopa a dopamina, para pasar a 

noradrenalina (NA) y por último a adrenalina (A). 

  La tirosina puede ser sintetizada a partir de otro aminoácido, la fenilalanina (amino ácido 

esencial) o provenir de la dieta que penetra en la neurona y que por acción de la enzima TH 

(tirosina hidroxilasa) pasa a dopa y en presencia de la enzima LAAD y como cofactor la vitamina 

B6, importante vitamina, la dopa pasa a dopamina y ésta en presencia de la enzima DBH la 

convierte en noradrenalina. La vitamina B6 es importante porque es un cofactor limitante en la 

producción de A o NA. 

 

 

Tabla 4.3 

Aplicaciones de la Adrenalina (A): 

Clínicamente produce 

Aumento de la frecuencia cardíaca. 

Constricción arterial o vasoconstricción arterial. 

Broncodilatación. 

Disminución de las secreciones glandulares: 
Lagrimales, bronquiales, gástricas, intestinales, 
salivación. 

 Disminución de tono de musculatura lisa. 

(Músculo gastrointestinal: Relajación gastrointestinal). 

Disminución del tono de los esfínteres y  relajación del 
tono de la vejiga. 

Eyaculación. 

Aumento del tamaño de la púpila. 

Disminución de la síntesis de glucógeno. 
(Aumento de la glucosa circulante). 

 

  En general, desde la digitopuntura, la secreción de Adrenalina o Noradrenalina se aumenta en 

casos de emergencia, en el desmayo o lipotimia: (27 VG+) + (36 E+); en determinados casos de 

depresión: (3 TF+) + (36 E+); y en el bronco espasmo: (3 TF+) + (27 VG+) + (36 E+). El uso de 

estos puntos lo veremos más detalladamente cuando veamos tratamientos. 
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3) SEROTONINA: 30 VB+, 31 VB+, 34 VB+ 

 Se encuentra localizada y es sintetitizada en: 

◦ Las células enterocromafines del tracto gastrointestinal. 

◦ Las neuronas serotonérgicas del sistema nervioso central. 

◦ Las plaquetas sólo se almacenan por un mecanismo de transporte activo.  

  La síntesis se hace partir del aminoácido l-triptófano (amino ácido esencial), que proviene de la 

dieta y es captado por la célula, la serotonina es almacenada en estructuras vesiculares que la 

protegen de enzimas intracelulares como la monoamino oxidasa (MAO). Una vez sintetizada por 

las células enterocromafines, la 5 hidroxitriptamina (5 HT serotonina) puede ser liberada por 

diversos estímulos: nerviosos, químicos (la gastrina) y mecánicos (compresión). Una vez liberada 

puede pasar a la sangre y ser captada por el hígado y el endotelio vascular especialmente del 

pulmón donde es transformada. El porcentaje que no es captado se incorpora a las plaquetas que 

será liberado cuando haya un proceso de coagulación.  

  En el sistema nervioso central, las neuronas serotonérgicas sintetizan serotonina a partir del l- 

triptófano, la que es almacenada en vesículas que la protegen de la acción enzimática y es 

liberada en la terminación sináptica por despolarización de la neurona, una vez en el espacio 

interneuronal, actúa sobre sus receptores, una parte es captada por la terminación nerviosa y otra 

se difunde por los líquidos extracelulares.  
• Efectos de la activación de receptores Serotonérgicos: El sistema Serotonérgico, 

ampliamente distribuido por todo el SNC, parece estar implicado en funciones tales como el 

control eferente de la sensibilidad dolorosa (5 HT1): 

 Regulación del sueño, posición y tono postural. 

 Regulación de funciones vegetativas como la presión arterial y la actividad respiratoria.  

 Regulación endocrina que comprende la secreción de ACTH, hormonas gonadotropas, 

hormona del crecimiento y prolactina. 

 En diversos estados afectivos (depresión y euforia), en estados sicóticos y en la ansiedad. 

 Este neurotransmisor es importante por la diversidad de funciones que cumple, es por eso 

que en digitopuntura lo usamos constantemente: 

 Por la actividad que tiene de inhibir la vía eferente o descendente del dolor por lo tanto 

calma los dolores. 

 En las alteraciones emocionales y de conducta. 

 En los estados de ansiedad. 

 Los trastornos alimenticios. 

 En las alteraciones sexuales. 

 En los trastornos que tienen que ver con las hormonas hipofisiarias, especialmente con la 

regulación del cortisol y en los procesos inflamatorios. 

 Las alteraciones que tienen que ver con los trastornos musculares. 

 

4) SISTEMA HISTAMÍNICO: Son moléculas que comunican información o que regulan funciones 

a nivel local, por lo que son conocidas también como mediadores celulares. Su función fisiológica 

la realiza en la secreción del jugo gástrico, aunque todavía está en estudio si realiza más 

funciones. Este sistema es conocido porque aumenta su concentración en procesos patológicos; 

por este motivo, a este mediador celular, se le trata de contrarrestar ya sea inhibiendo su síntesis 

o bloqueando la interacción con sus receptores. Las moléculas son producidas y secretadas 
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prácticamente en todo el organismo, su naturaleza química es diversa y en ocasiones pueden 

liberarse juntamente con otros neurotransmisores produciendo en el organismo respuestas 

complejas. En cuanto a su liberación, puede ser estable o explosiva. 

 

• Sustancias Liberadoras de Histamina: 

1) Agentes sensibilizantes: antígenos o alergenos (penicilina, suero de caballo, veneno de 

insectos, vitamina B, vitamina C, contrastes yodados de uso radiológico). 

2) Sustancias que lesionan tejidos: agentes citotóxicos. 

3) Calcio y sustancias ionóforas de calcio. 

• Efectos farmacológicos:  

◦ Aparato cardiovascular: Predomina la acción dilatadora de los vasos sanguíneos pequeños; 

como consecuencia, desciende la resistencia periférica y baja la presión arterial, esta hipotensión 

produce taquicardia refleja, provoca la extravasación de líquido y proteínas plasmáticas con 

formación de edema.  

◦ Músculo liso no vascular: En el pulmón existen receptores H1 cuya activación produce 

broncoconstricción, pero esta acción es muy variada, debido a esta es nulo o pequeño efecto 

broncodilatador que consiguen los antihistamínicos H1. Si la luz bronquial es ya pequeña por 

acción de otros factores broncoconstrictores, el aumento o disminución de la actividad H1 puede 

tener una mayor repercusión, de ahí que los enfermos asmáticos sean muy sensibles a la acción 

de la histamina, porque aumenta la contracción de la fibra lisa intestinal.  

◦ Glándulas: En la mucosa gástrica, las células parietales se activan por acción de la histamina 

produciendo la secreción de pepsina y ácido clorhídrico que depende de los receptores H2; por lo 

tanto, el bloqueo de estos receptores trae como consecuencia disminución de la secreción 

gástrica. 

◦ Terminaciones nerviosas sensitivas: En las terminaciones sensitivas encontramos receptores 

H1, que al ser estimulados por la histamina provocan picor y dolor. Este efecto es el que da las 

reacciones de urticaria y picaduras de insectos, también participa como mediador químico en la 

respuesta dolorosa a estímulos lesivos celulares.  

◦ Respuesta general: La histamina, cuando se inyecta al torrente sanguíneo, produce síntomas 

que van a depender de las dosis, por ejemplo: enrojecimiento de la piel, taquicardia, cefalea 

pulsátil, hipotensión. Cuando la histamina es liberada localmente, por lo general en una reacción 

inmunitaria, produce síntomas que van a depender de la localización, por ejemplo: edema, prurito, 

urticaria, broncoconstricción. Hay que tener en cuenta que en las reacciones inmunitarias 

generalizadas la histamina es uno de los mediadores liberados. 

• Shock anafiláctico: Se denomina así a las reacciones inmunitarias generalizadas causadas por 

la histamina y los demás mediadores inmunitarios (serotonina: tiene un importante papel en los 

territorios en los que existe agregación plaquetaria; heparina: constantemente liberada durante el 

shock anafiláctico, bradicinina y K: liberados en grandes cantidades). 

• Significado fisiopatológico de la Histamina: Como vimos anteriormente, la histamina cumple 

un papel preponderante en las respuestas inmunitarias, también es evidente su participación en la 

regulación de la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales del estómago. 

Se ha comprobado la presencia de histamina en el cerebro pero todavía no se ha determinado 

qué función cumple. 



1N – Cap. 4 

10 

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica, 

mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor. 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

  En cuanto a la digitopuntura y a este neuromodulador, no se ha comprobado científicamente la 

liberación de este sistema ya que trae más problemas que soluciones; aún así, es importante 

tenerlo en cuenta, ya que por razones de técnica, al momento de hacer la estimulación de los 

puntos en forma muy enérgica y prolongada, se puede lesionar las células y hacer que se libere 

en forma local la histamina, lo que traería consecuencias como aumento de coloración de la piel, 

edema y dolor, un fenómeno no deseable. Con referencia a la secreción del ácido clorhídrico, la 

digitopuntura, mediante la práctica, puede disminuir la secreción del jugo gástrico pero no está 

determinado que lo haga bloqueando la liberación de histamina sino con la regulación de su medio 

interno mediante puntos específicos como el punto de asentimiento de estómago 21 V+, punto del 

plexo solar 15 VC y la combinación de otros puntos que los veremos en tratamientos. 

5) SISTEMA DOPAMINÉRGICO: No se han encontrado puntos científicamente demostrables que 

activen la secreción de dopamina, pero esto no quiere decir que la digitopuntura no intervenga en 

la secreción de este neurotransmisor; porque como veremos, este neurotransmisor tiene que ver 

con el movimiento (corea, Parkinson), estado emocional y la conducta (esquizofrenia), emesis 

(náuseas y vómitos), secreción de prolactina (secreción láctea) y la vasodilatación de los vasos 

renales. Dentro del punto de vista de la digitopuntura son síntomas relacionados con el exceso de 

cargas positivas o Yang.  

 

• Aplicaciones terapéuticas:    

Aumento de dopamina → Alteraciones psiquiátricas, vómitos, inhibe la secreción de prolactina, 

mejora los cuadros de esterilidad. 

Disminución de la dopamina → Enfermedad de Parkinson, aumenta la secreción de prolactina, 

neuroleptoanestesia. 

 Desde la digitopuntura, con la combinación de varios puntos podemos obtener los beneficios de 

la dopamina. (Service Yang: Método AJP). 

 

6) SISTEMA POR AMINOÁCIDOS: La transmisión GABA, Glicina, Glutamato y Aspartato. 

• La transmisión GABA: El ácido gamma amino butírico (GABA), es el prototipo de los 

aminoácidos que ejercen una poderosa función inhibidora en el SNC y se distribuyen por todo el 

sistema nervioso central. Las neuronas GABA son de axón corto. Por estas características es un 

sistema de regulación muy precisa; entonces tenemos que cualquier función del sistema nervioso 

central como sensitivo-motriz, vigilia, memoria, atención y emoción, está sujeta a la acción 

equilibradora del GABA. Por esta razón podemos suponer que al bloquearse este sistema 

obtendremos el descontrol del mismo, siendo las convulsiones su máximo descontrol. A la inversa, 

con su activación generalizada, obtendremos la depresión con sueño y coma. Como 

consecuencia, vemos qué importante es este sistema para mantener el equilibrio de todo el 

organismo.  

  La síntesis de GABA tiene lugar a partir del ácido glutámico, merced a la acción del ácido 

glutámico descarboxilasa (GAD), una enzima específica cuya actividad es el factor limitante de la 

síntesis.  

  El GABA liberado en la terminación nerviosa actúa sobre un receptor específico que a su vez, 

forma parte de un complejo formado por varios componentes en los que hay que distinguir, 

además del receptor GABA, a un ionóforo o canal del Cl-, cuyo cierre y apertura están 
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directamente controlados por el receptor GABA; y otros sitios cuya activación por diversos agentes 

químicos va a regular interacción entre el receptor GABA y el canal.  

  La apertura del canal de Cl-, como consecuencia de la activación del receptor GABA, origina un 

aumento de la conductancia para este ion en la membrana, una mayor negatividad del potencial y 

la aparición de hiperpolarización (potencial postsináptico inhibidor), esto es la inhibición 

postsináptica.  

  Muchos fármacos interfieren la transmisión GABA; como por ejemplo las Benzodiacepinas que 

son utilizadas como ansiolíticos, hipnótico, anestésico, anticonvulsivante, antiespástico. 

  Dentro de nuestra técnica, tenemos que tener en cuenta a estos fármacos porque interfieren o 

inhiben las transmisiones nerviosas por la activación de los receptores GABA; de forma que 

inhiben la acción de la digitopuntura, ya que el fundamento de nuestra técnica es la liberación de 

neurotransmisores, y si está inhibida no obtendremos beneficios; por lo tanto, tenemos que buscar 

puntos que no tengan que ver con la secreción de neurohormonas sino con la parte eléctrica para 

vencer esta despolarización generalizada del organismo. 

  En los tratamientos de ansiedad e insomnio usamos puntos que aumentan la acetilcolina y 

disminuyen la noradrenalina, ellos son 11 IG, 20 VG, 16 ID, 2 V, junto con otros puntos de acuerdo 

a la personalidad del paciente. Pero si está medicado con benzodiacepinas, como pasa en la 

mayoría de pacientes cuando consulta a un digitopuntor, tendremos que hacerle un service yang, 

nombre genérico que he dado a un determinado plan de tratamiento. 

7) SISTEMA POR NEUROPÉPTIDOS: 36 E+, 3 h-, 34 VB+, 39 VB+ 

• Principios generales: Los péptidos opioides son los neuropéptidos más conocidos. La síntesis, 

liberación y función todavía no está bien aclarada como la de los otros neurotransmisores, pero se 

encuentran intraneuronalmente distribuidos por todo el sistema nervioso central, sistema nervioso 

periférico, tejido cromafin y glándulas endocrinas, en especial en la hipófisis. Son liberados por 

estimulación eléctrica y por despolarización de K3, la liberación es dependiente de calcio. 

  Los péptidos opioides tienen afinidad selectiva por los receptores opioides. Esta activación trae 

como consecuencia la analgesia de la elevada intensidad, calma el dolor intenso, debido a que  

activa los receptores opioides del sistema nervioso central, además producen dependencia. Su 

representante principal es la morfina, alcaloide pentacíclico existente en el opio, jugo extraído de 

la planta papaver somniferum. Estos péptidos son denominados péptidos opioides por su 

capacidad de imitar a los fármacos opiáceos.  

ACTIVACIÓN DE RECEPTORES OPIOIDES Y ACCIONES DE OPIÁCEOS 

▪ ACCIONES SNC: 

Analgesia supraespinal y espinal. Euforia, disforia, sedación, depresión respiratoria, catalepsia,                                              

tolerancia, supresión de apetito, anticonvulsivante, miosis y midriasis. 

▪ ACCIONES NEUROVEGETATIVAS: 

 

Taquicardia, bradicardia, hipotensión, participación en shock, disminución de la motilidad4 

gastrointestinal. 

 Para terminar, diremos que, a sabiendas de los mecanismos de acción de los neurotransmisores, 

se han hecho estudios relacionados con los puntos de digitopuntura determinando la acción que 

                                                             
3 K: símbolo químico del Potasio. 
4 Motilidad: Facultad de moverse que tiene la materia viva como respuesta a ciertos estímulos. 
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tenían al ser estimulados llegando a la conclusión de que aumentan la secreción de 

neurotransmisores y algunos puntos específicos actúan en forma refleja directa, ellos son:  

1) Acetilcolina (Ach): 2V, 11IG, 16ID, 20VG, siempre acompañado por el 36E. 

2) Noradrenalina y Adrenalina: 3TF, 27VG, acompañado por el 36E. 

3) Serotonina: 30VB, 31VB, 34VB, más el 36E. 

4) Endorfina: 36E y 6BP. 

5) Nucleótidos cíclicos: 36E y 3H. 

6) Purina: 34VB, 39VB, más 36E. 

 

 Tanto la serotonina como las endorfinas, los nucleótidos cíclicos y las purinas, elevan el umbral 

doloroso; por lo tanto, es uno de los mecanismos fundamentales de la acción de la digitopuntura. 

 

4.5. BASES FISIOLÓGICAS DE LA DIGITOPUNTURA  

• PRESIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE DIGITOPUNTURA: La estimulación sobre los puntos de 

digitopuntura ya sea con el dedo, el calor o cualquier otro instrumento de punta roma, provoca una 

cascada de fenómenos reflejos hacia el sistema nervioso central por un sistema llamado de 

transducción.   

 Esta estimulación sobre la piel se transforma en una descarga eléctrica sobre las fibras nerviosas, 

que llevan la información hacia el sistema nervioso central, serpenteando una complejidad de 

vías, que llegando a destino se obtiene una respuesta específica, también eléctrica de retorno. De 

tal modo, la digitopuntura utiliza estos puntos y estas respuestas reflejas para mejorar el estado 

del cuerpo o de cualquier tipo de dolor. En cuanto a las teorías que explican estos fenómenos, son 

llevadas a cabo por el descubrimiento de los neurotransmisores, que analizamos anteriormente. 

Con estos mecanismos sacamos lo misterioso o místico de las terapias reflejas como la 

digitopuntura. También, para entender mejor los mecanismos de acción, nos referiremos a los 

recientes trabajos de neurofisiología sobre el estudio de las relaciones entre el sistema nervioso 

central y los diferentes órganos, por lo que es imprescindible para el digitopuntor tener bases de 

anatomía, de forma que se entienda más fácilmente que la estimulación a nivel de un punto de 

digitopuntura puede tener una respuesta a distancia de un órgano o víscera en particular. Por 

ejemplo: cuando sabemos que en un territorio de la parte sensitiva de la zona prerolándica, (zona 

denominada así que se encuentra en el cerebro) se superponen proyecciones que representan, a 

la vez, una zona del pie, de la mano y del plexo esplácnico, comprendemos mejor la estimulación 

cutánea del punto de digitopuntura, del pie, de la mano pueda tener una repercusión sobre el 

intestino grueso. De la misma manera, ante un mensaje doloroso, la estimulación del punto 

cutáneo puede inhibir la vía descendente del dolor. Todos los experimentos llevados a cabo están 

explicados en la obra del Dr. Borsarello. En conclusión, podemos decir que el hecho de creer en lo 

místico del masaje local y que repercuta a distancia sobre zonas que no tiene ninguna relación 

anatómica ya no se puede considerar casualidad o sugestión, sino que se trata de una reacción 

conocida por los neurofisiólogos. Es decir que cuando se estimula correctamente un punto de 

digitopuntura obtendremos el resultado esperado; en cambio, cuando la estimulación no es en el 

punto correcto seguramente obtendremos un fracaso. 
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• MASAJE EN LA ZONA LINEAL: Los chinos ya sabían que la superficie de la piel estaba 

recorrida por unas líneas longitudinales que tenían relación con un órgano o víscera; por ese 

motivo, estas líneas eran conocidas por los nombres de estos órganos o vísceras. Por estas 

líneas circula una corriente eléctrica o energía vital como lo llaman los chinos.5  

• EL MASAJE DE TERRITORIOS EXTENSOS: Cuando recorremos la superficie del cuerpo 

palpando encontramos ciertas zonas dolorosas sobre la piel, los cuales conocemos con el nombre 

de dermalgias reflejas, debido a que esta zona tiene una correspondencia con un órgano o 

víscera. Trabajando estas zonas con la técnica del kimbiki o pellizcos suaves de piel, se provoca 

una acción refleja que desaparece cuando el dolor desaparece. Esta acción refleja tiene que ver 

con la parte anatómica que le corresponde a la inervación del órgano o víscera y la zona de la piel 

con el dolor, que se conoce como la superficie metamérica, ya que tiene el mismo origen en el 

sistema nervioso. 

• LOS PUNTOS DE DIGITOPUNTURA Y SUS CARACTERÍSTICAS: También se pudo 

comprobar que los puntos de digitopuntura son zonas especializadas de la piel en las cuales el 

grosor de la piel está disminuida, presentando mayor irrigación por la presencia de manojos 

capilares en forma de glomérulos, vénulas, linfáticos y gran cantidad de terminaciones nerviosas. 

Con todas estas características de los puntos de digitopuntura se llegó a demostrar que son zonas 

de resistencia muy baja a la electricidad, debido a esta demostración se llevó a cabo la fabricación 

de aparatos llamados detectores de puntos chinos. 
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5Invito a leer el libro del Dr. J. Borsarello, “El masaje en la medicina china”, sobre los experimentos llevados a cabo, allí 

encontraremos la demostración del flujo de electrones tanto positivos como negativos que circulan por las líneas a los 

que denominamos meridianos. Después de leer estos experimentos vemos la importancia de la ubicación de cada 

meridiano, su recorrido y dirección de flujo porque así obtendremos beneficio cuando se hace un masaje lineal. 

 


