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1° NIVEL 

 

CAPÍTULO 6: ¿QUÉ ES LA DIGITOPUNTURA? 
 

6.1.  ALCANCES DE LA DIGITOPUNTURA 

 
  En este capítulo retomamos y profundizamos conceptos que ya han sido analizados para 

comprender mejor el mecanismo de acción de la digitopuntura. 

  La digitopuntura se trata de una disciplina milenaria basada en el criterio de la MTCH, con ella, 

buscamos el equilibrio energético del paciente. Consiste en estimular puntos específicos que se 

encuentran en la superficie de la piel, en forma ordenada y esquemática, según el recorrido de 

cada meridiano. El objeto de esta técnica es instaurar el libre recorrido de la energía 

electromagnética de nuestro cuerpo, obteniendo: bienestar, alivio y armonía. Estos puntos son 

accionados con la yema de los dedos o con algún elemento que lo sustituya generalmente objetos 

con punta roma.  

  Se la considera una terapia holística; de modo que es preventiva y complementaria a la vez. 

Holística porque concibe al cuerpo como un todo, como una unidad funcional, en base a ello se 

pueden prevenir muchas enfermedades, y complementaria porque se puede tratar a la vez con 

otras terapias.  

  Conocer nuestro límite es fundamental cuando se realiza digitopuntura, no habrá que 

aventurarse a desarrollar ningún tipo de diagnóstico sin estar completamente seguros de lo que 

estamos haciendo y diciendo. Es de primordial importancia conocer el recorrido de cada uno de 

los meridianos porque a partir de ellos, y atendiendo la sintomatología que trae el paciente, 

podremos estar en condiciones de realizar un correcto tratamiento. Experiencias detectadas en 

gabinete han demostrado que con la digitopuntura se pueden obtener importantes beneficios en 

muchas patologías. 

 

6.1.1.  ¿POR QUÉ ES PREVENTIVA? 
 

  Es preventiva porque los campos electromagnéticos celulares tienen conexión directa con la red 

de meridianos regulares o principales que circulan por la superficie de la piel. Estos campos 

electromagnéticos celulares son los primeros en alterarse cuando los mecanismos de adaptación 

de la célula, ante un agente lesivo, comienzan a fallar; debido a lo cual, la célula da señales 

prematuras mucho antes de colapsar y alterarse el medio interno u homeostasia. Por supuesto 

que una vez alterado el medio interno obtenemos los signos y síntomas en cadena de que la 

célula ya ha colapsado, y el órgano o víscera ha comenzado a deteriorarse y a comprometer el 

estado general del paciente. Es aquí cuando la digitopuntura se convierte en complementaria, 

debido a que es necesaria la intervención de la medicina alopática para mejorar el medio interno, 

la digitopuntura mejora el estado electromagnético alterado de la célula.  

  Hay una costumbre generalizada de no dar importancia a los primeros síntomas, porque al no 

ser tan molestos el paciente recurre a la automedicación, pero, con el transcurso del tiempo el 

malestar se hace intolerable y es aquí cuando recién  busca ayuda. Cuando el paciente recurre en 

busca de ayuda, ha transcurrido tiempo en la evolución de la patología y de este dependerá que 

nuestra intervención sea en pos de trabajo preventivo o complementario. Podrá ser preventivo 

ante los primeros signos en un paciente no complicado con otras patologías, y complementaria 

cuando está en tratamiento con otras terapias. Por eso la importancia de la prevención ante 

cualquier hecho, por más insignificante que este sea. En la prevención tenemos que tener en 

cuenta tanto los estados climáticos como los estados emocionales, por que son los causantes de 

los bloqueos energéticos de los meridianos.  
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  Los excesos climáticos, llamados energías perversas externas (EPE)1, afectan a los meridianos 

de carga positiva, en la superficie de la piel, con el tiempo pueden afectar el sistema de circulación 

secundaria, las vísceras y en última instancia los órganos. Por ejemplo, el exceso de calor afecta 

al meridiano de ID+, dando signos y síntomas sobre su recorrido en la superficie de la piel y con el 

tiempo, por la persistencia del bloqueo, se complica el sistema por afectación de la circulación 

secundaria (cuplado: en el recorrido del meridiano en piel y luego dando manifestaciones de la 

invasión positiva al órgano, como: palpitaciones, hipertensión, etc.) y de los vasos maravillosos.  

  En cambio,  en los estados emocionales, las energías perversas internas (EPI)2  afectan en 

exceso o en vacío de energía el órgano correspondiente; de forma que la afección viene desde el 

interior del organismo, y ante la persistencia del conflicto emocional, se complica el sistema 

haciendo un camino inverso desde el meridiano de carga negativa, hacia el meridiano de carga 

positiva, pudiendo realizar comunicaciones por la circulación secundaria respectiva. Por ejemplo, 

el excesivo miedo (ansiedad, temor, fobia, pánico), afecta al riñón y da señales prematuras al 

meridiano de vejiga, las cuales no se perciben debido a que en el riñón predominan las cargas 

negativas, lo que lleva a vejiga a hacerse insuficiente sin manifestaciones dolorosas, la 

persistencia de la emoción puede afectar secundariamente, también, al medio-día media-noche 

(IG), haciéndolo insuficiente y incluso a su esposo-esposa (mc), pudiendo llegar a la invasión 

negativa de los vasos maravillosos de carga negativa Con lo visto hasta aquí, podemos decir que 

los meridianos son las manifestaciones tempranas de las energías perversas, es debido a esto 

que la digitopuntura es preventiva. 

 

6.1.2. ¿POR QUÉ ES COMPLEMENTARIA? 
 

  La digitopuntura es complementaria porque puede utilizarse conjuntamente con otras terapias, 

especialmente la alopática, ya que ésta basa sus tratamientos en mantener la homeostasia desde 

el punto de vista farmacológico, que es fundamental en el tratamiento de síntomas agudos, pero 

en el tratamiento crónico se olvida de la parte electromagnética, de la estructura celular que regula 

la fisiología de las vísceras y los órganos. Entonces, decimos que nuestra terapia es 

complementaria y no alternativa, porque todas las terapias pueden hacer algo por el paciente  

 Hay que tener en cuenta que por cultura y mentalidad occidental, la mayoría de nosotros recurre 

al terapeuta cuando el malestar se hace insoportable y quiere una solución rápida, mágica o en el 

último de los casos un milagro, y nuestro cuerpo, realmente, antes de llegar al extremo da muchas 

señales. 

  Así como en las luces del tablero de los autos obtenemos toda la información que debemos tener 

para recurrir al mecánico, nuestras señales son más sofisticadas; pero lamentablemente no les 

hacemos caso, a veces recurrimos a la automedicación, que lo único que hace es tapar la señal, 

pero el proceso sigue manifestándose con algo más grave; y así sucesivamente, hasta que 

llegamos al médico en silla de ruedas y la mayoría de nosotros al auto en la primera luz de 

emergencia lo llevamos al mecánico para que lo revise, el mecánico no apaga ni cambia la 

lamparita del tablero, va al asunto del meollo de por qué se prendió, y arregla el desperfecto hasta 

ver que se apague la lucecita del tablero. Sin embargo, a nuestra maquinaria la dejamos de lado, 

al auto le ponemos el mejor aceite y nosotros comemos aceite rehusado en las comidas chatarra, 

al auto le cambiamos el filtro de aire cada tres meses y a nuestros pulmones, que no son 

recambiables, no los cuidamos haciendo ejercicios respiratorios para que el filtro funcione bien, al 

auto le ponemos la mejor nafta, diesel o gas para que el tanque no se quede vacío porque si no el 

motor sufre, y a nuestro tanque cuántas veces le ponemos cualquier cosa y a veces ayunamos 

por largo tiempo total después me como todo, al tanque de combustible lleno y que no se vuelque, 

                                                 
1
 Tema analizado en el capítulo 3.2.2. 

2
 Ídem. 
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y nosotros comemos  como si el estómago fuera un tanque de avión, y no te vayas a equivocar 

que mi auto es naftero si le pones diesel se funde o a la inversa, y nosotros comemos cualquier 

cosa total nuestro organismo aguanta hasta que revienta, al radiador, agua destilada y agregale 

líquido anticorrosivo con anticongelante, y nosotros tomamos agua con cualquier cosa, y  muchas 

comparaciones más.  
  En conclusión, diremos, que el estado de salud depende de nosotros, de lo que respiramos, de lo 

que comemos y de cómo vivimos. Si fumamos, comemos comida chatarra y llevamos una vida 

sedentaria no habrá milagros, el milagro dependerá de cada uno de nosotros.  

 El digitopuntor deberá estar capacitado en el momento de hacer el diagnóstico del bloqueo y su 

causante, solo así podrá hacer tratamiento complementario.  Al momento de diagnosticar 

tendremos que analizar si el bloqueo es de causa interna, externa o ni interna ni externa, veremos 

que la digitopuntura es amplia en los tratamientos que llevemos a cabo. 

 

6.1.3. ALTERACIONES POR CAUSAS EXTERNAS 
 

 Las manifestaciones producidas en el organismo por las energías perversas externas (EPE) son 

aquellas causadas por los excesos climáticos que afectan a los meridianos Yang o de carga 

positiva, estas son: frío, viento, calor, humedad y sequedad. (Ver: Tabla 1) 

 

6.1.4. ALTERACIONES POR CAUSAS INTERNAS 

 
 Las energías perversas internas (EPI) son aquellas provocadas por los cambios emocionales, la 

afección se inicia directamente en el órgano correspondiente a la emoción, para luego afectar a 

los meridianos yin o de carga negativa. Estos cambios son ocasionados cuando existen 

manifestaciones de exceso de: miedo, bronca, alegría, pensamiento obsesivo y tristeza. (Ver: 

Tabla 2) 

 
Tabla 1: Energía perversa externa y sus manifestaciones. 

 

ENERGÍA 
PERVERSA 
EXTERNA 

(EPE) 

MANIFESTACIÓN 

Calor 

Meridiano de Intestino Delgado (ID+): Dolores en el brazo, antebrazo, muñeca y 
mano del lado  cubital. Hipertensión, hipotensión. Golpe de calor. Diarreas. 
Deshidratación. Coloración rojiza. 

 

Humedad 

Meridiano de Estómago (E+): Sensibilización de los sensores de la humedad 
(15TF, 5TF). Cólicos estomacales, diarreas, meteorismo. Anemias. 

Dolores neurálgicos.  

Sequedad 

Meridiano de Intestino Grueso (IG+): Dolores en la cara, hombro, codo, muñeca.  

Alteraciones en la nariz. Alteraciones de piel. Tos. Asma. Constipación.  

Recrudecimiento de colitis ulcerosa, colon irritable.  

Frio 

Meridiano de Vejiga (V+): Lumbalgias. Zumbidos en los oídos. Dolores articulares 
y óseos. Dolores de espalda, cabeza y cuello, muslos, pantorrillas, talones y  

planta de los pies. Alteraciones en la micción de orina. Disminución de la sed. 

Miedo, ansiedad, estrés, temor, fobia, pánico. 

 

Viento 

Meridiano de Vesícula Biliar (VB+):  

Afección de tendones y fascias musculares: contracturas. 

Alteraciones del aparato locomotor como es el caso de hernias de disco. 

Alteraciones en los ojos. Dolores de cabeza y recrudecimiento de migrañas. 
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Tabla 2: Energía perversa interna y sus afecciones. 
 

ENERGÍA 
PERVERSA 
INTERNA 

(EPI) 

EXCESO VACÍO 

Alegría 

Afección en el recorrido del meridiano de corazón (c-). Idem. 

Placeres.  Llanto. 

Risas, sonrisas sin motivo. Tristeza. 

Verborrea. Callado, dificultad en la movilidad  de la lengua. 

Hipertensión. Hipotensión. 

Trastornos circulatorios. Idem. 

Taquicardia. Bradicardia. 

Esquizofrenia. Idiocia. 

  Afección en el recorrido del meridiano de bazo páncreas (bp-). Idem. 

  Ideas fijas u obsesivas. Depresión o astenia mental. 

  Dolores migratorios. Idem. 

  Dolores musculares: duele la carne. Falta de fuerza muscular. 

  Alteraciones del tejido conectivo: artritis, reuma. Idem. 

  
Labios enrojecidos, color carmesí. 

Labios pálidos con eczemas, boqueras, 
resquebrajaduras, despigmentación.   

  Trastornos digestivos: diarreas continuas. Trastornos digestivos: meteorismo (gases). 

Excesivo Alteraciones metabólicas: diabetes, gota (relacionadas con el 
páncreas). 

Idem. 
pensamiento 

  Anemias, enfermedades autoinmunes y déficit inmunitario 
(vinculadas con el bazo). 

Idem. 
  

  
Memoria anterior: ideas fijas u obsesivas. 

Memoria anterior: pérdida de la memoria, 
amnesia, Alzheimer, depresión, astenia mental.   

  Alteraciones del sistema nervioso central y periférico. Idem. 

  Trastornos hormonales: en la mujer y en el hombre (próstata). Idem. 

  Afecciones en el meridiano de pulmón (p-). Idem. 

Tristeza 

Aumento de secreciones. Disminución de secreciones. 

Patologías en piel, vellos y anexos. Idem. 

Rinitis, picazón de la nariz. Bronquitis, asma. 

Superexcitación. Depresión profunda que puede llegar al suicidio. 

Miedo 

Afecciones en el meridiano de riñón (r-). Idem. 

Alteraciones en huesos: osteoporosis, espolones.                             
Articulaciones: artrosis.                                                             
Zumbidos en los oídos. 

Idem. 

Cabello exuberante. Caída del cabello. 

Alteraciones funcionales de riñón. Idem. 

Autoritarismo, conducta extravagante, no le teme al peligro. Indecisión, aprensión, falta de voluntad. 

Bronca 

Alteraciones en el recorrido del meridiano de hígado (h-). Idem. 

Alteraciones en los tendones: aumento de la tonicidad, 
contracturas que traerán como consecuencia alteraciones en el 
aparato locomotor, hernias de disco, rengueo. 

Alteraciones en los tendones: disminución de la 
tonicidad, hiperflexibilidad tendinosa. 

Manifestaciones en la visión, dolores retro oculares. Idem. 

Anomalías funcionales del hígado: dolores de cabeza. Idem. 

Memoria actual: personas con una mente brillante, retienen la 
nueva información.  

Memoria actual: inconvenientes en la retención 
de nueva información. 

Carácter: irritabilidad, ira, enojo, enfado, bronca. Carácter: miedo. 
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6.2. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA TÉCNICA 
 

  La digitopuntura reduce el tiempo de evolución de la enfermedad, cuenta con la ventaja de no ser 

invasiva aportando mejor calidad de vida a las personas. Generalmente, la medicina alopática se 

olvida del paciente, hay que saberlo escuchar, nadie mejor que él escucha a su cuerpo y sabe qué 

es lo que lo hace sentir bien.  

  Con esta técnica no se precisan elementos sofisticados, solo el conocimiento de dónde colocar 

nuestros dedos que se logra con el estudio y la práctica diaria, la cual nos da muchas 

satisfacciones en cuanto a la mejoría del paciente, pero es preciso tener en cuenta los 

desaciertos, puesto que de ellos también aprendemos mucho. 

 

6.2.1. CONTRAINDICACIONES  
 

  La digitopuntura tiene pocas contraindicaciones y generalmente son causadas por energías 

perversas ni externas ni internas entre las que se encuentran: 

 

 Fiebre: La digitopuntura no baja la fiebre, ésta es causada por un agente infeccioso como una 

bacteria, virus, hongo etc., el paciente tendrá que ser derivado a un médico para su diagnóstico y 

consecuente tratamiento farmacológico. 

 

 Diarreas (incoercibles) sean o no infecciosas.  

 

 Cuando hay importante pérdida de líquidos. 

 

 Traumatismo, primero es preciso contar con el diagnóstico del médico traumatólogo. 

 

 Mujeres embarazadas, tener precaución con los puntos 4 IG+, 6 bp- (considerados abortivos), 

puntos del abdomen y de la zona lumbar. 

 

 Úlceras en la piel, sean causadas por várices o diabetes, no tocarlas, es tarea del flebólogo y 

del endocrinólogo.  

 

 El trabajo en la cara debe ser con presiones delicadas para evitar los moretones, especialmente 

en zona de los pómulos. 

 

 En general en las lesiones de piel de cualquier tipo no podemos hacer presión por más que el 

punto se encuentre en el lugar lesionado, puesto que aumentaríamos la lesión. 

 

 Tener en cuenta cuando se efectúa un tratamiento la evolución de los síntomas, si en lugar de 

retroceder estos aumentan, habrá que proceder al siguiente análisis: 

 

   1. Primera consulta: Hacemos el diagnóstico y tratamiento. 

 

   2. Segunda consulta: El paciente puede venir y presentar dos opciones: 

 

         2. a. Que ha mejorado, por lo que seguimos con el mismo tratamiento. 

         2. b. No ha mejorado y la sintomatología ha aumentado, puede ser que pase dos cosas: 
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                 2. b.1. Nos equivocamos en el diagnóstico y por lo tanto efectuamos un tratamiento                          

errado, en estos casos se realiza un nuevo diagnóstico y el tratamiento respectivo. 

                 2. b.2. Puede ocurrir que tenga una patología más profunda de gran evolución y 

necesita ayuda médica. 

     

3. Tercera consulta: El paciente puede presentar dos opciones nuevamente: 

         

         3.a. Que a partir del nuevo tratamiento haya mejorado el malestar que lo trajo a la consulta y 

por lo tanto esté más tranquilo y contento, lo cual nos indica que el error fue nuestro al 

equivocarnos en el diagnóstico primario, situación que se puede presentar en casos confusos o no 

del todo claros, por lo que seguimos con el tratamiento en segunda instancia. 

 

          3.b. Se puede dar, también, que la situación se haya complicado, en este caso 

inmediatamente se deriva a un médico para un estudio clínico y habrá que pensar en una 

patología más profunda que está fuera de nuestro alcance, y determinar si la ayuda que le 

podemos brindar puede ser complementaria. 

 

6.2.2. REACCIONES ADVERSAS  

 
  Generalmente las reacciones adversas tienen que ver con el exceso de manipuleo en las zonas 

anatómicas que estimulan la liberación de neurotransmisores.  

 

• Aumento de la secreción de Acetil colina: Se conoce también como reacción vagal. 
 

  Es el caso de los globos oculares, carótida (senos carotídeos), cuello (estimulación refleja del 10° 

par craneal), 20VG+, 16ID+, 11IG+, 2V+. Produciendo al principio bradicardia, disminución de la 

presión arterial, transpiración profusa y pegajosa, calor, mareo, estado nauseoso, obnubilación y 

desmayo, para luego pasar a un periodo de recuperación con taquicardia, disminución del calor y 

de la transpiración, sensación de frío y sueño, generalmente después de haber pasado esta 

reacción, al paciente lo dejamos tranquilo para que se recupere, en todo caso colocarle una 

frazadita y dejarlo descansar y citarlo para otro día. 

  ¿Qué hacer durante el desmayo? En primer lugar no perder la calma y tomar aliento, en segundo 

lugar colocar al paciente de cúbito dorsal (boca arriba), elevarle lentamente las piernas con una 

mano y con la otra, masajear 36 de estómago, y el 26 de vaso gobernador, en forma alternativa, 

hasta que se sienta mejor y dejarlo descansar. 

 Por lo tanto a todos los  pacientes hay que atenderlos sentados o acostados, nunca parado 

porque se nos puede ir al piso en cualquier momento y tendríamos complicaciones más por la 

caída que por la técnica en sí. 

 
• Aumento de la secreción de adrenalina: Al estimular enérgicamente los puntos 3TF+ y 26VG. 
 

  Produce taquicardia, aumento de la ventilación respiratoria, dolor de cabeza, sensación de frío 

por la vasoconstricción, transpiración de manos y pies, obnubilación y miedo, en personas 

predispuestas se puede desatar un estado de fobia, insomnio. El tratamiento es aumentar la 

secreción de acetil colina. 
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6.2.3. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA TÉCNICA  

 
Lo ideal del consultorio es mantenerlo de acuerdo a las leyes del Feng Shui3. 
 

 Camilla fenestrada (con agujero en la parte de la cabecera) para mantener la columna vertebral 

lo mejor posible y evitar dolores de cuello y cintura. 

 

 La ubicación de la camilla debe estar, en lo posible, en el centro del consultorio. 

 

 El ambiente ha de estar a una temperatura aproximada de 20º C, ni muy frío ni muy caluroso. 

 

 La atención al paciente se hará al principio sentado en la camilla y luego acostado. No exigir 

que se relaje, puesto que ese será nuestro trabajo. No atender al paciente parado por los riesgos 

de lipotimia que se producen al tocar ciertos puntos de digitopuntura. 

 

 La ubicación del consultorio debe estar en un lugar calmo, sin tanto tránsito de gente ni de 

vehículos. 

 

 Puede mantenerse música de fondo suave, de todas maneras es un tema muy personal por lo 

que es conveniente consultar al paciente, a veces se pueden poner más nerviosos. 

 

 En lo posible mantener el celular apagado mientras se está trabajando. 

 

 En cuanto a la iluminación del consultorio, debe ser indirecta, de forma tal que no dé 

directamente a los ojos del paciente. 

 

 Acerca del color del consultorio, se recomienda colores tenues como amarillo, que está 

relacionado con la curación, suave o crema que de la sensación de calidez.  

 
6.2.4. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS DEL DIGITOPUNTOR 
 

 El estado ideal del digitopuntor es el de lograr un equilibrio mental, corporal y energético. 

Tenemos que tener en cuenta que para poder equilibrar otro cuerpo, primero debemos hacerlo 

con el nuestro. 

 

 Tratar de meditar durante el trabajo, es la única forma de conectarse con el cuerpo del 

paciente, para tal fin se precisa bastante tiempo de práctica. Se sugiere realizar técnicas de 

respiración profunda antes de comenzar cualquier tratamiento y practicar alguna disciplina tales 

como: Yoga, Tai Chi Chuan o Chi Qong. 

 

 Mantener el pensamiento con ideas buenas y claras, pensar en algo que sea agradable para 

uno, ya que de esa manera transmitiremos paz. 

 

 Procurar tener un aspecto general prolijo con una chaqueta, en lo posible ropa clara, las manos 

deberán estar tibias, limpias y con las uñas recortadas. 

 

                                                 
3
 Feng Shui: Es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del 

espacio, con el fin de lograr de éste una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_psicologia_del_color_en_el_feng_shui
https://es.wikipedia.org/wiki/La_psicologia_del_color_en_el_feng_shui
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 Cuando se está efectuando la técnica hay que tratar de mirar siempre al paciente para observar 

sus gestos, será el mejor indicador para ver como se está sintiendo. 

 

 Respetar las condiciones del paciente, si quiere hablar mantener la charla, caso contrario el 

silencio es lo ideal. 

 

 No contarles todos nuestros problemas a los pacientes porque seguro no vuelven. 
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