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1° NIVEL 
 

CAPÍTULO 7: MERIDIANOS PRINCIPALES 
 

 
“Gracias a la acción de los meridianos se determina la salud, se tratan las dolencias, y se 

regularizan el vacío, los excesos y la plenitud”  

 
  Esta frase del libro de Ling Shu testimonia la importancia que ocupa el sistema de los meridianos 

en la MTCH, no solo en el campo de la digitopuntura, sino al conjunto de la medicina oriental. 

 
 

7.1. CONCEPTO DE LOS MERIDIANOS 
 

  Como nos referimos en capítulos anteriores, los meridianos son canales que transcurren por la 

superficie de la piel, por los cuales circula una corriente electromagnética, tienen un recorrido 

definido y no son palpables debido al voltaje bajo que presentan, para identificarlos usamos 

instrumentos que se denominan detectores de puntos que tienen la misma base de un busca 

polos común que usan los electricistas. 

  Antiguamente los chinos no tenían toda la tecnología que hoy tenemos, pero con paciencia y 

observación pudieron describir el recorrido de cada canal. Señalaron que la superficie del 

organismo está recorrida por 24 meridianos a los que denominaron meridianos comunes o 

regulares, los cuales están conectados a los meridianos distintos, a los meridianos maravillosos o 

curiosos y a los meridianos músculo tendinosos que circulan por toda la profundidad del 

organismo y toman contacto con las células de forma tal que todo el organismo está 

interconectado. La energía recorre estos meridianos de forma constante, y se interconectan a 

través de canales o vasos secundarios de modo que la energía constituye un sistema cerrado de 

circulación. La energía puede bloquearse en cualquier sitio de la red. Al acumularse hacia arriba 

provocará dolor y hacia abajo la falta de energía producirá debilidad en el órgano por carencia de 

energía. 

  Jing Luo es un término genérico que engloba a los meridianos y a sus ramificaciones. Jing 

significa camino, vía o sendero, mientras que luo significa red. Por lo tanto, se puede entender que 

los meridianos son los troncos principales de un sistema canalicular, mientras que los luo son 

ramas de los meridianos que se cruzan en diagonales y que cubren el conjunto del cuerpo. Siendo 

los Jing Luo lugares privilegiados que relacionan los órganos y los miembros, comunican lo alto 

con lo bajo, la superficie con el interior, y regulan el  funcionamiento de cada una de las partes del 

cuerpo por donde circula la energía y la sangre. 

 
7.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS JING LUO 
 
 Los meridianos Jing Luo se dividen en cuatro categorías conocidas como:  
 
1.  Meridianos comunes o regulares. 
2.  Meridianos distintos o separados. 
3.  Meridianos particulares o vasos maravillosos.  
4.  Meridianos músculo tendinosos. 
 
7.1.1.1. MERIDIANOS COMÚNES O REGULARES 
 
 Los 24 meridianos regulares recorren todo el cuerpo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, 

el recorrido vertical es de la cabeza a los pies o del pecho a las manos de estos meridianos, 12 

tienen recorrido en el lado derecho y los otro 12 en el lado izquierdo, por lo tanto son simétricos. 
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Encontraremos doce Yang (+) y doce yin (-). Dentro de los Yang tendremos 6 que recorren la 

superficie de los brazos y 6 circulan por las piernas, de la misma manera ocurre con los 12 yin. La 

diferencia radica en que los meridianos Yang circulan por la zona externa de los miembros, 

mientras que los yin lo hacen por la parte interna Una manera de clasificarlos es por el recorrido 

que realicen, sea este por brazos o por las piernas. A partir de esta clasificación se puede 

esquematizar lo siguiente: 

 

Tabla 7.1: Clasificación de los meridianos comunes o regulares. 

            

  

Meridianos Yang ( + ) 

Intestino Grueso  (IG+ ) 

  Tres Fogones ( TF+ ) 

Miembros Intestino Delgado ( ID+ ) 

Superiores 

Meridianos Yin ( - ) 

Corazón ( c- ) 

  Maestro del corazón ( mc- ) 

  Pulmón ( p- ) 

  

Meridianos Yang ( + ) 

Vejiga ( V+) 

  Estómago ( E+ ) 

Miembros Vesícula Biliar ( VB+ ) 

Inferiores 

Meridianos Yin ( - ) 

Riñón ( r- ) 

  Bazo páncreas ( bp- ) 

  Hígado ( h- ) 

        

  Cada uno de ellos tiene el nombre de un órgano o  víscera, esto se debe a que tienen conexión 

con el órgano o la víscera; así tenemos que el meridiano de vejiga, tanto derecho como izquierdo, 

tiene conexión profunda con las células de la vejiga, o como es el caso del meridiano de corazón 

que tiene conexión profunda con las células cardiacas, y así sucede con cada meridiano. Por 

estos meridianos transcurre carga electromagnética de forma constante creando un circuito 

cerrado que al fallar uno de sus componentes compromete todo el sistema. Por lo tanto, en 

medicina china, decimos que al bloquearse alguna parte del circuito, la energía se acumula detrás 

del bloqueo, produciendo signos y síntomas característicos del meridiano bloqueado y por delante 

del bloqueo es lógico pensar que faltará energía; por eso, también tendremos un síndrome del 

meridiano en déficit de energía, el exceso de energía se manifiesta con dolor y el déficit con 

debilidad. 

7.1.1.2.  MERIDIANOS DISTINTOS O SEPARADOS 

  Son 24, 12 del microcosmos derecho y 12 del microcosmos izquierdo, que parten de cada uno de 

los meridianos regulares y dependen de ellos. Tienen una acción importante porque aseguran la 

unión entre dos meridianos, uno interno y otro de superficie, permitiendo vincular los órganos, las 

vísceras y las distintas partes del cuerpo que no pueden ser alcanzados por los regulares, 

completando el circuito. 
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7.1.1.3. LOS MERIDIANOS PARTICULARES PUEDEN SER TAMBIÉN LLAMADOS VASOS 
MARAVILLOSOS, EXTRAORDINARIOS, CURIOSOS O EXTRAÑOS 
 
  Estos meridianos se caracterizan por circular en la profundidad y generalmente no tienen 

energía, cuando la tienen es por alguna alteración del circuito de los meridianos regulares. Actúan 

como reservorios del exceso energético causados por algún bloqueo que luego puede derivar a 

otro meridiano que le haga falta y mantener así estable el circuito por algún tiempo. No tienen 

puntos específicos, utilizan puntos prestados de los meridianos regulares a los que denominamos 

llaves de vasos maravillosos y son el punto de partida de cualquier trabajo de digitopuntura. No 

tienen relaciones, ni comunicaciones especiales con las vísceras a excepción de vísceras 

especiales, tales como: el útero, el cerebro y la médula; también hasta cierto punto, con los 

órganos: hígado y riñón. Por otra parte, no existe correspondencia ni reunión entre ellos, rasgo 

que los hace particulares. Por lo tanto, su acción principal es la de reforzar los vínculos entre los 

meridianos regulares a fin de regularizar la energía.  

 
  Existen ocho meridianos particulares o vasos maravillosos agrupados de la siguiente manera:  
 

 
Tabla 7.2: Vasos maravillosos y sus llaves.  

 

    Du Mai - Vaso Gobernador, Punto llave de vaso 

  Miembros Gran Canal Central Yang o Mixto.  maravilloso 3 ID+ 

Vasos superiores Yang Wei Mai - Gran Canal 
5 TF+ 

Maravillosos   Regulador Yang. 

Yang   Yang Qiao Mai - Gran Canal 
62 V+ 

(+) Miembros del Puente Yang. 

  Inferiores 
Dai Mai o Canal  Circundante. 41 VB+ 

    

    Ren Mai - Vaso Concepción, Punto llave de Vaso 

  Miembros El Gran Canal Central yin  o Mixto.  Maravilloso 7 p- 

Vasos superiores Yin Wei Mai - Gran Canal  
6 mc- 

Maravillosos   Regulador Yin. 

Yin   Yin Qiao Mai - Gran Canal     
6 r- 

(-) Miembros del puente yin. 

  Inferiores Chong Mai - Gran Canal 
penetrante. 

4 bp- 
    

 
 
7.1.1.4.  MERIDIANOS MÚSCULO TENDINOSOS 

   
 Son aquellos meridianos que transcurren por los músculos y tendones, tienen la función de unir 

entre sí a los meridianos  regulares o comunes de la misma carga. Cuando un meridiano termina, 

continua con un músculo tendinoso y este se conecta con el siguiente meridiano del circuito, que 

de acuerdo a la ubicación del meridiano puede seguir un recorrido inverso como es el caso 

siguiente: el meridiano de E+ que termina en el ángulo ungueal externo del segundo del pie, 

desde aquí se conecta con un músculo tendinoso el cual hace un recorrido inverso al de este 

meridiano para unirse con el meridiano de ID+ en el ángulo ungueal interno del dedo meñique. O 

por el contrario el meridiano de TF+ que termina en la cola de la ceja, se comunica con un 
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meridiano músculo tendinoso el cual hace un pequeño recorrido y se une al punto uno de VB+ que 

se encuentra en el reborde orbitario externo. 

 
 

7.2.  FUNCIÓN DE LOS MERIDIANOS 
 

7.2.1. ASEGURAR LA CIRCULACIÓN ENERGÉTICA 
 
  La principal función de los meridianos es la de asegurar la circulación energética a los órganos 

(hígado, riñón, pulmón, corazón y bazo páncreas) y vísceras (vesícula biliar, vejiga, intestino 

grueso, intestino delgado, estómago) vinculándose unos con otros. 

 
7.2.2. COORDINACIÓN DE LOS MERIDIANOS 

 
  Los meridianos actúan en forma coordinada, vinculando el interior con el exterior, es decir, los 

órganos, vísceras, huesos, músculos, tendones, sentidos, se relacionan con la piel, cabellos, 

uñas; o sea, de la parte alta a la parte baja del organismo.  

  Todos los tejidos, órganos y vísceras del cuerpo están ligados por el entrecruzamiento de los 24 

meridianos regulares y de sus colaterales, que penetran en la profundidad y retornan a la 

superficie. Este gran circuito se completa con la intervención de los ocho vasos maravillosos.  

 

7.3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS MERIDIANOS EN MTCH 
 
  En la MTCH, la teoría de los meridianos sirve para explicar la propagación de las energías 

perversas en el organismo, guiar el diagnóstico y orientar la terapia a aplicar. 

 
7.3.1. PROPAGACIÓN DE ENERGÍAS PERVERSAS 
 

  Las energías perversas se localizan en la piel y en los orificios cutáneos abiertos aprovechando 

una alteración en la circulación energética o defensiva, invaden al meridiano afectado y se 

propagan a los órganos o vísceras originando enfermedades.  

  En conclusión, podemos decir que los meridianos son el camino de propagación de los agentes 

patogénicos del exterior al interior; es decir, de la piel, pelos, uñas en dirección a las vísceras y 

órganos. Esto sucede porque los meridianos pierden su capacidad de energizar debido a que la 

energía no circula de igual manera producto de un bloqueo. 

 
7.3.2. MECANISMO DE PROPAGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES  
 
  Las cinco energías perversas invaden el meridiano que les corresponden, el cual se bloquea, 

estas se propagan por todo su recorrido en la piel hasta el órgano o víscera; por consiguiente, 

atraviesa la piel, haciendo que el paciente presente la sintomatología característica de la energía 

perversa invasiva, que en general son temor al viento y al frío, dolores de cabeza, malestares 

generales, los pulmones se ven  afectados por la relación entre este y la piel, observándose tos, 

disnea1 y opresión y dolores en el pecho. A estos síntomas se les pueden agregar los de intestino 

grueso porque es cuplado de pulmón, presentando también síntomas intestinales, diarrea, 

estreñimiento o cólicos en el abdomen. 

  Las enfermedades pueden empezar por los órganos y vísceras y hacer el recorrido inverso hacia 

los meridianos en la piel. Por ejemplo, las enfermedades del hígado pueden propagarse desde el 

órgano al meridiano correspondiente afectándolo en su recorrido por la piel, produciendo 

                                                 
1
 Disnea: Ahogo o dificultad en la respiración. 
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sintomatología como dolores en la pierna y vientre, si el cuplado está afectado pueden agregarse 

orejas doloridas e hipoacusia. En el caso de los riñones puede presentarse dolor en la zona 

lumbar, espalda, piernas, talones; otro ejemplo, en el caso del corazón, presenta lo conocido por 

la mayoría, dolor en la zona cubital del brazo izquierdo.  

 

7.3.3. GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO 
 

  Existen parámetros desde los meridianos para guiar el diagnóstico clínico. Primero habrá que 

localizar dónde se encuentra y cuál es el recorrido del meridiano; luego, buscar los lugares 

dolorosos o afectados, tanto a la derecha como a la izquierda, en lo alto y en lo bajo, y por último, 

buscar los sitios que están más calientes que la temperatura corporal.  

  Esta contribución de la teoría de los meridianos como auxilio en el diagnóstico se realiza de dos 

formas: 
 

① Por la localización de los lugares dolorosos: El dolor es sinónimo de exceso de energía; por lo 

tanto, es la primera manifestación de un bloqueo, sabiendo sobre qué meridiano se encuentra, 

podré presumir si éste se encuentra antes o después del punto lo. 

 

② Por la localización de nódulos sobre la piel o de puntos dolorosos a la presión: Cuando el 

paciente consulta por dolores relacionados con nódulos tenemos que pensar en dos cosas: 
 
a. Descartar la posibilidad de que sea un ganglio inflamado o de un proceso maligno.  

           • Infeccioso: En el estado agudo, el nódulo se presenta doloroso a la palpación, móvil, 

caliente y colorado, acompañado de fiebre y decaimiento general; en conclusión, estamos ante 

una situación que debe resolver el médico. En el estado crónico, el nódulo puede ser doloroso o 

no, móvil, sin calor ni rubor, es un recuerdo del proceso infeccioso. 

            • Maligno: Nódulo doloroso o no a la palpación que tiene consistencia leñosa y es fijo. 

 

b. La presencia de nódulos dolorosos a la presión o espontáneos que presentan forma alargada e 

irregular, generalmente fijos, que siguen el recorrido de un meridiano o la dirección de las fibras 

musculares sobre el cual se encuentran asentadas, pueden ser zonas de pasaje de energía de los 

meridianos regulares o puntos de reunión de energía, pueden presentarse modificaciones de la 

piel, como en el caso de los puntos de asentimiento y alarma. Ante la duda, envíe al paciente a 

una consulta con su médico. 

 
7.3.4. GUÍA PARA EL TRATAMIENTO 

 
  El propósito de la digitopuntura es mantener en buenas condiciones el circuito de la circulación 

energética y con la cantidad necesaria de energía; es decir, que no falte ni sobre en ningún 

meridiano. El objetivo principal, en primera instancia, será encontrar el bloqueo energético para 

determinar el tratamiento desbloqueante, si no se obtiene éxito, podremos intentar, en segunda 

instancia, un tratamiento sedante o tonificante para derivar la energía estancada a otros lugares 

de la red mediante puntos específicos, e incluso se podrá trabajar a distancia del lugar afectado.    

  Generalmente, en procesos agudos o dolorosos, será conveniente el tratamiento a distancia para 

evitar reagudizaciones o exacerbaciones del dolor en la zona afectada. 

 
 

7.4. PUNTOS CHINOS O DE DIGITOPUNTURA 
 

  Los puntos chinos o de digitopuntura son puntos, estaciones, vórtices o agujeros que están 

localizados a lo largo del recorrido de los meridianos, aparecen sensibles, dolorosos o con una 
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ligera infiltración subyacente en los casos patológicos, cuando se presenta una disfunción o 

desequilibrio que afecta al órgano y su meridiano correspondiente. Por regla general, estos puntos 

se hacen sensibles y vuelven a la normalidad una vez curada la enfermedad o el trastorno que le 

dio origen. 

  Según el concepto chino, todo obstáculo en la libre circulación de la energía determina un 

desborde de la energía del meridiano correspondiente. El síntoma más característico de este 

desborde es el dolor, aunque puede aparecer edema o dilatación de los capilares a este nivel. 

Cuando el compromiso es muy grande, la zona afectada puede ser una superficie más amplia. El 

caso típico y frecuente tiene lugar en uno o más puntos del trayecto de un meridiano, en este 

caso, es sólo el punto o el meridiano correspondiente que se hacen sensibles a la presión o 

exploración.  

  Al realizar digitopuntura en un punto determinado, el paciente tiene sensaciones especiales que 

se traducen como la energía circulante, describe una electricidad o corriente, efecto que algo 

pasa. En muchas oportunidades se percibe un hormigueo o adormecimiento que puede irradiarse 

al trayecto del meridiano tratado, es la presencia de la energía que nos da la pauta y seguridad 

que nos encontramos en el punto preciso de digitopuntura. No siempre el paciente percibe esta 

sensación, depende de la observación y el registro que tiene cada persona de su propio cuerpo. 

Por supuesto, no hay que confundir con las sensaciones que se producen al estimular un nervio, 

por eso es tan importante conocer el recorrido y la ubicación de los puntos chinos, para evitar 

estos errores. 

  Los puntos chinos se disponen a lo largo del meridiano y cada meridiano tiene un número 

determinado de puntos siempre fijo, no varían ni con el tamaño de la persona, ni de una persona a 

otra.  

 
7.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE DIGITOPUNTURA 

 
 Se encuentran en una depresión de la piel, sobre el recorrido del meridiano. 

 Cada punto presenta una disminución del grosor del epitelio, por ser una zona especial de         

la piel se pueden comprobar con un detector de puntos. 

 Poseen gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos en forma de glomérulos, vasos linfáticos 

y terminaciones nerviosas.  

 Son zonas sensibles a la presión, se hacen dolorosos cuando hay un bloqueo en el paso de la 

energía, por estas particularidades de por sí son zonas dolorosas. 

 En esta zona especializada de la piel hay disminución de la resistencia al paso de la corriente 

eléctrica, como consecuencia hay una mayor conductancia.  

 Con la práctica, el digitopuntor entrenado puede sentir estos puntos.  

 Ante la presencia de bloqueos, estos puntos sufren cambios anatómicos, las arteriolas 

proliferan en forma de glomérulos, las terminaciones nerviosas se desmielinizan y los vasos 

linfáticos se tornan turgentes, con el paso del tiempo se presentan pequeños derrames 

sanguíneos que se pueden observan en la superficie de la piel como pequeñas manchas y 

además dan una sensibilidad exquisita a la palpación.  

 Hay que tener en cuenta que hay puntos más específicos que otros debido a las diferentes 

funciones que ejercen. 
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Fig. 7.1: Características anatómicas del punto de digitopuntura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE DIGITOPUNTURA 

 

 Hay varios tipos de puntos de digitopuntura y se clasifican de acuerdo a la función que cumplen.  

 

7.4.2.1. PUNTOS COMANDO 

 

  Los puntos comando funcionan como el control remoto de un aparato eléctrico o el tablero de 

una computadora. Son puntos que se encuentran en los meridianos regulares o comunes, tienen 

acción específica, son capaces de modificar el estado energético de un meridiano, pueden regular 

excesos y derivar energías de un meridiano a otro.  

  Los meridianos de miembros superiores se encuentran entre los codos y los dedos de la mano, 

en el caso de los de miembros inferiores  entre las rodillas y los dedos del pie. Son los siguientes: 

 

 PUNTO TONIFICANTE: Al estimularlo provoca el aumento del estado energético del meridiano 

regular al cual se le activa. 

 PUNTO SEDANTE: Disminuye el estado energético del meridiano correspondiente.  

 PUNTO Lo O DE PASAJE: Punto que al activarse produce aperturas hacia otro meridiano, 

derivando la energía hacia su cuplado, al meridiano medio día media noche, esposo-esposa y 

hacia los vasos maravillosos. El punto Lo es el que abre las puertas del meridiano descargando 

energía.   

 PUNTO FUENTE: Punto que aumenta o disminuye el estado energético del meridiano 

correspondiente. Cuando queremos tonificar un meridiano tenemos que estimular el tonificante 

más el punto fuente, de igual forma cuando pretendemos sedar un meridiano, estimulamos el 

punto sedante más el punto fuente. Para lograr el paso de la energía de un meridiano a otro 

 Capas de la piel humana 

 



1N. Cap.7 

 

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. 

8 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

trabajamos el punto lo más el puente fuente. Este punto cuenta con la particularidad de aspirar la 

energía. Por la doble función que realiza, cuando se lo acciona solo obtendremos la 

autorregulación del meridiano. 

 
7.4.2.2.  OTROS PUNTOS DE IMPORTANCIA 
 
 PUNTOS DE ASENTIMIENTO O lu: Denominamos así a los puntos que se encuentran en la 

rama interna del meridiano de vejiga. Tienen la acción de tonificar directamente los órganos y 

vísceras actuando, según la medicina alopática, en forma metamérica, ya que anatómicamente 

corresponde al centro de inervación y por acción refleja a los tegumentos o piel. En MTCH a estos 

puntos de asentimientos se los conoce como puntos lu. 

 
Tabla 7.4.1: Puntos de Asentimiento o lu. 

 

MERIDIANO PUNTO DE ASENTIMIENTO UBICACIÓN ANATÓMICA 

Pulmón 13 V 3° Vértebra dorsal. 

Maestro de corazón 14 V 4° Vértebra dorsal. 

Corazón 15 V 5° Vértebra dorsal. 

Diafragma 17 V 7° Vértebra dorsal. 

Hígado 18 V 9° Vértebra dorsal. 

Vesícula Biliar 19 V 10° Vértebra dorsal. 

Bazo páncreas 20 V 11° Vértebra dorsal. 

Estómago 21 V 12° Vértebra dorsal. 

Tres Fogones 22 V 1° Vértebra lumbar. 

Riñón 23 V 2° Vértebra lumbar. 

Intestino Grueso 25 V 4° Vértebra lumbar. 

Intestino Delgado 27 V 1° Agujero sacro. 

Vejiga 28 V 2° Agujero sacro. 

 
 

 PUNTO Lo DE GRUPO O PUNTOS DE PASAJE DE GRUPO: Se denomina así a un punto 

cutáneo destinado a actuar en un grupo de meridianos de una misma región. Si recordamos que 

tenemos grupos de tres meridianos que circulan paralelamente y de la misma carga en la misma 

región, están conectados estos tres a un punto lo de grupo, el cual permite enviar la energía de 

estos hacia otro grupo de meridianos que están en déficit. Para poder realizar este pasaje, primero 

debemos encontrar el grupo de meridianos en exceso y luego estimular el punto Lo 

correspondiente en dispersión, para sacar el exceso de energía, o en tonificación del punto Lo de 

grupo del grupo en déficit para atraer la energía. 

 

Tabla 7.4.2: Ubicación de los puntos lo de grupo. 

 

MERIDIANO TIPO DE CARGA MERIDIANOS PUNTO LO DE GRUPO 

Superiores 
Yang ( + ) ID, TF, IG 8 TF 

Yin ( - ) c, mc, p 5 mc 

Inferiores 
Yang ( + ) VB, E, V 39 VB 

Yin ( - ) h, r, bp 6 bp 
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7.4.2.3. FORMA DE TRABAJAR ESTOS PUNTOS 

 

  Primero hay que determinar si tienen relación de pasaje de ida y vuelta. Los tres meridianos de 

carga positiva de miembros superiores (TF, IG, ID), los tres meridianos de carga negativa de 

miembros superiores (mc, c, p) y los tres meridianos de carga positiva de miembros inferiores (E, 

VB, V) tienen relación, quiere decir que al manipular los puntos Lo de grupo de estos meridianos 

tienen el pasaje de ida y vuelta de la energía. Pero no existe relación entre los tres meridianos de 

carga positiva de miembros superiores (TF, IG, ID) y los tres meridianos de carga negativa de 

miembros inferiores (bp, r, h).  

  Esta forma tan particular que tienen de comunicarse los puntos Lo de grupo, hace que sea un 

método de trabajo en el cual, por el intenso dolor de un miembro, podemos trabajar a distancia 

tonificando el punto Lo de grupo para disminuir el exceso de energía que está dando el algia, o 

dispersar el punto Lo de grupo del lado del algia para que pueda disminuir el dolor. 

 

Tabla 7.4.3 
 

 
8 TF+ derecho 39 VB⁺ derecho 5 mc- derecho 6 bp- derecho 

8 TF+ izquierdo Tienen relación Sin relación Tienen relación Sin relación 

39 VB+ izquierdo Sin relación Tienen relación Sin relación Tienen relación 

5 mc- izquierdo Tienen relación Sin relación Tienen relación Sin relación 

6 bp- izquierdo Sin relación Tienen relación Sin relación Tienen relación 

 

 PUNTOS ALARMA, HERALDO O mo: Conocidos también como puntos mo, situados en la 

parte anterior del tórax y abdomen, se hacen dolorosos espontáneamente en caso de alguna 

afección del órgano o víscera del meridiano al que corresponda. 

 

Tabla 7.4.4: Puntos de Alarma, Heraldo o mo. 
 

MERIDIANO PUNTO ALARMA UBICACIÓN ANATÓMICA 

Pulmón 1 p- Fosa formada por la parte externa de la  
clavícula y el húmero. 

Maestro de 
corazón 

1 mc- 5° espacio intercostal línea axilar anterior, por 

fuera de la tetilla en el hombre. 

Corazón 1 c- En el fondo de la axila. 

Diafragma No tiene   

Hígado 14 h- Reborde costal, 10° espacio intercostal, línea 

media clavicular. 

Vesícula Biliar 24 VB+ 
Por encima del anterior, reborde costal,  

9° espacio intercostal. 

Bazo páncreas 
21 bp- derecho páncreas.   

10° espacio intercostal, línea axilar media. 
21 bp- izquierdo bazo. 

Estómago No tiene   

Tres Fogones No tiene   

Riñón 27 r-   

Intestino Grueso 25 E+ A dos traveces de dedo por fuera del ombligo. 

Intestino Delgado No tiene   

Vejiga No tiene   



1N. Cap.7 

 

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. 

10 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

7.5. CONCEPTO DE DISTANCIA 
 
  Para poder ubicar los puntos es preciso tener en claro el concepto de distancia. En MTCH se 

denomina así a un sistema de medición llamado tsun que equivale a la distancia que separa los 

pliegues de flexión de la segunda falange del dedo medio. Equivale también al ancho del dedo 

pulgar del paciente; por lo tanto, cada paciente tendrá su propia medida. En la práctica será más 

sencillo observar la medida del pulgar de nuestro paciente y compararlo con el nuestro como para 

tomar un parámetro. 

Figura 7.2 
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