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DIAGNÓSTICO EN DIGITOPUNTURA 

1° Premisas a tener en cuenta: 
 

- Ubicación de los puntos lo de cada meridiano. 
 - Circulaciones secundarias: Cuplado, medio día-media noche, esposo-esposa. 
- Pequeñas circulaciones: yang y yin. 
 

2° Los bloqueos de los meridianos pueden estar entre los puntos lo, de acuerdo a la 
circulación energética de las pequeñas circulaciones.  
 
 

Ejemplo: Bloqueo en el meridiano de VB. 
 
 Para determinar que el bloqueo se encuentra en el meridiano de VB, debe tener todas las 
características de excesos de cargas de VB en tendones e invasión al meridiano de h, c, E. 
Con todo esto puedo decir que el bloqueo está en VB después del punto lo. Recordar que el punto lo 
es el punto que tiene contacto con los tendones, h, c, E, etc. 
 
 Con todo lo anterior tengo que pensar en la pequeña circulación yang.  
VB se encuentra antes del meridiano de IG, por lo tanto el bloqueo puede estar entre el lo de VB y el 
lo de IG. 
 
- En este caso puedo decir que el bloqueo está antes del punto lo de IG, porque predomina la 
sintomatología y las aperturas de la circulación secundaria del meridiano de VB. 
 

- Es lo mismo que decir que el bloqueo está en VB después del punto lo porque predomina la 
sintomatología del meridiano bloqueado, o sea de VB. 
 
 En este caso comienzo a buscar el bloqueo desde el punto anterior del punto lo de IG.  
 
 Por lo tanto en este ejemplo, podemos decir que: 
 

- En todo meridiano bloqueado antes del punto lo: 
- Predomina la sintomatología del meridiano anterior al bloqueado. 
- El meridiano anterior al bloqueado hace las circulaciones secundarias. 
 

- En todo meridiano bloqueado después del punto lo: 
- Predomina la sintomatología del meridiano bloqueado. 
- El meridiano bloqueado hace las circulaciones secundarias. 


