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3° NIVEL 
 

CAPÍTULO 4: ARTROSIS 

 
4.1. CONCEPTO: Es una enfermedad degenerativa crónica que destruye el cartílago articular. 

 

4.2. ETIOLOGÍA 

 

A. Energía Ancestral: Puede tener un componente familiar que va a depender de los hábitos del 

grupo familiar. 

 

B. Energía adquirida: 

  

- Energía respiratoria: Es la disminución de la concentración de oxígeno debido a cualquier patología 

en el aparato respiratorio. 

- Energía alimentaria: Es el exceso de consumo de alimentos con sodio, calcio, potasio y en menor 

medida del magnesio, alimentos procesados con colorantes, saborizantes, edulcorantes, etc. 

- Energía de relación: Tiene que ver con las enfermedades a causa del lugar donde el paciente pasa 

más de 8 horas diarias, la falta de exposición solar, falta de ingesta de agua. 

- Energía Síquica: Miedo y bronca. 

- Energía Telúrica: Frío y viento. 

 

4.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA ARTROSIS DE ACUERDO AL AGENTE ETIOLÓGICO 

 

- Primaria: Cuando el bloqueo es a partir del meridiano de Vejiga. 

- Secundaria: Cuando el bloqueo se inicia en el meridiano de Vesícula Biliar. 

 

 

4.3. PATOGENIA A PARTIR DEL BLOQUEO DEL MERIDIANO DE VEJIGA  

 A partir de uno o varios agentes etiológicos que bloquean al meridiano de vejiga 

después del punto lo. 

 

 Ya sean tanto el frío, el miedo con la liberación de adrenalina, el aumento de cargas positivas debido 

al bloqueo del meridiano V+, la disminución del voltaje y el exceso de consumo de alimentos con 

sodio y calcio por parte del paciente, con el correr del tiempo comprometen la circulación sanguínea 

dentro de la zona articular. 

 

 Todos los factores mencionados llevan a la vasoconstricción, esto hace que los nutrientes no lleguen 

de la mejor manera, alterando en primera instancia al cartílago articular debido a que este no tiene 

irrigación propia, produciendo en el extremo libre del cartílago (que se encuentra lubricado por el 

líquido sinovial) alteraciones celulares, que con el tiempo y por la fricción con el cartílago del otro lado 

de la articulación, se comienza a destruir la línea fina del extremo cartilaginoso. Si esto prosigue, va a 
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disminuir también la irrigación de la zona ósea, llevando a la formación de quistes en la zona. Así, los 

signos radiológicos de la artrosis. 

 

 Hay que tener en cuenta que la visión radiológica se da cuando las lesiones superan los dos 

milímetros, por lo tanto en algún momento medían menos, es ahí cuando decimos que la 

digitopuntura es preventiva, porque con el síndrome característico del bloqueo y haciendo el 

tratamiento con digitopuntura podemos hacer que el paciente no llegue al extremo radiológico y que 

el proceso no continúe. 

 

 

4.4. CLÍNICA 

 

  El dolor en algunas de las grandes articulaciones como cadera, rodilla, tobillo, hombro, codo, 

muñeca, zona articular lumbar y cervical, son característicos.  

 Este se intensifica en el horario de vejiga y riñón durante el reposo, o sea de 15 hs a 19 hs., por eso 

duele durante la noche al cambiar de posición.  

 Cuando el paciente está sentado, al pararse se queja de mucho dolor, pero cuando arranca la 

caminata, cede, debido a que comienza la secreción de líquido sinovial que es estimulada con el 

movimiento. 

 

4.4.1. Historia clínica 

 

A. Encabezamiento: Nombre y apellido, edad, lugar de residencia, etc. 

 

B. Motivo de consulta: Dolor de alguna gran articulación. 

 

C. Enfermedad actual: Averiguar las aperturas del meridiano. Que en este caso sería de V+, para 

confirmar si realmente es este meridiano el que causa la afección. 

 

D. Antecedentes de enfermedad actual: Averiguar el tiempo de evolución del dolor y horario de 

intensificación. También los medicamentos que está tomando para la patología que nos viene a 

buscar y otros fármacos para otras patologías. Si tiene alguna operación, prótesis articular, etc. 

 

E. Estado actual: Con todo lo dicho, puedo decir que el bloqueo está en el meridiano de V+, por lo 

tanto voy a comprobarlo. Entonces busco el punto más alejado del punto lo de V+, el 4 TF+, que es el 

punto antes del punto lo de TF+. 

Punto doloroso 4 TF+ 

 

F. Diagnóstico: Bloqueo en el meridiano de V+ después del punto lo. 

 

G. Tratamiento: Service de V+,  como tratamiento general y tratamiento localizado, depende de la 

articulación dolorosa. 
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4.4.2. SERVICE DE VEJIGA 

 

① Paciente sentado en la camilla: Primero un brazo y después el otro. 

② Desbloquear el meridiano de V+, tocando el 4TF+. 

③ Sacar cargas del meridiano de pulmón: 7p- (lo) dedo índice más 4IG+ (F) dedo pulgar. 

④ Trabajar pulmón desde 1p- y 2p- hasta el 7p- más 4IG+,  

⑤ Tocar el 14VG y el 10V+ más el 12VB+ más el 20VB+. 

⑥ Paciente boca abajo: Trabajo en espalda, luego una pierna y enseguida en la otra. 

⑦ Trabajo en la espalda: Hacer un masaje sobre VG+, desde el 14VG hasta el 4VG. 

⑧ Trabajo en una pierna: Sacar cargas del meridiano de riñón 4r- (lo) dedo índice más 64V+ (F) 

dedo pulgar. Luego hacer un masaje inverso desde el 10r- hasta el 4r- más el 64V+ (si duele el 

meridiano de riñón). Si después de la décima pasada persiste el dolor, tocamos la encrucijada, si 

duele, sacamos cargas de hígado y de bazo páncreas. 

⑨ Encrucijada dolorosa: Saco cargas de hígado, 5h- (lo) dedo índice más 40VB+ (F) dedo pulgar, 

sigo con bazo páncreas, 4 bp- (lo) dedo índice más 42 E+ (F) dedo pulgar, con esto tiene que bajar el 

dolor del meridiano de riñón, si persiste, voy al meridiano siguiente que en este caso es el meridiano 

de mc-, por lo tanto toco el 6mc- (lo) dedo índice más el 4 TF+ (F). 

⑩ Descargo Vejiga desde el 54V+ hasta el 67V+. 

⑪ Trabajo en la espalda de las metámeras del mismo lado de la pierna que trabajé: 

Metámera de pulmón y la metámera de riñón, pudiendo agregar V+ y TF+. 

⑫ Toco puntos de Serotonina: 30VB+, 31VB+, 34VB+. 

⑬ Luego voy a la otra pierna y hago lo mismo desde el paso 5 hasta el punto 9. 

⑭ Nuevamente trabajo espalda, sobre el meridiano de VG+ y las ramas externa e interna del 

meridiano de V+. 

⑮ Paciente boca arriba: Busco durezas en el cuello y discrimino, entre ganglios (no se trabajan), 

contracturas y durezas energéticas, las cuáles trabajo con el punto 1 IG+, en ambos lados del cuello. 

⑯ Trabajo en cabeza: Tronos y microsistemas emocionales. 

⑰Trabajo en la frente: Yamamoto, sentidos y el 2V+.  

⑱ Toco el 2h-, 3h- más el 36E+. 
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4.5. TRATAMIENTO LOCALIZADO DE ARTROSIS PRIMARIA 

 
① Artrosis de Rodilla 
 

- Tratamiento de Vejiga y moxar la zona del dolor: Ojitos de dragón, 9bp y 10bp, 54V, 36E.  
- Se le aconseja al paciente: Tomar agua. Consumir menos carne, sal y harinas. Consumir más 
verduras y frutas. Caminar. Practicar Tai chi, qi gong, yoga. 
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② Artrosis de Muñeca 
 

- Tratamiento de Vejiga y moxar la zona del dolor: 4TF, 4ID, 5IG.  
- Se le aconseja al paciente: Tomar agua. Consumir menos carne, sal y harinas. Consumir más 
verduras y frutas. Caminar. Practicar Tai chi, qi gong y yoga. 
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③ Artrosis de Codo 
 
- Tratamiento de Vejiga y moxar la zona del dolor: 11IG, 8ID y 10TF.  
- Se le aconseja al paciente: Tomar agua. Consumir menos carne, sal y harinas. Consumir más 
verduras y frutas. Caminar. Practicar Tai chi, qi gong y yoga. 
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④ Artrosis de Hombro 
 

- Tratamiento de Vejiga y moxar la zona del dolor: 15IG y dos puntos por fuera de Meridiano. 
- Se le aconseja al paciente: Tomar agua. Consumir menos carne, sal y harinas. Consumir más 
verduras y frutas. Caminar. Practicar Tai chi, qi gong y yoga. 
 

 
 
 
⑤ Artrosis de Tobillo 
 

- Tratamiento de Vejiga y moxar la zona del dolor: 41E y 40 VB. 
- Se le aconseja al paciente: Tomar agua. Consumir menos carne, sal y harinas. Consumir más 
verduras y frutas. Caminar. Practicar Tai chi, qi gong y yoga. 
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⑥ Artrosis de Cadera 
 

- Tratamiento de Vejiga y moxar la zona del dolor: 30VB y Puntos FM. 
- Se le aconseja al paciente: Tomar agua. Consumir menos carne, sal y harinas. Consumir más 
verduras y frutas. Caminar. Practicar Tai chi, qi gong y yoga. 

 
 

 
 

 

4.6. ARTROSIS SECUNDARIA 

 

4.6.1. CONCEPTO: Se debe a un bloqueo en el meridiano de VB+ después del punto lo. El cual 

afecta a los tendones y los contractura o produce una fibrosis, alterando el funcionamiento articular. 

Como consecuencia y ante la fricción de los cartílagos articulares comprometidos, vamos a tener una 

artrosis. 

 

4.6.2. ETIOLOGÍA 

 

• Energía ancestral: Puede ser un componente por lo hábitos dentro del grupo familiar. 

• Energía adquirida: 

- Respiratoria: Algún proceso que disminuya la concentración de oxígeno en los pulmones. 

- Alimentaria: Aumento del consumo de alimentos con contenido de sodio, potasio, calcio, 

glutamato, aspartamo, colorantes y espesantes. 

- Relación: Alteraciones climáticas y emocionales en el ámbito del trabajo o donde desarrolla 

alguna actividad por más de 8 horas diarias, la falta de exposición solar y de la ingesta de 

agua. 

• Energía síquica: En este caso la bronca. 

• Energía telúrica: Exceso de viento. 

 

4.6.3. PATOGENIA  

 

 La intervención de cualquier tendón contracturado o fibrosado puede alterar la articulación por 

disminución de la luz articular, la cual hace que haya fricción entre los cartílagos y llegue con el 
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tiempo a lesionar, pudiendo reaccionar el tejido cartilaginoso en degeneración celular hasta el propio 

hueso, lo cual lleva a formar quistes óseos y alteración de la línea cartilaginosa articular característico 

de la artrosis. 

 

4.6.4. CLÍNICA  

 

 Dolor en las grandes articulaciones, con predomino entre las 23 hs a 3 hs, siendo intolerable tanto 

por la hora de VB+ h-, como por el reposo. Duele al cambiar de posición y al arrancar la marcha. 

 

▪ Historia clínica 

 

A. Encabezamiento: Nombre y apellido, lugar de residencia, edad, profesión, etc. 

 

B. Motivo de consulta: Dolor articular (en las grandes articulaciones). 

 

C. Enfermedad Actual: Descubrir las aperturas que haya hecho Vb+ a sus circulaciones secundarias. 

 

D. Antecedentes de enfermedad actual: Tiempo de evolución del dolor, medicamentos que toma para 

ese dolor o para otro tipo de patología, operaciones, etc. 

 

E. Estado actual: Si tiene todos los síntomas de VB+, buscar el punto bloqueado 5IG+, por lo tanto en 

la historia clínica pondremos: Duele el 5IG+. 

 

F. Diagnóstico: Bloqueo en el meridiano de VB+ después del punto lo. 

 

G. Tratamiento: Service del meridiano de VB+ y tratamiento localizado en la articulación dolorida. 

 

 

4.6.5. TRATAMIENTO LOCALIZADO EN LA ARTROSIS SECUNDARIA 

 

① Artrosis de cadera secundaria 

 

- Primero se tocan los puntos 30 Vb+, los puntos fuera de meridiano y los puntos 31VB+ y 34 VB+, 

pudiéndose moxar siempre y cuando el dolor de los puntos anteriores no haya cedido y persista el 

dolor a la presión sobre el 30VB+. 

 

-  En la artrosis secundaria los músculos que están comprometidos son especialmente los que 

conforman la pata de ganso (sartorio, recto interno o grácil y semitendinoso); por ende, hay que 

relajar los músculos con los puntos 9bp- 8h- y 10r-, luego revisando el recorrido de cada músculo de 

punta a punta, siempre con diez toques y teniendo en cuenta que, si persiste el dolor en el último 

toque, se puede moxar sobre los puntos y sobre el recorrido de cada músculo. 

 

- Consideraciones a tener en cuenta: Pacientes complicados, como en el caso de que ya tengan una 

prótesis de cadera, no se puede moxar la zona del 30VB+; en los diabéticos, primero hay que ver el 
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estado de la piel para poder masajear la zona de los músculos y moxar; en los anticoagulados y que 

toman fármacos del tipo daine, no hacer demasiado presión en la zona porque pueden quedar 

hematomas. 

- Los puntos para relajar la pata de ganso son: 9bp-, 8 h-, 10r- y se puede agregar el punto 10bp- 

para relajar el sartorio. 
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② Artrosis de rodilla secundaria 

 

- Tocar puntos para relajar la pata de ganso (si están comprometidos), 9bp-, 8h-, 10r-. 

- Tocar los puntos que están a los costados de la rótula, zona de depresión y dolorosa, conocido 

como los ojos del dragón, si el dolor no cede a los 10 toques, se puede moxar. 

- Tocar los puntos 10 bp-, 54 V+, se pueden moxar siempre y cuando no cedan a los 10 toques. 
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③ Artrosis de tobillo 

 

- Siempre revisar la pata ganso, si está dolorida tocar los puntos 9bp-, 8h-, 10r-. 

- También tocar los puntos 41 E+, 40 VB+, 60 V+. 

 

 
 
 

④ Artrosis de hombro 

 

- Relajar  Deltoides: 14IG+, 15IG+, puntos FM, se puede moxar, siempre y cuando persista el dolor,   

   después de los 10 toques en los puntos. 

- Relajar Supraespinoso: 12ID+, 15TF+, 21VB+, igualmente se pueden moxar. 

- Relajar Infraespinoso: 11ID+, 9ID+, se pueden moxar. 

- Relajar Bíceps: Tocar puntos de inserción inferior alrededor del punto 3c- y punto de la apófisis 

coracoides, se puede moxar el recorrido del músculo. 
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⑤ Artrosis de codo 

 

- Relajar el bíceps: Músculos de la epitróclea, puntos 11IG+, 10TF+, 8ID+, se pueden moxar 

especialmente el punto 11IG+. 
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⑥ Artrosis de muñeca 

- Tocar los puntos 4 ID+, 4 TF+, 5IG+, se pueden moxar, siempre y cuando persista el dolor después 

de los diez toques. 

 
 
 

⑦ Rizoartrosis: Se denomina así a la artrosis de la articulación del cuarto metacarpiano con el 

hueso trapecio del carpo, base del dedo pulgar. Se moxa alrededor del dedo pulgar, articulación 

carpo metacarpiano. 

 

 

⑧ Artrosis del dedo pulgar: Es la artrosis de la articulación de la primera falange del dedo gordo 

de la mano y el cuarto metacarpiano. Se moxa la articulación. 

 


