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3N - CAPITULO 2  
                                                                      

2. DE QUÉ MANERA SABER CUÁNDO SE DEBE TONIFICAR O DISPERSAR UN   
                                                                                   MERIDIANO 
 
▪ PRIMERO: Determinar el meridiano bloqueado.  
 

▪ SEGUNDO: Identificar lo más cerca posible al punto afectado, saber que por detrás del bloqueo el 
meridiano quedará en exceso y por delante en deficiencia.  
 

▪ TERCERO: Comprobar si el punto Lo del meridiano en exceso está involucrado, es decir si el 
punto bloqueado se encuentra después del punto Lo, o antes del punto Lo. 
 

▪ CUARTO: Identificar si el meridiano afectado está haciendo aperturas, al cuplado, al medio día-
media noche, o al meridiano esposo-esposa, o algún vaso maravilloso. Realizado esto, se intenta 
desbloquear el punto bloqueado y si éste no diera resultado, en segundo término se seda la parte 
del meridiano en exceso y se tonifica la parte que se encuentra en deficiencia. 
 
 

2.1. BLOQUEO DE LOS MERIDIANOS:  
 
Como vimos en el capítulo anterior los meridianos se pueden bloquear de acuerdo a las energías 
perversas externas, internas y ni externas ni internas. Una vez afectado el meridiano, éste va ha 
determinar una serie de signos y síntomas que nos guían a ubicarlo. Afectando o no a otros 
meridianos de acuerdo al tiempo de evolución del bloqueo y también al estado energético del 
paciente en ese momento.  
 
2.1.1. MERIDIANOS DE MIEMBROS SUPERIORES 
 
2.1.1.1. TRES FOGONES (+): Primero determinar donde se encuentra ubicado el punto lo de este 
meridiano (5 TF), de acuerdo a ello tenemos dos Síndromes: 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

Puede ser del 4TF para atrás, 3TF, 2TF, o 1TF, el exceso dominante de energía Yang se encuentra 
en V, por lo tanto la sintomatología, está dada por este último meridiano y los síntomas de 
deficiencia en el meridiano de TF, que están tapados por el de Vejiga. 
 

a) Sintomatología superficial, a nivel de piel:  
Manifestándose con dolores en el trayecto del meridiano de TF, desde el 1TF al 5TF y de Vejiga, 
desde el punto 67 V hasta el punto 1 V. (dolores en la muñeca, dorso de la mano, dedo anular, 
dolores de tobillo, pie, pantorrilla, hueco poplíteo, lumbalgia, dolores de espalda, cuello y cabeza). 
 

b) Sintomatología superficial, por invasión a los meridianos adyacentes:  
La parte en exceso de TF y V, pueden invadir los meridianos adyacentes a estos meridianos. 
 

c) Sintomatología superficial, por apertura a la circulación secundaria y los vasos maravillosos:  
Por parte del meridiano de V. 
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d) Sintomatología muscular:  
El exceso de carga positiva despolariza a los músculos que se encuentran en el recorrido del 
meridiano de V, VB, VG., produciendo calambres o contracturas (pantorrilla, parte posterior del 
muslo, nalgas, dorsal ancho, trapecio, óccipito frontal). 
 

e) Sintomatología ósea:  
El exceso de carga positiva en el meridiano de V hace que se deriven hacia los órganos que domina 
como los huesos, cartílagos, oído. 
 

f) Sintomatología profunda:  
Siempre el exceso de carga positiva del meridiano de V lesiona a su víscera y tenemos 
manifestaciones de vejiga con alteraciones de la micción (poliuria, disuria, tenesmo) y dolores por 
parte de la víscera. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
El exceso de energía en V, VB, VG, trae síntomas relacionados con el exceso de yang en el circuito 
del microcosmos, por lo tanto el paciente puede presentar hiperactividad, nerviosismo, insomnio y 
cuando concilia el sueño es despertado por pesadillas, se encuentra en estado de alerta continua, 
con miedos, temores, ansiedad pudiendo llegar a los estados de fobia y pánico. 
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo  
 

- En este síndrome, el bloqueo puede ubicarse desde el  6 TF al 23 TF y del 1 VB al 36 VB, 
predominando la sintomatología en exceso en TF y también en parte de VB, pero aquí el 
meridiano que va a determinar la circulación secundaria y la apertura a los vasos maravillosos es 

TF, debido al compromiso del punto lo (5TF), en exceso. Igualmente como en el bloqueo anterior 
la sintomatología va a variar de acuerdo al tiempo de evolución y el estado energético del paciente 
y así tendremos que los signos y síntomas, puede ir desde la parte superficial e ir profundizándose 
con el tiempo. 
- En conclusión cada bloqueo va ha determinar exceso en el meridiano que se encuentra detrás de 
la obstrucción e insuficiencia por delante del bloqueo y el meridiano que va a generar las 
aperturas para librarse de los excesos, es aquel que tenga comprometido en exceso el punto lo. 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Los excesos de TF, se pueden manifestar, con dolores, muñeca lado dorsal, dorso de la mano, 
parte posterior del antebrazo y brazo, hombro, cuello, lado temporal de la cabeza, oído. Pueden 
asociarse con manifestaciones de VB, con dolores alrededor del ojo, dolores de cabeza tipo  
migrañoso, en el lado temporal y parietal de la cabeza, nuca y hombros. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes:  
El meridiano de TF, puede invadir a los meridianos que se encuentran alrededor del recorrido de 
éste, como VB, ID, IG y V, dando sintomatología agregada de cada meridiano en la zona afectada. 
 

c) Sintomatología superficial, por apertura a la circulación secundaria y los vasos maravillosos:  
A la sintomatología en exceso del meridiano de TF, se le agrega la sintomatología de acuerdo a las 
aperturas que vaya haciendo.  
 

d) Sintomatología muscular:  
El exceso de carga positiva del meridiano de TF, y de los involucrados pueden despolarizar a los 
músculos agregando contracturas en las zonas de recorrido. 
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e) Sintomatología ósea:  
Puede afectarse siempre y cuando esté invadido el meridiano de V, como en el caso que vimos por 
adyacencia o por la circulación secundaria (esposo-esposa). 
 

f) Sintomatología profunda:  
El exceso puede afectar al fogón superior (corazón, pulmón), al fogón medio (parte digestiva), al 
fogón inferior (parte sexual), al descoordinar el funcionamiento de los tres fogones, obtenemos 
una sintomatología característica que se denomina: alteraciones del neurovegetativo, o 
alteraciones del sistema nervioso vegetativo o también alteraciones del sistema nervioso 
autónomo. Se manifiesta con taquicardia, hipertensión, broncodilatación, pérdida del sensorio, 
escalofríos, alteraciones digestivas (gastritis, úlceras en el tubo digestivo, náuseas, aumento del 
tránsito intestinal y de la salivación), inapetencia, en la parte sexual, se acompaña de disfunciones 
en la erección en el hombre y  de frigidez en la mujer. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
El exceso de carga positiva en la pequeña circulación del microcosmos, se acompaña de 
hiperactividad, ansiedad, irritabilidad, se ríe  por cualquier motivo, se roburiza constantemente, 
temblor esencial, insomnio pero desea dormir, tristeza, fastidio, los miembros no obedecen, frío. 

 
 

2.1.1.2. INTESTINO GRUESO (+): Punto lo 6 IG 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

Por la ubicación del bloqueo el meridiano de IG, sufre por deficiencia de energía y el meridiano de 
VB por exceso de energía y es éste  el que realiza los mecanismos de compensación, por lo tanto 
predominan los síntomas de exceso del meridiano de VB. 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Puede presentarse con dolores en la muñeca, predominando en la base del dedo pulgar e índice, 
diarrea, erupciones, prurito, cuerpo frío y agravado por el frío, dolores de cabeza tipo migrañoso 
por el gran recorrido de VB en la cabeza, dolores en los ojos, nuca y hombros, pudiendo 
prolongarse los dolores por el costado del tórax, abdomen, cadera, muslo, rodilla y pierna. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión a meridianos adyacentes:  
Puede invadir a TF, agregando más la sintomatología superficial en el recorrido del meridiano. 
 

c) Sintomatología superficial por aperturas de la circulación secundaria:  
El meridiano de VB, hace apertura a su cuplado, hígado, agregando sintomatología como, 
inapetencia, repugnancia e intolerancia a los olores, dolores en la parte interna de la pierna. 
Apertura al meridiano de corazón por medio día-media noche, sumando taquicardia, dolores en la 
parte interna del brazo. Apertura al meridiano de Estómago por esposo-esposa, con 
sintomatología agregada de dolores en los pies, tobillos, piernas, abdomen, pecho y la cara, 
también se suma más la inapetencia, vómitos y dolores en la boca del estómago. Apertura al vaso 
maravilloso, generalmente al VG, por lo que agrava más los dolores de cabeza, nuca, espalda, 
puede agregarse más la sintomatología si hace aperturas a otros VM. 
 

d) Sintomatología muscular:  
A todo éste síndrome se le puede agregar contracturas musculares ya sea por el largo recorrido de 
los meridianos involucrados o por los músculos más usados por el paciente, por cuanto VB que es 
el meridiano que se encuentra en exceso domina todos los tendones y los afecta directamente.  
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e) Sintomatología ósea:  
Puede agregarse sintomatología ósea, por cuanto en el estado de contracturas el paciente tiende a 
la inmovilidad y esto trae descalcificación. 
 

f) Sintomatología profunda:  
El exceso de energía del meridiano de VB, puede hacer apertura al meridiano distinto o separado y 
afectar a la víscera VB, trayendo consigo alteraciones anatómicas y patologías asociadas, como 
cálculos en la VB, vesícula perezosa, etc. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
Predomina la bronca por exceso en VB y tristeza por la insuficiencia de energía en IG, esto trae 
aparejado estados de furia por el aumento del voltaje energético que da VB, contrarestado con 
estados de Tristeza y angustia por la pérdida de energía que realiza IG. 
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Como el bloqueo se encuentra después del punto lo, la sintomatología predominante, es el exceso 
de energía en el meridiano de IG. Presenta dolores que pueden recorrer todo el miembro 
superior, lo llamativo es a la altura de la articulación del húmero y el omóplato, produciendo 
Omalgia, dolores en el cuello y en el maxilar superior. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión a los meridianos adyacentes:  
Generalmente al meridiano de TF, aumentando la sintomatología dolorosa en el miembro 
superior. 
 

c) Sintomatología superficial por aperturas de la circulación secundaria:  
Pueden aparecer dolores agregados en la parte anterior del miembro superior, en el recorrido del 
meridiano de pulmón, por ser cuplado, con intensificación de signos en la piel, prurito, eczemas, 
cuerpo caliente, mejorado por el frío. Signos de riñón, por apertura medio día-media noche, 
manifestándose ya sea con dolores a lo largo del recorrido del meridiano o con síntomas urinarios. 
Signos de ID, por esposo-esposa, aumentando el dolor del miembro superior e incorporando a la 
zona del omóplato, con trastornos del movimiento del brazo afectado, de acuerdo a la intensidad 
y el tiempo de evolución del bloqueo, puede aparecer diarrea líquidas, con dolores en el 
abdomen. La apertura al VG, el signo primordial es el insomnio, pudiendo hacer aperturas a otros 
vasos maravillosos, agregando aún más la sintomatología en este paciente. 
 

d) Sintomatología muscular:  
Los músculos que se encuentran involucrados en el recorrido de los meridianos tomados, pueden 
despolarizarse y contraerse, agregando aún más el malestar general al paciente.  
 

e) Sintomatología ósea:  
Se puede agregar a este síndrome las afecciones óseas, como consecuencia de la apertura al 
meridiano de riñón.  
 

f) Sintomatología profunda:  
La afección del meridiano distinto y como consecuencia a la víscera IG, tendremos estreñimiento y 
otras patologías de la víscera que es dominio del médico alopático.  
 

g) Sintomatología emocional y general:  
El exceso de energía en el meridiano de Intestino Grueso, va acompañado de Tristeza, debido a 
que se va perdiendo energía en todo el cuerpo, pudiendo general depresión, por lo tanto es 



3N – Cap.2 

 
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. 

5 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

importante hacer este diagnóstico diferencial, entre tristeza y depresión, por que el tratamiento 
varía.  
 
 

2.1.1.3. INTESTINO DELGADO (+): Punto lo 7 ID 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Dolores en el codo, brazo, paleta, hombro, cuello, mitad de la cara, oído, garganta, pecho, 
pudiendo agregarse alteraciones del color de la piel como palidez de la cara, con labios azulados. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes:  
Aumento de los dolores en el recorrido paralelo, de los meridianos de IG y de TF.  
 

c) Sintomatología superficial por aperturas en la circulación secundaria y vasos maravillosos: 
apertura al meridiano de mc por medio día-media noche, presentando dolores en la cara anterior 
del brazo y antebrazo y codo, apertura al cuplado de E, presentado dolores en el recorrido de bp, 
en la cara interna de la pierna y pie, apertura a VB, por esposo-esposa, presentando primero 
mejoría aparente y luego dolores en el recorrido de la cara interna de la pierna, muslo y cadera,  la 
apertura al vaso maravilloso que puede ser generalmente al VG, se manifiesta en sus inicios con 
insomnio, pudiendo hacer apertura al vaso maravilloso el gran canal regulador, manifestándose 
con alteraciones del sistema nervioso autónomo. 
 

d) Sintomatología muscular:  
Los músculos involucrados en el recorrido de los meridianos afectados pueden despolarizarse, 
produciendo contracturas y dolores migratorios por el estancamiento de la energía.  
 

e) Sintomatología ósea: Pueden afectarse las articulaciones y la parte ósea, debido a que el 
meridiano de V, no está recibiendo suficiente energía debido al bloqueo del meridiano de ID. 
 

f) Sintomatología profunda: la afección del meridiano distinto, hace que no llegue suficiente 
energía al meridiano de E, por lo tanto comienzan la sintomatología de Estómago víscera, como 
gastritis, úlceras, indigestión, flatulencias, eructos etc.  
 

g) Sintomatología emocional y general:  
La emoción predominante es el Excesivo pensamiento, con lo cual trae aparejado alteraciones en 
la circulación energética en todo el organismo, por lo tanto todas las células sufren trayendo 
consigo manifestaciones generales como dolores migratorios, en la carne o músculos y se hacen 
evidentes los puntos sensores de la humedad como el 5 TF y 15 TF. Delgadez, orinas frecuentes, 
transpiración abundante. 
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Está en relación con el bloqueo antes del punto lo del meridiano de V, generalmente alto del 38 V, 
hacia atrás, por lo que está en relación con la ansiedad, miedos temores, fobia, ataques de pánico, 
al margen de presentarse en sus inicios con dolores en la espalda, cuello, cabeza, dolores en todo 
el miembro superior y si es el izquierdo pudiendo aumentar la ansiedad por que se lo relaciona 
con alteraciones del corazón. Rostro rojo, boca seca, abscesos en la boca, orinas raras, alegre, 
reidor.  
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b) Sintomatología superficial por invasión a meridianos adyacentes:  
Invasión a VB, a nivel de la cabeza, migrañas, a nivel de cuello, dolores de cuello y hombro, por 
invasión a IG, dolores en el dorso de la mano, muñeca, brazo, antebrazo. 
 

c) Sintomatología superficial por aperturas a la circulación secundaria y vasos maravillosos:  
Al cuplado corazón, se agregan dolores en el brazo y mano, apertura al medio día-media noche, 
hígado, con manifestaciones en la cara interna de la pierna, apertura al esposo-esposa, IG, con 
aumento de dolores en el recorrido de este meridiano, apertura a VG, insomnio, al gran canal 
Regulador, manifestándose con alteraciones del sistema nervioso autónomo, al gran canal del 
puente, presentado calor en la parte superior y frío en la parte inferior o a la inversa, al canal 
circundante con manifestaciones de dolores en la cintura y abdomen, etc. 
 

d) Sintomatología muscular:  
Igualmente los músculos se pueden despolarizar y producir contracturas en el recorrido de los 
meridianos involucrados y hacerse más intenso cuando hay apertura al meridiano de hígado. 
 

e) Sintomatología ósea:  
El meridiano que está sufriendo con estos bloqueos es Vejiga que no recibe la energía necesaria, 
por lo tanto están sufriendo las articulaciones y los huesos, que se agregan a este síndrome de ID. 
 

f) Sintomatología profunda:  
Al involucrarse el meridiano distinto de ID, comienza a sufrir la víscera de intestino delgado, dando 
manifestaciones como diarreas líquidas, úlceras de duodeno, alteraciones digestivas que trae 
aparejado apetito y digestiones lentas con delgadez. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
Son personas ansiosas, temerosas, con fobias, ataques de pánico de acuerdo a la evolución del 
bloqueo y el estado energético del paciente, generalmente reidor y alegre sin motivo alguno, 
constantemente se están riendo. Pudiendo presentar palpitaciones, de tez rojiza y transpiración 
abundante de manos y pies, con síntomas de angustia que lo puede llevar a la bipolaridad y es 
debido a que el punto 38 V, hizo apertura en el 17 vc.  

 
 

2.1.1.4. MERIDIANO MAESTRO DEL CORAZÓN 
                (PERICARDIO O CIRCULACIÓN SEXUALIDAD) (-): Punto lo 6 mc 
 
• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Este síndrome tiene relación con el bloqueo del meridiano de riñón después del punto lo (4r), por 
lo tanto el bloqueo puede ubicarse desde el punto 5r al 27r y del 1mc al 5mc. Predominando el 
exceso de energía en el meridiano de riñón e insuficiente el meridiano de pericardio. Lo más 
llamativo es el dolor que se presenta alrededor de la parte interna de los tobillos, gemelo interno, 
cara interna del muslo, zona de la ingle, pecho, cara anterior y media del brazo, antebrazo.  
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes:  
En este caso se pueden agregar, los meridianos alrededor de riñón, como hígado, bazo páncreas y 
estómago, los meridianos adyacentes a mc, los meridianos de pulmón y corazón.  
 

c) Sintomatología superficial por aperturas a la circulación secundaria y vasos maravillosos:  
El meridiano de riñón al hacer aperturas a la circulación secundaria como al cuplado (V), se va 
agregando sintomatología, así mismo a esposo- esposa (mc), medio día-media noche (IG) y si hace 
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apertura a algún vaso maravilloso de carga negativa (VC, canal penetrante, canal regulador, canal 
del puente).  
 

d) Sintomatología muscular:  
La musculatura que se encuentra por debajo del recorrido de los meridianos en exceso, hacen que 
se despolarice en forma acentuada trayendo consigo manifestaciones a este nivel, como 
calambres o contracturas.  
 

e) Sintomatología ósea:  
Tanto la parte ósea como la articular, se pueden manifestar con cualquier tipo de patología, 
debido a que el meridiano alterado es riñón. 
 

f) Sintomatología profunda:  
Orinas raras y coloradas, pies pesados y calientes, lengua seca, cefaleas. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
Cansancio, falta de alegría, con predominio de miedos, temores y exceso de decisión por estar 
aumentada la voluntad. 

 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
Predomina en exceso el meridiano de maestro del corazón, por lo tanto la sintomatología puede ir 
desde dolores en los dedos, lado palmar de las manos, muñeca, generalmente está asociado con 
otro síndrome que en medicina alopática se denomina el SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO, el 
bloqueo puede estar también en los primeros puntos del meridiano de hígado, presentando 
dolores en el dorso del pie, pliegue interdigital del dedo gordo y el que le sigue.  
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes:  
Los meridianos adyacentes al mc, son c y p, pudiendo agregarse bp y E. 
 

c) Sintomatología superficial por aperturas a los meridianos de la circulación secundaria y a vasos 
maravillosos:  
(TF) por ser cuplado, (E) por medio día-media noche, (r) por esposo-esposa y generalmente a VC, 
por estar el circuito yin en exceso. 
 

d) Sintomatología muscular:  
Los músculos que se encuentran por debajo del recorrido, del meridiano de mc, especialmente, 
son los que nos dan en forma florida el SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO, tomando a los músculos 
palmar mayor y palmar menor, que se hipertrofian en este síndrome.  
 

e) Sintomatología ósea:  
Se puede agregar la sintomatología ósea y articular cuando mc, hace apertura a riñón por esposo-
esposa, comprometiéndola en el sistema. 
 

f) Sintomatología profunda: el exceso de energía en el meridiano de mc y afectando a su 
meridiano distinto o separado, presenta sintomatología asociada, como: opresión en el pecho, 
bronca, corazón agitado, dolores sordos, jadeos por risa, cefaleas congestivas, mal aliento.  
 

g) Sintomatología emocional y general: Cólera, bronca, ira alternados con alegrías o risas 
constantes sin ningún motivo. 
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2.1.1.5. MERIDIANO DE CORAZÓN (-): Punto lo 5c 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto Lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
El bloqueo puede ir desde el 1c al 4c, también puede localizarse después del punto lo de bp, desde 
el 5bp al 21bp, por lo tanto la sintomatología predominante, puede depender de bp, así tenemos 
dolores en el fondo de la axila, punto 1c, es llamativo más en las mujeres, por lo tanto, diagnóstico 
diferencial, para descartar la presencia de un ganglio inflamado que puede estar relacionado con 
alguna patología mamaria tanto en el hombre como en la mujer, por ese motivo sugerimos la 
visita del paciente a un médico clínico para descartar esta posibilidad. Las manifestaciones 
dolorosos pueden acompañarse también en el recorrido de bp, especialmente con la puntada de 
costado, a nivel de la ubicación del punto 21bp, que se encuentra en el séptimo espacio intercostal 
línea axilar media, lado derecho está en relación con el órgano páncreas y si se manifiesta el lado 
izquierdo, con bazo. La mayoría de pacientes se asustan, cuando duele el borde cubital del brazo 
izquierdo y la puntada de costado del mismo lado, generalmente se relacionada con alguna 
patología cardiaca. Que puede manifestarse siempre y cuando el bloqueo se encuentre después 
del lo del meridiano de corazón y haya comprometido el meridiano distinto, que lo comunica con 
la víscera. 
 

b) Sintomatología superficial a nivel de piel, invasión de meridianos adyacentes:  
Tanto el meridiano de corazón como el meridiano de bp, pueden invadir a sus meridianos vecinos 
y aumentar así los signos y síntomas en este síndrome, pudiéndose agregar, mc, hígado, riñón y 
estómago. 
 

c) Sintomatología superficial por aperturas a los meridianos de la circulación secundaria y vasos 
maravillosos:  
En este síndrome el meridiano que hace aperturas a la circulación secundaria es bp, por lo tanto 
puede comprometer a E (cuplado), TF (medio día-media noche), hígado (esposo-esposa), VC (vaso 
maravilloso mixto, que recolecta los excesos de cargas negativas). 
 

d) Sintomatología muscular:  
Igualmente como venimos repitiendo, los músculos se despolarizan o se hiperpolarizan a lo largo 
del recorrido de los meridianos en exceso, trayendo consigo sintomatología muscular, hipertrofia 
o contracturas. Las contracturas y la hipertrofia muscular, indican excesos de cargas  positivas o 
negativas, al contrario de la falta de tonicidad o atrofia muscular, está indicando la falta de las dos 
cargas ya sea positiva o negativa. No está demás señalar, la manifestación, de los dolores 
musculares migratorios, debido a que el exceso de energía en el meridiano de bp, estanca la 
energía general, es común oír, decir a los pacientes que les duele la carne. 
 

e) Sintomatología ósea:  
El meridiano de riñón es afectado por falta de energía, por lo tanto al tiempo trae aparejado 
afecciones sobre las articulaciones y huesos. 
 

f) Sintomatología profunda:  
La afección del meridiano distinto de corazón, nos trae aparejado una gran gama de patología 
cardiaca y la más llamativa es la insuficiencia cardiaca. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
La insuficiencia de energía en el meridiano de corazón, está caracterizado por miedo congoja, 
ahogos debido al esfuerzo, pesadumbre, rostro pálido. 
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• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel:  
El bloqueo puede ir desde el 5c al 9c, o también puede ubicarse, antes del punto lo de riñón, 
desde el 1r al 3r. La sintomatología predominante es de exceso del meridiano de corazón, dolores 
a lo largo del recorrido de éste meridiano, dolor en el dedo meñique, borde interno de la palma de 
la mano, dolor en la zona hipotenar, dolores en el borde cubital del brazo y antebrazo, pudiendo 
manifestarse en el fondo del hueco de la axila. Cuando el bloqueo se encuentra en los primeros 
puntos del meridiano de riñón, puede acompañarse con dolores en la planta del pie y tobillo. 
 

b) Sintomatología superficial, por invasión a los meridianos adyacentes:  
Los meridianos adyacentes son: mc, ID, agregando por supuesto la sintomatología local, en el caso 
del meridiano de riñón, estaría invadiendo a hígado y bp. 
 

c) Sintomatología superficial, por aperturas a los meridianos de la circulación secundaria y a vasos 
maravillosos:  
ID (cuplado), VB (medio día-media noche), p (esposo-esposa), VC (por ser el recolector de los 
excesos de los meridianos yin). 
 

d) Sintomatología muscular:  
Contracturas agravadas por la apertura de corazón a VB, manifestándose en toda la economía 
muscular, especialmente los músculos trapecio, pectoral mayor, esplenio, 
esternocleidomastoideo, angular del omóplato, dorsal ancho, glúteo mayor, tensor de la fascia 
lata, gemelo interno y plantar. 
 

e) Sintomatología ósea:  
Es tardía pero puede dar, manifestaciones relacionadas con el bloqueo después del punto lo de 
corazón, por falta de energía en el meridiano de riñón. 
 

f) Sintomatología profunda:  
La afección en exceso del meridiano de corazón y del meridiano distinto de corazón, hacen que 
llega demasiada energía al órgano, produciendo patologías variadas, como hipertensión arterial, 
isquemia coronaria y pudiendo llegar al infarto de miocardio. 
 

g) Sintomatología emocional y general:  
Risa fácil o sollozos desordenados, facies roja, sobreexcitación, dolor del corazón y del brazo. 

 
 

2.1.1.6. MERIDIANO DE PULMÓN (-): Punto lo 7p 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: Las manifestaciones de este síndrome son de 
deficiencia de energía del meridiano de pulmón, con exceso en el meridiano anterior que es el 
meridiano de hígado, el cual se va a manifestar, tapando así las deficiencias de pulmón, en primera 
instancia los dolores que son los más llamativos se pueden presentar en el brazo, en el lado radial 
desde el 5p al 1p, en la zona del pecho y dolores en el dedo gordo del pie en el pliegue interdigital, 
en la parte anterior e interna del empeine y tobillo. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de meridianos adyacentes: Pudiendo ser dependiendo 
del bloqueo, en pulmón antes del punto lo, pero lo más llamativo es hígado que invade a bp y 
Estómago. 
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c) Sintomatología superficial por invasión a la circulación secundaria y vasos maravillosos: VB 
(cuplado), ID (medio día-media noche), bp (esposo-esposa), VC, por supuesto que también puede 
hacer aperturas a otros vasos maravillosos de cargas negativas. 
 

d) Sintomatología muscular: En este síndrome las contracturas musculares, están a la orden, 
debido a la dominancia que tiene el meridiano de hígado, en todos los tendones. 
 

e) Sintomatología ósea: Puede ser indirectamente, debido a la falta de energía del meridiano de 
pulmón, éste aspira energía como último recurso de Vejiga, el cual por ser de carga positiva va a 
comprometer más al sistema. 
 

f) Sintomatología profunda: Al bloquearse el meridiano distinto de pulmón, el órgano no está 
recibiendo la energía necesaria para su funcionamiento, por lo tanto se puede manifestar con 
patología pulmonar, desde un simple resfriado a repetición, bronquitis, asma y pudiendo llegar al 
enfisema. 
 

g) Sintomatología emocional y general: En este síndrome la deficiencia de energía de pulmón, se 
hace evidente con la tristeza profunda que presentan los pacientes, con tendencia a la depresión, 
pudiendo alternar con estados de ira y furia, por el exceso de energía en el meridiano de hígado. 
Generalmente la falta de energía en pulmón, se acompañan de hombros y espalda fríos, insomnio, 
tez cambiante, dolor subclavicular. 
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: Los excesos de energía de este meridiano, se puede 
manifestar superficialmente con dolores a lo largo del recorrido del meridiano de pulmón, en el 
borde radial y anterior del brazo, antebrazo y dedo pulgar de la mano. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión a los meridianos adyacentes del meridiano de pulmón: 
Puede invadir a IG y a mc. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y vasos maravillosos: IG 
(cuplado), V (medio día-media noche), c (esposo-esposa), VC. 
 

d) Sintomatología muscular: El exceso de energía en el trayecto del meridiano, invade por cercanía 
al muscular que corre por debajo de la piel, trayendo consigo mayor sintomatología dolorosa. 
 

e) Sintomatología ósea: Por invasión de la circulación secundaria, medio día-media noche, al 
meridiano de Vejiga, el cual al estar alterado puede comprometer a las articulaciones y huesos. 
 

f) Sintomatología profunda: El exceso de energía en el meridiano distinto de pulmón, hace que el 
órgano esté exuberante en energía, trayendo consigo patologías con aumento de secreciones que 
obstruyen los alvéolos y por consiguiente la buena ventilación pulmonar. (bronquiectasia, asma, 
broncoespasmo, etc. La piel puede alterarse, presentando variadas patologías no infecciosas. 
 

g) Sintomatología emocional y general: El exceso de energía, produce también tristezas con la 
diferencia que no se acompaña de ira, como el síndrome anterior, sino de excesivos 
pensamientos. Tos, dolor de espalda, dolor de costado, transpiración, poliuria, bostezos, 
estornudos. 
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2.1.2. MERIDIANO DE LOS MIEMBROS INFERIORES  
 
2.1.2.1. MERIDIANO DE ESTÓMAGO (+): Punto lo 40 E 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 40 E 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: Por el largo recorrido del meridiano la sintomatología 
es muy variada y va desde dolores en la rodilla, muslo, ingle, en el abdomen (poco vientre, 
pequeño vientre, gran vientre), pecho, dolores en el cuello, irradiación hacia la cara, ojos, frente. 
Pudiendo manifestar excesos de energía en el meridiano de Intestino Grueso (+): dolores en el 
trayecto superficial de este meridiano, pudiendo comprometer desde el 20 IG hasta el 6 IG. Labios 
agrietados, boca resquebrajada, erupciones. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: La invasión del meridiano 
de VB, que va paralelo a la altura de la rodilla, muslo, cadera 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y vasos maravillosos: 
Generalmente la invasión a la circulación secundaria es después de un largo tiempo del proceso 
del bloqueo y en este caso el meridiano que hace aperturas es el meridiano de Intestino Grueso, 
así tenemos manifestaciones del meridiano de pulmón por ser cuplado, meridiano de riñón por 
medio día medianoche, meridiano de Intestino Delgado por esposo esposa, también puede 
manifestarse los excesos de carga en el vaso maravilloso Vaso Gobernador y de los otros de carga 
positiva. 
 

d) Sintomatología muscular: El exceso de energía en el meridiano puede manifestarse con 
calambres en la zona del recorrido del meridiano de Estómago, en la cara puede dar la 
sintomatología de irritación del nervio trigénimo, lágrimas y pies fríos. 
 

e) Sintomatología ósea: En la zona del recorrido del meridiano, desde el punto lo al punto 1 
Estómago, puede afectar las articulaciones, manifestándose como artritis.   
 

f) Sintomatología profunda: al estar en déficit el meridiano distinto de Estómago, ésta víscera va a 
estar en vacío por lo tanto las manifestaciones son digestión lenta, vomita agua después de las 
comidas, semblante rojo. 
g) Sintomatología emocional y general: La falta de energía en la víscera nos lleva a los 
pensamientos obsesivos, alternados con estados de emotividad por la tristeza que predomina por 
el exceso de energía en el meridiano de Intestino Grueso.  
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo (40E) 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: El bloqueo puede estar desde el punto 40 E hasta 
antes del punto lo del meridiano de ID (7 ID). El conjunto de manifestaciones pueden ser dolores 
en la rodilla, pierna, empeine, 2º dedo del pie, dedo meñique, muñeca, labios enrojecidos y 
turgentes. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: La invasión puede hacerse 
hacia el meridiano de hígado y bazo páncreas a la altura de los dedos de los pies y en el empeine, a 
nivel del tobillo y pierna con Vesícula Biliar. Manifestándose con dolor, hipersensibilidad, ardor al 
simple tacto. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión a la circulación secundaria y vasos maravillosos: El 
síndrome se complica al comprometer los meridianos bp (cuplado), VB (esposo esposa), mc 
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(medio día, media noche) y al vaso maravilloso VG en primer lugar y luego a los otros vasos de 
carga positiva. 
 

d) Sintomatología muscular: Calambres en la parte anterior de la pierna, empeine, dedos de los 
pies. 
 

e) Sintomatología ósea: Alteraciones en las articulaciones de rodilla, tobillo, falanges de los dedos 
especialmente del dedo gordo y 2º dedo, dedo meñique y muñeca, generalmente está 
acompañada de artritis. 
 

f) Sintomatología profunda: El exceso de energía que llega a la víscera se puede manifestar con 
calambres de estómago, acidez. 
 

g) Sintomatología emocional y general: El exceso de energía en este meridiano se manifiesta con 
pensamientos obsesivos y pesadillas. 
 
2.1.2.2. MERIDIANO DE VESÍCULA BILIAR(+): Punto lo 37 VB. 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: Este meridiano de largo recorrido en la cabeza, es uno 
de los causantes de las cefaleas, por lo tanto las manifestaciones del bloqueo de este meridiano 
son muy variadas que pueden ir desde dolores de piernas, rodillas, muslos, cadera, parte lateral 
del tórax y abdomen, los hombros, cuello y parte parietal de la cabeza, alrededor de las orejas y 
por detrás de los ojos, causando fotofobia. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Puede invadir al 
meridiano de Estómago y Vejiga, con la consecuente manifestación de excesos, con dolores, 
hipersensibilidad, ardor al simple tacto. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y los vasos maravillosos: El 
síndrome agrega más signos y síntomas por las aperturas del meridiano de Tres Fogones en mc 
(cuplado), bp (medio día, media noche), V (esposo esposa). Al meridiano VG y los otros vasos 
maravillosos de carga positiva. 
 

d) Sintomatología muscular: Dolores y calambres del tensor de la fascia lata que pueda alterar el 
equilibrio de la cadera, haciéndola descender con alteraciones secundarias de la columna que 
puede manifestarse con dolores lumbares, contracturas a nivel de los hombros, cuello, base de la 
cabeza, cefaleas. 
 

e) Sintomatología ósea: La sintomatología está dada por la alteración de los tendones y ligamentos 
alrededor de las articulaciones pudiendo llegar al extremo de romperse. 
 

f) Sintomatología profunda: La falta de energía a la víscera se manifiesta con repugnancia hacia los 
alimentos especialmente las frituras, grasas y la intolerancia a los aromas, dolores en el flanco 
derecho y en el punto 24 VB (alarma de VB), se acompaña con el denominado ataque de “hígado”. 
 

g) Sintomatología emocional y general: El estado emocional dominante es la alegría o excesivos 
placeres acompañados cíclicamente con irritabilidad que se acompañan con las denominadas 
descomposturas de “hígado”, debido a que está alterado tres fogones. Puede aparecer insomnio 
por invasión a Vaso Gobernador, cambio de coloración en la piel tendiendo a ponerse colorado 
por cualquier situación. Dolores de cabeza tipo migrañoso con irradiación en la parte posterior del 
ojo con afectación del oído. 
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• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo (37 VB) 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: El bloqueo puede ubicarse desde el punto 38VB hasta 
el punto el 4 IG, por lo tanto las manifestaciones pueden ir desde la cadera, parte lateral del muslo 
(tensor de la fascia lata), rodilla, pierna, por delante del tobillo externo, empeine lateral externo 
del pie, con manifestaciones en el dedo índice de la mano y hasta la muñeca. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Así tenemos 
manifestaciones del meridiano de Estómago, Vejiga, que van más o menos paralelos al meridiano 
de Vesícula Biliar en su recorrido por los miembros inferiores. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y los vasos maravillosos: Sea 
agregan a éste síndrome manifestaciones de apertura a los meridianos de hígado (cuplado), 
corazón (medio día, media noche), Estómago (esposo esposa), agregándose el Vaso Gobernador y 
otros vasos maravillosos de carga positiva. Sueño, grandes suspiros, boca amarga por la mañana, 
articulaciones dolorosas, rodillas y piernas adormecidas, hinchazón por debajo de la rodilla. 
 

d) Sintomatología muscular: Este tipo de síndrome está caracterizado por las contracturas 
musculares por ser el dominante de los tendones y en algunos casos se manifiesta con calambres 
en los grandes músculos como en el trapecio, dorsal ancho, tensor de la fascia lata, gemelos 
generalmente el interno, tibial anterior y peroneos. Se acompaña cuando hay contractura 
generalizada de dolores lumbares por alteración de la silueta pelviana. 
 

e) Sintomatología ósea: La alteración se encuentra en los tendones y ligamentos alrededor de las 
articulaciones, por lo tanto tendinitis, ruptura de ligamentos y atrofia tendinosa. 
 

f) Sintomatología profunda: El exceso de energía que llega a la víscera, hace que el punto de 
alarma se manifieste, trayendo consigo las manifestaciones del denominado ataque de “hígado”. 
Las descomposturas son debidas especialmente a que el meridiano de tres fogones también se 
encuentra en exceso a esta altura de la situación.  
 

g) Sintomatología emocional y general: Los pacientes se encuentran irritables, con cambios 
constantes en su estado emocional, que pueden ir de la euforia a la tristeza, con cambios de la 
coloración en la piel tendiendo al verde (amarillo verdoso), temblor de las manos, aliento 
característico, cambio de coloración de la orina y de las heces fecales. 
 
2.1.2.3. MERIDIANO DE VEJIGA (+): Punto lo 58 V 
 
• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: Los excesos de energía de este largo meridiano tienen 
varias formas de manifestarse de acuerdo al lugar del bloqueo, así tenemos que el bloqueo es lo 
más cercano al punto lo 58 V, el síntoma llamativo es la lumbalgia, si el bloqueo se encuentra en 
algún punto de la rama interna, se manifiesta con grandes dolores de espalda, manifestándose los 
puntos de asentimiento y la zona metamérica, los bloqueos más altos pueden manifestarse con 
dolores de cuello, base de la nuca, cabeza, ojos y nariz, a toda esta sintomatología podemos 
agregar los signos y síntomas de Intestino Delgado después del punto lo. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Invade al meridiano de 
Vesícula Biliar, especialmente en su recorrido por la cabeza, cuello, cadera,  parte lateral de 
muslos. 
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c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
El meridiano que hace aperturas en este caso es Intestino Delgado y lo hace a corazón (cuplado), 
hígado (medio día, media noche), Intestino Grueso (esposo-esposa), a los vasos maravillosos, Vaso 
Gobernador y los otros de carga positiva. No hay que olvidar que la sintomatología al principio es 
superficial por los meridianos para luego ir profundizándose y tener una variedad de 
manifestaciones que nos guiarán el estado de los meridianos tomados. 
 

d) Sintomatología muscular: El exceso de energía de este meridiano antes del punto Lo, se puede 
manifestar por su largo recorrido, desde la cabeza hasta los muslos, a lo largo del meridiano de 
Vejiga y sobre los músculos por los cuales pasa, así tenemos en la cabeza (fronto occipital), 
trapecio (músculo del dorso), dorsal ancho (músculo del abdomen), biceps crural (muslo). 
 

e) Sintomatología ósea: Se puede manifestar por alteraciones tanto en los huesos como en las 
articulaciones y en la columna vertebral, puede alterar el disco intervertebral, trayendo consigo 
manifestaciones de deshidratación y en últimas consecuencias las hernias de disco. 
 

f) Sintomatología profunda: La falta de energía a la víscera trae consigo, orinas abundantes, 
incontinencia, enuresis, cerebro confuso. 
 

g) Sintomatología emocional y general: En cuanto al estado emocional va a predominar los miedos 
con estados de euforia o risas nerviosas, sonríe sin sentido, se ríe de todo. El paciente tiende al 
semblante negruzco, con ojeras y lo máximo es la lengua negra, por la deshidratación, pacientes 
que no toman agua. Sensaciones de frío, la parte alta del cuerpo fría con pies calientes y a la 
inversa, intolerancia al frío. Pacientes con falta de voluntad, lo dejan todo para el día siguiente, 
con tendencia al consumo de sal en las comidas.  
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 58 V 
 

a) Sintomatología superficial: Generalmente es el causante de los grandes dolores lumbares, parte 
posterior del muslo, rodilla, pantorrilla, talón, y lado externo del pie, que puede agregarse el dedo 
anular y dorso de la mano, en algunos casos, dependiendo del lugar del bloqueo, puede estar 
antes del punto lo del meridiano de Tres Fogones. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Generalmente invade a 
los meridianos de Vesícula Biliar por la parte externa de la pierna parte lateral externa del pie 
hasta el dedo chico y riñón en su recorrido por el gemelo interno. En el dorso de la mano invade 
Tres fogones a Intestino Delgado, en el reborde cubital de la mano y muñeca. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
Meridiano de Vejiga invade a riñón (cuplado), pulmón (medio día media noche), Tres Fogones 
(esposo-esposa), y al vaso maravilloso Vaso Gobernador y los otros de carga positiva. 
 

d) Sintomatología muscular: Por el recorrido después del punto lo, tenemos a los músculos de la 
pantorrilla, del pie y del dorso de la mano. La manifestación muscular puede manifestarse con 
contracturas, calambres y fasciculaciones. 
 

e) Sintomatología ósea: Aquí está afectado los huesos del tobillo, del pie de la mano y la muñeca. 
Los síntomas óseos están en relación con la afectación del hueso y de las articulaciones (artrosis, 
artritis), manifestaciones localizadas de acuerdo al recorrido y generalizada por ser el meridiano 
que controla al hueso y las articulaciones. 
 

f) Sintomatología profunda: El exceso de energía a la víscera se manifiesta con prostatitis, 
retención urinaria, polaquiuria, cefalea en la deposición. 
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g) Sintomatología emocional y general: Predomina el miedo y la agitación, en algunos casos 
cuando el bloqueo está antes del punto lo del meridiano de Tres Fogones, con alteraciones de la 
coordinación de los tres calderos (superior, medio, inferior), y si esta se encuentra en grandes 
excesos podemos llegar a los temores, fobias, pánico. Están tomados el súbdito y el emperador. 
Pacientes, que les apetece más los dulces, con tendencia al color amarillo y al excesivo 
pensamiento, debido a que la naturaleza está haciendo contención. 
 
2.1.2.4. MERIDIANO DE RIÑÓN (-): Punto lo 4 r 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial: Este bloqueo está acompañado de dolores en la planta de los pies, 
tobillos y circunstancialmente acompañado por el meridiano de corazón en la mano después del 
punto lo. Por lo tanto dolores en el dedo meñique y muñeca lado palmar. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: El meridiano de riñón 
puede invadir a bazo páncreas, hígado y el meridiano de corazón al meridiano de Intestino 
Delgado, aumentando la sintomatología en la zona de invasión. Dolores en una mayor área tanto 
del pie como de la mano, pudiendo prolongarse por la parte interna del antebrazo y brazo. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
A la sintomatología anterior se le suman las aperturas de la circulación secundaria en este caso del 
meridiano de corazón, agravando la situación, al meridiano de intestino delgado (cuplado), con 
dolores en la zona del omóplato, cara y oído. Meridiano de Vesícula Biliar (medio día-media 
noche), complicándose dolores en la pierna con manifestaciones en la zona externa del tobillo. 
Meridiano de pulmón (esposo-esposa), los dolores se intensifican en el brazo, antebrazo y la 
articulación del hombro. Los vasos maravillosos tomados primeramente es Vaso Concepción (con 
la intensificación de los dolores de pecho y angustia), Vaso regulador negativo, vaso del puente 
negativo, vaso penetrante. 
 

d) Sintomatología muscular: De acuerdo al recorrido de los meridianos tomados, las 
manifestaciones de contracturas musculares, fasciculaciones van a predominar en el brazo 
antebrazo, hombro, escápula, pierna y pie. 
 

e) Sintomatología ósea: La falta de energía de los huesos, articulaciones que están comandadas 
por el meridiano de riñón, puede aparecer artritis, artrosis y osteoporosis, más aún en los huesos 
que se encuentran por debajo del recorrido de los meridianos en cuestión. 
 

f) Sintomatología profunda: La falta de energía en el órgano trae aparejado orinas frecuentes con 
olor, pies y piernas fríos y transpiración profunda. 
 

g) Sintomatología emocional y general: Como el alma vegetativa tomada en este caso es la 
voluntad, el paciente se encuentra en estado de indecisión y palabra confusa. Por lo tanto 
predomina el estado de miedo con estados cíclicos de sonrisas sin el por que de la risa (se ríe de 
nervios). Es un estado de pérdida general del shen, por lo tanto es de mal pronóstico, es 
imperante la tonificación del meridiano de riñón. La pérdida de la voluntad puede llevar al 
paciente a dejarse morir. Es un estado terminal cuando no llega la energía al meridiano.  
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• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial: La sintomatología más llamativa son los calambres en el gemelo 
interno para luego agregarse los dolores a lo largo del recorrido del meridiano de riñón, desde la 
planta del pie pudiendo llegar hasta la rodilla. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Los meridianos invadidos 
pueden ser bazo páncreas e hígado, a lo largo del recorrido interno de la pierna, agravando aún 
más los síntomas de dolores y sensaciones, pudiendo hincharse los tobillos, dolores de piernas y 
muslos, en algunos casos sensaciones de falta de fuerza y pérdida de la estabilidad al caminar. 
Puede acompañarse con alteraciones del oído, especialmente ruidos persistentes. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
La invasión de la circulación secundaria en este caso lo hace el meridiano de riñón, al cuplado 
Vejiga, por lo tanto agravando las molestias en los pies y piernas, con la sensación de hinchados y 
calientes. Apertura al meridiano medio día-media noche, Intestino Grueso, pudiendo agregarse 
constipación o alguna patología asociada a intestino grueso, como hemorroides, colon irritable 
etc. Apertura al meridiano esposo-esposa, maestro del corazón, las manifestaciones en el lado 
anterior del antebrazo y mano, con sensaciones de hinchazón y quemazón, que son confundidas 
con túnel carpiano. Las aperturas a los meridianos maravillosos son a los de carga negativa, 
especialmente a Vaso Concepción y los otros negativos. 
 

d) Sintomatología muscular: Es este tiempo se agravan los calambres que se hacen muy frecuentes 
y difíciles de erradicar. 
 

e) Sintomatología ósea: La patología manifiesta es más insidiosa debido a que el meridiano de 
riñón está gobernando los huesos. 
 

f) Sintomatología profunda: El exceso de energía puede manifestarse con orinas raras y coloradas. 
Lengua seca y cefaleas. Todas las manifestaciones están en relación con alteraciones orgánicas del 
propio riñón. 
 

g) Sintomatología emocional y general: Son pacientes que presentan un gran estado decisión, son 
seguros y precisos debido a que el alma vegetativa de la Voluntad, está en lo máximo. La 
coloración negruzca puede aparecer alrededor de los ojos, ojeras, rechazan la sal y son contenidos 
por el dulce, con manifestaciones de estómago y bazo páncreas en el último de los casos, por 
dominancia. O contrariamente si tierra está en vacío puede dominar el agua y afectar aún más 
bazo páncreas por contradominancia en este caso les gusta mucho la sal y tienen problemas por 
dominancia con la presión arterial y alteraciones en corazón. 
 
2.1.2.5. MERIDIANO DE HÍGADO (-): Punto lo 5 h 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial: Las manifestaciones se encuentran en la parte interna de tobillo con 
dirección al dorso del dedo gordo del pie. Los dolores en la parte dorsal e interna del pie que 
puede coincidir con sintomatología a nivel de la palma de la mano y parte anterior del antebrazo 
(túnel carpiano). 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Los meridianos invadidos 
pueden ser, riñón, bazo páncreas, por lo tanto agravar la sintomatología anterior e invadir el 
meridiano de estómago y tomar también el meridiano de vesícula biliar, manifestándose el dolor a 
lo largo de la base de los dedos del pie lado dorsal. Y la invasión en la palma de la mano y 
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antebrazo puede hacerlo hacia corazón o también hacia pulmón, agravando aún más el túnel 
carpiano. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
El meridiano que descarga los excesos en este caso es maestro del corazón, por lo tanto invade a 
Tres Fogones (cuplado), por lo tanto las manifestaciones son muy llamativas, irradiación de los 
dolores del túnel carpiano a la parte posterior del antebrazo, por el lado de corazón, con 
palpitaciones, la parte digestiva, con indigestión e intolerancia a ciertos alimentos, y por supuesto 
alteraciones de la líbido. La apertura a medio-día, media noche, Estomago, por lo tanto tendencia 
a las gastritis, irradiación de los dolores del pie hacia la parte ántero externa de la pierna. Apertura 
a esposo esposa, meridiano de riñón, calambres en el gemelo interno. La invasión a Vaso 
Concepción está dada por la angustia.  
 

d) Sintomatología muscular: El exceso de energía al ir profundizándose en la zona, toma la 
musculatura del lugar del recorrido de los meridianos, por lo que encontramos tanto en los pies 
como en el antebrazo durezas musculares, compatibles con la despolarización excesiva de las 
fibras musculares. 
 

d) Sintomatología muscular: Los problemas musculares pueden ir desde distensiones 
ligamentosas, desgarros musculares, falta de fuerza. 
 

e) Sintomatología ósea: Está asociada a las alteraciones ligamentosas y musculares que rodean a 
las articulaciones. Por lo tanto inestabilidad al caminar con torceduras de tobillos, rodillas  
(esguinces), hiperextensión de todas las articulaciones. 
 

f) Sintomatología profunda: La falta de energía al meridiano de hígado se hace evidente, con la 
intolerancia a los olores y alimentos con grasa y frituras. Se puede acompañar con alteraciones de 
pericardio, alteraciones circulatorias, ya sea a nivel digestivo como superficial (presencia de 
várices), las alteraciones circulatorias se pueden agravar por la falta de producción de factores de 
la coagulación y de vitamina K, por parte del hígado lo que trae las hemorragias digestivas. 
 

g) Sintomatología emocional y general: Las broncas van acompañadas de estado fugaz de alegría o 
de buen estado de salud, que realmente lo que está dando a entender lo gran comprometido que 
se encuentra el paciente en su falta de energía, pudiendo pasar al estado de tristeza y pérdida de 
energía generalizada lo que trae la depresión en el último de los casos. Los problemas musculares 
pueden ir desde distensiones ligamentosas, desgarros musculares, falta de fuerza. En cuanto a la 
coloración, paciente se presenta rojiza tanto de la cara como el de los ojos y predominando en el 
resto del cuerpo la tez blanca, presenta  prominencia de vientre con estreñimiento, deposiciones 
amarillas, grises. Frigidez, impotencia, dolores del muslo, pelvis menor, cardenales fáciles, sangre 
que coagula lentamente. 
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 5 h 
 

a) Sintomatología superficial: El exceso de energía en el meridiano de hígado, se manifiesta con 
dolores en la parte interna del pie, pierna, muslo y reborde costal línea mamilar tanto de la 
derecha como de la izquierda. 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Invade, riñón, bazo 
páncreas, por lo tanto los síntomas se agravan en la región. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
La invasión se realiza a partir del meridiano de hígado, al cuplado Vesícula Biliar, manifestándose 
dolores a lo largo del recorrido de este meridiano a partir del punto fuente, con dolores de tobillo 
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y borde externo del pie. Medio día-media noche, meridiano de Intestino Delgado, con diarreas y 
micciones difíciles y dolorosas. Esposo-esposa, meridiano de bazo páncreas, en la mujer con 
trastornos en el momento de la menstruación y en el hombre priapismo, acompañados por 
dolores lumbares y del aparato genital. Con invasión al Vaso concepción, estados de angustia y 
dolores en el pecho. 
 

d) Sintomatología muscular: En este síndrome aparecen las contracturas de fácil instalación y 
difíciles de erradicar, con fibrilación de toda la musculatura, pudiendo presentar temblor esencial. 
 

e) Sintomatología ósea: Los tendones y ligamentos de las articulaciones se tensan dando cierta 
rigidez en los movimientos voluntarios, se pierda la flexibilidad articular. 
f) Sintomatología profunda: el hígado con el exceso de energía, aumenta el metabolismo celular 
por lo tanto las enzimas hepáticas aumentan considerablemente, la secreción de bilis es 
abundante, se hace evidente con la alteración de la coloración de las heces y de la orina. 
g) Sintomatología emocional y general: predomina la ira, con tez amarilla y micciones difíciles y 
dolorosas. 
 
2.1.2.6. MERIDIANO DE BAZO PÁNCREAS (-): Punto lo 4 bp 
 

• 1º SÍNDROME: Bloqueo antes del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: La primera manifestación dolorosa puede encontrarse 
en la articulación del dedo gordo del pie con cierta tensión en el borde radial del pulgar y 
antebrazo (recorrido del meridiano de pulmón). 
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Meridiano de hígado y 
riñón, por lo tanto los dolores alrededor del dedo gordo del pie se van intensificando, igualmente 
en la mano y el antebrazo, pulmón puede tomar intestino grueso, con manifestaciones dolorosas a 
lo largo del recorrido. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y de los vasos maravillosos: 
El meridiano de pulmón hace las aperturas hacia Intestino grueso, por ser cuplado, por lo tanto 
dolores que se pueden irradiar desde el dedo pulgar al hombro, apertura a medio-día, media-
noche, Vejiga, se agrega mayores dolores a nivel del borde externo del pie, tobillo y parte 
posterior de la pierna, apertura esposo-esposa, meridiano de corazón, agrega dolores en el brazo 
por el borde interno o cubital. La manifestación de vaso concepción es la angustia. 
 

d) Sintomatología muscular: La despolarización muscular a lo largo del recorrido de los meridianos 
tomados, agrega mayores dolores a la zona. 
 

e) Sintomatología ósea: Se agrega manifestaciones articulares, tanto a nivel de los dedos, muñeca, 
codo y hombro, pudiendo generalizarse a todas las pequeñas articulaciones del esqueleto. 
 

f) Sintomatología profunda: La falta de energía en el meridiano de bazo páncreas, se puede 
manifestar con anemias, enfermedades autoinmunes, (en general tiene que ver con alteraciones 
de los componentes formes de la sangre), alteraciones hormonales sexuales tanto en mujeres 
(fibromas, quistes de ovario, ca. de útero etc.), como en hombres (procesos inflamatorios y 
neoplásicos en próstata), la falta de energía llega al tejido conectivo por lo tanto tendremos 
procesos inflamatorios a repetición, especialmente en las pequeñas articulaciones (artritis), 
inflamación muscular (miositis), los pacientes lo manifiestan como dolores de la carne, lo 
característico de los dolores, es que estos son migratorios. En cuanto a la parte digestiva hay 
disminución de enzimas que degradan las proteínas, por lo tanto diarreas muy fétidas por 
descomposición del bolo alimenticio sin digerir, gota (alteración del metabolismo de proteínas). La 
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alteración de la parte secretante de insulina, diabetes. La alteración de este meridiano afecta la 
memoria anterior (afecta los recuerdos y todo lo aprendido). 
 

g) Sintomatología emocional y general: El paciente emocionalmente se encuentra obsesivos y 
dándose manija sin cesar, con cambios emocionales cíclicos de tristeza, por lo tanto 
energéticamente se encuentra con pérdida de energía combinada con estancamiento o 
coagulación de energía. En cuanto a la coloración predomina el color amarillento tendiendo al 
blanco, labios blancos y secos, boqueras, herpes etc. Encontramos aumento de secreciones, 
cansancio por la mañana de 9 a 11 hs y en casos extremos puede llegar hasta las cinco de la tarde. 
Aumento de gases (eructos y otros), frío y debilidad de los pies. Son pacientes con tendencia al 
consumo de dulces y picantes en algunos casos muy comprometidos predominan los amargos. 
 
• 2º SÍNDROME: Bloqueo después del punto lo 
 

a) Sintomatología superficial a nivel de piel: El exceso de energía en el meridiano se detecta con 
dolores a lo largo del recorrido que va desde el gordo del pie hasta la línea axilar media, décimo 
espacio intercostal (si duele el lado derecho está comprometido páncreas y el lado izquierdo 
corresponde a bazo), dolores en la parte interna de la pierna, rodilla, muslo o entre pierna, dolor 
de costado en el tórax, axila, borde interno del brazo y antebrazo.  
 

b) Sintomatología superficial por invasión de los meridianos adyacentes: Pueden ser tomados, 
riñón, hígado en la pierna, agravando los dolores y en el brazo el meridiano de Intestino Delgado. 
 

c) Sintomatología superficial por invasión de la circulación secundaria y los vasos maravillosos: Por 
se cuplado al meridiano de Estómago, con manifestaciones de dolor a lo largo del recorrido de 
este meridiano ya sea en la pierna o en el abdomen. Medio-día, media-noche, Tres Fogones, 
agravando el panorama con dolores intensificados en el lado posterior del brazo, antebrazo y 
muñeca. Esposo-esposa, hígado, los dolores se hacen más intensos a lo largo del recorrido del 
meridiano que va paralelo a bazo páncreas. El vaso maravilloso afectado con los excesos es Vaso 
concepción y la característica es la angustia con aumento de los estados de sueño y pesadillas, 
pudiendo tomar los otros vasos maravillosos de carga negativa y dando sus características. 
 

d) Sintomatología muscular: toma los músculos que se encuentran por debajo del recorrido de 
estos meridianos, por lo tanto agregando dolores a los ya existentes, pero con la característica que 
estos dolores son de la carne y migratorios, por lo tanto no hay despolarizaciones, sino 
estancamiento de energía. 
 

e) Sintomatología ósea: Las articulaciones que están recubiertas de tejido conectivo, la cual es 
afectada por este meridiano, se manifiesta por articulaciones dolorosas e hinchadas 
especialmente las pequeñas articulaciones (artritis).  
 

f) Sintomatología profunda: Los excesos se pueden manifestar con vientre grueso y débil, pocas 
eliminaciones, articulaciones dolorosas, suspiros, pesadillas y obsesiones. 
 

g) Sintomatología emocional y general: La emoción predominante es la obsesión con una memoria 
anterior brillante, presentado los labios de color rojo carmesí, aumento de la líbido. 
Conociendo los signos y síntomas de cada síndrome, permite determinar el signo del algia y en 
base a ello realizar el primer masaje desbloqueante. No obstante los síndromes citados se 
entrecruzan llevando a la duda. Ante este hecho tener en cuenta los vasos maravillosos, palpando 
las llaves podemos determinar el signo de la dolencia. Así tenemos que si duelen las llaves de 
carga positiva, entonces la dolencia se encuentra en el circuito positivo, igualmente al tocar una 
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llave negativa y duele, tendremos que el signo del algia es negativo. En conclusión diremos la 
importancia de tocar las llaves de los vasos maravillosos al inicio de la sesión.    
 
                                                                                                                                                                               

2.2. ACCIÓN EN EL PUNTO LLAVE DEL VASO MARAVILLOSO  
 

- Una vez determinado el signo del algia, el primer paso en el tratamiento consiste en dar masajes 
sobre el punto llave del vaso maravilloso en cuestión, puede ser con el pulgar, el dedo índice o con 
la técnica del kimbiki, o también usando pequeños instrumentos de punta roma.  
 

- La piel de la zona a estimular debe estar tensa, de tal manera que no se desplace sobre el plano 
profundo.  
 

- Mantener la zona con dos dedos mientras con la otra mano se ejerce la presión con el dedo o el 
instrumento a usarse con ligera fricción.  
 

- Se debe realizar por un espacio de uno a dos minutos, tratando de no dejar en lo posible marcas 
o excoriaciones en la piel. 
 

 

Tabla 2.2.1: Llaves de Vasos Maravillosos 

 
 
 
 

Vasos Maravillosos 
Yang 
(+) 

 
Miembros      
superiores 

Vaso Gobernador Punto Llave      
3 ID+ 

Gran Canal Regulador 
Yang. 

 
5 TF+ 

 
Miembros inferiores 

Gran Canal del  Puente 
Yang. 

 
62 V+ 

Canal Circundante 
Du mai 

41 VB+ 

 
 
 

Vasos Maravillosos yin 
(-) 

 
Miembros superiores 

Vaso Concepción 7 p- 

Gran Canal Regulador 
yin. 

 
6 mc- 

 
Miembros inferiores 

Gran Canal del puente 
yin 

 
6 r- 

Chong Mai- Gran 
Canal del Puente yin. 

 
4 bp- 

 

 

- El masaje dispersante sobre el punto llave tiene como consecuencia la apertura del vaso 
maravilloso, restableciendo la distribución de la energía. Este primer paso de la sesión en 
Digitopuntura es por lo tanto importante.  
 

- Seguidamente se estimula el punto que une los dos microcosmos 14VG para los tratamientos 
Yang, 17VC para los tratamientos yin, para luego continuar con el tratamiento desbloqueante en 
primer término y si no es efectivo este masaje se puede proseguir con un tratamiento sedante o 
tonificante de acuerdo al caso del meridiano afectado.   
 
 
 



3N – Cap.2 

 
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. 

21 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

 

Tabla 2.2.2: Localización de los puntos Llave de Vasos Maravillosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasos Maravillosos 
Yang 
(+) 

 
 
 
 

 
Miembros superiores 

Punto llave: 
 

3 ID+ 

Se ubica en el borde 
cubital de la mano, en 
la punta del  pliegue 
formado al hacer 
puño.  

          
 
 

5 TF+ 

A tres traveces de 
dedo del pliegue de la 
muñeca en la cara 
dorsal del brazo, 
entre el radio y el 
cúbito. 

 
 
 
 
 
 
 

Miembros inferiores 

 
 
 
 

62 V+ 

Bajo el maleolo 
externo, en el 
reborde inferior del 
calcáneo, en una 
pequeña muesca que 
forma el hueso en 
este sitio. En el límite 
de la piel plantar y 
dorsal.         

 
 
 
          41 VB+ 

En el ángulo formado 
por el 4º y 5º 
metatarsiano en la 
parte supero externa 
del pie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasos Maravillosos 
yin 
(-) 

 
 
 
 
 

Miembros superiores 

 
 

7 p- 

En la gotera de la 
arteria radial, a un 
través y medio de 
dedo por encima de 
la cumbre de la 
tuberosidad radial. 

 
 
 

6 mc- 

Tres traveces de dedo 
por encima del 
pliegue de la muñeca. 
Entre los dos 
tendones palmares. 

 
 
 
 

Miembros inferiores 

 
6 r- 

Un través de dedo 
bajo el maleolo 
interno. 

 
 

4 bp- 

Bajo la articulación 
tarso metatarsiana, 
medio de esta 
articulación, sobre el 
lado interno del pie.  

 


