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E S P O L O N E S 
 

                
Espolón Calcáneo con forma de “espina de rosa” 

 

CONCEPTO: Se denomina así a la producción excesiva de células cartilaginosas sobre los 

huesos, causadas por irritación mecánica o electromagnética que en el transcurso del tiempo se 

calcifica dando las características radiológicas de un pinche sobre las estructuras óseas. 

 

ETIOLOGÍA: En cuanto a la Medicina Tradicional China, diremos que la formación de los 

mismos puede estar influenciada por distintos tipos de energía, que enumeraremos a continuación: 

 

Energía Ancestral: Todos los organismos vivos tenemos un componente hereditario en nuestros 

genes, por lo tanto si hay en la familia antecedentes de padecimiento de este tipo de dolencias, es 

muy probable que seamos propensos a la formación de espolones.  

 

Energía Adquirida: Es la que vamos adquiriendo a través de nuestra vida: 

                           

 Alimentaria: Dependerá de una buena dieta, con la cantidad necesaria de 

nutrientes y suficiente consumo de agua, brindándole así a nuestro organismo las herramientas 

necesarias para mantenerse sano. También el sobrepeso es causal de la formación de espolones. 

                         Respiratoria: Es imprescindible la presencia de  oxígeno para el buen 

funcionamiento de nuestras células y la producción de energía vital. 

              De Relación: Influye en gran medida el tipo de trabajo que realiza el paciente, ya 

que el permanecer de pié muchas horas, el transportar cargas pesadas, o cualquier actividad que 

implique irritación y sobre estimule alguna zona cartilaginosa ósea, puede favorecer la formación 

de los mismos. 

              Psíquica o Emocional: Está representada por las emociones que influyen en el 

estado energético del paciente (miedo – bronca – alegría - tristeza – excesivo pensamiento)  

             Telúrica: Es la influencia que ejercen en nuestro estado energético los factores 

climáticos (frío – calor – viento – sequedad – humedad). 

 

 



PATOGENIA: Un exceso energético de carga positiva cercano a una zona articular, (y por lo 

tanto rica en cartílagos), estimulará la producción de células cartilaginosas, las que se irán 

acumulando sobre el hueso y formarán espolones. Estos se pueden formar en cualquier sector 

(rico en cartílagos) del recorrido de un meridiano de carga positiva; como así también en la zona 

de los puntos fuente de los meridianos de carga negativa. A continuación veremos algunos 

ejemplos de los casos mencionados: 

a) Se produce un bloqueo en meridiano de Vb sobrecargando eléctricamente la zona de la 

articulación de la cadera (punto 30Vb), esto hace que las células ubicadas en ese sector se 

aceleren y produzcan cartílago en exceso, el cual se  acumulará en la zona articular de la cadera. 

b) Se produce un bloqueo en meridiano de E que sobrecarga eléctricamente la zona del tórax, 

(puntos 11E al 18E), las células ubicadas en ese sector sufrirán las mismas consecuencias que en 

el caso anterior, acumulando cartílago en las costillas, produciendo la dolencia conocida como 

“condritis”. 

 
Energ. 
Externa Energ. Interna Merid. Afectado Apertura a: Ubicación del espolón 

      Vaso marav. VG Cervicales 

      38V al 17VC VC Condritis 

Frío Miedo Vejiga cuplado R Talón - Maléolo Interno 

      1/2 día - 1/2 noche P Muñeca (cara anterior) 

      esposo - esposa Tf Muñeca (cara posterior) 

      

Calor Alegría (placeres) Tres fogones cuplado Mc Muñeca(cara anterior) 

      

      cuplado C Muñeca(cara anterior) 

Calor Alegría (placeres) 
Intestino 
Delgado       

      esposo - esposa Ig Mano - Muñeca 

      

      1/2 día - 1/2 noche C Muñeca(cara anterior) 

Viento Bronca Vesícula Biliar       

      esposo - esposa E Empeine 

      

      cuplado P Muñeca(cara anterior) 

Sequedad Tristeza Intestino Grueso esposo - esposa Id Muñeca 

      1/2 día - 1/2 noche R Talón - Maléolo Interno 

      

      1/2 día - 1/2 noche Mc Muñeca(cara anterior) 

Humedad Exc. Pens. Estómago       

      esposo - esposa Vb Maléolo externo 

 

CLÍNICA:  
 

  Síntomas: Dolor punzante en la zona afectada. Aumenta con el roce o la fricción.  

  Signos:   Dependiendo de la zona en la que se encuentre ubicado el espolón, y para 

evitar el dolor, el paciente no apoyará bien el talón; evitará utilizar alguna de sus manos; caminará 

o respirará con dificultad, etc… 

 

 



TRATAMIENTO:  
    

  Identificación y desbloqueo del meridiano afectado; desagote de excesos 

energéticos en meridianos  que hayan resultado invadidos a través de las aperturas; y por último, 

de ser posible la palpación del espolón, y si no está demasiado calcificado, se puede moxar y 

realizar presión sobre el mismo, a los efectos de romperlo.- 
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MOTIVO DE CONSULTA: Dolor en el talón del pié derecho 



ENFERMEDAD ACTUAL: Poliuria, insomnio, sofocación, acidez, dolor en gemelo interno 

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD ACTUAL: Crónico – Trae placa radiográfica que 

evidencia espolón calcáneo con forma de “espina de rosa” 

 

ESTADO ACTUAL: Duelen 60V al 64V – duele 3R irradiando ardor hasta el 10R – duele 4TF -  

 duele 9P 

 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:   Bloqueo en: V,   después del punto Lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO :  60V – 61V – 62V de cinco a diez pasadas, haciendo hincapié en 62V(llave 

del Gran Canal del Puente) – 63V al 67V y continuar con 1Tf al 5Tf – Regresar a Vejiga y 

trabajar del 54V hasta el 67V con arrastre de energía para relajar gemelo externo.- 

                                  Luego se trabaja Riñón, con arrastre de energía en sentido contrario al de la 

circulación del meridiano, tomando desde el 10R hasta el 4R (punto Lo de R) y se toca el 64V 

(punto Fuente de V); repetir la maniobra varias veces para “desagotar” la energía positiva que 

haya invadido R y así relajar el gemelo interno. 

   Una vez relajados ambos gemelos, se aplica moxa sobre la cara inferior 

interna del calcáneo y se presiona todo alrededor del espolón, sobre lo que sería la base o “raíz” 

del mismo. Este procedimiento se realiza durante diez a quince minutos aproximadamente, y 

finalmente se ejerce presión sobre el espolón en forma lateral, a los efectos de romperlo, lo cual 

puede demandar varias sesiones, dependiendo de la antigüedad y del grado de calcificación del 

mismo.   

  

 

 

E+     ID+     V+ 

                    

             

             

                  

      BP- C- R-       

               

               

      P- H- MC-       

                  

             

             

                    

IG+     VB+     TF+ 


