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Hipertensión 

 

 Concepto: es el aumento de la presión arterial. 

Se trata de un Síndrome complejo, de comprobadas implicaciones metabólicas, electrolíticas (Na+, 

K+, Cl.-) y a nivel de membrana celular. 

Es el factor de riesgo más importante de la Cardiopatía Isquémica y muy especialmente del Infarto 

de Miocardio, también lo es de la Enfermedad Cerebro Vascular, así como de la Insuficiencia  

Arterial Periférica. 

 

 

                                  
   

La base de la presión normal esta dada por: 

-una presión máxima (sistólica) de 160 mm hg: indica la fuerza de contracción del corazón. 

-una presión mínima (diastólica) de 70mm hg: indica la filtración del riñón (presión del riñón) 

Cuando aumenta la fuerza de contracción del corazón, este hace más fuerza para mandar sangre al 

organismo, proceso que ocurre al aumentar la presión del riñón o periférico. Al no filtrar el riñón 

tengo más cantidad de sangre, por lo tanto el corazón recibe más volumen sanguíneo.El volumen 

sanguíneo es de 5ltrs. Si el riñón no filtra el volumen aumenta. 

Cuando la presión máxima es la única que varía hay un problema en el corazón. 

Cuando la presión mínima es la que varía el problema esta dado en relación al riñón. 

Es obligatorio hacer una valoración global de riesgo para cada persona, enferma o no, para calcular 

las cifras de presión que deberán considerarse seguras para ella. 
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 Clasificación de la hipertensión 

a) Hipertensión primaria: es aquella en la que el paciente tiene una patología en corazón: 

-Insuficiencia Aortica. 

-Fístula Arteriovenosa. 

-Persistencia del Conducto Arterioso. 

-Rigidez de la aorta. 

-Estado circulatorio hipercinético. 

 

b) Hipertensión secundaria: es aquella en la cual el corazón del paciente es afectado por una 

patología que no es de corazón: 

-Enfermedades del Parénquima Renal. 

-Enfermedades Renovasculares. 

-Endocrinas. 

-Suprarrenales. 

-Tumores cromafines extraderenales. 

-Neurológicos. 

-Stress agudo. 

-Embarazo (Eclampsia) 

-Alcoholismo. 

Hipertensión por medicamentos y drogas: 

-Cimetadina. 

-Anticonceptivos orales. 

-Medicamentos anticatarrales (Fenilpropanilamina). 

-Anfetamínicas. 

-Cocaína. 

-Crack. 

-Agentes inmunosupresores. 

-Eritroproyetina. 

-Maines. 
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c) Hipertensión esencial: es aquella que no se sabe si es primaria o secundaria.Se incrementa la 

hipertensión del paciente después de los 50 años y no se sabe porque(al paciente se le han realizado 

todo tipo de estudios). 

 

 

 Causas de la hipertensión desde la digito puntura. 

Eléctricamente la hipertensión se debe  por un aumento de voltaje. 

En forma primaria hay una invasión de un meridiano de carga positiva (meridiano yang) al 

meridiano de Corazón-(este meridiano va a estar en plenitud). 

Esta invasión puede estar dada por el meridiano de Intestino Delgado+ (cuplado de corazón) o por 

el meridiano de Vesícula Biliar+ (mediodía-medianoche). 

Esto quiere decir que un bloqueo después del punto lo de Intestino Delgado+ (7) o un bloqueo 

después del punto lo de Vesícula Biliar+ (37) puede dar una hipertensión. 

Que es lo mismo decir que un bloqueo antes del punto lo de Vejiga+ (58) o un bloqueo antes del 

punto lo de Intestino grueso+ (6) puede dar una hipertensión. 

En forma secundaria la hipertensión puede estar dada por una invasión de un meridiano positivo 

(meridiano yang) al meridiano de Riñón-. 

Esta invasión puede estar dada por el meridiano de Vejiga+ o por el meridiano de Intestino 

Grueso+. 

Un bloqueo después del punto lo de Vejiga+ (58) o un bloqueo después del punto lo de Intestino 

Grueso+ (6) puede dar una hipertensión. 

Que es lo mismo decir, un bloqueo antes del punto lo de Tres fogones+ (5) o un bloqueo antes del 

punto lo de Estómago+ (40) puede dar hipertensión. 
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 Etiología: causas de la enfermedad  de acuerdo a la Medicina Tradicional China. 

 Energía Ancestral: somos de acuerdo a los genes heredados de nuestros padres. 

Existe una evidente correlación entre los niveles de presión arterial de los miembros de una familia, 

un efecto que puede ser atribuible al mapa genético común. 

La hipertensión arterial parece ser un desorden poligénico y multifactorial en el que la interacción 

de varios genes entre sí y con el entorno es importante. Entre los genes potencialmente candidatos, 

sugeridos a partir de recientes datos experimentales, se incluyen aquellos que afectan varios 

componentes del sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema calcicreína-quinina y el 

sistema nervioso simpático. 

 

 Energía Adquirida: 
-Respiratoria: el oxígeno es una energía fundamental para el buen funcionamiento de nuestras 

células y por lo tanto del corazón, la mala circulación del mismo por el torrente sanguíneo influye 

perjudicialmente en la presión arterial. 

 

-Alimentaria: el exceso de consumo de sal (na+) hace que se despolaricen las células (aumentan su 

movimiento), a esto hay que sumar la ingesta de comidas con alto contenido de grasas que producen 

colesterol, provocando que las arterias achiquen sus diámetros, teniendo el corazón que bombear 

con más fuerza. 

 

-Relación: la vida en sociedad, la profesión que desarrollamos como por ejemplo: trabajar en una 

parrilla o en una panadería afecta al órgano (excesivo calor). 

También la falta de exposición solar (8 a 11hs), necesaria para ciertos metabolismos en el ser 

humano. 

 

 Energía Psíquica. 
Los cambios emocionales afectan al organismo, tanto a los meridianos como a los órganos y 

visceras.Por ello un excesivo miedo, una excesiva alegría, una excesiva bronca, una excesiva 

tristeza y un excesivo pensamiento pueden generar una hipertensión, debido a que las emociones 

alteran el voltaje celular. 
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 Energía Telúrica 

Es la energía de atracción de la tierra y tiene que ver el lugar donde vive el hombre. 

Un excesivo calor, frió y viento afectan al meridiano de corazón y por lo tanto al órgano.Un 

excesivo frío, sequedad o humedad afectan al riñón. 

En invierno un excesivo frío produce vasoconstricción.En verano un excesivo calor aumenta el 

yang y el calor interior por lo tanto vasoconstricción. En primavera un excesivo viento aumenta el 

voltaje de las células. En otoño una excesiva sequedad hace que crezca el frío de acuerdo al Ciclo 

de Cheng y en canícula una excesiva humedad estanca la energía. 

Cuando las variaciones climáticas son extremas y el organismo no puede soportarlo, pueden hacerse 

nocivas, tornándose patogénicas así originando las enfermedades 

 Patogenia. 

Para que el sistema circulatorio del hombre funcione necesita una buena llegada de oxígeno, 

además de glucosa, aminoácidos, grasas y electrolitos. Todos estos nutrientes son transportados por 

medio de la sangre a través  de las arterias. Cuando hay una hipertensión arterial desde el punto de 

vista de la medicina alopática se producen cambios hemodinámicas, macro y micro vasculares, 

causados por una disfunción del mismo endotelio vascular y el remodelado de la pared de las 

arteriolas de resistencia, responsable de mantener el tono vascular periférico.Como consecuencia se 

producen lesiones orgánicas específicas. 

Según La Medicina Tradicional China la hipertensión esta provocada por una invasión de un 

meridiano yang+ en forma primaria al meridiano de Corazón- y en forma secundaria al meridiano 

de Riñón. 

En una persona que tiene un bloqueo en el meridiano de Intestino Delgado (después del punto lo), 

es muy alegre, sufre de calor, le gusta comer con mucha sal, tiene antecedentes familiares de 

hipertensión. Sufre una modificación en el sistema vascular. El sodio provoca una despolarización 

de las células. Si la persona a su vez trabaja en un lugar con excesivo calor como por ejemplo: 

manejando el horno de una panadería  recibe más calor interno y tiene una mala oxigenación por ser 

un lugar cerrado.El corazón termina aumentando su fuerza de contracción. 

En un paciente que tiene un bloqueo en el meridiano de Vejiga+, que es friolento, que esta estresado 

por trabajar demasiadas horas en un frigorífico, que come con demasiada sal, va a tener 

despolarización  de las células y vasoconstricción y si además tiene antecedentes familiares de 

hipertensión, todo esto hace que tenga una modificación en el sistema vascular. A causa de todo 

esto el riñón no va a realizar una buena filtración, por lo tanto se va a aumentar el volumen 

sanguíneo y el corazón va a hacer más fuerza de contracción por lo que va a dar una hipertensión. 

 

 Clínica. 
La hipertensión se manifiesta con: 

-Dolor de cabeza en la zona de la nuca. 

-Latidos cardíacos irregulares, palpitaciones. 

-Dolor en el brazo izquierdo lado cubital. 

-Sudoración (por la adrenalina). 

-Dolor torácico. 

-Confusión, vértigos. 

-Zumbidos o ruidos en el oído. 

-Hemorragia nasal (se rompe una venita) en la cabeza también puede darse el derrame (Acv, 

Isquemia). 

-Cansancio. 

-Cambios en la visión. 

-Impotencia sexual. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Nombre y apellido: ......................................................... 

Edad: 30 años. 

Sexo: femenino. 

Ocupación: Ttrabaja en una panadería. 

Fecha y lugar de nacimiento: 24 de enero de 1980., City Bell. 

Domicilio:  

 Motivo de consulta: dolor de espalda. 

 Enfermedad  actual: el dolor se le irradia al fondo de la axila y hombro lado 
izquierdo. También siente dolor en la muñeca izquierda lado cubital.No duerme bien 

y tiene diarrea.Le gusta lo salado, en especial fiambres. Fuma y no hace deportes. 

 Antecedentes de enfermedad actual: proceso crónico, comenzó hace dos meses. 
Toma melatonina e ibuprofeno. Tuvo dos episodios de hemorragia nasal hace 10 

días. 

 Estado actual: duele el meridiano de Intestino delgado desde el punto nueve al 

13(lado izquierdo), duelen los puntos1, 3 y 5 del meridiano de corazón (lado 

izquierdo). 

Se le toma la presión arterial a la paciente a causa de los síntomas y signos que presenta. Su presión 

máxima es de 150mm Hg. y su presión mínima es de 70mm hg. 

Manifiesta siempre haber tenido presión arterial de 110mmhg/60mm hg. 

 Diagnóstico: presumo que hay un bloqueo en el meridiano de Intestino delgado 
después del punto lo. 

 Tratamiento: 
16 ID, 11IG, 20VG, 2V para liberar ACH. 

Tratamiento desbloqueante sobre meridiano de Intestino Delgado. 

Vació meridiano de corazón para sacar las cargas positivas, con el punto lo de corazón-(5) y un 

fuente positivo del meridiano yang más cercano que puede ser: (4) Intestino delgado (cuplado), o el 

(40) Vesícula biliar (mediodía, medía noche). 

Cráneo puntura sobre microsistemas emocionales. Cráneo puntura de Yamamoto. 

Reflexología de columna: lumbar, dorsal, y cuello, base de falanges: cuello y hombros, 1 de riñón. 

36 Estómago y 6 Baso Páncreas. 

Se recomienda a la paciente concurrir al médico a la brevedad. Bajar el consumo de sal. Realizar 

ejercicios de oxigenación. Evitar el sedentarismo. 
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