
1 

 

LUMBALGIA 
 

- Es un dolor lumbar, (dolor en la parte baja de la columna).  
- Puede ser causada por alguna afección en los ligamentos, músculos, discos intervertebrales, 
vértebras y los nervios que van de la parte baja de la espalda a las piernas.    
 

 
 

1) Causas según la edad  
 

- Los adultos más jóvenes entre 30 a 60 años de edad  son más propensos a experimentar dolores de 
espalda surgidos del espacio intervertebral mismo (tales como una hernia discal lumbar ) o causados por 
una distensión de un músculo de la espalda o de otra parte blanda. 
- Los adultos mayores de 60 años son más propensos a sufrir un dolor provocado por la degeneración de 
las articulaciones tales como la artrosis o por una fractura. 
 

2) Etiología 
 

 Energía ancestral: Se refiere a la heredada de nuestros padres en cuanto a la predisposición a la    
                                    lumbalgia.  
 Energía adquirida:  
- Respiratoria: La falta de oxígeno en las células puede contribuir al bloqueo de Vb o V. 
- Alimentaria: Obesidad, el sobrepeso puede traer lumbalgia, excesivo consumo de lácteos, sodio,     
                         edulcorantes (el exceso de ingesta de alimentos con cargas positivas). 
- Profesionales: Por el trabajo (como por ejemplo que requieran un gran esfuerzo, profesionales   
                            expuestos a los vientos y frio).   
 Energía psíquica: Bronca, miedo. 
 Energía telúrica: Estados climáticos (frío, viento), que pueden afectar la zona lumbar y el Ming  
                                  Meng. 
 

3) Patogenia: La lumbalgia se clasifica en Superficiales y Profundas. 
 

a) Superficiales son por alteraciones de los meridianos que transcurren por la piel como Vesícula   
   Biliar y Vejiga. Es energético puro. 
- En el caso de la lumbalgia superficial, puede ser por un corto en vesícula biliar o por vejiga. Por el 
punto 25 de Vb que invadió vejiga o viceversa. 
- Por alteraciones del mig meng entre la 2ª. y 3ª lumbar por desgaste de energía del paciente por 
esfuerzo de trabajo o por frío. 
 

b) Profundas pueden ser por alteraciones musculares, óseas y orgánicas. 
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 Musculares: El movimiento de los músculos a nivel lumbar pueden aflojar las vértebras de la 
zona lumbar. Puede ser por contracturas del trapecio, dorsal ancho, glúteos, tensor de la fascia 
lata y gemelo interno. También puede ser por la pata de ganso. 
 

 Óseas: Puede ser por artrosis primaria por vejiga que alteró directamente al hueso, Artrosis 
secundaria por vesícula biliar, por movimiento de la fascia tendinosa que mueve los huesos. 
 

  Orgánicas:  
- Zona lumbar: 2ª. Lumbar riñón: una alteración de riñón puede dar lumbalgia.  
                           4ª. Lumbar intestino grueso puede dar lumbalgia. 
- Útero en retroversión se apoya para atrás, entonces va a irritar las terminaciones nerviosas de la 
zona lumbar. 
- Si el paciente presenta dolores articulares generales, es bloqueo en vejiga.  
- Problemas respiratorios y tristeza, es porque hizo apertura a pulmón por medio día-media noche. 
- Si el paciente presenta contracturas y tiene hipertensión, es Vb que hizo apertura a corazón por 
medio día-media noche.  
- Excesivo pensamiento, apertura a E por esposo-esposa. 
- El exceso de bilis produce picazón y manchas en la piel. 
 
 

HISTORIA CLINICA 
 

 Nombre y Apellido:    Edad: 43        Sexo: F     Ocupación: Gestora 
 Lugar y fecha de nacimiento: La Plata, 12 de marzo de 1972.    Domicilio: La Plata 
 

 Motivo de consulta: Dolor en zona lumbar. 
 Enfermedad actual: Dolor de espalda, se irradia al costado de la pierna, más de lado derecho.   
                                       Dolor de brazo. 
 Antecedentes de enfermedad actual: Crónico. Aproximadamente 2 meses. 
 Estado actual: Duele el punto 5 IG. 
 Diagnóstico: Bloqueo en meridiano de vesícula biliar después del punto Lo. 
 Tratamiento:  
- Desbloqueo del meridiano de Vb.  
- Comienzo con el brazo izquierdo que es el que le duele menos. Toco 3 de corazón hasta el 5 de 
corazón, luego 4 de ID. Vuelvo a tocar 5 de IG para ver si disminuye el dolor. Y vuelvo a tocar 3 de c 
hasta el 5c y luego 4ID. Alrededor de 4 a 5 veces.  
- Luego paso al otro brazo.  
- Descargo 14 de vaso gobernador. Bretel (21VB, 15TF, 12ID). 
- Luego boca abajo descargo vaso gobernador 4 veces. 
- Toco 21VB y voy a la pierna. 
- Abro los negativos 5h, 4r y 4bp. Y descargo 5h, 40VB; 4r, 64V y 4bp y 42E. 
- Reviso nuevamente el 21VB para ver si aflojó. Y 25vb que suele pegarse con vejiga. 
- Metámeras de corazón (5ª dorsal), hígado (9ª dorsal), vesícula biliar (10ª dorsal).  
- Si duele metámera de corazón descargo en brazo 5c, 4 ID para que baje. 
- Luego la otra pierna. 
- Vuelvo a descargar VG y V rama interna y externa. 
- Boca arriba: 27 r;  1 y 2 p, 16 ID 
- Reviso cuello presionando con el 1 IG donde haya durezas. Emociones y 5 tronos. 2 v, los 5 
sentidos.  Yamamoto. 
- Fin del tratamiento con 2 y3 h y 36 de E. 


