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3° NIVEL 
 

CAPÍTULO 8: LUMBALGIA 
 
 

 Es un dolor inespecífico en la zona 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.    
 
 

               
 
 

 

8.1. CAUSAS SEGÚN LA EDAD  
 
 Los adultos más jóvenes entre 30 y 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. 
 

8.2. 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. 
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8.3. CLASIFICACIÓN DE LAS LUMBALGIAS 
 
A. Superficiales: Causadas por alteraciones en los meridianos que transcurren por la piel. 

 

B. Profundas: Causadas por alteraciones Fascio-tendinosas de los músculos, óseas y orgánicas. 

 
 

 
 
 
 

8.4. PATOGENIA: La lumbalgia se clasifica en Superficiales y Profundas. 
 
8.4.1. Causas superficiales: Son por alteraciones de los meridianos que transcurren por la piel 
como Vesícula Biliar y Vejiga. Es energético puro. Pueden ser: 
 
- Por un corto de 25VB+ con V+. Por bloqueo en meridiano de V+ o por bloqueo en VB+. 
 
- Por alteraciones del mig meng entre la 2ª y 3ª lumbar, por desgaste de energía del paciente por 
esfuerzo de trabajo o por frío. 
 
 

Enfermedad actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSCULO
s 

PIEL 

HUESOS 

ÓRGANOS 

Bloqueo en V+ 
      
- Dolores articulares generales.  
- Problemas respiratorios y de la piel.  
- Oído, caída de cabello. 
- Urinarios. 
- Falta de voluntad. 
- Miedo. 
- Tristeza 
 

Bloqueo en VB+ 
 
- Contracturas. 
- Hipertensión, urticaria y excesivo   
pensamiento. 
- Ojos, intolerancia a los olores. 
- Hiperglobulia. 
- Úlceras digestivas. 
- Falta de atención. 
- Broncas. 
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① Causas superficiales: V+, VB+, 4VG 
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② Bloqueo en los puntos de asentimiento de: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               3N. Cap.8 - Lumbalgia. 

 

7 
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. 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

8.4.2. Causas Profundas: Pueden ser por alteraciones musculares, óseas y orgánicas. 
 
① 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 (TFL) y gemelo interno. También puede ser por la pata de ganso. 
 

Fig. Trapecio, dorsal ancho. 
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Fig. Trapecio, dorsal ancho y nalga.  

 

 

Fig. Trapecio, dorsal ancho y nalga. Inervación metamérica. 

 



                                                                                                                                               3N. Cap.8 - Lumbalgia. 

 

9 
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. 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

Fig. Tensor de la fascia lata (TFL) y nalga. 
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Fig. Gemelo interno. 
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Compresión del nervio ciático por los músculos de la nalga (Ciatalgia). 
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② ÓSEAS: Artrosis lumbar, pico de loro, escoliosis, etc. Sigue doliendo después de hacer el 

tratamiento energético y muscular. 
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COMPRESIÓN DEL PLEXO LUMBAR Y LUMBOSACRO 

▪ Causas: Rotación de vértebras lumbares. Hernia de disco. Pinzamiento.  

                 Espondilolistesis. 
 

Fig. Plexo lumbar. 
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Fig. Plexo lumbosacro. 
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Fig. Vértebras lumbares. 
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Fig. Ligamentos vertebrales: Región lumbar.  

 

Fig. Ligamentos vertebrales: Región lumbosacra. 
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HERNIA DE DISCO 

        

 

 



                                                                                                                                               3N. Cap.8 - Lumbalgia. 

 

18 
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. 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 
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ESPONDILOLISTESIS 
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METÁMERAS 

 

③ ORGÁNICAS: Colon irritable, colitis ulcerosa, cáncer de vejiga y próstata, útero en 

retroversión, patología de riñón, celiacos. 
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Fig. Sección transversal a través segunda vértebra lumbar. 
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Fig. Sección transversal en T12. 
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Pared y vísceras abdominales (sección parasagital) 
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8.5. SACROILEÍTIS 
 

 La sacroileítis es un proceso inflamatorio de la articulación sacro ilíaca que puede afectar un solo 
lado o ambos. 
 La sacroileítis en estado subagudo, es difícil de diagnosticar y contribuye a un aumento en la 
destrucción de las estructuras articulares y a la formación de abscesos.  
 
 La sacroileítis suele ser uno de los primeros síntomas en la espondilitis anquilosante. Puede 
confundirse con apendicitis, ciática, pielonefritis o un absceso del Psoas. 
 
8.5.1. Causas:  
 
- Traumas en la zona.  
- Embarazo. 
- Infecciones. 
- Osteomielitis. 
 
8.5.2. Síntomas: Dolor, pérdida del rango de movimiento, fiebre (si el proceso es infeccioso), 
sensibilidad aumentada en la zona, contracturas musculares de músculos adyacentes. 
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▪ 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. 

 
 

8.6. EJEMPLO DE HISTORIA CLÍNICA 
 

 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 3c hasta el 5c, luego 4ID. 
Vuelvo a tocar 5IG para ver si disminuye el dolor. Y vuelvo a tocar 3c hasta el 5c y luego 4ID. 
Alrededor de 4 a 5 veces.  
- Luego paso al otro brazo.  
- Descargo 14VG. 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, 4ID 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 1IG, donde haya durezas. Emociones y 5 tronos. 2V, los 5 
sentidos.  Yamamoto. 
- Fin del tratamiento con 2 y 3h y 36E. 


