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"Lumbalgia" 
Desde la digitopuntura 



LUMBALGIA 
• Definición: Dolor inespecífico en la Zona Lumbar. 

• Etiología: 

- Energía Ancestral.  

- Energía Adquirida:  

     Respiratoria. 

   Alimentaria ( obesidad).  

   Relación (Enfermedades profesionales).  

- Energía Psíquica: miedo, bronca, tristeza, placeres. 

- Energía Telúrica: frío, viento. 

 

 

 



Clasificación de las lumbalgias 

• Lumbalgias superficiales:  

      Causadas por alteraciones en los meridianos que 
transcurren por la piel. 

• Lumbalgias profundas:  

      Causadas por alteraciones: 

 - Fascio-tendinosas de los músculos. 

 - Óseas.  

 - Orgánicas. 



Huesos 
Músculos 

Piel Órganos 



Causas Superficiales 

     

      Corto de 25 VB+ con V+ 

 

• Por Bloqueo en Meridiano de V+. 

• Por Bloqueo en VB+. 

• Por alteración del Ming Meng. 

 

 

 



 
ENFERMEDAD ACTUAL 

           Bloqueo en V+ 

• Dolores articulares 
generales. 

• Problemas respiratorios y 
de la piel, tristeza. 

• Oído, caída de cabello. 

• Urinarios. 

• Falta de voluntad. 

• Miedo 

         Bloqueo en VB+ 

• Contracturas. 

• Hipertensión, urticaria y 
excesivo pensamiento. 

• Ojos, intolerancia a los 
olores. 

• Hiperglobulia. 

• Úlceras digestivas. 

• Falta de atención. 

• Broncas. 

 

 



Causas Superficiales: V+, VB+, 4VG. 





Causas Superficiales 

• Bloqueo en los puntos de Asentimiento de: 

 

 

 

 







Causas Profundas 

 

• Musculares: Trapecio, Dorsal Ancho, Glúteo, TFL, Gemelo 
Interno. 

 

• Óseas: Artrosis lumbar, Pico de loro, Escoliosis, etc. Sigue 
doliendo después de hacer el tratamiento energético y 
muscular. 

 

• Orgánicas: Colon irritable, Colitis ulcerosa, Cáncer de vejiga 
y próstata, Útero en retroversión, Patología de riñón, Celiacos. 

 

 



Causas profundas 
  - Causas musculares: Trapecio, Dorsal ancho. 



Trapecio y dorsal ancho 



Trapecio, dorsal ancho y nalga 



Trapecio, dorsal ancho y nalga 
Inervación metamérica 



Tensor de la fascia lata (TFL) y nalga. 



Gemelo interno 



COMPRESIÓN DEL NERVIO CIÁTICO 
Por los músculos de la nalga (Ciatalgia). 



 
CAUSAS PROFUNDAS. Óseas. 

 
 



COMPRESIÓN DEL PLEXO LUMBAR Y LUMBOSACRO 

Causas: 

 

- Rotación de vértebras lumbares.  

- Hernia de disco. 

- Pinzamiento.  

- Espondilolistesis. 



        PLEXO LUMBAR             PLEXO LUMBOSACRO 





Ligamentos vertebrales: Región lumbar. 



Ligamentos vertebrales: Región lumbosacra. 



HERNIA DE DISCO 
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ESPONDILOLISTESIS 



La vértebra se 

desliza hacia 

adelante  

Raíces 

nerviosas 
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METÁMERAS 



Causas profundas: Órganos. 





Sección transversal a través de la segunda vértebra lumbar 



Sección transversal en T12 



Páncreas 



Intestino grueso 



Pared y vísceras abdominales (sección parasagital) 



Vísceras pélvicas y periné (mujer) 



SACROILEÍTIS 
   • Definición: 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. 

    • Causas: 

     - Traumas en la zona. 

     - Embarazo. 

     - Infecciones. 

     - Osteomielitis. 

 



•  SÍNTOMAS: Dolor, pérdida del rango de movimiento, fiebre (si el proceso es infeccioso), 
sensibilidad aumentada en la zona, contracturas musculares de músculos adyacentes. 





Ilion 
Sacro Articulación 

sacroilíaca 


