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DEFINICIONES: 
 

▫ ETIOLOGÍA: Se denomina así a las energías que bloquean un meridiano.  
▫ PATOGENIA: Es el estudio de los mecanismos, como el agente etiológico desarrolla el bloqueo del 
meridiano, causando una enfermedad. 
▫ SÍNDROME: Conjunto de signos y síntomas que nos guía a determinar el meridiano bloqueado.  
▫ SIGNO: Es la manifestación del meridiano bloqueado que se puede observar. 
▫ SÍNTOMA: Es la manifestación subjetiva, que no se puede observar, es lo que relata el paciente y 
tenemos que creerle y está en relación del meridiano bloqueado. 
 
 

1. ETIOLOGÍA EN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA ( MTCH ) 

 
 “El cielo dispone de los cinco elementos que gobiernan en cinco tronos, para engendrar frío, 
viento, calor, humedad, sequedad”.  
 

- Dicho que quiere decir: En la naturaleza se encuentran los cinco elementos: Madera, fuego, 
tierra, metal y agua, que dominan los cinco tronos (estaciones), primavera, verano, canícula, otoño 
e invierno. La combinación de los elementos y las estaciones generan el viento, calor, humedad, 
sequedad y frío. Esta combinación de elementos y estaciones actúan sobre el microcosmos: 
Hígado, corazón, bazo páncreas, pulmón, riñón, para la elaboración de las cinco energías: bronca o 
irritabilidad, alegría o placeres, excesivo pensamiento, tristeza y miedo. Las enfermedades son 
distribuidas en función de la teoría del yin y del Yang. Las alteraciones que se producen en el Yang 
son consecuencia del: frío, viento, calor, humedad y sequedad. 
 

- Las alteraciones que se producen en el Yin son de origen: Emocional, alimentario, infeccioso y 
sexual.  
 

1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ETIOLOGÍAS:  
 

1.1.1. Por un ataque externo: Los cinco excesos climáticos, frío, viento, calor, humedad y 
sequedad. Penetran en los cuatro miembros, los nueve orificios y la transmisión en los meridianos 
es obstruida.  
1.1.2. Por un ataque interno: Las emociones, miedo, bronca, alegría, excesivo pensamiento y 
tristeza,  alteran el estado energético de los órganos y de los meridianos.   
1.1.3. Por un ataque ni externo ni interno, el ataque es debido a varias circunstancias, puede estar 
dado por el cansancio, fatiga, las luxaciones, fracturas, heridas por armas y animales, picaduras de 
insectos los ataques de otros animales (virus, bacterias, parásitos, hongos, etc.).  
 
 

1.1.1. CAUSAS EXTERNAS 
 

• CARACTERES GENERALES 
 

▫ Origen: Los cinco excesos climáticos, frío, viento, calor, humedad y sequedad son modificaciones 
climáticas normales, llamadas las cinco energías externas, las cuales actúan como programadores 
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(mente) y afectando al ordenador (cerebro), el que libera neurotransmisores al torrente 
sanguíneo, los cuales actúan sobre los receptores celulares,  afectando con el transcurso del 
tiempo a los órganos y vísceras (efector), los cuales realizan mecanismos de adaptación a los 
cambios climáticos. Pero cuando las variaciones climáticas son extremas y la capacidad de 
adaptación del organismo es superada, pueden hacerse nocivas estas cinco energías tornándose 
patogénicas y originando las enfermedades. En este caso, las cinco energías son llamadas los cinco 
excesos o los cinco viciados o los cinco incorrectos. Son los factores patogénicos de origen externo. 
 
• CARACTERES COMUNES  
 

▫ Los malestares tienen relaciones con el clima o con el medio ambiente 
▫ Las dolencias de primavera, tienen que ver con el viento.  
▫ Las dolencias de verano, tienen que ver con el calor.  
▫ Las dolencias de canícula, tienen que ver con la humedad. 
▫ Las dolencias de otoño, tienen que ver con la sequedad. 
▫ Las dolencias de invierno, tienen que ver con el frío. 
▫ Los cinco excesos pueden actuar solos como energías perversas o asociados a uno o varios 
produciendo enfermedad. 
                                          Ejemplo: En las gripes hay agresión por el frío y el viento. 

                                             En las diarreas, asociación de la humedad y el calor. 
                                             En los reumatismos, ataques por el viento, frío o la humedad. 
 

▫ En el curso de la evolución de las enfermedades, los cinco excesos no solamente pueden actuar 
unos con otros, sino a veces pueden igualmente transformarse los unos en los otros. Así el frío que 
penetra en el interior se puede transformar en calor. La humedad puede tornarse en sequedad. 
 
• SÍNDROMES LIGADOS A LOS CINCO EXCESOS  
 

- Actualmente más allá de las características climáticas, los cinco excesos comprenden las 
manifestaciones patológicas provocadas por los factores biológicos (microbios, virus), físicos o 
químicos, que actúan sobre el organismo. Manifestaciones patológicas provenientes de un 
funcionamiento defectuoso de la actividad fisiológica de los órganos, serán igualmente clasificadas 
con los cinco excesos de origen externo. 
 

- Los síntomas son semejantes a aquellos debidos al viento, frío, a la humedad, sequedad o al 
fuego, de origen externo pero para diferenciarlos, son llamados Viento interno, frío interno, 
humedad interna, sequedad interna o fuego interno. 
 

▫ SÍNDROME DEL VIENTO: El viento es la energía característica de la primavera, pero se puede 
producir en cualquier estación. Su agente patogénico puede ser, un viento externo o un viento 
interno. El viento externo causa una enfermedad por agresión al organismo, a partir de un factor 
originado en el entorno físico. Para el viento interno, la causa reside en un mal funcionamiento del 
Hígado. 
 

▫ SÍNDROME DEL CALOR: El calor es la energía esencial del verano. Los excesos en la propia 
estación y al producirse en cualquier estación, se vuelve un agente patogénico, produciendo un 
calor externo (entorno físico), o un calor interno cuando hay manifestaciones patológicas del 
fuego del corazón.  
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▫ SÍNDROME DE LA HUMEDAD: La humedad es la energía principal del verano prolongado. Esta 
estación se halla entre el verano y el otoño (canícula) y también entre las estaciones. Existe un 
factor patógeno de humedad externa y otro de humedad interna. La humedad externa puede 
lesionar al cuerpo por un clima húmedo, tras mojarse por la lluvia o cuando se reside en un lugar 
húmedo. En cambio la humedad interna es debido a que el bazo no ejerce su función de 
resistencia y transporte y la humedad se acumula. En general las dos patologías dominan muchas 
veces el estadio inicial de la enfermedad. 
 

▫ SÍNDROME DE LA SEQUEDAD: La sequedad es la energía principal de otoño. En esta estación el 
aire que inhalamos está falto de agua, los días comienzan a refrescar o son fríos y el tiempo se 
vuelve extremadamente seco. Existe un factor patógeno de sequedad externa que corresponde a 
una agresión por el entorno extremadamente seco, que penetra en general por la nariz y por la 
boca y la enfermedad se inicia generalmente en el pulmón. Y la sequedad interna proviene con 
más frecuencia por abundante pérdida de líquidos (orinas, heces, vómitos y exceso de 
sudoración). Los ataques por la sequedad pueden ser calientes o fríos pues en el otoño queda aun 
del fuego del verano que provoca generalmente sequedad calor, pero el frió del invierno también 
está próximo pudiendo manifestarse muchas veces provocando sequedad frío. 
 

▫ SÍNDROME DEL FRIO: El frío es la energía del invierno. Igualmente como las anteriores también se 
pueden encontrar en las otras estaciones, pero aún en esos momentos, no es tan intenso como en 
el invierno. Se distingue la patología del frío externo y del  frío interno originado por un vacío de 
los riñones. 
 
 

1.1.2. CAUSAS INTERNAS 
 

• CARACTERES GENERALES 
 

- Las cinco emociones, miedo, bronca, alegría, excesivo-pensamientos y tristeza, representan las 
modificaciones de la energía de la mente (programador), en reacción a la percepción de mensajes 
emocionales transmitidos por el medio ambiente. Forman parte de la esfera de la actividad 
normal, y no son en si mismo agentes patógenos. Pero como consecuencia del estrés, situaciones 
emocionales extremas, prolongadas, pueden provocar un desorden funcional en la secreción de 
neurotransmisores en el cerebro (ordenador), obteniendo como resultado, alteración de la 
energía del efector o en la sangre de los órganos o vísceras, dando origen a la aparición de 
enfermedades. 
 

- La acción patógena de las cinco emociones al contrario de los cinco excesos, no precisa penetrar 
en el organismo, van directamente a los órganos, razón por las cuales se considera a las cinco 
emociones, como los factores principales en las enfermedades de origen interno. 
 
• RELACIONES DE LAS CINCO EMOCIONES CON LOS ÓRGANOS  
 

- La actividad mental o programador, precisa del cerebro u ordenador para la producción de los 
neurotransmisores y necesita de la energía de los órganos, como base de material.  
 

- El hombre tiene cinco órganos que cada cual tiene una diferente función y funcionan cada uno 
con diferente energía, a esto los chinos dicen,  que elaboran cinco soplos qi que generan la alegría, 
la cólera, la tristeza, el pensamiento y el miedo.  
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- Resumiendo diremos, que los neurotransmisores que son segregados por el cerebro (ordenador), 
van actuar en los órganos modificando su estado energético y emocional. 
 

     ▫ La emoción  DEL CORAZÓN ES LA ALEGRÍA.  
     ▫ La emoción DEL BAZO ES EL PENSAMIENTO EXCESIVO.  
     ▫ La emoción DEL PULMÓN ES LA TRISTEZA.  
     ▫ La emoción DEL HÍGADO ES LA BRONCA.  
     ▫ La emoción DEL RIÑÓN ES EL MIEDO.  
 
- Un exceso de emoción hiere el órgano al cual corresponde.  
 

     ▫ El exceso de cólera perjudica al hígado. 
     ▫ El exceso de alegría perjudica al corazón. 
     ▫ El exceso de pensamiento perjudica al bazo. 
     ▫ El exceso de tristeza perjudica al pulmón.  
     ▫ El exceso de miedo perjudica al riñón. 
 
• MECANISMO PATOLÓGICO DE LAS CINCO EMOCIONES  
 

- Las cinco emociones en exceso perjudican la circulación de la energía. El exceso de una emoción 
hiere al órgano afecta esencialmente su actividad funcional y acarrea una desregulación de la 
subida y descenso de la energía y crea desorden entre la energía y la sangre. “La alegría, el 
excesivo pensamiento, tristeza, miedo y bronca,  desvanecen los cinco órganos, la energía y la 
sangre pierden su contenido”. 
 

- Las manifestaciones de la desregulación de le energía se expresan para la emoción, de la 
siguiente manera:  
 

      ▫ Con el miedo la energía desciende. 
      ▫ Con la bronca la energía sube 
      ▫ Con la alegría la energía se estabiliza 
      ▫ Con el pensamiento la energía queda atada o atascada. 
      ▫ Con la tristeza la energía se pierde. 
                    

Figura 1: Modificaciones de la energía de acuerdo a las emociones 
 

                                                          Verano-Alegría 

                                                                  -90mv 

                                                           Voltaje normal 

 

 

                                                                                                                 Canícula-Excesivo  

Primavera-Bronca                             Voltaje Normal                                  pensamiento 

     -70mv                                                                                                    Voltaje estancado 

Voltaje aumentado                                  -90mv                                       en valores normales 

                                                                                                                             

 

 

                                 

                         Invierno-Miedo                                                  Otoño-Tristeza 

                             -100mv                                                                -110mv 

                      Voltaje descendido                                              Voltaje en pérdida 
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1.1.3. CAUSAS NI INTERNAS NI EXTERNAS 
 

- En este rango se encuadran las etiologías que no tienen causal climático ni emocional, sino que 
son circunstanciales, como es el caso de un traumatismo, herida de bala, una cuchillada o un corte 
accidental, las enfermedades infecciosas etc.  
 
 

1.2. PATOGENIA (LUCHA ENTRE LO CORRECTO Y LO PERVERSO. VACÍO Y PLENITUD)  
 
- Es el estudio de los mecanismos según el cual las causas mórbidas (etiologías), actúan en el 
organismo bloqueando un meridiano.  
 

- La patogenia depende de dos elementos: 
 

▫ LO CORRECTO: La constitución física y mental del paciente determinada por su energía vital.  
▫ LO PERVERSO: El factor patógeno en si mismo.  
 
- Cuando un agente perverso ataca a un organismo lo correcto lo resiste, la lucha entre la subida y 
el descenso de la energía de los órganos y de la sangre. 
 

- La patogenia de todas las dolencias puede entonces ser circunscripta en los procesos de: 
 

▫ Lucha entre la energía correcta del organismo y la energía perversa. 
▫ Alteraciones en el equilibrio del yin y del Yang. (Alteraciones de las polaridades) 
▫ Desequilibrio en el ascenso y descenso de la energía de los órganos. (Alteraciones del potencial 
de membrana normal de los órganos). 
 

- Por lo tanto el enfrentamiento entre lo correcto y lo perverso determina el bloqueo de los 
meridianos y su evolución. Esta lucha se expresa concretamente en los Síndromes de vacío  y 
plenitud. La dominancia de uno sobre el otro de los protagonistas determina el agravamiento o la 
regresión de la dolencia. 
 
 

1.2.2. SÍNDROMES DE VACÍO Y PLENITUD  
 

- La confrontación de lo Correcto y lo Perverso, se expresa por el crecimiento de uno en 
detrimento del otro. Cuando lo Correcto crece, lo Perverso decrece, cuando lo Perverso crece lo 
Correcto decrece.  
 
• PLENITUD: Se denomina así a la energía nociva floreciente. Es la superabundancia de energía 
perniciosa. Es la invasión de la carga eléctrica de un meridiano a otro. 
 

- Se encuentra sobretodo en las fases iniciales y en el medio de los bloqueos de meridianos 
provocados por los cinco excesos de origen externo y en los bloqueos debidos a estancamiento 
por ejemplo: Abundancia de mucosidades (generalmente causadas por los excesos de consumo de 
lácteos y sus derivados), acúmulo de alimentos no transformados (debido a la ingesta incorrecta 
en la combinación de alimentos), coágulos de sangre que bloquean el interior (pequeñas 
hemorragias en las mucosas generalmente causadas por los fármacos), humedad (agua que se 
esparce en el cuerpo). 
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- Síntomas: Fiebre alta, respiración ruda y ruidosa, vientre dolorido no calmado por la presión, 
detención de las excretas de heces y orinas, pulso lleno y vigoroso. 
 

• VACÍO: Cuando la carga eléctrica se apaga, es una debilidad de la energía esencial. Es la 
disminución de la carga eléctrica del meridiano bloqueado o invadido. 
 

- La falta de energía del meridiano, causada por el bloqueo o por la invasión de otro meridiano va 
a generar en el órgano o víscera, en principio debilidad o fragilidad, pudiendo llegar a las fases 
finales y convertirse en una afección grave por el desgaste de energía.  
 

- Síntomas: Astenia mental y física, rostro abatido, palpitaciones y disnea, sudores profusos, 
sudores nocturnos (sudores sin fiebre), calor en las palmas de las manos, planta de los pies y en la 
región precordial, temor al frío, miembros fríos, pulso vacío y sin fuerza. 
 
 

1.2.3. DESORDEN DEL YANG Y DEL YIN  
 
- El desorden del yin y del Yang, indica manifestaciones patológicas, cuando el yin no retiene al 
Yang o el Yang no controla al yin, el equilibrio entre ellos se ha roto, produciendo una dolencia. 
 

- La acción de los diferentes factores patógenos (excesos: emociones, estados climáticos, 
alimento, fatiga, etc.) en el organismo, se expresan obligatoriamente por un desorden del yin y del 
Yang. En un desequilibrio que está en la base de la aparición y del desarrollo de la enfermedad.  
 

- La abundancia o la debilidad exagerada de yin y de Yang se manifiestan a través de una patología 
de frío o de calor, de Vacío o de Plenitud, y en la totalidad de los desordenes orgánicos 
concomitantes a la dolencia.  
 

- Cuando el Yang es abundante hay calor. Cuando el yin es abundante hay frío. 
 

- La abundancia de un aspecto lleva al vacío del otro. El exceso de Yang hiere necesariamente al 
yin, por lo cual una enfermedad yin por exceso de Yang lleva, muchas veces, al vacío de yin. Del 
mismo modo, el yin en demasía, afecta inevitablemente al Yang y una enfermedad Yang por 
abundancia de yin es muchas veces, acompañada por el Vacío del Yang. 
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LA PRÁCTICA DEL EXAMEN DEL PACIENTE 
 

• INSPECCIÓN: Se estudia las alteraciones generales o localizadas de la fisonomía del paciente y 

de su morfología. 
 

- El examen incluye: Inspección general (expresión del rostro, color de la tez, porte general del 
cuerpo) y la inspección de las diferentes partes del cuerpo. 
 

◦ INSPECCIÓN GENERAL:  
 

 ▫ La expresión del rostro (shen): El término shen designa al mismo tiempo la manifestación 
 externa de la actividad vital del cuerpo y la del estado mental. 
 

 - El shen expresa la abundancia o la debilidad del estado energético (qi) y de la sangre de 
 los órganos en la expresión en el rostro, el lenguaje y la respiración. Tener el shen es la 
 vida, perder el shen es la muerte, significa que la observación del shen permite determinar 
 el estado de la energía (qi) correcto y por lo tanto la gravedad de la dolencia y establecer el 
 diagnóstico. 
   ◊ Tener shen: Signos principales: Ojos vivos y brillantes, conciencia clara, 
   lenguaje claro, respiración regular, gestos normales, color brillante del  
   rostro. La presencia de shen manifiesta la abundancia de qi por lo tanto el 
   estado normal del qi  y un estado normal de los órganos y vísceras.  
   Igualmente si la enfermedad es grave el pronóstico es generalmente  bueno. 
 

   ◊ Perder el shen: Signos principales: Mirada fija, apatía, reacciones lentas, 
   respiración irregular, gestos anormales, rostro descolorido.  
   La pérdida del shen señala una lesión del qi, la enfermedad es entonces  
   grave y el pronóstico es malo. 
 

   ◊ Falso shen: Signos principales: La voz que estaba baja, entrecortada, se 
   vuelve sonora, el enfermo habla con fluidez, la mente estaba obnubilada, el 
   estado mental mejora súbitamente, la tez estaba pálida y bruscamente la 
   cara toma color, la inapetencia se transforma en bulimia. En conclusión esto 
   corresponde a la exclusión del Yang por el Yin, comparable a una lámpara 
   deteriorada que lanza una luminosa claridad. 
 
 ▫ Examen del color de la piel:  
 

 ◊ Verde-hígado, rojo-corazón, blanco-pulmón, amarillo-bazo, negro-riñones.  
 

 ◊ Verde y negro son manifestaciones  del dolor, amarillo y rojo del calor. 
 

 ◊ Blanco indica vacío, frío y pérdida de sangre.  
 

 ◊ Amarillo indica vacío y humedad, por lo tanto significa que el bazo está en vacío y que la 
 humedad se acumula. 
 

 ◊ Rojo rige al calor, por lo tanto hay correlación entre un rostro rojo y las enfermedades de 
 calor, es un signo de calor plenitud causado por exceso de  Yang en los órganos y vísceras.  
 

 ◊ Verde rige los síntomas de viento, dolores, acúmulos de sangre, y las convulsiones 
 infantiles.  
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 ◊ Negro rige a los riñones, los estancamientos del agua y los acúmulos de sangre. El negro 
 es el color de la abundancia del frío del yin y del agua por lo tanto provocan en general un 
 debilitamiento (vacío) del Yang de los riñones. (Los riñones nunca deben estar en vacío). 
 
◦ ASPECTO GENERAL DEL CUERPO:  
 

- La forma del cuerpo: En esta parte del examen se trata esencialmente de observar el  estado de 
robustez o de debilidad de gordura o delgadez del cuerpo, así también como las deformidades 
físicas. 
 

 ◊ Robustez-flaqueza: El aspecto exterior del cuerpo está ligado al estado de los  cinco 
 órganos. Si el interior estuviera floreciente, el exterior estará robusto y si estuviera 
 declinante el exterior estará débil. 
 

 ◊ Gordura-Delgadez: Un cuerpo gordo, con piel blanca y sin brillo, mente pesada: 
 deficiencia del Yang. Un cuerpo magro con rostro cavado, pecho estrecho y piel 
 reseca, señalan una deficiencia del yang. 
 

  ◊ Deformidades: Deformidades como tórax en quilla y cifosis son debidas a una 
 insuficiencia congénita, manifestando la pérdida del qi del pulmón, debilidad del 
 bazo y del estómago y la falta del qi de los riñones. 
 

 ◊ El porte y los movimientos: Desde un punto de vista general, como el Yang rige el 
 movimiento, el yin rige el reposo, el hecho de moverse corresponde a un síntoma 
 Yang y el hecho de quedarse quieto corresponde a un síntoma yin. 
 

▫ En la inspección también hay que tener en cuenta las patologías de piel que son variadas antes 
de comenzar a tocar: Tener cuidado con los exantemas, vesículas, várices, úlceras, etc. puesto que 
podemos aumentar las dolencias por el solo hecho de tocarlas. 
 
 

• EL INTERROGATORIO: Parte de la entrevista que nos guiará hasta la causa del malestar.  
 

◦ MOTIVO DE CONSULTA: Causa que lo motivó a visitarnos, en este tiempo tenemos que escuchar 
abiertamente al paciente e ir anotando lo que a nosotros nos parece más importante, que nos 
guiará e indicará el recorrido del meridiano bloqueado. Ejemplo: dolor de cintura.  
 

◦ ENFERMEDAD ACTUAL: Se refiere al malestar que aqueja al paciente con todas las ramificaciones 
que ello implica. Ej. Dolor de cintura que se irradia hacia las nalgas y las piernas, y que no lo deja 
movilizarse, que se pone pálido, y no le deja respirar etc. Nos está indicando si hay apertura en la 
circulación secundaria del microcosmos. 
 

◦ ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD ACTUAL: En este tiempo nos enteramos de todo el historial del 
motivo de consulta, si lo padeció anteriormente, si lo medicaron, que medicamentos tomó y saber 
también que medicación está tomando para otras patologías (cardiacas, diabetes, etc.). 
Estado actual: Confirmación del meridiano bloqueado, se tocan puntos en relación del meridiano 
que presumo está bloqueado.  
 
◦ INTERROGATORIO SOBRE LOS DOLORES: El Dolor es un síntoma frecuente que puede 
manifestarse en cualquier parte del cuerpo, que en etapas tempranas del bloqueo, pasa 
inadvertido, siendo llamativo cuando el bloqueo se ha instalado o ha comprometido más territorio 
orgánico. 
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Las causas del dolor pueden ser: 
 

- Por Plenitud. Una energía perversa externa o interna al bloquear un meridiano, altera la 
circulación energética, acumulándose por detrás del bloqueo, la disminución de la circulación 
sanguínea o una acumulación de mucosidades impuras o un acúmulo de parásitos, la distensión 
gastrointestinal causada por alimentos en mal estado, que obstruyen los meridianos y sus 
colaterales impidiendo la circulación normal de la energía y en consecuencia produciendo dolor.  
 

- Por Vacío. La deficiencia de energía, que se produce por delante del bloqueo de un meridiano, la 
disminución de sangre, la disminución de yin que hacen que las vísceras, los órganos, los 
meridianos y las colaterales no sean más alimentadas. 
 
◦ LOCALIZACIÓN DEL DOLOR: Cada parte del organismo está relacionado con las vísceras y 
órganos, y sus meridianos.  
 
 ◊ CEFALEAS: La cabeza es la reunión de todos los Yang. Los 12 meridianos y los ocho 
 Meridianos Maravillosos, están en relación con la cabeza. 
- Las cinco energías perversas de origen externo, Viento, Frío, Sequedad, humedad, calor, así como 
las mucosidades impuras, los acúmulos de sangre, obstruyen y perturban el Yang puro, 
provocando cefaleas por Plenitud. 
- La disminución de energía, sangre y líquidos orgánicos hacen que la cabeza no pueda ser 
alimentada y provoca cefaleas que corresponden a síntomas de vacío. 
- La localización del dolor en el trayecto de un meridiano o de una colateral, gracias a la 
determinación topográfica, determinar el meridiano afectado. Por Ej.: un dolor cervical 
corresponde al meridiano ID, un dolor lateral corresponde al meridiano de IG. Dolor de cabeza 
lado temporal y el ápice VB. Dolor de cabeza en el centro de los parietales VG, y a los costados del 
centro de la cabeza, meridiano de V. 
 
 ◊ DOLORES TORÁXICOS: El corazón y el pulmón están localizados en el pecho y el inicio de 
 sus meridianos también, por eso las enfermedades del Corazón y del Pulmón, causadas por 
 frío, contracción, bloqueo por acúmulos de sangre, obstrucción por mucosidades, vasos 
 sanguíneos atacados por el calor pueden traer mala circulación en la energía del pecho y 
 causar dolor.  
 

- Opresión en el pecho dolorido, con sensación subjetiva de bolas, corresponde a mucosidades en 
el estómago. Debido a una dieta excesiva en lácteos. 
- Pecho hinchado con dolor asfixiante, dolor aliviado por  los eructos, corresponden a un 
estancamiento de energía en estómago. Causada por la dieta excesiva en hidratos de carbono. 
- Pecho dolorido, acompañado de expectoración sanguino-purulento, corresponde a un absceso 
pulmonar (dominio de la alopatía). 
- Pecho dolorido, polipnea febril, acompañado de expectoración de mucosidades, del color del 
herraje, corresponde a calor en el pulmón (neumonía). 
- Pecho dolorido con fiebre cíclica, transpiración durante el sueño y presencia de sangre en las 
expectoraciones corresponde a una tuberculosis. 
- Pecho oprimido con dolor constrictivo, rostro ceniciento, mortecino con transpiración fría, 
significa un dolor cardiaco verdadero.  
 
 
 



3N - CAP.1 

 

 

 

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. 

11 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

 ◊ DOLORES EPIGÁSTRICOS: Se encuentra en las enfermedades causadas por:  
 

- Frío perverso que invade el estómago. 
- Energía de Vesícula Biliar que invade al Estómago. 
- Estancamiento de alimentos en el estómago. 
 
 ◊ DOLORES ABDOMINALES: En Medicina Tradicional China, (MTCH), el abdomen se divide 
en tres partes: El gran vientre, el pequeño vientre y el poco de vientre. El abdomen en forma 
superficial está recorrido por la inervación metamérica, de acuerdo a los puntos de asentimiento. 
 

- El gran vientre se encuentra por encima del ombligo y corresponde hígado y vesícula biliar.  
- El pequeño vientre se encuentra por debajo del ombligo y corresponde a bazo páncreas, 
estómago, riñones y vejiga, a los intestinos  (intestino grueso y delgado), y al útero. 
- A ambos lados del pequeño vientre se halla el poco de vientre y son atravesados por el meridiano 
del Hígado. 
 

- Conforme a la localización del dolor en el abdomen, se puede reconocer al órgano y a la víscera 
al cual corresponde. Un dolor abdominal puede estar en Vacío o en Plenitud. 
 

Plenitud: El frío, asociado con el calor, da estancamiento de energía, igualmente el acúmulo de 
sangre, el estancamiento de alimentos y la agrupación de vermes (parásitos). 
Vacío: Falta de energía o falto de sangre.  
 
 ◊ DOLORES LUMBARES:  
 

1° Por bloqueo en el meridiano de V, ya sea antes o después del punto lo.  
2° Por bloqueo en el meridiano de VB, antes o después del punto lo, el punto 25 VB, hace contacto 
con el meridiano de V, en la zona lumbar.  
3° Por los puntos de asentimiento: 1L (TF), 2L (r), 4L (IG).  
4° Por los excesos en el vaso gobernador. 
5° Por deficiencia de energía en el ming meng (4VG) falta de calor, punto de Lumbago. 
6° En las mujeres en el caso del útero en retroversión. 
7° Por origen óseo, enfermedades óseas a nivel lumbar (artrosis, artritis, ………El meridiano de 
Vejiga que pasa por esta zona, puede producir dolor cuando este meridiano se bloquea pasando la 
zona lumbar, los puntos de asentimiento que se encuentran en esta zona pueden también 
producir dolor lumbar, como es el caso de bloqueo de Tres Fogones, Intestino Grueso, Intestino 
Delgado, Vejiga y riñón, en los excesos de energía del vaso  maravilloso Vaso Gobernador, 
especialmente duele el punto 4VG, punto del lumbago, en las mujeres en el caso del útero en 
retroversión, también puede producir dolor lumbar. La obstrucción provocada por la falta de calor, 
falta de nutrición, deficiencia de energía de los riñones, corresponden a síntomas de vacío. 
 
 ◊ DOLORES EN LOS MIEMBROS: Un dolor en los miembros, ya sea articular, muscular, es 
provocada por la penetración del Viento, el Frío y la Humedad, que detienen la circulación de la 
energía y de la sangre. Puede también ser debido a la debilidad del Bazo y del Estómago, no 
pudiendo la energía de la alimentación atender las extremidades. Un dolor limitado al talón o 
afectando los dos talones corresponde a un vacío de los riñones. 
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1.4. DETERMINACIÓN DE LA POLARIDAD YAN +, YIN – 
 

- En la digitopuntura es imprescindible que se conozca el signo del algia o dolor, es decir Yang o 
yin. Por lo tanto durante la confección de la historia clínica se determina la polaridad.  
 
• CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR YANG: Es agudo, reciente e intermitente, diurno, agravado por el 
movimiento, agravado por el calor y la presión, presentan piel roja, seca y escamosa. El dolor 
puede ser de tipo torsión, fulgurante, como en corriente eléctrica, en descarga, en pinchazo, 
superficial y localizado en latido. Generalmente el emplazamiento cambia y mejorado por el frío. 
Puede presentar picazón, contracturas, espasmos y prurito. 
 

• CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR YIN: Es crónico, antiguo y permanente, presentándose por la 
noche y mejorado por el movimiento, el calor y la presión. Presentando piel pálida, húmeda, 
edema, sudor. Dolor profundo, difuso, óseo, pesado extendido, en quemadura, en magulladura, 
fijo. Exacerbado por el frío, presentando flacidez, desidia, cansancio, sueño profundo. 
 
 

1.5. CARACTERÍSTICAS YANG, YIN 
 
• Persona Yang: Delgado, habla mucho, siempre excitado, ojos vivos y móviles, deportista, con 
facies roja, calvos con vellosidad en exceso, les gusta lo salado, presentado boca seca, con sueño 
ligero, ojos negros con pelo oscuro, les gusta la luz, pueden presentar frecuentemente calambres, 
es activo emprendedor, les gusta los colores vivos, sufren el calor, son muy alegres, y en las 
mujeres las menstruaciones son escasas y ciclos cortos.    
 

• Persona Yin: Obesidad, calmado, silencioso, ojos fijos, apagados medio cerrados, apático con 
facies macilenta o amarillenta, vellosidades escasas, con pelo abundante, les gusta mucho el 
dulce, presentando hipersalivación, con sueño profundo, ojos claros, pelo claro, fotofobia, flacidez 
muscular, inactivo, tímido, les gustan los colores oscuros, sufre mucho el frío y muchas veces 
deprimido, en las mujeres suelen presentar menstruaciones abundantes y ciclos largos. 
 
▪ Es obvio que la suma relativa de los signos + o – es lo que inclinará el fiel de la balanza del lado + 
o – ya que se puede tener un sujeto calvo, activo a quien le gusta lo salado, pero que teme la luz, 
es tímido y duerme profundamente. Es la tendencia general que se debe considerar cuando se 
presenta el enfermo. 
 

 

 

 

 

 

 


