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A pesar de los siglos transcurridos y los venide-
ros, continuarán las discusiones, investigaciones,
publicaciones, congresos, reuniones científicas,
etc., con el fin de desvelar los mecanismos fisioló-
gicos de la acupuntura en la terapia del dolor, y en
los desórdenes y desequilibrios del organismo.

Diversos trabajos experimentales en estas últi-
mas décadas han proporcionado datos explicativos
acerca de por qué la acupuntura ejerce en parte su
acción analgésica y de restablecimiento de las fun-
ciones del cuerpo. Así:

A) Chiang, C. y col. Afirman que anestesiando la
zona donde se colocan las agujas de acupuntu-
ra se impide el efecto de ésta.

B) Mayer, D.J. y Price D.D. Demuestran que la
naloxona inhibe el efecto analgésico de la acu-
puntura al igual que lo hace con las encefalinas
y morfina.

C) Pomeranz y col. Encuentran que la naloxona
revierte el efecto analgésico de la acupuntura a
baja frecuencia, y sugieren que la acupuntura
podría aliviar el dolor por dos mecanismos:
uno relacionado con beta-endorfina y naloxo-
na-reversible, y otro relacionado con la seroto-
nina (puesto que la analgesia, con alta frecuen-
cia, es revertida por un inhibidor de la seroto-
nina, la paracloro-fenil-alanina).

D) Pomeranz, B. y Chin, D. Certifican que la
acupuntura deja de tener efecto analgésico
cuando se practica la hipofisectomía que libera
las endorfinas.

E) Jeffcoate-Jones y col. Confirman que ratones
hipofisectomizados no presentan analgesia tras
la acupuntura.

F) Levy, B. y Matsumoto, T. Llegan a la con-
clusión de que la interrupción vascular en la

zona de acupuntura no impide su acción
analgésica.

G) Fox, E. J. y Melzack. Aseguran que el efecto de
la acupuntura dura largo tiempo, horas o días,
lo que pone en evidencia que no es una inhibi-
ción nerviosa pues ésta sería de corta duración.

H) Clement-Jones y col. La acupuntura de baja
frecuencia alivia el dolor crónico e induce una
elevación de la beta-endorfina en el L.C.R., pe-
ro no de met-encefalinas.

I) Groze y col., Fung y Chang, y Anderon. Sos-
tienen que hay una correspondencia entre los
dermatomas donde se colocan las agujas de
acupuntura y los mielómeros donde se ejerce el
gate control.

J) Chang, S.H.H. y Fung, S.L. Argumentan que
existe una conexión entre el reflejo polisinápti-
co de flexión y un potencial negativo en la raíz
posterior por la acción inhibitoria de la acu-
puntura.

K) Shen, E. y col. Han demostrado que las fibras
que participan en la transmisión de los im-
pulsos nerviosos de la acupuntura correspon-
den a los grupos de fibras I, II y especialmen-
te la III.

L) Lung y col; Takeshige y col. Afirman que el
efecto de la acupuntura se puede transferir hu-
moralmente a otro animal.

M) Richardson, D. E. y Akil, H. Confirman que
la inhibición neuronal a estímulos dolorosos
persiste largo tiempo después de la cesación de
la acción de acupuntura.

N) Linzer, M. y Van Atta, L. Han podido consta-
tar que la acupuntura actúa inhibiendo las neu-
ronas que responden específicamente a estímu-
los dolorosos, no afectando, en cambio, a otras
que reciben otra señal de sensibilidad.

Sección 1

Fisiología de la acupuntura
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O) Shen, E. y col. En sus investigaciones, consi-
guieron menguar los efectos inhibidores del
dolor obtenidos por la acción de la acupuntura
al seccionar la zona ventral del cordón lateral de
la médula; además afirman que la vía ascen-
dente de los impulsos inducidos por la acción
de la acupuntura actúa activando una forma-
ción del tronco cerebral situada en la región
medial del bulbo, zona donde se encuentra el
núcleo raphe magnus, que desempeña un im-
portante papel en la analgesia.

P) Los Overlaps de Amassian. Este autor afirma
que una misma zona cerebral puede correspon-
der a dos órganos o funciones; y a estas proyec-
ciones superpuestas las denominó Overlaps.

■ Ejemplo: La estimulación del punto energé-
tico 4 I.G. (Ro Kou) genera un impulso
electro magnético que viaja a través de la
médula (asta posterior) hasta el cerebro (pa-
rietal ascendente), zona común de la mano
con su punto energético 4 I.G. (Ro Kou) y
el nervio trigémino con los dientes (Nei
King cap. 74: “Los dientes del maxilar supe-
rior dependen del circuito energético prin-
cipal del intestino grueso [Cheou Yang
Ming], los dientes del maxilar inferior de-
penden del circuito energético principal del
estómago [Tsou Yang Ming]”) (Fig. 1). 

Q) Chang y col. Afirman por un lado, que no tie-
ne efecto sobre la acción de la acupuntura el se-

Figura 1

Parietal ascendente Overlaps: Mano y dientes

N. trigémino

Ganglio de Gasser
N. maxiliar

N. mandibular

N. dentario inferior

Asta posterior

Aguja

4 I.G.
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leccionar los cordones dorsales y ventrales de la
médula, y por otro lado, confirman que la vía
ascendente por donde circulan los impulsos in-
hibidores del dolor, inducidos por la acción de
la acupuntura, se delimita en la zona ventral del
cordón lateral de la médula del lado opuesto de
la estimulación.

R) Experimento de Becker. El Dr. Becker mide
las líneas mediales dorsales y ventrales de la sa-
lamandra, en las que descubre que:

1) La línea media ventral registra una polari-
dad negativa que coincide con el circuito
energético curioso vaso concepción (V.C.)
(Fig. 2).

S) Mecanismo fisiológico de la acupuntura (Az-
mani, M.). El mecanismo de acción de la acu-
puntura se fundamenta en cuatro niveles im-
portantes:

A) Piel (Placa base con red energética propia)
La manipulación de la aguja de acupuntura en
el punto energético vibratorio Yin-Yang o

Figura 2

Tomada de J. Borsarello:
Le massage dans la Médecine Chinoise.

Ed. Maisonneuve. París. Pág. 53 -1971 (La salamandra)

V.C.

2) La línea media dorsal registra una polari-
dad positiva que coincide con el circuito
energético curioso vaso gobernador (V.G.)
(Fig. 3).

3) En su experimento de laboratorio, Becker,
al seccionar el nervio de una pata de sala-
mandra, registró una caída de potencial
del 10 % en el lado lesionado, y del 50 %
en el lado sano. Es decir: “Mengua más el
potencial energético en el lado sano que
en el lado lesionado”. Esto explica y re-
fuerza algunas formas terapéuticas de la
acupuntura (Fig. 4).

Fig. 3

Tomada de J. Borsarello:
Le massage dans la Médecine Chinoise.

(La salamandra) Ed. Maisonneuve. París. Pág. 53 -1971

Fig. 4

Tomada de J. Borsarello:
Le massage dans la Médecine Chinoise.
Ed. Maisonneuve. París. Pág. 53 -1971

50 % 10 %

Sección del nervio

LesionadoSano
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Según los escritos, y así lo confirma la historia,
todo empezó con Fu Hi, mítico emperador de
China, que vivió alrededor del año 2.953 (a. C.).
Era un gran pensador, estudioso y observador de lo
que ocurría en la naturaleza y de los fenómenos
que se producían anualmente en ella, tanto en el
cielo como en la Tierra. Este estudio y observación
del universo le sugirió la existencia de una fuerza
binaria que denominó Tchi (energía), y que esta
energía binaria (Tchi Yin - Tchi Yang) gobernará
los fenómenos del cielo y de la Tierra como el día
(Yang) y la noche (Yin). Esto llevó a Fu Hi a sentar
el primer principio de acupuntura, que luego plas-
mó en un sistema abstracto en el que se transcriben

el crecimiento y decrecimiento del Yin y del Yang,
con líneas continuas (Yang) y líneas discontinuas
(Yin) que llamó Pa Kua (bastones de Logos) y que
alegorizan el esquema universal (Fig. 6).

¿Qué significa Yin-Yang?

El Yin

Es una energía universal dual (soma estático ac-
tivo y núcleo enérgico Yang vibratorio interno),
que por su hibernación relativa, se condensa para
transformarse en materia.

El Yang

Es una energía universal dual (núcleo enérgico
estático Yin y soma vibratorio activo externo), que
por su movimiento constante, se expande transfor-
mándose en energía.

Estas dos energías opuestas y complementarias
poseen una cierta analogía en sus manifestaciones
(cuadro 1).

Sección 2

El Yin y el Yang

Figura 6

Fu Hi señalando el sistema Pa Kua.
Ed. Martínez Roca. Barcelona,. Pág.19 -1975

YIN YANG

Tierra Cielo

Noche Día

Oscuridad Luz

Interior Exterior

Frío Calor

Cuadro 1
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3. Núcleo de unión del Yin y del Yang

a) Miembros superiores

A dos fen de los ángulos ungueales internos y
externos de los dedos de ambas manos y pies se en-
cuentran los puntos energéticos Ting, lugar y nú-
cleo donde se unen el Yin y el Yang y se produce el
intercambio energético del Yin al Yang y viceversa.

■ Ejemplo
El punto energético Ting del circuito energético
principal de los pulmones (Yin) es el 11P.
(Tchao Chang). Éste conecta con su acoplado
mandando una rama energética de unión al cir-
cuito energético principal del intestino grueso
(Yang) al punto 1 I.G. (Chang Yang) (Fig. 10).

4. La energía y el Yin-Yang

En esta ciencia de agujas, moxas y puntos ener-
géticos, el Nei King nos habla de dos energías vita-
les para el hombre: una pura y otra impura.

Según el Ling Tchou (cap. 40): 

“La energía pura va al Yin,
la impura va al Yang”

La energía pura, que viene del cielo (Yang), va
a los pulmones (Yin), de donde se irradia a los cua-
tro miembros propagándose al tejido celular sub-
cutáneo y piel, y finaliza su recorrido en la cabeza
distribuyéndose por los orificios superiores (nariz,
boca, orejas y ojos), lugares donde se proyecta la
energía de los Cinco Órganos.

■ Ejemplo

“El hígado proyecta su energía en los ojos”

La energía impura, que tiene su origen en la
Tierra (Yin), suministra la quintaesencia de los ali-
mentos que se procesa en el estómago (Yang) y lue-
go se purifica en los pulmones para distribuirse des-
pués por los circuitos energéticos principales: órganos
y vísceras. El resto se almacena en los dos grandes
mares (vaso concepción y vaso gobernador). Final-
mente, el producto de desecho desciende por los
orificios inferiores (ano y meato urinario).

Tanto la energía pura (Yin) como la impura
(Yang) realizan unos ciclos energéticos completos

Figura 10

En este ejemplo hay una unión e intercambio
del Yin al Yang.

b) Miembros inferiores

■ Ejemplo
El punto energético Ting del circuito energético
principal del estómago (Yang) es el 45E. (Li
Toe). Éste conecta con su acoplado mandando
una rama de unión al circuito energético principal
del bazo (Yin) al punto 1B. (Yin Po) (Fig. 11).

En este ejemplo hay una unión e intercambio
del Yang al Yin.

Según el Ling Tchou (cap. 62): 

“Los puntos Ting de los cuatro miembros
son los puntos de gran reunión de las
energías Yin y Yang y viceversa ”

Figura 11

11 P.

1 I.G.

Yin

Yang

45 E.

Yang

Yin
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EL YIN Y EL YANG

conservar y salvaguardar la base misma de la vida.
(Nei King).

Según la fisiología del metabolismo triple, se
puede pronosticar y localizar la enfermedad y la
época estacional en que ésta se manifiesta. También
sabemos que el metabolizador inferior es Yin y el me-
tabolizador superior es Yang.

El hígado (primavera) y los riñones (invierno)
están bajo la influencia energética del metaboliza-
dor inferior (Yin); por lo tanto, actúan como órga-
nos de energía Yin en zona Yin (del diafragma ha-
cia abajo). Por eso en invierno y primavera, la en-
fermedad se localiza en el Yin.

El corazón (verano) y los pulmones (otoño) es-
tán bajo la influencia energética del metabolizador
superior (Yang); por lo tanto, actúan como órganos
de Energía Yang en la zona Yang (del diafragma ha-
cia arriba). Por eso en verano y otoño, la enferme-
dad se localiza en el Yang.

22. Diagnóstico del Yin-Yang

Utilizando los conocimientos sobre el Yin-Yang
y explorando la anatomía del paciente se llega a un
diagnóstico que nos marca la terapia que habrá que
seguir en cada patología.

22.1 Examen de la cara

Según el Nei King (cap. 49), el médico hábil
examina la cromática de la cara del enfermo, en zo-
nas concretas donde los órganos (Yin) y las vísceras
(Yang) manifiestan su patología, lugares donde el
médico busca lo puro y lo impuro para localizar la
enfermedad (Fig. 21).

Para prevenir las patologías, se examina a la luz
del día la cromática de la cara del paciente, lo que
nos orientará hacia un diagnóstico en un tanto por
ciento de casos muy elevado. Así:

A) Característica cromática 

Cuando se aprecia una diseminación cromáti-
ca en toda la cara del paciente en vez de estar el
dolor circunscrito a la zona concreta que le co-
rresponde a cada órgano y víscera, es signo de que
la Energía Oé (Yang) lucha contra las afecciones,
para que no invadan los órganos y las vísceras,
evitando la cronicidad de los dolores y la enfer-
medad. Es decir:

– Un color de la cara vivo (puro) es signo de alte-
ración de la Energía Yang

– Un color de la cara oscuro (impuro) indica per-
turbación de la Energía Yin

– Si el color del rostro es como un velo brillante,
pensaremos que hay una dolencia en el exterior
del cuerpo (Yang)

– Si el color de la cara es oscuro-mate, pensare-
mos que hay una dolencia en el interior del or-
ganismo (Yin)

– Un color del rostro amarillo-rojizo es signo de
ataque del Fong

– Un color del semblante verdoso o negruzco es
signo de ataque del Fong

– Si el color de la cara es amarillo o rojizo, pen-
saremos en un ataque de calor (Yang)

– Un color de la cara verde-negruzco indica do-
lores generalizados causados por el frío (Yin)

– Si el color de la cara es blanquecino, pensare-
mos en un ataque del Yin

– Un color de la cara muy rojo es signo de per-
turbación de la sangre (Yin)

– Si el color de la cara es amarillo-graso, pensare-
mos que existe algún forúnculo o absceso en al-
guna zona del cuerpoFigura 21

Colores Órganos Vísceras

Verde Hígado Vesícula biliar

Rojo Corazón Intestino delgado

Amarillo Bazo Estómago

Blanco Pulmones Intestino grueso

Negro Riñones Vejiga

Cabeza y rostro

Vesícula biliar

Riñones
(Detrás de la oreja)

Intestino delgado

Genitales

Ombligo
Vejiga

Estómago

Garganta

Pulmones

Corazón

Hígado

Bazo
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1. Los Cinco Movimientos

En los textos chinos se cuenta que Tsou Yen,
que vivió alrededor del año 350 a.C., fue el creador
del sistema Wu Hsing.

“Wu en chino significa Cinco, y Hsing significa
Movimiento”
Los Cinco Movimientos están formados por:

zona Sur de la Tierra. El Sur engendra calor du-
rante todo el año, y mucho más en su propia es-
tación (Verano), es decir: Fuego.

c) El planeta Saturno, en una determinada época
del tiempo y espacio, comunica e influye en
la zona Centro de la Tierra. El Centro engendra la
humedad durante todo el año y mucho más en
su estación (equinoccio de otoño). La humedad
(energía del cielo) es consecuencia de las cuatro
estaciones, y junto a los movimientos Madera,
Fuego, Metal y Agua forman la Tierra.

d) El planeta Venus, en una determinada época del
tiempo y espacio, comunica e influye en la zo-
na Oeste de la Tierra. El Oeste engendra la se-
quedad durante todo el año y mucho más en su
estación (Otoño). La sequedad interviene una
vez que la Tierra ha sufrido la acción de los de-
más movimientos dando lugar al Metal.

e) El planeta Mercurio, en una determinada época
del tiempo y espacio, comunica e influye en la
zona Norte de la Tierra. El Norte engendra el
frío durante todo el año y mucho más en su es-
tación (Invierno). El frío por su acción energé-
tica cósmica reacciona con las nubes condensa-
das enfriándolas y dando lugar a la lluvia, es de-
cir: Agua.

Sección 3

El pentágono energético

MADERA
TIERRA

METAL

FUEGO AGUA

El Este engendra el Viento
El Viento engendra la Madera
El Sur engendra el Calor
El Calor engendra el Fuego
El Centro engendra la Humedad
La Humedad engendra la Tierra
El Oeste engendra la Sequedad
La Sequedad engendra el Metal
El Norte engendra el Frío
El Frío engendra el Agua

1.1 Fisiología de los Cinco Movimientos

Los Cinco Movimientos basan su fisiología en
dos principios especiales: 

– Producir, nutrir, elaborar (actividad progresiva
Yang)

– Dominar, contener, controlar (actividad de veri-
ficación Yin)

Principio de producción

De la lectura del Nei King, del Ling Tchou y
del So Ouenn se deduce lo siguiente:

a) El planeta Júpiter, en una determinada época
del tiempo y espacio, comunica e influye en la
zona Este de la Tierra. El Este engendra el vien-
to durante todo el año, y mucho más en su
propia estación (Primavera). El viento, por su
actividad energética, transporta las semillas,
pólenes, etc. por el aire de una zona a otra, en-
gendrando la más variada vegetación, arboleda
y bosques, es decir: Madera.

b) El planeta Marte, en una determinada época
del tiempo y espacio, comunica e influye en la
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Para restablecer y regular el equilibrio energéti-
co de los circuitos energéticos principales, tanto cua-
litativa como cuantitativamente, se dispone en
acupuntura de reglas energéticas activas regulado-
ras y moduladoras cuando se emplean correcta-
mente. Estas reglas energéticas son:

Ley Madre (Padre)-Hijo

Esta ley es un pilar clínico-terapéutico impor-
tante en acupuntura. Es una ley fácil de entender y
sencilla de aplicar.

Utilidad: La ley Madre-Hijo tiene utilidad
energética en dos reglas fundamentales de acupun-
tura. A saber:

– La regla de Tonificación
– La regla de Dispersión

Aplicación: Esta ley se aplica en tres métodos
esenciales de acupuntura. A saber:

1. Ley Madre-Hijo y los Cinco Movimientos

En los Cinco Movimientos, el movimiento
madre es el que suministra la energía; y el movi-
miento que recibe dicha energía es el movimiento
hijo (Fig. 44).

■ Ejemplos

– El movimiento madera es madre del movi-
miento fuego

– El movimiento fuego es hijo del movimien-
to madera

Si aplicamos la ley Madre-Hijo a los órganos o
vísceras de los movimientos, tenemos que (Fig. 45):

Sección 4

Normas de acupuntura

Figura 44

Figura 45

Madre
Madera

Hijo 
Fuego

Tierra

MADRE-HIJO

Agua Metal

Madre
HÍGADOMadera

Fuego

Hijo 
Corazón

Tierra
Bazo

MADRE-HIJO

Agua
Riñones

Metal
Pulmones
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Definición

La energía es un todo invisible, en constante
movimiento, que se percibe en el pulso arterial, y
que se puede movilizar en los múltiples puntos
energéticos que están representados en los circuitos
biológicos de la piel.

La energía del hombre circula en su cuerpo se-
gún las mismas leyes de la naturaleza; de igual mo-
do, la energía del cielo y de la Tierra circula en el
cielo y la Tierra siguiendo las leyes que les son pro-
pias.

Como dice el Nei King: 

“La energía es inmaterial”

Hoang-Ti pregunta: ¿Cuál es el sentido exacto
del vocablo energía? Nei King (cap. 30) 

Khi-Pa contesta:
La energía puede ser dividida en seis elementos

diferentes. A saber:

1) Energía Primitiva: Es la energía existente antes
de la formación del cuerpo físico.

2) Energía Elaborada: Es la energía que elabora el
estómago, que luego es distribuida por el meta-
bolizador superior.

3) Energía Irradiada: Es la energía que se propaga
por el sudor a través de los poros de la piel.

4) Energía de los Fluidos: Es la energía de los hu-
mores que alimentan los huesos, cerebro y piel.

5) Energía de la Sangre: Es la energía de los ali-
mentos que trasforma el metabolizador medio
para nutrir la sangre y luego difundirla por to-
do el organismo.

6) Energía Yong: Es la energía que se encuentra en
los circuitos energéticos principales y vasos san-
guíneos.

1. Elaboración de la energía

La energía del hombre y de la mujer se elabora
en el estómago, en el metabolizador medio (ener-
gía Yong), en el metabolizador inferior (energía
Oé) [Nei King: cap. 18], y de la energía que extra-
en los pulmones de la energía del cielo (gases) [Nei
King: cap. 56]. La energía tiene la misión de man-
tener las necesidades del organismo. 

2. Movimiento de la energía

La energía tiene doce movimientos. Cada dos
horas corresponde a un órgano, víscera o función.
Comienza en los pulmones y finaliza en el hígado,
recomenzando de nuevo en los pulmones (Fig.
56): 

Sección 5

La energía

P.

B. C. R. PC.

H.

I.G. E. I.D. V. M.T. V.B.

(3 a 5 h)

(9 a 11 h) (11 a 13 h) (17 a 19 h) (19 a 21 h)

(1 a 3 h)

(5 a 7 h) (7 a 9 h) (13 a 15 h) (15 a 17 h) (21 a 23 h) (23 a 1 h)

Figura 56

Como dice el Nei King (cap. 2):

“La energía comienza en los pulmones y termina
en el hígado, recomenzando sin cesar dicho trayecto”
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I) La pupila simboliza la esencia de los huesos, y es
la expresión de la energía de los riñones. La di-
rección de las pupilas es importante. Así:

a) Que las pupilas del paciente miren hacia
arriba parcialmente indica que la energía
del Tae Yang (I.D.+V.) sufre una insuficien-
cia energética.

b) Que las pupilas del paciente miren hacia
arriba totalmente indica que la energía del
Tae Yang está totalmente agotada.

En estos casos, para remediar el agotamiento
energético del Tae Yang, se activan en tonificación
los puntos energéticos:

3 I.D. (Chao Ki) y 67 V. (Tche Yin)

II) El iris simboliza la esencia de los músculos, y es
la expresión de la energía del hígado.

III)La esclerótica simboliza:
• La esencia de la piel y del vello, y es la ex-

presión de la energía de los pulmones.
• El conjunto de la energía Esencial, y el refle-

jo de la energía de los Cinco Órganos. Así:
a) Una esclerótica de color verde limón in-

dica una dolencia hepato-biliar. Si ade-
más las uñas toman un tinte verdoso, es-
to señala al hígado como órgano afecta-
do; al igual que si son de color negruzco
con ralladuras, indicaría patología bi-
liar.

b) Una esclerótica de color rojo fuego indi-
ca patología cardíaca y/o vascular.

c) Una esclerótica de color amarillo-albero
indica patología esplénica.

d) Una esclerótica de color blanco-metali-
zado indica patología pulmonar.

e) Una esclerótica de color negruzco indica
patología renal.

f ) Una esclerótica de color naranja indica
patología torácica.

IV)La córnea y los pequeños capilares situados so-
bre ella simbolizan la esencia de la sangre. La
mayoría de las veces, cuando los ojos están
afectados, vemos a la inspección una serie de
capilares sanguíneos en las escleróticas, los
cuales toman una determinada dirección que
indica desequilibrios energéticos y patológicos
de los circuitos energéticos principales. Es decir:

a) Que los capilares sanguíneos asciendan de
abajo hacia arriba (del borde orbital infe-
rior hacia el superior) indica que hay una
dolencia del Yang Ming (intestino grueso y
estómago) (Fig. 63).

Figura 63

Alteración del circuito energético Yang Ming

Figura 64

Alteración del circuito energético Tae Yang

Figura 65

Alteración del circuito energético Chao Yang

b) Que los capilares sanguíneos desciendan de
arriba hacia abajo (del borde orbital supe-
rior hacia el inferior) indica que hay una
dolencia del Tae Yang (intestino delgado y
vejiga) (Fig. 64).

c) Que los capilares sanguíneos vayan del exte-
rior al interior (del ángulo externo orbital
al interno nasal) indica que hay una dolen-
cia del Chao Yang (metabolismo triple y
vesícula biliar) (Fig. 65).
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Definición

Como dice el Nei King (cap. 75):

La energía patógena.
“Es aquella que, atacando al hombre, causa
graves enfermedades, porque puede penetrar
profundamente en el cuerpo”

Clasificación

Según el estado del individuo, la energía pató-
gena puede causar enfermedad por varias vías. Las
energías patógenas más importantes son:

1) Energías del cielo. Son energías propias de los
Cinco Movimientos y de las cuatro estaciones,
que están en constante movimiento evolutivo,
dispuestas todas ellas a la agresión externa del
organismo. Se convierten en patógenas cuando
se dan las circunstancias propicias para ello. Es-
tas energías patógenas externas son:

a) El Viento
b) El Calor (Fuego)
c) La Humedad
d) La Sequedad
e) El Frío

2) Energías de la Tierra. Son energías patógenas
variables que están presentes en la Tierra. Se
pueden encontrar en los alimentos sólidos y lí-
quidos.

a) Los alimentos que cultivamos (riego con
aguas residuales, insecticidas, abonos quí-
micos agresivos y nocivos, etc.).

b) Los alimentos que criamos (el engorde de

animales con piensos químicos, granos ina-
decuados, fármacos, etc.).

c) Los alimentos que fabricamos y envasamos
con conservantes, estabilizantes, acidulan-
tes, edulcorantes, potenciadores del sabor,
colorantes químicos, etc. Todas estas sus-
tancias influyen en el metabolismo y creci-
miento celular del organismo y a la larga o
a la corta pueden provocar patologías agre-
sivas diversas.

d) Productos químicos de limpieza (deter-
gentes, amoníaco, lejía, disolventes, etc.);
todos ellos influyen de alguna manera en
todos los sistemas (nervioso, digestivo, res-
piratorio, endocrino, etc.), generando en-
fermedades como asma bronquial, alergias,
cáncer de mama, cáncer de próstata, etc.

e) Humos contaminantes de fábricas, carbu-
rantes fósiles, tabaco, etc.

3) Energías psíquicas. Cuando se produce un dese-
quilibrio energético interno de los órganos, vís-
ceras o funciones, se provoca un desequilibrio
energético cortical y mental como:

a) La Cólera (irritabilidad)
b) La Alegría 
c) La Reflexión (preocupación)
d) La Tristeza 
e) El Miedo

4) Energías ancestrales. Cuando se cumple el perí-
odo biológico del gen responsable de cada ór-
gano, víscera, músculo, hueso, etc. aparece el
deterioro fisiológico normal del envejecimien-
to, o deterioro anormal y anárquico de la célu-
la causado en origen por un tóxico, bacterias,
virus, etc, que degenera en enfermedad de ese
hueso, víscera, órgano etc., A esto se le suma la

Sección 6

Etiología de la Acupuntura (energía patógena)
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Según el Nei King: la ley de los Cinco Movi-
mientos pronostica un conjunto de veinticinco en-
fermedades. Por eso hay cinco grupos de enferme-
dades que lesionan a los Cinco Órganos.

1. Incidencia de las estaciones en los
Cinco Órganos

Cuando se produce un desequilibrio de la ener-
gía pura de los Cinco Órganos, éstos manifiestan su
patología en la estación correspondiente, y lo ha-
cen en:
a) Los estratos anatómicos que mantienen y nu-

tren
b) Los recorridos de los circuitos energéticos princi-

pales y secundarios
c) Los sentidos donde proyectan su energía
d) Los planos psíquicos
e) El metabolismo energético

Gracias a estos conocimientos se sabe que (cua-
dro 21):

A. La primavera

La enfermedad del hígado y de su acoplada (ve-
sícula biliar) manifiestan sus desequilibrios energé-
ticos en:

– La cabeza, puesto que el hígado canaliza y ace-
lera su energía hacia la cima del cráneo, a través
de los circuitos energéticos principales, concen-
trándola en el punto energético 20 V.G. (Pae
Roe), mientras que la vesícula biliar canaliza su
energía por:
– La zona fronto-temporal.
– Los músculos
– Las uñas

B. El verano

La enfermedad del corazón y de su acoplado
(intestino delgado) junto a las funciones (pericar-
dio y metabolismo triple) manifiestan sus desequi-
librios energéticos en:

– La sangre y su composición bioquímica.
– El tono, ritmo y presiones fisio-patológicas de

las arterias, venas, sistema linfático y en la me-
sura circulatoria circadiana.

Sección 7

Fisiopatología

Estaciones Patología Desequilibrio

Primavera Hepática Cabeza - Músculos - Uñas

Verano Cardíaca Sangre - Sistema circulatorio - Órganos

5ª interestación de verano Esplénica Base de la lengua - Tejido celular subcutáneo

Otoño Pulmonar Hombros - Piel - Vello

Invierno Renal Huesos - Masa medular - Ligamentos y tendones

Cuadro 21
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1. Definición

La acupuntura es la introducción de agujas me-
tálicas o la estimulación calórica (moxa) en los
puntos energéticos repartidos por todo el cuerpo
humano, tanto en los que están dentro de los cir-
cuitos energéticos principales y secundarios como en
los que están fuera de ellos.

Hoang Ti pregunta (Ling Tchu, cap. 60):

“La aguja de acupuntura es un pequeño
instrumento, y usted pretende que sea más
importante que todas las armas. Usted pretende
que la ciencia de la acupuntura está en relación
con el cielo y la Tierra. ¿No estará usted
exagerando?

Khi Pa contesta:

Las armas están hechas para matar, la aguja de
acupuntura está hecha para salvar la vida de los
enfermos. El hombre es una creación del cielo
y de la Tierra”

Es fácil hablar de acupuntura, pero es difícil
practicarla. Hay que saber activar el punto energé-
tico en el momento adecuado, ni demasiado tarde,
ni demasiado pronto, porque la energía del cuerpo
está encerrada con la energía patógena.

El arte de la acupuntura reside en los movi-
mientos rápidos o lentos que se le dan a la aguja de
acupuntura, de forma vertical y a la profundidad
correcta.

El objetivo al activar el punto energético es mo-
vilizar y captar la energía para lograr la mejoría y
bienestar del paciente.

No se debe pinchar más de cinco veces el mismo
punto.

Si el Yin y el Yang no están aún combinados, y
en ese momento se activan en dispersión, el pa-
ciente empalidece.

2. Consejos y recomendaciones

2.1 Lo aconsejable en las sesiones de acupuntura

– Tratar de tranquilizar al paciente ante la nove-
dad terapéutica.

– Antes de activar un punto energético, el médi-
co acupuntor debe:
• Examinar el pulso del paciente para saber si

la energía está serena o alterada.
• Palpar y masajear suavemente el trayecto

del circuito energético, para ver si hay reper-
cusión sensible a su nivel.

– En el momento de practicar la acupuntura, hay
que tener presente y evitar los paquetes váscu-
lo-nerviosos.

– Cuando se activa el punto energético, se debe
hundir la aguja de acupuntura bien recta. El
médico terapeuta debe concentrar toda su
atención en el trabajo que está realizando.

– Cuando se quieren manipular las agujas de
acupuntura en el mismo momento, durante o
después de introducirlas, hay que procurar no
lastimar al paciente.

2.2 Lo desaconsejable en las sesiones de
acupuntura

No es aconsejable practicar sesiones de acupun-
tura:

Sección 8

Práctica de acupuntura
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– En pacientes que están en ayunas.
– En pacientes que están en plena digestión.
– En pacientes que están en un estado de exci-

tación, angustia o cólera.
– En pacientes que están en un estado de em-

briaguez o con unos grados de alcohol en su
cuerpo.

– Después de un largo viaje.

En estos estados, se recomienda no practicar la
acupuntura hasta después de un buen período de
reposo y recuperación del paciente; en caso contra-
rio, se alteran las energías de los circuitos energéticos
y del paciente. 

3. Posición del paciente

– El paciente debe estar en posición adecuada y
cómoda.

– Explicar al paciente al que se le hace por pri-
mera vez la sesión de acupuntura la sensación
que podría tener al insertarle las agujas de acu-
puntura.

– Avisar al paciente de que debe permanecer
quieto durante la inserción de las agujas de acu-
puntura y mientras permanezcan implantadas
en la piel.

– Las distintas posiciones del paciente recomen-
dables para practicar las sesiones de acupuntu-
ra pueden ser:

a) En decúbito supino o prono
b) En decúbito lateral derecho o izquierdo
c) Sentado 

4. Localización del punto energético

La localización del punto energético en la piel
del paciente que vamos a tratar es una exigencia
primordial para el médico acupuntor, a fin de lo-
grar de la acupuntura el máximo rendimiento y al-
canzar los resultados terapéuticos marcados como
meta.

Una vez localizados los puntos energéticos so-
bre la piel, hay que marcarlos con el dermógrafo
para que sean claramente visibles.

Anatómicamente, el punto energético ocupa
siempre el mismo lugar, salvo pequeñas variaciones
debidas a las distintas estructuras anatómicas de los
individuos; por ello, en el arte y la técnica de la
acupuntura se ideó una medida antropológica, per-
fecta y válida que es propia de cada individuo, que
se llama: 

– Tsoun = Li = Distancia = Pulgada 
– La décima parte de la Distancia se llama Fen

Esta Distancia se mide entre los dos pliegues
externos de las segundas falanges de los dedos me-
dios flexionados o los anchos de los primeros dedos
de ambas manos (Fig. 137).

Figura137

Las distancias

1 distancia

1 distancia

1,5 distancia 3 distancia
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1. Los puntos energéticos

En el lenguaje energético de la acupuntura ha-
blamos del “IU” de tal o cual circuito energético
principal o secundario, mientras que en el lenguaje
clínico hablamos del “PUNTO” energético del
circuito energético. Cada punto energético o Iu esta
bautizado con un nombre que traduce su:

– Situación anatómica
– Papel fisiopatológico
– Horario energético
– Papel terapéutico
– Otros

1.1 El punto

Es una microcentral energética vibratoria Yin-
Yang y Yang-Yin (Fig. 152).

– Desbloquear la Energía Yin y/o Yang
– Armonizar la circulación energética Yin-Yang

o Yang-Yin
– Dispersar la energía patógena
– Otros

1.3 Elección del punto

El punto energético de acupuntura tiene un
sentido y un significado muy complejos por las
conexiones y redes internas (Yin) y externas
(Yang).

Al plantearse un tratamiento con acupuntura
para una patología determinada y tener que elegir
un punto energético para dicha patología, se actúa
de la siguiente forma:

En el caso de utilizar los puntos “Su”, hay que
ser prudentes y emplear el sentido común en la elec-
ción del circuito energético y el punto energético. De
los tres circuitos energéticos principales Yin o Yang,
tanto de los circuitos energéticos superiores como in-
feriores, dependiendo de dónde esté la lesión, se es-
coge sólo un circuito energético principal y de ese cir-
cuito energético principal se elige sólo un punto ener-
gético “Su” de los cinco que tienen los circuitos ener-
géticos principales Yin (órganos) o los seis que tienen
los circuitos energéticos principales Yang (vísceras).

■ Ejemplo 
Cuando un paciente se queja de zumbidos en ambos
oídos y ha sido estudiado por el especialista sin que
éste haya encontrado patología que lo justifique si-
guiendo los pasos mencionados anteriormente, se
elige un circuito energético principal y un punto ener-
gético “Su”.

– De los tres circuitos energéticos principales
Yin de los miembros superiores, se escoge el

Sección 9

Los puntos energéticos

Figura 152

1.2 Utilidad de los puntos energéticos

El papel fisiopatológico de los puntos energéti-
cos es muy importante, porque éstos son útiles pa-
ra:

– Yugular los síntomas de diversas patologías
– Movilizar las defensas del organismo
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c) Actividad energética. Los puntos Penn son ac-
tivos en:
– Su propia estación
– Durante todo el año

d) Las estaciones. Los puntos Penn, al aplicar la
ley madre-hijo a los circuitos energéticos princi-
pales Yin o Yang, varían según la estación del
año.

e) Técnica de empleo. Al ser puntos directores de
los órganos (Yin) y de las vísceras (Yang) du-
rante todo el año, hay que emplearlos general-
mente en tonificación, aunque en otras cir-
cunstancias se emplean en dispersión.

2.2.4 Los puntos Iunn u Origen (Fuente)

Son puntos activos que se encargan de captar la
energía del punto Lo de un circuito energético prin-
cipal Yin o Yang y transferirla a otro circuito energé-
tico principal acoplado Yin o Yang (Fig. 153).

a) Situación. Los puntos Iunn están situados en-
tre los ángulos ungueales internos y externos de
los dedos de las manos-pies y codos-rodillas.

– Los puntos Iunn Yin (órganos) de los
miembros superiores e inferiores son los
mismos puntos energéticos Iu estacionales
(puntos Su).

– Los puntos Iunn Yang (vísceras) de los
miembros superiores están situados poste-
riormente a los puntos energéticos Iu esta-
cionales.

– Los puntos Iunn Yang de los miembros in-
feriores están situados anteriormente a los
puntos energéticos Iu estacionales.

b) Nº de puntos. Los puntos Iunn forman un
grupo de 12 puntos energéticos bilaterales.

c) Utilidad energética

– Los puntos Iunn se utilizan para tratar fi-
siopatologías de los órganos y de las vísce-
ras. 

– Los puntos Iunn actúan de forma activa
cuando se les estimula, tanto aumentando
el caudal energético del órgano y su circuito
energético, como drenando el exceso ener-
gético del órgano y su circuito energético. 

– Los puntos Iunn se pueden utilizar tanto
en tonificación como en dispersión.

– Los puntos Iunn, junto con los puntos Lo
(pasaje), desempeñan el papel de regula-
dores de los circuitos energéticos principales
acoplados.

– Los puntos Iunn comunican el exterior
(Yang) con el interior (Yin).

– Los puntos Iunn normalizan la circulación
energética.

Circuitos energéticos principales Yin Circuitos energéticos principales Yang

9 P. (Taé Iuann) Pulmones 4 I.G. (Ro Kou) Intestino grueso

3 B. (Taé Po) Bazo 42 E. (Tchong Yang) Estómago

7 C. (Chenn Menn) Corazón 4 I.D. (Oann Kou) Intestino delgado

3 R. (Taé Ki) Riñones 64 V. (Tsing Kou) Vejiga

7 PC. (Ta Ling) Pericardio 4 M.T. (Yang Tcheu) Metabolismo triple

3 H. (Taé Tchrong) Hígado 40 V.B. (Iao Chu) Vesícula biliar

Puntos Iunn

Figura 153

Circuito energético
principal Yang

Circuito energético
principal Yin

42 E. (Iunn)
4 B. (Lo)

1 B. 
45 E.
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– Cuando se activan estos puntos, algunos en-
fermos experimentan una sensación energé-
tica que recorre su cuerpo.

d) Técnica de empleo. Los antiguos maestros im-
plantaron un procedimiento de tratamiento ba-
sado en la combinación de los puntos Iu (asen-
timiento) y Mo para la eficacia terapéutica en
las patologías de los órganos y las vísceras.

■ Ejemplo
En las afecciones de la vesícula biliar, basta
activar el punto Mo y el Iu de la vesícula bi-
liar para restablecer su equilibrio energético
y su fisiología. Es decir:

• 24 V.B. (Je Iue) Mo de la vesícula biliar 
• 19 V. (Tann Iu) Iu de la vesícula biliar

2.2.7 Los puntos Iu (Asentimiento o Garante)

Punto Iu quiere decir punto que responde y co-
rresponde a tal o cual circuito energético.

Los puntos Iu son los puntos metaméricos de la
acupuntura.

a) Situación. Los puntos Iu están situados en la
espalda, paralelamente a ambos lados de la co-
lumna vertebral, y todos ellos tienen su origen

Figura 155

Circuitos energéticos principales Yin Circuitos energéticos principales Yang

1 P. (Tchong Fou) Pulmones 25 E. (Tienn Tchro) Intestino grueso

13 H. (Tchong Menn) Bazo 12 V.C. (Tchong Koann) Estómago

14 V.C. (Tsiu Koann) Corazón 4 V.C. (Koann Iuann) Intestino delgado

25 V.B. (Tsing Menn) Riñones 3 V.C. (Tchong Tsi) Vejiga

17 V.C. (Trann Tchong) Pericardio 5 V.C. (Ché Menn) Metabolismo triple

14 H. (Tchi Menn) Hígado 24 V.B. (Jé Iue) Vesícula biliar

Puntos Mo

1P. ( Mo del pulmón)1P. ( Mo del pulmón)

14 H. ( Mo del hígado)

24 V.B. ( Mo de la v. biliar)

25 V.B. ( Mo del riñón)

25 E. ( Mo del intestino grueso)

17 V.C. ( Mo del Pericardio)

14 V.C. ( Mo del corazón)

12 V.C. ( Mo del estómago)

13 V.C. ( Mo del bazo)

5 V.C. ( Mo del metabolismo triple)

4 V.C. ( Mo del intestino delgado)

3 V.C. ( Mo de la vejiga)
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en el circuito energético principal de la vejiga
(Fig. 156).

b) Nº de puntos. Los puntos Iu forman un grupo
de 12 puntos energéticos bilaterales que perte-
necen a los 12 circuitos energéticos principales.

Circuitos energéticos principales Yin Circuitos energéticos principales Yang

13 V. (Fei Iu) Pulmones 25 V. (Tae Tchrang Iu) Intestino grueso

20 V. (Pi Iu) Bazo 21 V. (Oe Iu) Estómago

15 V. (Sinn Iu) Corazón 27 V. (Siao Tchrang Iu) Intestino delgado

23 V. (Chenn Iu) Riñones 28 V. (Prang Koang Iu) Vejiga

14 V. (Tsue Yin Iu) Pericardio 22 V. (Sann Tsiao Iu) Metabolismo triple

18 V. (Kann Iu) Hígado 19 V. (Tann Iu) Vesícula biliar

Puntos Iu

Figura 156

c) Utilidad energética

– Los puntos Iu son puntos específicos de
dispersión de la Energía Yang.

– Estos puntos actúan sobre la rama Yang de
los órganos y las vísceras.

– Cuando se activan los puntos Iu, el enfer-

mo experimenta una sensación energética
en su interior.

– Los puntos Iu se utilizan tanto en afeccio-
nes agudas como crónicas.

– Estos puntos tienen efecto terapéutico se-
dativo sobre las algias del organismo.

13 V. Fei Iu (P.)

14 V. Tsiue Yin Iu (PC.)

15 V. Sinn Iu (C.)

18 V. Kann Iu (H.)

19 V. Tann Iu (V.B.)

20 V. Pi Iu (B.)

21 V. Oe Iu (E.)

22 V. Sann Tsiao Iu (M.T.)

23 V. Chenn Iu (R.)

25 V. Tae Tchrang Iu (I.G.)

27 V. Siao Tchrang Iu (I.D.)

28 V. Prang Koang Iu (V.)
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1. Generalidades

A lo largo de la historia de la Medicina y desde
sus inicios más remotos, el pulso arterial ha tenido
importancia patente, tanto en la Medicina occi-
dental como en la Medicina energética.

En acupuntura, la pulsología tiene importancia
relevante, puesto que en la mayoría de los capítulos
del Nei King hay una rica referencia e información
sobre el pulso y la fisiopatología y diagnóstico ener-
gético de las enfermedades. Un ejemplo de ello lo
encontramos en el So Ouenn (cap. 17), que nos di-
ce:

“El pulso se aloja en la sangre,
si el pulso es largo, la energía es normal;
si es corto, la energía está alterada;
si es rápido, el corazón está trastornado;
si es cambiante, la enfermedad se agrava”

En medicina general, los pulsos arteriales se
pueden tomar en cualquier lugar y a cualquier ho-
ra del día o la noche, mientras que en acupuntura,
para medir los pulsos patológicos, se prepara al pa-
ciente citándolo por las mañanas en ayunas y luego
se le acomoda en una camilla o butacón para rela-
jarlo. Para entender este consejo, nos ayuda el So
Ouenn (cap. 17), que dice:

“Elegimos la mañana para examinar los pulsos,
pues la energía Yin todavía no está en actividad
y la energía Yong (nutricia en movimiento) 
todavía no está dispersada.
Estando el paciente en ayunas, los circuitos
energéticos y los vasos todavía no están llenos, los
circuitos energéticos todavía están armoniosos, la
energía y la sangre todavía no están alteradas.
Es por las mañanas cuando se determinan los
pulsos patológicos”.

– Un pulso arterial voluminoso es síntoma de ca-
rencia de la energía Yin y exceso de energía
Yang; por lo tanto, origina calor central.

– Un pulso arterial Tsri-Hao o Ran-Yin que llega
rápidamente y se va despacio indica y avisa de
que hay exceso de energía en la zona superior
(cabeza), y carencia de energía en la región infe-
rior, lo que provoca cefalea.

– Un pulso arterial Tsri-Hao o Ran-Yin que llega
lento y se marcha rápidamente es señal de caren-
cia de energía en la zona superior (cabeza) y ex-
ceso de ella en la zona inferior, lo que motiva
miedo y frío en el cuerpo, porque su energía
Yang padece el ataque.

– En los pacientes que padecen dolores de huesos,
el pulso arterial Tsri-Hao o Ran-Yin es ligero y
profundo.

– En los desequilibrios por enfermedad en los
circuitos energéticos Yang, que cursan con dia-
rreas, melenas y pujo, el pulso arterial Tsri-Hao
o Ran-Yin del paciente manifiestan arritmia
una sola vez cada cincuenta pulsaciones.

– Los pacientes que padecen enfermedades graves
tienen pulsos arteriales Tsri-Hao o Ran-Yin lle-
nos y resbaladizos.

– En las enfermedades crónicas, el pulso arterial
Tsri-Hao o Ran-Yin es corto y débil.

– En las enfermedades que cursan con dolores, el
pulso arterial Tsri-Hao o Ran-Yin es amplio y
duro.

Sección 10

El pulso

Los pulsos radiales derechos
son Yang y se llaman “Tsri-Hao”

Los pulsos radiales izquierdos
son Yin y se llaman “Ran-Yin”
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2. Localización de los pulsos radiales

En acupuntura energética, tenemos a nivel de
cada muñeca tres zonas importantes donde se re-
gistran los pulsos energéticos que al explorarlos,
nos informan del estado energético de los órganos
y las vísceras (Fig. 171).

a) Pulso Pulgar (pulso I)

Está situado exactamente sobre el punto ener-
gético 9 P. (Taé Iuann), sobre el pliegue de flexión
de la cara anterior de las muñecas, encima de las ar-
terias radiales.

b) Pulso barrera (pulso II) 

Está situado exactamente sobre el punto ener-
gético 8 P. (King Khué), a una distancia del punto
energético 9 P. (Taé Iuann), sobre las arterias radia-
les.

c) Pulso Pie (pulso III)

Está situado exactamente sobre el punto ener-
gético 7 P. (Lié Tsiué), a dos distancias del punto
energético 9 P. (Taé Iuann), sobre las arterias radia-
les.

– Cada uno de estos tres pulsos radiales puede te-
ner tres movimientos (Fig. 172):
a) Movimiento superficial (cuando se presio-

na ligeramente con el dedo sobre la arteria
radial). 

b) Movimiento mediano (cuando se presiona
un poco más sobre la arteria radial).

c) Movimiento profundo (cuando se presiona
con fuerza sobre la arteria radial).Figura 171

Figura 172
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