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Capítulo 2Introducción a los Puntos de Acupuntura 35

Puntos Específicos

Los puntos específicos son un grupo de diez 
puntos de los catorce meridianos que tienen 
efectos terapéuticos especiales.  Han sido 
reclasificados y redesignados de acuerdo 
a la semejanza en localización, atributos e 
indicaciones, tal como se explica a continuación:

1  Cinco Puntos Shu Antiguos

Cada uno de los doce meridianos primarios tiene 
cinco puntos transportadores localizados distales 
a los codos y rodillas. Son los puntos jing-pozo, 
ying-manantial, shu-arroyo, jing-río y he-mar. En 
total son 60 puntos transportadores sobre los 
doce meridianos primarios.

2  Puntos Yuan-Fuente

Cada uno de los doce meridianos primarios 
tiene un punto yuan-fuente, donde atraviesa y se 
asienta el qi esencial del zang o fu relacionado. 
Están ubicados alrededor de las muñecas o 
tobillos. Son doce puntos en total.

3  Puntos Luo-Enlace

Los puntos luo-enlace están ubicados donde 
divergen los quince colaterales de los meridianos. 
Los puntos luo-enlace y sus correspondientes 
colaterales comparten el mismo nombre. Existen 
quince puntos en total.

4  Puntos Xi-Hendidura

Los puntos xi-hendidura son zonas donde el qi y 
la sangre del meridiano convergen y son dieciséis 
en total.

5  Puntos He-Mar Inferiores

Cada una de las seis vísceras fu tiene un punto he-
mar sobre los tres meridianos yang del pie, donde 
el qi de las vísceras se reúne en las extremidades 
inferiores. Son seis puntos en total.

6   Puntos Confluentes de los Ocho Meridianos 
Extraordinarios

Estos son ocho puntos en las extremidades donde 

el qi de los doce meridianos primarios comunica 
con los ocho meridianos extraordinarios. Están 
localizados alrededor de las muñecas y tobillos.

7  Puntos Shu-Posteriores

Los puntos  shu -poster iores  son aquel los 
donde se infunde el qi de los órganos zang-
fu. Se denominan de acuerdo a sus respectivos 
órganos zang-fu. Por ejemplo, el punto shu-
posterior de pulmón es V 13 ( fèi  shū) que 
significa punto de pulmón. Los puntos shu-
posteriores están localizados en la primera línea 
lateral del meridiano de vejiga taiyang del pie y 
anatómicamente se encuentran al nivel de sus 
órganos zang-fu relacionados. Son doce en total.

8  Puntos Mu-Anteriores

Los puntos mu-anteriores se encuentran en el 
tórax y abdomen donde el qi de los respectivos 
órganos zang-fu converge, y en total son doce.

9  Ocho Puntos Influyentes

Los ocho puntos  inf luyentes  son puntos 
específicos donde la esencia del qi de los órganos 
zang-fu, sangre, tendones, pulsos, vasos, hueso y 
médula se reúnen sumando ocho en total.

10 Puntos de Intersección

Los puntos de intersección están localizados en 
las intersecciones de dos o más meridianos.

Métodos de Localización de los Puntos 
de Acupuntura

A lo largo de las dinastías, los profesionales de 
la medicina china han hecho especial hincapié 
en la importancia de la correcta localización de 
los puntos de acupuntura. En  Oda para Dilucidar 
Misterios se establece que “Cuando se localiza 
un punto, deben consultarse cinco puntos. Cuando 
se localiza un meridiano, deben tenerse en cuenta 
tres meridianos”. Esto demuestra que a la hora 
de localizar un punto, se deben considerar los 
trayectos de los meridianos, las localizaciones de 
otros puntos y todas las estructuras anatómicas 
cercanas al punto. La posición más común en 
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Parte 1 Introducción a los Meridianos,Colaterales y Puntos de Acupuntura36

medicina china para localizar los puntos de 
acupuntura es de pie con los pies separados al 
mismo nivel de los hombros, con los brazos en 
aducción a los lados y las palmas mirando hacia 
adentro (hacia el cuerpo).

Existen cuatro métodos para localizar puntos 
de acupuntura.

I.  LocaLIzacIón De Puntos De acuerDo a 
MeDIDas óseas ProPorcIonaLes

Este método utiliza medidas óseas proporcionales 
y puede aplicarse igualmente en hombres, 

mujeres y niños, ya sean altos o bajos, delgados u 
obesos. Las medidas óseas proporcionales usadas 
actualmente se basan en el Pivote Milagroso - 
Medidas Óseas (Líng Shū - Gù Dù) aunque han sido 
modificadas por los profesionales de la medicina 
china a lo largo de los siglos (Tabla 1-11, Fig. 1-17).

II.  LocaLIzacIón De Puntos De acuerDo a 
reFerencIas anatóMIcas

Este es un método para localizar los puntos de 
acupuntura tomando como referencia sitios 
anatómicos fijos o móviles.

Tabla 1-11 Medidas Óseas Proporcionales

Área del 
Cuerpo

Punto de Inicio y Fin
Medida Ósea 
Proporcional

Método Explicación

Cabeza

Del punto medio de la línea 
capilar anterior al punto 
medio de la línea capilar 
posterior

12 cun Medición 
longitudinal

Si las líneas capilares son poco claras, 
la distancia de la gabela a la depresión 
inferior a C7 (DU 14) es 18 cun
La distancia entre la gabela al punto 
medio de la línea capilar anterior es 
3 cun
La distancia de la depresión inferior a 
C7 (DU 14) al punto medio de la línea 
capilar posterior es 3 cun

Entre los dos procesos 
mastoideos

9 cun Medición 
transversal

Usada para determinar la distancia en 
los puntos de la parte posterior de la 
cabeza

Tórax y 
Abdomen

De la fosa supraesternal (REN 
22) al punto medio de la 
sincondrosis xifoesternal.

9 cun Medida 
longitudinal

Usada para localizar los puntos en el 
tórax y la región costal, una costilla 
equivale a 1.6 cun

Del punto medio de la 
sincondrosis xifoesternal al 
centro del ombligo

8 cun Medida 
longitudinal

Del centro del ombligo al 
borde superior de la sínfisis 
púbica

5 cun Medida 
longitudinal

Entre los pezones 8 cun Medida 
transversal

Las medidas transversales en el tórax 
y abdomen pueden medirse por la 
distancia entre los pezones.  En las 
mujeres se puede medir en base a la 
distancia entre el punto E 12 (distancia 
entre las líneas medias claviculares); 
puede usarse para reemplazar la 
distancia entre los pezones
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Parte 1 Introducción a los Meridianos,Colaterales y Puntos de Acupuntura38

Fig. 1-17 Medidas Óseas Proporcionales Usadas Frecuentemente
a. Medidas Óseas Proporcionales (cabeza)
b. Medidas Óseas Proporcionales (cara anterior)
c. Medidas Óseas Proporcionales (cara posterior)

10-13K01.indd   38 2011-3-8   15:30:16



Capítulo 2Introducción a los Puntos de Acupuntura 39

1  Referencias Anatómicas Fijas

Para localizar puntos de acuerdo a referencias 
anatómicas fijas se utilizan partes del cuerpo 
que no cambian con el movimiento, incluyendo 
prominencias y depresiones óseas y musculares, 
contorno de los órganos de los sentidos, borde 
de la línea de pelo, uñas de los pies y las 
manos, pezones y ombligo. Por ejemplo, REN 
8 está ubicado en el abdomen,  en el centro del 
ombligo. E 17 está en el tórax en el cuarto espacio 
intercostal, a la altura de los pezones, 4 cun lateral 
a la línea media anterior. E 1 está en la cara, 
directamente por debajo de la pupila, entre el ojo 
y el borde infraorbital. IG 1 está en el lado radial 
del dedo índice, 0.1 cun posterior a la esquina de 
la uña.

2  Referencias Anatómicas Móviles

Para localizar puntos de acuerdo a referencias 
anatómicas móviles  se uti l izan espacios, 
depresiones y pliegues que se forman al mover 
articulaciones, músculos y tendones. Por ejemplo, 
IG 15 está ubicado en el hombro, encima del 
músculo deltoides, en la depresión anterior 
e inferior al acromion cuando el brazo está 
en abducción o elevado al nivel del hombro. 
SJ 14 está en el hombro, posterior a IG 15, en 
la depresión inferior y posterior al acromion 
cuando el brazo está en abducción. SJ 10 está en 
el lado lateral del brazo en la depresión situada 
1 cun directamente por encima de la punta del 
olécranon cuando el codo está flexionado.

III.  LocaLIzacIón De Puntos con MeDIDa 
DIgItaL, cun

Los puntos pueden localizarse utilizando la 
unidad corporal proporcional, el largo o ancho 
del dedo del paciente, para medir las distancias. 
Si la mano del terapeuta es similar a la del paciente 
en tamaño y longitud, éste podrá localizar los 
puntos usando su propia mano.

1  Medida de Cun  del Dedo Medio

Cuando el dedo medio del paciente se encuentra 
flexionado, la distancia entre los bordes de la 

falange media equivale a 1 cun. Este método 
puede utilizarse para localizar puntos en las 
extremidades como medidas longitudinales, o 
como medidas horizontales en la espalda o región 
lumbosacra (Fig. 1-18). 

2  Medida de Cun  del Dedo Pulgar

El ancho de la articulación interfalángica del dedo 
pulgar del paciente equivale a 1 cun. Este método 
puede utilizarse para localizar puntos en las 
extremidades como medida longitudinal (Fig. 1-19).

3  Medida de Cuatro Dedos

Cuando los cuatro dedos (índice, medio, anular 
y meñique) se juntan, el ancho dorsal a nivel de 
la articulación interfalángica del dedo medio 
equivale a 3 cun. Este método puede usarse para 
localizar puntos en los miembros como medida 
longitudinal, o en la espalda como medida 
transversal (Fig. 1-20).

Las medidas cun de los dedos están basadas 
en referencias anatómicas y medidas óseas 

Fig. 1-18 Medida de Cun del Dedo Medio

Fig. 1-19 Medida Cun del Dedo Pulgar
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Parte 1 Introducción a los Meridianos,Colaterales y Puntos de Acupuntura40

proporcionales. Este método es menos preciso si 
se usa frecuentemente para localizar un punto, 

Fig. 1-20 Medida Cun de Cuatro Dedos

ya que hay un mayor margen de error. Lo más 
apropiado es utilizar el método de las medidas 
óseas proporcionales.

IV. LocaLIzacIón ráPIDa De Puntos

La localización rápida de puntos, o “localización 
de puntos de acuerdo a la experiencia” puede 
ilustrarse localizando VB 31 pidiéndole al 
paciente de pie que ponga los brazos a los lados. 
VB 31 está localizado donde la punta del dedo 
medio toca al muslo. DU 20 está localizado en el 
punto medio de la línea que conecta los ápices 
de las orejas, y PC 8 puede localizarse donde la 
punta del dedo medio toca el segundo pliegue de 
la palma cuando se forma un puño relajado.
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Parte 2 Detalles sobre Meridianos, Colaterales y Puntos de Acupuntura44

II.  DIagrama De Flujo Del TrayecTo Del merIDIano

Parte lateral del tórax (P 1)Pulmón, sistema pulmonar
Borde anterior del lado 
medial del brazo Cun kou

Diafragma Pulgar (P 11) Índice

Cardias

Jiao medio

Conecta con el meridiano 
de intestino grueso

Intestino 

Puntos del Meridiano

I. PunTos Del Tórax anTerIor (P 1, P 2)

Indicaciones: Pulmón y enfermedades locales.
Estructuras anatómicas clave: Pecho, triángulo 
delto-pectoral.

1   P 1 (Zhōng Fŭ , 中府) Punto Mu-Frontal de 
Pulmón

Localización: En el pecho 6 cun lateral a la 
línea media, en el triángulo delto-pectoral 
aproximadamente 1 cun inferior y ligeramente 
lateral  a P 2,  al  nivel  del  primer espacio 
intercostal.

Indicaciones:

 Enfermedades del tórax y pulmón: tos, 
asma, dolor torácico

Dolor en hombro y espalda

Combinaciones:  Combinar con V 13 para 
enfermedades del pulmón.
Método: Punción oblicua lateral 0.5-0.8 cun. 
Para evitar dañar al pulmón, nunca puncionar 
profundamente en dirección hacia el aspecto 
medial. Puede aplicarse moxibustión.

2   P 2 (Yún Mén , 云门)

Localización: En el tórax, 6 cun lateral a la línea 
media en el triángulo delto-pectoral, superior al 
proceso coracoides de la escápula.

Manifestaciones e Indicaciones

I.  manIFesTacIones DescrITas en la lITeraTura 
clásIca

Pivote Milagroso-Meridianos establece que “Las 
enfermedades que afectan al meridiano de pulmón 
taiyin de la mano son: distensión y plenitud torácica, 
disnea, tos y dolor en la fosa supraclavicular. En casos 
severos el paciente se llevará las manos al pecho. Estos 
síndromes son causados por el flujo anómalo del qi en 
el brazo.

Las enfermedades del meridiano de pulmón 
taiyin de la mano se relacionan con el pulmón y 
se manifiestan como tos, qi ascendiendo, disnea, 
inquietud, plenitud torácica, dolor y frialdad del 
borde anterior del lado medial del brazo y calor en 
las palmas de las manos. Cuando hay un exceso de 
qi, habrá dolor en el hombro y espalda, se contraerá 
viento y frío patógeno, sudoración, resfriado común, 
bostezos y orinar frecuentemente. Cuando el qi 
es deficiente, habrá dolor y frialdad del hombro y 
espalda, respiración corta y cambios en el color de la 
orina”.

II. InDIcacIones

1.  Enfermedades del pecho, pulmón y síndromes 
contraídos del exterior

2.  Enfermedades a lo largo del trayecto del 
meridiano.
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Capítulo 3Los Doce Meridianos Primarios 45

Indicaciones:

Enfermedades torácicas y pulmonares: 
tos, asma, plenitud torácica, dolor torácico

Dolor en hombro y brazo

Método: Punción oblicua lateral 0.5-0.8 cun. 
Para evitar dañar al pulmón, nunca puncionar 
profundamente en dirección hacia el aspecto 
medial. Puede aplicarse moxibustión.

II. PunTos Del Hombro y brazo (P 3, P 4)

Indicaciones: Enfermedades locales.
Estructuras anatómicas clave: Lado radial del 
bíceps braquial.

3  P 3 (Tiān Fŭ , 天府)

Localización:  En el lado medial del brazo 
superior, en el borde radial del bíceps braquial, 3 cun 
inferior al borde anterior del pliegue axilar.

Indicaciones:

Enfermedades torácicas y pulmonares: 
asma, epistaxis

Dolor en el lado medial del brazo superior

Método: Puncionar perpendicularmente 0.3-0.5 cun. 
Puede aplicarse moxibustión.

4  P 4 (Xiá Bái, 侠白)

Localización:  En el lado medial del brazo 
superior, en el borde radial del bíceps braquial, 
4 cun inferior al borde anterior del pliegue axilar.

Indicaciones:

Enfermedades torácicas y pulmonares: 
tos, opresión y plenitud torácica

Dolor en el lado medial del brazo superior

Método: Puncionar perpendicularmente 0.5-
0.8 cun. Puede aplicarse moxibustión.

III. PunTos Del anTebrazo (P 5 a P 9)

Indicaciones: Enfermedades relacionadas al 
órgano y meridiano de pulmón.
Estructuras anatómicas clave: Tendón del bíceps 
braquial, lado radial de la superficie palmar del 
antebrazo, proceso estiloides del radio y arteria 

radial.

5  P 5 (Chĭ Zé, 尺泽) Punto He-Mar

Localización: En el pliegue cubital, en la depresión 
del lado radial del tendón del bíceps braquial.

Indicaciones:

Enfermedades torácicas y pulmonares: 
tos, asma, hemoptisis, distensión y 
plenitud torácica, dolor de garganta

Vómito agudo y diarrea

Convulsiones infantiles, hipertonicidad y 
dolor del codo y brazo

Combinaciones: 

Combinar con

P 7 y P 1 para tos y asma 

V 40 para vómito agudo y diarrea

Método: puncionar perpendicularmente 0.5-
0.8 cun, o puncionar para sangría. Puede aplicarse 
moxibustión.

6  P 6 (Kŏng Zuì , 孔最) Punto Xi-Hendidura

Localización: En el lado radial de la superficie 
palmar del antebrazo, sobre la línea que conecta 
P 9 y P 5, 7 cun por encima del pliegue transverso 
de la muñeca.

Indicaciones:

Enfermedades del pulmón: tos, asma, 
hemoptisis, dolor de garganta

Hemorroides

Dolor en el antebrazo

Combinaciones: 

Combinar con

P 1 para hemoptisis 

P 10 para dolor de garganta

Èr bái para hemorroides

Método: Puncionar perpendicularmente 0.5-
0.8 cun. Puede aplicarse moxibustión.

7   P 7 (Liè Quē , 列缺) Punto Luo-Enlace, Punto 
Confluente con Ren Mai

Localización: En el lado radial del antebrazo, 
proximal al proceso estiloides del radio, 1.5 cun 
por encima del pliegue transverso del a muñeca, 
entre el músculo braquioradial y el tendón del 
músculo largo abductor del pulgar.
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Capítulo 3Los Doce Meridianos Primarios 47

EL MERIDIANO DE INTESTINO GRUESO 
YANGMING DE LA MANO

Trayecto del Meridiano

I.  TrayecTo DescrITo en la lITeraTura clásIca

Pivote Milagroso-Meridianos establece que “El 
meridiano de intestino grueso yangming de la mano se 
origina en la punta del dedo índice. Corre a lo largo del 
lado radial del dedo índice y pasa a través del espacio 
entre el primer y segundo metacarpo, hundiéndose en 
la depresión entre los tendones del m. extensor pollicis 
longus y brevis (tabaquera anatómica). Siguiendo el 
borde anterior del antebrazo, alcanza la cara lateral del 
codo, asciende a lo largo del aspecto anterior lateral del 
brazo superior al punto más alto del hombro. Desde 
ahí, sigue a lo largo del borde anterior del acromion, 
atravesando hacia la séptima vértebra cervical (DU 14), 
y desciende a la fosa supraclavicular para conectar 
con el pulmón. Pasa a través del diafragma y entra al 
intestino grueso, órgano al que corresponde.

Una rama de la fosa supraclavicular asciende al 
cuello, hasta la mejilla y entra a las encías inferiores. 
Posteriormente da la vuelta alrededor del labio 
superior, atraviesa el surco nasolabial y finaliza en el 
lado opuesto de la nariz. En este punto el meridiano 
izquierdo corre por el lado derecho y el meridiano 
derecho corre por el lado izquierdo en ambos lados de la 

nariz”. (Fig. 2-2)

Fig. 2-2 Trayecto del Meridiano de Intestino 
Grueso Yangming de la Mano

II.  DIagrama De Flujo Del TrayecTo Del merIDIano

Conecta con el meridiano de estómago

Dientes inferiores, boca, surco nasolabial, 
borde nasal lateral (IG 20)

Mejilla

Cuello

Fosa supraclavicular DU 14

Conecta con el pulmón, pasa a través del 
diafragma, pertenece a intestino grueso

Hombro
Corre a lo largo del borde anterior 
de la cara lateral del brazo

Lado radial del dedo 
índice (IG 1)

Conexión con Órganos Zang-Fu: Intestino 
grueso, pulmón, diafragma.
Órganos que Atraviesa: Boca, dientes inferiores, 
nariz.
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Manifestaciones e Indicaciones

I.  manIFesTacIones DescrITas en la 
lITeraTura clásIca

De acuerdo al Pivote Milagroso-Meridianos, “Las 
enfermedades que afectan al meridiano de intestino 
grueso yangming de la mano son dolor de dientes e 
inflamación del cuello.

Las enfermedades del meridiano de intestino 
grueso yangming de la mano se relacionan con 
los fluidos corporales y se manifiestan como ojos 
amarillos, boca seca, descarga nasal abundante, 
sangrado de nariz, dolor de garganta, dolor en el 
aspecto anterior del hombro y brazo superior y dolor 
y pérdida de la función del dedo índice. Cuando el 
qi del meridiano de intestino grueso está en exceso, 
habrá calor e inflamación a lo largo del trayecto del 
meridiano. Cuando el qi del meridiano de intestino 
grueso está deficiente, el paciente experimentará una 
sensación de frío y temblará, encontrando difícil el 
calentarse”.

II. InDIcacIones

1.  Enfermedades de la cabeza, cara y órganos de 
los sentidos.

2.  Enfermedades de la garganta.
3.  Enfermedades febriles.
4.  Otras enfermedades a lo largo del trayecto del 

meridiano.

Puntos del Meridiano

I. PunTos De la mano (Ig 1 a Ig 5)

Indicaciones: Enfermedades de los cinco sentidos, 
enfermedades febriles, enfermedades locales.
Estructuras anatómicas clave: Esquina de la uña, 
articulación metacarpofalángica, espacio entre 
el primer y segundo metacarpo, tendones del 
extensor corto y largo del pulgar. 

1  IG 1 (Shāng Yáng , 商阳) Punto Jing-Pozo

Localización: En el lado radial del segmento 

distal del dedo índice, 0.1 cun posterior a la 
esquina de la uña.

Indicaciones:

Enfermedades de la cabeza y cara: dolor 
de garganta, inflamación por debajo 
del mentón, boca seca, dolor de diente, 
sordera, tinitus

Enfermedades mentales: coma por 
enfermedad vascular cerebral por 
viento, psicosis maníaco-depresiva, 
convulsiones infantiles

Enfermedades a lo largo del trayecto 
del meridiano: inflamación y dolor del 
hombro y brazo, parestesias del dedo 
índice

Combinaciones: 

Combinar con

P 11 y PC 11 para golpe de calor

IG 4 y P 11 para dolor de garganta

Método: Puncionar hacia arriba y en dirección 
oblicua 0.2-0.3 cun o puncionar para sangrar. 
Puede aplicarse moxibustión.

2  IG 2 (Èr Jiān , 二间) Punto Ying-Manantial

Localización: En la depresión distal a la segunda 
articulación metacarpofalángica, en el lado radial, 
cuando se forma un puño sin fuerza.

Indicaciones:

Enfermedades de la cabeza y cara: dolor 

de garganta, inflamación debajo del 

mentón, descarga nasal abundante, 

epistaxis, dolor de ojo, ojos amarillos, 

dolor de diente, boca seca, desviación 

de la boca y ojo

Enfermedades a lo largo del trayecto del 

meridiano: dolor y dificultad al flexionar 

y extender el dedo índice, dolor de 

espalda y hombro

Método: Puncionar perpendicularmente 0.2-
0.3 cun. Puede aplicarse moxibustión.

3  IG 3 (Sān Jiān , 三间) Punto Shu-Arroyo

Localización: En el dedo índice, en la depresión 
proximal a la segunda articulación metacarpofalángica 
del lado radial, al cerrar el puño sin fuerza.
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Indicaciones:

Enfermedades de cabeza y cara: dolor 
en el canto externo del ojo, dolor de 
diente, lengua retraída con incapacidad 
para hablar, dolor de garganta

Enfermedades toracoabdominales: 
opresión torácica, asma, distensión 
abdominal, borborigmos, diarrea, 
disentería

Enfermedades a lo largo del trayecto del 
meridiano: dolor e inflamación de los 
dedos y dorso de la mano

Método: Puncionar perpendicularmente 0.3-
0.5 cun. Puede aplicarse moxibustión.

4  IG 4 (Hé Gŭ , 合谷) Punto Yuan-Fuente

Localización: En el dorso de la mano, entre el 
primer y segundo metacarpo, en el punto medio 
del lado radial del segundo metacarpo.

Indicaciones:

Enfermedades contraídas desde el 
exterior: enfermedades febriles sin 
sudoración, resfriado común, tos, asma, 
sarampión, dolor de garganta

Enfermedades de la cabeza, cara y 
cinco órganos de los sentidos: cefalea, 
visión borrosa, obstrucción nasal, 
epistaxis, nasosinusitis, sordera, tinitus, 
enrojecimiento, inflamación y dolor ocular, 
ptosis palpebral, dolor de diente, encías 
inflamadas, úlceras bucales, desviación de 
la boca y ojo, dolor de lengua

Enfermedades intestinales y del 
estómago: dolor de origen gástrico, dolor 
abdominal, estreñimiento, disentería

Enfermedades dolorosas: dolor en la 
parte superior del cuerpo

Enfermedades ginecológicas: 
menstruación irregular, dismenorrea, 
amenorrea, parto prolongado, retención 
de placenta, loquios persistentes, 
lactación deficiente

Enfermedades a lo largo del trayecto 
del meridiano: hipertonicidad de los 
dedos, dificultad al flexionar y extender 
los dedos, dolor del brazo, movimiento 
limitado de las extremidades superiores

Enfermedades de la piel: urticaria, piel 
pruriginosa

Combinaciones: 

Combinar con

VB 20 y DU 14 para piel pruriginosa, 
urticaria, forúnculos, malaria

B 6 para menstruación irregular, 
dismenorrea, amenorrea, parto 
prolongado

V 2, tài yáng para cefalea por invasión 
de frío patógeno

H 3 para psicosis maníaco-depresiva, 
cefalea, mareo, hipertensión

E 40, E 41, VB 20 para cefalea y mareo

R 7 para enfermedades con sudoración

DU 23 para flacidez de labios

VB 37 para enfermedades oculares

Método: Puncionar perpendicularmente 0.5-
0.8 cun. Puede aplicarse moxibustión.

5  IG 5 (Yáng Xī , 阳溪) Punto Jing-Río

Localización: En el borde radial del pliegue de 
la muñeca, en la depresión entre los tendones 
pollicis longus y brevis cuando el pulgar se 
dirige hacia arriba, formando la tabaquera 
anatómica.

Indicaciones:

Enfermedades de cabeza, cara y cinco 
órganos de los sentidos: enrojecimiento, 
inflamación y dolor de los ojos, sordera, 
tinitus, descarga nasal abundante, 
epistaxis, dolor de diente, dolor de 
garganta

Enfermedades mentales: enfermedades 
febriles, inquietud, psicosis maníaco-
depresiva, epilepsia, síndrome maníaco

Enfermedades a lo largo del trayecto 
del meridiano: dolor de muñeca, 
hipertonicidad de los dedos

Combinaciones: 

Combinar con

ID 5 para enrojecimiento, inflamación 
y dolor de ojos

P 7 para enfermedades de la vaina 
tendinosa de la muñeca

Método: Puncionar perpendicularmente 0.3-
0.5 cun. Puede aplicarse moxibustión.
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Concepto y Características de las 
Técnicas con Ventosa

I. ConCepto de Ventosa

La ventosa es un método terapéutico que consiste 
en la aplicación de un recipiente en forma de vaso 
a la piel, creando un vacío parcial, utilizando así la 
presión negativa y la temperatura elevada. El vacío 
se crea mediante el fuego o la extracción de aire 
del contenedor.

II. CaraCterístICas de la Ventosa

1   Efecto terapéutico notable e indicaciones muy 
variadas

La ventosa tiene efectos terapéuticos notables y esta 
indicada en muchos casos. Calienta meridianos, 
dispersa el frío patógeno, expele viento, elimina 
humedad, estimula el qi para activar la circulación 
de la sangre, elimina la inflamación, alivia el dolor, 
aclara calor y elimina toxinas. Se usa en medicina 
interna, cirugía, ginecología, otorrinolaringología 
y enfermedades dermatológicas.

2   Técnica Segura y Manipulación Simple

La ventosa es indolora y no lesiona la piel o causa 
lesiones viscerales. La técnica de la ventosa es 
fácil de aprender.

3   Las Ventosas son Baratas y Fáciles de Utilizar.

Tipos de Ventosas

Se han utilizado diversos materiales para fabricar 
ventosas. En tiempos antiguos, se utilizaron 
cuernos de animales y, luego, contenedores de 
metal. Sin embargo, han sido reemplazados por 
bambú, cristal, cerámica y ventosas de succión.

La ventosa de bambú está hecha de una 
sección de bambú de 6-10 cm de largo y 3-5 cm de 
diámetro con un extremo cerrado y los bordes lisos 
y homogéneos. Las ventajas son que se trata de un 
material accesible, es fácil de fabricar, ligero, barato 
y duradero. La desventaja es que es probable que 
aparezcan grietas y se escape el aire.

La ventosa de cristal es la más usada en la 
práctica clínica. Está hecha de cristal transparente 
resistente al calor, en forma de bulbo con una 
apertura de bordes gruesos. Generalmente se 
pueden encontrar en tres tamaños: pequeña, 
mediana y grande. La ventaja principal de este tipo 
de ventosa es que permite al terapeuta observar la 
piel, y así puede determinar el tiempo de retención. 
La desventaja de la ventosa de cristal es su 
fragilidad.

La ventosa de cerámica está hecha de barro 
con una apertura homogénea y gruesa. También 
hay varios tamaños y tiene una fuerza de succión 

Capítulo 9
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fuerte, pero es pesada y frágil. En la ventosa de 
succión se puede graduar la succión, no es tan 
frágil como las otras y no causará lesiones. La 
desventaja es que no se puede calentar.

Métodos de Ventosa

Hay varios métodos de ventosa. Los más comunes 
son la ventosa con fuego, la ventosa húmeda y la 
ventosa de succión.

I. Ventosa Con Fuego

Este método crea una presión negativa en la 
ventosa (la presión del aire es menor que la 
presión atmosférica del exterior) mediante la 
extracción de tanto aire como sea posible con 
el uso de una llama. La ventosa se adhiere 
inmediatamente a la piel. Los factores que afectan 
el poder de succión de la ventosa son tamaño, 
profundidad, tiempo de exposición al fuego 
del interior de la ventosa y la velocidad con la 
que se coloca sobre la piel. Una ventosa grande 
con mayor tiempo de exposición al fuego y una 
velocidad de colocación elevada, producirá una 
succión intensa. Si no se sigue el procedimiento, 
la fuerza de succión será débil.
Métodos de Manipulación:
Ventosa rápida con fuego: Con unas pinzas o 
fórceps coloque una bola de algodón empapada 
en alcohol al 95%. Después de encender la bola de 
alcohol, colóquela en la parte media de la ventosa 
y muévela dentro de la misma una o dos veces o 
sosténgala brevemente sin movimiento. Apague la 
llama rápidamente y coloque la ventosa en el área 
o punto seleccionado. Cuando inserte la bola de 
alcohol encendida, tenga cuidado de no calentar en 
exceso el borde de la ventosa, para evitar quemar 
la piel. Este método puede utilizarse sin restricción 
de posición del cuerpo y puede producir una 
succión fuerte. Se usa frecuentemente en clínica 
(Fig. 3-23).
Ventosa de fuego arrojado: Doble una pieza de 
papel en una tira ancha, encienda un extremo 
y láncelo  dentro de la  ventosa.  Coloque 
inmediatamente después la ventosa sobre la piel. 

Este método es utilizado cuando la ventosa se debe 
colocar horizontalmente a un costado del cuerpo.
Ventosa de fuego retenido: Pegue a la pared 
interna y media de la ventosa una trocito de 
algodón de 2 cm de diámetro empapado con un 
poco de alcohol al 95%. Encienda el algodón y 
coloque la ventosa. Si se remoja el algodón en 
mucho alcohol, el goteo del mismo ocasionará 
quemaduras en la piel. Este método es utilizado 
cuando la ventosa se coloca horizontalmente a un 
costado del cuerpo.

II. Ventosa Con líquIdo

Hierva una ventosa de bambú en agua o en una 
decocción herbal. Retírela con pinzas, sostenga la 
ventosa con el orificio hacia abajo. Rápidamente 
cubra la boca de la ventosa con una toalla 
húmeda y coloque la  ventosa en el  s i t io 
seleccionado mientras sigue caliente. Este método 
puede utilizarse en todo el cuerpo, sin embargo 
el poder de succión es relativamente pequeño y 
requiere de una manipulación rápida.

III. Ventosa Con suCCIón

Coloque la ventosa en el lugar seleccionado y use 
una bomba de extracción de aire para colocar la 
ventosa sobre la piel. Este método es adecuado 
para cualquier parte del cuerpo.

Fig. 3-23 Ventosa Rápida con Fuego
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Técnicas de Aplicación de la Ventosa

Métodos de Aplicación Más Frecuentes

I. Ventosa Veloz

Método: Quitar la ventosa inmediatamente después 
de colocarla sobre la piel y repetir el procedimiento 
hasta que la piel se enrojezca.
Aplicación: Este método es utilizado para parestesia 
de la piel, hipofunción del cuerpo por deficiencia, 
tratamiento de grandes áreas, sitios con flacidez 
muscular, donde es difícil crear succión y retener 
las ventosas. Este método se utiliza a menudo en 
clínica.

II. retenCIón de Ventosa

Método: Retener la ventosa durante 5-15 minutos. 
Para evitar lesiones, reduzca el tiempo de 
retención en verano, en sitios con músculos 
delgados o cuando se usen ventosas grandes con 
succión fuerte.
Aplicación :  Este método puede usarse en 
enfermedades generales y se utiliza a menudo en 
clínica.

III. Ventosa MóVIl

Este método también se denomina ventosa 
pujante.
Método: Unte la boca de una ventosa de cristal 
con aceite lubricante o aceite mezclado con 
hierbas para promover la circulación de la sangre 
y eliminar el estancamiento de sangre. Después 
de pegar la ventosa a la piel, sostenga la base de la 
ventosa y deslícela lentamente, presionando desde 
la parte posterior de la boca contra la piel y la 
parte anterior ligeramente elevada. Repita varias 
veces hasta que la piel se enrojezca o la congestión 
o se produzca el estancamiento de sangre (Fig. 
3-24).
Aplicación: Este método es adecuado para áreas 
grandes con grupos musculares grandes como la 
espalda, zona lumbar y muslo.

IV.  Ventosa Con retenCIón de agujas

Método: Retener la aguja después de la llegada al 
deqi y colocar una ventosa por encima de la aguja. 
Retener durante 10-15 minutos.
Aplicación: Este método es adecuado para 
enfermedades localizadas que requieren tratamiento 
con acupuntura y ventosas. Generalmente, se aplica 
en zonas con musculatura abundante. Este método 
se usa frecuentemente en clínica.

V. Ventosa Con sangría

Este método también se denomina ventosa con 
punción colateral.
Método: Después de puncionar el área seleccionada 
con una aguja de tres puntas, aguja dérmica o aguja 
filiforme gruesa, aplique la ventosa sobre el área.
Aplicación: Este método puede fortalecer el efecto 
de la sangría y es utilizado para  la lesión de 
tejidos suaves, acné, neurodermatitis y erisipelas. 
Para evitar un sangrado excesivo, no aplique 
la ventosa con sangría sobre vasos sanguíneos 
grandes.
La clasificación de la ventosa se muestra brevemente 
a continuación: 

Fig. 3-24 Ventosa Móvil
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Método de Retirada de Ventosa

Sostenga la ventosa con una mano y presione 
la piel junto a la boca de la ventosa con la otra. 
Una vez que el aire sale de la ventosa, ésta se 
desprenderá espontáneamente. Para ventosas de 

succión, levante la válvula de aire. Evite levantar 
la ventosa usando fuerza antes de que el vacío 
desaparezca para prevenir daño a la piel.

Precauciones en la Aplicación de la 
Ventosa

Área: La ventosa debe aplicarse en regiones donde 
la musculatura sea abundante y con poco vello y 
donde no haya prominencias o depresiones óseas.
Zonas prohibidas: Zonas de la piel con úlceras, 
inflamación, tumores, cicatrices, venas varicosas, 
hipersensibilidad, cinco órganos de los sentidos, 
vasos sanguíneos mayores, ápice del latido 
cardiaco y región lumbosacra y abdominal en 
mujeres embarazadas.
Contraindicaciones: Enfermedades con tendencia 
hemorrágica, convulsiones.
Requerimientos para la aplicación de ventosas: 
Las manipulaciones deben ser firmes, precisas, 
suaves y rápidas. El paciente debe encontrar una 
posición cómoda y no moverse después de la 
aplicación de las ventosas. La distancia entre las 
ventosas no debe ser muy cercana.

En la ventosa con retención de aguja evite 
tocar el extremo de la aguja con la ventosa. Si hay 
lesiones cutáneas resultantes, la actuación debe 
ser igual que en las lesiones por moxibustión.

Clasificación de 
las Ventosas

Según el material 

Según la 
manipulación

Según su 
aplicación

Ventosa de bambú

Ventosa de vidrio

Ventosa de cerámica

Ventosa de succión

Ventosa de fuego

Ventosa con líquido

Ventosa de succión

Ventosa rápida

Ventosa de retención

Ventosa móvil

Ventosa sobre aguja

Ventosa con sangría
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