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"El estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida" 
Cervantes
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CAPITULO I. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

I. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Investigación está conformado por tres Capítulos: el I. 

versa sobre las consideraciones metodológicas de la Tesina, el II, trata acerca 

del  Meridiano de Estómago desde las Medicinas Tradicionales Ayurveda 

y China, la entraña -  estómago, el trayecto del meridiano sus resonadores o 

siras; Y el III, sobre la Embriología Humana del Aparato Digestivo desde los 

Modelos Biomédicos y la Nueva Medicina Germana, pertenecientes a las 

Medicinas Contemporáneas.

II. JUSTIFICACIÓN

Si los Médicos Acupunturistas y  Terapeutas de las Medicinas Tradicionales y 

Contemporáneas conocieran a fondo el Sistema Digestivo y por ende, el 

Meridiano de Estómago desde las distintas disciplinas: Acupuntura (India y 

China) y la Embriología tanto de los Modelos Biomédico como de la Nueva 

Medicina Germana, pudieran ser más asertivos en sus diagnósticos y atender 

en los pacientes una gran gama de patologías físicas y psicológicas.

III. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

A. OBJETIVO GENERAL
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Demostrar la importancia que tiene el Sistema Digestivo y por ende, el 

Meridiano de Estómago desde el punto de vista de las Medicinas 

Tradicionales India - China y de la Embriología Humana tanto de los 

Modelos Biomédico como de la Nueva Medicina Germana, a los fines 

de  valorarlo como prioritario para la promoción de la salud, para la 

prevención de enfermedades, en el diagnostico, en el tratamiento y en 

la restitución de la salud de la persona humana. 

B.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Integrar los planteamientos referidos acerca del Meridiano de 

Estómago (entraña, trayecto y resonadores) expuestos por los Dres.

Carlos Nogueira, José Luis Padilla Corral y el grupo de coautores: 

Yu-Lin Lian, Michael Hammes y Bernard C.Kolster del Atlas Gráfico 

de Acupuntura Seirin, con el propósito de enriquecer estas 

estructuras energéticas con sus aportes y contar con un recurso de 

primera mano a la hora de prestar atención médica a los pacientes. 

2. Complementar los conocimientos expuestos por las acupunturas 

ayurvédica y china, en lo referente al sistema digestivo y al 

meridiano de estómago,  sus siras o resonadores.

3. Acrecentar el estudio del Meridiano de Estómago con proposiciones 

en materia de Embriología Humana, tanto de los  Modelos 

Biomédico (Dr. T.W. Sadler y otros) como de la Nueva Medicina 

Germana (Dr. Ryke Geerd Hamer), a los fines de precisar con 
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exactitud: la prevención, diagnostico y  tratamientos, en aras de 

restituir la salud del enfermo física y psicológicamente.

IV. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA

La mayoría de los profesionales tanto de las Medicinas Tradicionales como

de las Contemporáneas desconocen el valor terapéutico del Meridiano 

de Estómago, desaprovechando un sin número de posibilidades de 

atención médica, que no están ceñidas sólo al Aparato Digestivo, sino 

que incluye además a otros sistemas, órganos y sentidos.  De allí, la 

necesidad de darlo a conocer a todas aquellas personas que no están al 

tanto de éste y las que lo han estudiado pero no han profundizado en él. 

V. METODOLOGÍA

El presente Trabajo es una Investigación Bibliografía que versa sobre  los 

planteamientos del Dr. Frank Ros y de otros científicos de la Medicina 

Tradicional Ayurveda (India) que dan la real importancia al sistema 

digestivo y especialmente al meridiano de estómago rescatando de la 

“tradición hindú”  los tratamientos a través de los Marmas entre otros. 

Asimismo, el estudio del Meridiano de Estómago y las posturas al 

respecto, de grandes exponentes de la Acupuntura China como son: los 

Dres. Carlos Nogueira, José Luis Padilla Corral,  y el grupo de coautores: 

Yu-Lin Lian, Michael Hammes y Bernard C.Kolster del Atlas Gráfico  de 

Acupuntura Seirin. 
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Igualmente, los planteamientos en materia de Embriología Humana tanto 

del Modelo Biomédico como de la Nueva Medicina Germana de los (Dr. 

T.W. Sadler Langman y otros) y (Dr. Ryke Geerd Hamer), respectivamente,

que  enriquecen otras formas de abordar el Sistema Digestivo y el 

Meridiano en cuestión. 

VI. MARCO TEÓRICO

A. LAS MEDICINAS TRADICIONALES INDIA Y CHINA.

Ambas medicinas son milenarias y están reconocidas nacionalmente por 

sus gobiernos, en el caso de la India tiene una ley desde 1939, que 

aprueba los sistemas de medicinas tradicionales Ayurveda y Unani Tibbi.

Tiene escuelas de medicina en estas áreas y hospitales por doquier.

 En la China aunque aún no tiene ley, la medicina tradicional china cuenta 

con hospitales en toda la República, aspecto que de hecho, constituye una 

legitimación por el gobierno chino. Por supuesto, que cuenta con escuelas 

y universidades donde se dictan cursos de Medicina Tradicional China, un 

porcentaje muy alto de la población se atiende con esta medicina. 

Internacionalmente, las medicinas tradicionales ayurveda y china están 

reconocidas por la OMS por su efectividad y están consideradas una 

respuesta médica y económica para los grandes conglomerados pobres 

que abundan tanto en la India como la China. 
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B. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MEDICINAS TRADICIONALES 

AYURVEDA Y CHINA

La Medicina Ayurveda y China tienen puntos en común, en cuanto a sus 

enfoques. Ambos tienen  como propósito mejorar la calidad del paciente. 

La Ayurveda considera que el universo está formado por cinco elementos 

que pueden verse en todas las escalas de la vida y objetos orgánicos e 

inorgánicos. En los sistemas biológicos los elementos son codificados en 

tres fuerzas, las cuales gobiernan todos los procesos de la vida. Estas tres 

fuerzas (kapha, pitta y vata) son conocidas como tres doshas o 

simplemente como el tridosha. Cada una de las dosha se componen de un 

o dos elementos. Vata está compuesta de espacio y aire, Vitta de fuego y 

khapa de agua y tierra. Vata dosha tiene la movilidad y la rapidez del 

espacio y el aire; pitta dosha las cualidades metabólicas del fuego; khapa 

dosha la estabilidad y solidez del agua y la tierra. El Trisdosha regula los 

procesos fisiológicos y psicológicos de un organismo. El juego entre estas 

fuerzas determina las cualidades y condiciones de un individuo.  Un estado

armonioso entre las tres doshas crea equilibrio y salud; un mal balance, 

que puede ser en exceso o defecto manifiesta como síntoma la 

enfermedad.

La Ayurveda le da especial importancia en sanar el sistema digestivo. Esto 

es debido, a que un sistema débil conducirá a que nuestros tejidos sean 

frágiles, e incluso podría llegar a crear inestabilidad mental. Síntomas 

como: las flatulencias, el estreñimiento, las heces sueltas, eructos, e 
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hinchazón abdominal, son señales de alerta que debemos atender de 

inmediato para mantener nuestro sistema saludable. La buena salud 

depende de nuestra capacidad para metabolizar completamente todos los 

aspectos de la vida, asimilando lo que nutre y eliminar el resto. No digerir 

por completo nuestros alimentos, experiencias y emociones, hace que el 

cuerpo acumule toxinas en los tejidos y crea  desequilibrio y en última 

instancia, la enfermedad.

De  allí,  que  la  Medicina  Tradicional  Ayurveda  haya  considerado

indispensable   la  necesidad  de  limpiar  y  liberar  toxinas  almacenadas  y

restaura la “capacidad autocurativa del cuerpo” con una terapia que entre

otras, se denomina Panchakarma.

Cuando nuestras  energías digestivas,  conocidas como Agni (fuego),  son

fuertes, creamos tejidos sanos, eliminamos los productos de desecho de

manera  eficiente,  y  producimos  una  esencia  sutil  llamados ojas,   que

puede ser concebido como la savia más íntima de nuestra psicofisiología,

ella  es  la  base de la  fuerza  física  y  de  la  inmunidad. Por  otro  lado,  si

nuestra agni se debilita, la digestión es incompleta y crea toxinas que se

almacenan en el cuerpo. Este residuo tóxico es conocido como  ama.

En  Ayurveda  se  dice  que  no  solamente  somos  lo  que  comemos,  sino

también lo que olemos, lo que vemos, lo que oímos y lo que tocamos. Es
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por  eso  que  Ayurveda  nos  invita  a  cambiar  no  solamente  nuestra

alimentación o dieta, sino nuestro estilo de vida.

 El enfoque principal de  la Ayurveda está en la prevención, pero si se 

presentan síntomas específicos en otros sistemas del cuerpo, cuenta con 

una gran variedad de herramientas para tratarlos, entre ellos: la acupuntura

ayurvédica, los procesos de desintoxicación del cuerpo (Panchakarma), 

masajes, aceites, hierbas, esencias, etc.  

Una forma de acupuntura ayurvédica son los puntos marma, según 

Sushruta (siglo III o IV d. C.) en su obra Sushruta-samjita, tuvo el gran 

mérito de reconocer la existencia de 107 Marmas o puntos donde se 

cruzan líneas estructurales corporales y sutiles (energéticas), que hoy la 

medicina china conoce como meridianos de acupuntura. Estos 107 puntos 

son categorizados según su ubicación,  tamaño e importancia como 

veremos más adelante. 

A titulo ilustrativo, señalamos al ombligo como uno punto energéticos del

sistema digestivo, que está  asociado con la aorta descendente, el mismo

es de gran importancia en el  cuerpo.  Una lesión profunda en esta sira

puede causar la muerte inmediata. Está principalmente relacionado con la

digestión y su estimulación apoya el proceso de sanación del hígado, del

páncreas y las enfermedades del intestino delgado. A nivel emocional, la

terapia  de  marma  en  este  punto  ayuda  a  desarrollar  una  voluntad
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saludable. En particular, si hay dificultades en encontrar nuestra meta en la

vida o si nuestro ego está descontrolado, la estimulación de él será lo más

apropiado. 

Según  la  doctora  Margaret  Chan  (directora  general  de  la  Organización

Mundial de la Salud), la medicina tradicional ayurvédica es ―junto con la

medicina tradicional china― uno de los sistemas médicos vigentes más

antiguos del mundo. 

En cuanto a la Medicina Tradicional China sitúa al hombre en el centro del 

universo como una antena entre el cielo y la tierra. Agua, tierra, metal, 

madera y fuego son los cinco elementos del mundo físico. El mundo es una

unidad única y sus movimientos dan lugar al yin y al yang,  dos fuerzas 

complementarias, opuestas que se contraponen. Sin embargo, para los 

chinos no son absolutos sino relativos, de forma similar  a la visión 

moderna de la homeostasis, el yin y el yang se intercambian 

progresivamente. 

Los que equilibran el yin y el yang son los cuatro humores del cuerpo (qi, 

sangre líquidos orgánicos o fluidos/humedad y esencia) y los sistemas 

orgánicos ( Zang Fu). La formación adecuada de dichas energías  es 

esencial para la salud. Cuando las dos energías dejan de estar 

equilibradas, se desarrolla la enfermedad.
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Si vemos el aparato digestivo desde el punto de vista de la Medicina 

Tradicional China, también es considerado importante a la hora de valorar 

el estado de salud de una persona. Según la Tradición, si el individuo come

bien y duerme bien,  sea cual sea la enfermedad, va a tener en general,  

una buena evolución. Igualmente señala, que la función del aparato 

digestivo comienza desde que uno ve el alimento, su presentación, su 

aroma, su textura, en ese mismo momento comienza la digestión.  ¿Quién 

no se le ha hecho la boca agua o segregado saliva, al pensar, ver o 

comentar algún platillo o golosina de su predilección?  Luego de ingerir el 

alimento, tiene lugar el proceso de la digestión, que ocupa todo nuestro 

organismo, este proceso se va a encargar de extraer los nutrientes y 

distribuirlos por todo el cuerpo, coadyuvando  a estar sano y en forma 

(estructura).

Cuando la Medicina Tradicional China (MTC) refiere a los Cinco 

Elementos, uno de ellos es la Tierra, conformado por el órgano Bazo-

Páncreas y la entraña Estómago. Esta trilogía forma el Centro y la pérdida 

de éste, ocasiona distintas alteraciones en la salud, desde leve, moderada,

severa, hasta el paso a otro plano (la muerte). 

Ambas medicinas tradicionales le conceden al sistema digestivo vital 

importancia sin perder de vista, la gran gama de patologías que atiende. 

CAPÍTULO II. EL MERIDIANO DE ESTÓMAGO DESDE LAS MEDICINAS 

TRADICIONALES AYURVEDA Y CHINA 

A. LA ENTRAÑA – ESTÓMAGO
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Es en el estómago que se genera el primer placer al nacer, cuando el bebé 

es amamantado por su madre, mediante el calostro y la leche materna; el más

vital, porque está referido al procesamiento del agua y de los alimentos 

(digerirlos y transformarlos)   y el más imprescindible, porque mantiene 

nuestra estructura y asegura junto con los actos de respirar y reproducirse, la 

supervivencia de la especie. 

“La digestión del alimento es el proceso en que el bazo y el estómago 

colaboran en subir lo claro y bajar lo turbio. También, es el lugar donde se 

genera el calor del centro, porque allí, está la residencia de los tres fogones o 

fuegos alkímicos. El hecho mismo de albergar el agua y el fuego a la misma 

vez, posibilita todas las transformaciones alkímicas” (Padilla, 1999),  que en 

paralelo, en el Modelo Biomédico se denominan procesos bioquímicos.

El Estómago junto con otros órganos forman del Sistema Digestivo, para que 

todos en su conjunto funcionen, se requieren de  tres condiciones: la primera,

tener “bon appétit”-  buen apetito; La segunda, comer una alimentación 

balanceada que facilite la digestión y tomar suficiente agua y la tercera,  la (s)

evacuación (es), de acuerdo a lo que ingiera y a la dinámica propia de cada 

organismo. Hay quien evacua una vez al día, hay que lo hace tres veces y hay

quien sufre de estreñimiento con ritmos variados. 

Estas mismas condiciones las encontramos presentes en todas las Medicinas:

Tradicionales y Contemporáneas, porque ellas no están referidas a los actos 

médicos, sino son inherentes al cuerpo humano.

B. EL TRAYECTO DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO
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Según los textos tradicionales de la India existen literalmente miles de 

meridianos o canales en el cuerpo que conectan con todas las estructuras: 

células, tejidos, órganos y sistemas, algunos de ellos están relacionados con 

estructuras concretas como el caso que nos ocupa el sistema digestivo, 

mientras que otros se relacionan con el flujo de la energía sutil como dhamanis

y nadis.

Sushruta explica que los canales transportan prana, las dhamani transportan  

hacia y desde los doce órganos corporales, los nadis se relacionan con los 

canales virtuales (nadi artava y nadi shukra) además de conectar con los 

chakras y los órganos de los sentidos. Ellos, van por todo el cuerpo  y tocan 

también, los puntos de acupuntura (marmas y siras). Cada uno de los doce 

órganos tiene un par de meridianos que van uno por el costado derecho y otro 

por el costado izquierdo, formando doce de cada lado y dando un total de 

veinticuatro. Sushruta señala que hay doce meridianos cuya energía es 

ascendente (dhatu y dhamani) cuando la energía pránica fluye hacia los 

órganos en sentido ascendentes  desde los dedos a lo largo del brazo o la 

pierna; y doce con energía descendente (ashaya dhamani), cuando la 

energía pránica va en sentido descendente por los meridianos desde el órgano

hasta los dedos a lo largo del brazo o la pierna; Y cuatro de flujo trasversal 

(tiryag dhamani), los mismos no están relacionados con los órganos pero 

están conectado con los meridianos virtuales del pericardio y tridosha. Los 

cuales tienen efecto trasversal y no del prana.

Estos doce órganos se dividen en sólidos y huecos, los primeros son:  Corazón

( hridaya), Pulmón (phuphusa), Hígado (yakrit), Bazo (pliha), Riñón (vrika), 

14



Pericardio (talahidaya) que es una membrana y los segundos:   Estómago 

(amashaya), Intestino Grueso ( vrihdantra), Intestino Delgado (grahany), 

Vesícula Biliar (pittashaya), Vejiga Urinaria (mutrashaya), Tridosha 

(shleshmashaya) que no es un órgano propiamente dicho sino una 

generalización de las tres energías ( vata, pitta y khapa).

El Meridiano de Estómago tanto en la Medicina Ayurveda como en la China 

tiene 45 puntos, con un recorrido similar a excepción de destacar algunas 

estructuras energéticas que pueden ser válidas para ambos, su trayecto 

atraviesa diversas zonas del cuerpo humano, por supuesto, pasa por la 

entraña que tiene su nombre. El constituye  un circuito que conecta toda la 

zona anterior del cuerpo, transita entre otros, por: la faringe, laringe, tráquea, el

esófago, las glándulas tiroides,  las glándulas anexas del Sistema Digestivo 

(hígado y páncreas), el epitelio del tracto respiratorio, los pulmones, el 

estómago, duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon ascendente, 

trasverso, descendente, sigmoides,  senos, ovarios  y asciende dando una 

rama interna hacia la hipófisis. Dice la Tradición,  que  es: un Cerebro 

Periférico de la Energía” y también, que es  el “Gran Regulador Hormonal.

FIGURA Nº 1
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Tomado de la Compilación de Canales de Acupuntura a color, extraídos  a su vez, del libro “El canto 
de los veinte senderos y sus valles”,  cuyo autor es el Dr. J.L. Padilla Corral. (1993)

C MARMAS, SIRAS Y RESONADORES DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO DE 

LAS MEDICINAS AYURVEDA Y CHINA.

Los Puntos Marma son vórtices o remolinos energéticos que interconectan los 

cuerpos físico, mental, emocional, cósmico, energético y espiritual. Aplicados 

pueden producir resultados terapéuticos, aportando los siguientes beneficios:

16



 Reduce la tensión física, mental y emocional.

 Estimula al sistema inmune y es rejuvenecedora por excelencia ya que 

desbloquea y elimina las toxinas físicas y sutiles.

 Crea un balance físico, mental y espiritual.

 Ayuda en procesos digestivos, de absorción y de eliminación.

 Lubrica las articulaciones y reduce las grasas.

 Dispersa la congestión y promueve la relajación.

Cada punto Marma es una unión entre varios tipos de tejidos como músculos, venas 

y ligamentos, estos puntos también son lugares donde la energía vital o “prana” 

puede ser activada.

Shushruta  (siglo III o IV d. C.) fue un médico y cirujano indio. Escribió el Súsruta-

samjita, que junto con el  Cháraka-samjita obra de Charaka, también médico hindú,  

ambos fundaron el Ayurveda, la medicina tradicional de la India. Shushruta tuvo el 

gran mérito de reconocer la existencia de 107 Marmas o puntos donde se cruzan 

líneas estructurales corporales y sutiles (energéticas), que hoy la medicina china 

conoce como meridianos de acupuntura. De los 107 puntos, 7 de ellos son puntos 

maestros o mayores (chacras) que están sobre la columna vertebral y (21 chakras 

menores) que se encuentran ubicados por el resto del cuerpo.  

Los chakras secundarios también son sitios de cruce o conjunción de los nadis 

(canales energéticos) que se encargan de trasladar la energía del prana para nutrir 

nuestro sistema energético. 
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A su  vez, esos 107 puntos fueron clasificados en 3 grupos, de acuedo a como 

intervienen en la regulación de la cosmología de Kapha, Pitta y Vata.

Existen tres centros marmas mayores o principales: la cabeza, el corazón y la vejiga. 

Una lesión grave en cualquiera de estos centros puede causar la muerte. A estos 

centros mayores de energía se los llama también Chakras.

Los nadis son canales de energías sutiles y los marmas son pequeños nódulos de 

energía alojados a lo largo del recorrido de los nadis.

Hay 49 chakras, donde 7 son los principales y siete satélites (7×7).

El término” Srotas” significa canal y comprende todos los canales, grandes y 

pequeños, perceptibles e imperceptibles que componen el sistema interno de 

transporte del cuerpo. Son 84.000 srotas de los cuales 72.000 son los nadis.

Según las antiguas escrituras del Ayurveda los nadis forman en el cuerpo una red 

extremadamente fina, estrechamente relacionados con los chakras, ya que de estos 

proviene la energía que los nadis transportan.

La medicina Ayurveda considera a 14 nadis principales que llevan la energía a los 

órganos sensoriales, a los órganos vitales y a las principales zonas de nuestro 

cuerpo.
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Son 107 los puntos marmas, tienen como objetivo estimular las funciones 

bioenergéticas del cuerpo y mantener su salud.

                                                      FIGURA Nº 2

D.CLASIFICACIÓN DE LOS MARMAS

1. Tejido constituyente:

Según el tipo de tejido constituyente que predomina, los ciento siete marmas se 

clasifican  de la siguiente manera.

 Once (11) relacionados con los músculos (mamsa)
 Cuarenta y uno (41) relacionados con las venas y arterias (sira)
 Veintisiete (27) relacionados con los ligamentos (snayu)
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 Ocho (8) relacionado con los huesos  (asthi)
 Veinte  (20) relacionados con las articulaciones (sandhi)

2. Ubicación: 

Los ciento siete marma  se ubican en el cuerpo de la manera siguiente: 

 Veintidós (22) en las piernas
 Veintidós (22)  en los brazos
 Doce (12) en la parte anterior del torso
 Catorce (14) en la parte posterior del torso
 Treinta y siete (37) en la cabeza y el cuello

3. Según consecuencia de lesiones o marmas peligrosos
Existen cinco categorías de puntos marma tomada de la traducción del Sushruta 

Samhita realizada por el Prof. K.R. Krikantha Murthy.
  Nueve (9) marmas - Sadya Pranahara: Causante de muerte inmediata.
 Diez (10) marmas   Kalantara Pranahara: Causante de muerte después de un 

tiempo.
 Tres (3) marmas Visalya Pranahara:  Fatal en caso de ser preforado
 Dieciocho (18) marmas Vaikalyakara: Causa incapacidad.
 Tres (3) Rujakara:  causa dolor
1. De acuerdo el Tejido Constituyente

Con frecuencia, los nombres de estos marmas se repiten y los logramos distinguir 

porque utilizamos los términos superior e inferior y pada, este último para el pie.

En los cuadros a continuación unimos dos criterios; tejido constituyente y ubicación 

de los marmas como a continuación veremos:

CUADRO Nº 1 MARMAS MUSCULARES (MAMSA MARMAS)

Marma Ubicación
Talahrdaya superior Palma de la mano
Talahrdaya inferior Planta del pie
Indrabasti superior Zona media antebrazo y pierna
Indrabasti inferior Zona media de la pantorrilla
Guda Zona del perineo conectado con el intestino grueso
Stanarohita Por encima de los pezones

CUADRO Nº 2 MARMAS DE LAS VENAS Y ARTERIAS  (SIRAS MARMA)

Marma Ubicación
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Nila Base de la garganta , cerca del inicio del esternón
Matrika Ubicado en ambos lados del cuello
Shringataka Áreas temporal (1) y frontal de la cabeza (2) por encima de la línea del pelo.
Apanga Esquina exterior de cada ojo
Sthapani Centro del tercer ojo
Phana Junto a los surcos del ala de la nariz, por debajo de ambos orificios nasales.
Stanamula Pezones, también inmediatamente debajo de ellos.
Apalapa En la zona de las axilas
Apastambha Medial e inferior a los pezones en el abdomen
Hrdaya En el centro del tórax, en medio del esternón. 
Nabhi Ombligo 
Parshva Sandhi Parte posterior del torso, aproximadamente a nivel de las caderas
Vrihati Entre la columna y la escapula
Lohitaksha Centro de las axilas y centro de la ingle
Urvi Región media del muslo

CUADRO Nº 3 MARMAS TENDINOSOS (SNAYU MARMAS)

Marma Ubicación
Ani Suoerior Aproximadamente 3 anguli por encima de la articulación del codo.
Ani inferior Aproximadamente 3 anguli por encima de la articulación de la rodilla.
Vitapa Entre el escroto y la región inguinal de la pierna
Kakshadhara En la articulación entre el brezo y el pecho.
Kurcha En la piel interdigital entre el dedo gordo y el índice en el centro del dedo 

pulgar en la palma de la mano
Pada Kurccha Dos anguli por encima de la comisura entre el dedo gordo y el segundo 

dedo del pie.
Kurchashira En el área del dedo pulgar, en el pliegue de la muñeca, tanto en la superficie

exterior como interior,  en el área del dedo meñique, área exterior e interior
de la muñeca.

Pada Kurccha Shira En la parte interior y exterior de la articulación del tobillo
Basti En la parte anterio , central del cuerpo en el área de la ingle.
Kshipra En el inicio de la comisura entre el pulgar y el dedo índice.
Pada Kshipra En el inicio de la piel interdigital entre el dedo pulgar del pie y el primer 

dedo  del pie en la parte superior del pie y en la planta del pie.
Amsa En el centro de los hombros, entre la columna y el extremo del hombro.
Vidhura Detrás y debajo de las orejas
Utkshepa En el área temporal, en la línea del cuero cabelludo

CUADRO  Nº 4 MARMAS ÓSEOS (ASTHI MARMAS)

Marma Ubicación
Katika Taruna En la unión de la articulación sacroilíaca
Nitamba En el costado, por encima de la pelvis. 
Amsaphalaka Al lado de la columna vertebral, al inicio de la escapula.
ShanKha En la unión de los huesos frontal, esfenoide y temporal(en el extremo 

exterior de las cejas).

CUADRO Nº 5 MARMAS DE LAS ARTICULACIONES (SANDHI MARMAS)
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Marma Ubicación
Janu En la rodilla 
Kupara En el codo, por encima de la articulación.
Simanta Satura sagital del Cráneo
Adhipati Chakra de la coronilla
Gulpha Articulación del tobillo
Manibandha En el centro de la articulación de la mano con el brazo,  en la muñeca.
Kukundara A ambos lados de la columna sacra y en el nudo sacrociático. 
Avarta En el extremo y apenas por encima de las cejas, aproximadamente al nivel 

del marma sthapani.
Krikatika  En las articulaciones de las primeras vertebras cervicales y el borde del 

cráneo, justo por encima de la línea posterior del cabello.

2. MARMA DE ACUERDO A LA UBICACIÓN 

                             CUADRO Nº 6 EXTREMIDADES SUPERIORES
                                 

Marma Ubicación
Talahridaya En el centro de la palma de la mano
Kakshadara Raíz del dedo medio
Kashipa Entre el pulgar y el índice
Manibanda Muñeca anterior
Kurchashira Centro de la muñeca
Indravasti Centro del antebrazo
Ani Sobre el codo
Karpooram Exterior del codo
Urvi Centro del bíceps
Lohita Axilas
Bavhi Parte anterior de los hombros

CUADRO  Nº 7 EXTREMIDADES INFERIORES

Marma Ubicación
Talahirdayam Centro de los pies.
Kurcha Empeine
Kshipra raíz del pulgar y segundo dedo
Gulpha Bajo del tobillo
Kurchasira Tobillo
Indravasti Gemelos
Janu Fosa poplítea
Ani Sobre la rodilla
Urvi Centro del muslo
Vitapa Ingle
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Lohita inserción del glúteo

CUADRO Nº 8 TRONCO Y ABDOMEN

Marma Ubicación
Apastham Bajo la clavícula – zona infraclavicular
Apalapa A los lados del esternón. Centro del pecho
Atanarohitam Sobre la mama. Región superior mamaria
Atanamoola Raíz de la mama. Región inferior mamaria
Hridayam Plexo solar
Nabhi Ombligo
Vasti Sobre el pubis
Gudam Perineo. Ano.

CUADRO Nº 9 ESPALDA 

Marma Ubicación 
Amasa Músculos del hombro
Kakshadhar Articulaciones de los hombros
Amsaphalaka Escápula u omoplato
Vrat (1) Toda la columna vertebral, a nivel de D8, al lado de la columna, 3 traveces 

superior al borde interno e inferior del omóplato.
Parshawasandhi Ultimas costillas
Nitamba Cresta ilíaca
Kukundara (1) Sacro
Katika Sobre el glúteo

CUADRO Nº 10  CABEZA CUELLO

Marma Ubicación
Adhiti (1) Cúspide de la cabeza
Simanta (5) Articulaciones craneales
Ajna (1) Centro del entrecejo – tercer ojo
Avarata Extremidad lateral de la ceja
Zanca Sien
Utshepa Detrás de las orejas
Vidhura Bajo las orejas
Phana A los costados de las alas de la nariz
Shiringa (4) Bajo el arco cigomático
Mantha A los lados del cuello
Manya la garganta, al costado del cartílago cricoides (arriba de nuez de Adán)
Matruka (5) sobre la garganta, son 8 marmas a lo largo del paquete vasculonervioso
Nila sobre la clavícula, base del músculo ECOM (Esterno Cleido Occipito 

Mastoides).
Karikatica Detrás de la nuca
Dhamani (4) Sobre el cuello

3. MARMA SEGÚN CONSECUENCIA DE LESIONES
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Existen cinco categorías de puntos marma de acuerdo con los diferentes tipos de 

consecuencias de las lesiones. La información a continuación fue tomada de la 

traducción del Sushruta Samhita realizada por el Prof. K.R. Krikantha Murthy

CUADRO Nº 11 SADYA PRANAHARA: CAUSANTE 
DE MUERTE INMEDIATA

Marma Ubicación
Shringataka Justo debajo de cada hueso de la mejilla

Adhipati Chakra de la coronilla
Shankha Sien

Kanthasira/ matrika
Guda Recto

Hrdaya Corazón
Basti Abdomen bajo/ vejiga

Kshipra Entre los dedos pulgar e índice; y entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie
Nabhi Ombligo

De acuerdo con Sushruta, los puntos Sadya Pranahara tienen la cualidad del fuego, 

y es por esta razón que causan la muerte rápidamente.  

CUADRO Nº 12 KALANTARA PRANAHARA: CAUSANTE 
DE MUERTE DESPUÉS DE UN TIEMPO

Marma Ubicación
Stanamula Pezones
Stanarohita Superior y medial a los pezones

Apalapa Armpits Axilas
Apastamba Medial e inferior a los pezones en el abdomen

Simanta Sutura sagital del cráneo
Tala Centro de la palma de la mano y la planta del pie

Indrabasti Centro del antebrazo y pierna
Katika Taruna Centro del antebrazo y pierna

Brihati La región amplia de la espalada alta
Nitamba Zona superior de las nalgas
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Kalantara Pranahara tienen las cualidades del agua y el fuego, por lo que sus 

cualidades de caliente/fogoso mata a las personas débiles rápidamente, y con sus 

cualidades de frío/acuoso mata a otros después de un tiempo.

CUADRO  Nº 13 VISALYA PRANAHARA: FATAL EN
 CASO DE SER PREFORADO

Marma Ubicación
Utkshepa Por encima de las orejas
Sthapani Centro del tercer ojo

Los puntos Visalya Pranahara tienen la cualidad del aire, por lo tanto la perturbación 

de éste dentro del marma es fatal. En caso de perforación, el aire no será perturbado

mientras el objeto extraño no sea removido. Pero, en tanto se remueva el objeto el 

aire podrá salir del marma causando la muerte.

CUADRO Nº 14 VAIKALYAKARA: CAUSA INCAPACIDAD

Marma Ubicación
Lohitaksha El extremo inferior frontal del hombro y articulación de la

cadera
Ani Región baja del brazo y el muslo

Janu Rodilla
Urvi Región media del muslo

Kurcha Base del pulgar y dedo gordo del pie
Vitapa Perineo
Kupara Articulación de los codos

Kukundara A los lados de la espina ilíaca inferior
Kakshadhara Apófisis coracoides

Vidhura Detrás y debajo de las orejas
Krikatika Articulación del cuello

Amsa Hombros
Amsaphalaka Omoplato

Apanga Esquina exterior de cada ojo
Nila Base de la garganta

Manya Lados del cuello
Phana Lados de cada fosa nasal
Avarta Punto medio sobre cada ceja
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Sushruta describe Vaikalyakara marma como “posee las cualidades de la luna/agua” 

y explica que las cualidades de estable y frío correspondientes ayudan al sustento de

la vida cuando estos puntos son lesionados. De este modo sólo causará una 

discapacidad.

CUADRO  Nº 15  RUJAKARA: CAUSA DOLOR

Marma Ubicación
Gulpha Tobillo

Manibandha Muñeca
Kurcha Sira Base de articulación del pulgar y base de la articulación del dedo

gordo del pie

Puntos compuestos por las cualidades del fuego y el aire, que producen dolor.

PUNTOS MARMA
FIGURA Nº 3
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CUADRO Nº 16  SIRAS Y MARMAS DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO
 (AMASHAYA DHANI) (E) DE LA MEDICINA TRADICIONAL AYURVEDA 

Número/ 
Nombres de 
la Siras o 
Resonador

Acupuntura India (Medicina Tradicional 
Ayurvédica) Ros  (2012)

Conformación de los Marmas del 
Meridiano de Estómago 

1E Localización:
Se encuentra a una distancia 0,7 anguli por 
debajo de la pupila, en el punto medio entre 
el borde infraorbitario y el globo ocular.
Indicaciones: 
Miopía, conjuntivitis, enrojecimiento ocular, 
tics en el párpado, parálisis facial, lagrimeo 
frente al viento, nistagmos, ceguera nocturna.

2E Localización: 
Se encuentra a una distancia de 0,7 anguli 
inferior a 1E, en la depresión donde se halla el
agujero infraorbitario.
Indicaciones:
Miopía, tics en los párpados, dolor facial,  
inflamación y dolor de ojos, parálisis facial.

3E Localización:
Se encuentra justo debajo de las pupilas y de 
2E, a nivel del borde inferior de las alas 
nasales.
Indicaciones:
Edema de los labios y la mejilla, dolor dental, 
parálisis facial, tics en los párpados.

4E Localización:
Se encuentra a una distancia de 0,4 ángulo 
lateral al ángulo de la boca.
Indicaciones:
Parálisis facial, desviación de la boca, sialorrea
(elaboración de niveles excesivos de saliva), 
tics en los párpados, dolor facial.

5E Localización: 
Se encuentra en el borde más anterior del 
músculo masetero, 1,3 anguli anterior al 
ángulo de la mandíbula.
Indicaciones: 
Dolor dental, edema de la mejilla, desviación 
de la boca, trismos (a la contracción del 
músculo masetero provocada por el tétano).

6E Localización:
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Con los dientes apretados, se encuentra en el 
punto más prominente del músculo 
masetero. Desde el ángulo inferior de la 
mandíbula, por encima y hacia delante de 
este, la distancia es del ancho de un dedo.
Indicaciones:
Dolor dental, edema en la mejilla, parálisis 
facial, trismos, dolor y rigidez en la nuca, 
parotiditis, temor al viento frio.

7E Localización:
Se encuentra en la depresión justo encima de 
6E, inferior al borde del arco cigomático y 
anterior al cóndilo de la mandíbula. Este 
punto debe ser localizado cuando el paciente 
tiene la boca cerrada.
Indicaciones:
Trastornos motores de la mandíbula, luxación 
de la articulación temporomaxilar, otitis, 
sordera, zumbidos y ruidos en los oídos, 
otorrea, parálisis facial, dolor dental, 
inflamación en las encías, temor al viento frio 
y a no poder masticar.

*8E Localización:
Punto que controla los canales por donde 
circula la sangre (raktvaha  srotas) y los 
canales del esqueleto (asthivaha srotas). 
*Forma parte del marma shringataka (junto 
con 4V y 4VB).
Localización:  
Se encuentra a una distancia de 4,5 anguli 
lateral de 24VC y 0,5 anguli por encima del 
ángulo frontal, a nivel del borde del 
nacimiento del cabello.
Indicaciones:
Cefalea por frio o calor, vértigo, dolor 
oftálmico con lagrimeo, lagrimeo causado por
el viento, tics en los párpados, vista borrosa. 
Terapia de marma shringataka: estimula el 
sistema nervioso y calma ojos, orejas, nariz y 
lengua.

*Marma shringataka (junto con 4V y 4VB).
 *4V Localización: 
Se encuentra a una distancia de 1,5 anguli 
lateral del punto 24VG.
Indicaciones:
Visión borrosa, dolor de ojos, cefalea frontal
y de vértex, epistaxis, obstrucción nasal. 
Terapia de marma shringataka: estimula el 
sistema nervioso y calma ojos, nariz y 
lengua.
*4VB Localización:
Se encuentra entre los puntos 8E y 5 de VB, 
en la línea del cuero cabelludo en la región 
temporal. 
Indicaciones:
Jaqueca de tipo pitta, dolor de ojos, visión 
borrosa. Terapia de marma shringataka: 
estimula el sistema nervioso y calma ojos, 
orejas, nariz y lengua.

*9E *Forma parte del marma nila (junto con 
18IG).
Localización:
Se encuentra justo en un lado de la arteria 
carótida, a nivel del hueso hioides (nuez de 
Adán).
Indicaciones: 
Asma, mareo, rubor facial y dolor e 
inflamación de garganta. Terapia de marma 
nila: útil para equilibrar el sentido del tiempo 
y tratar la afonía y la pérdida del sabor “ 
Controla bhrajaka pitta, la tiroides y el 
cerebro.

*Marma nila (junto con 18IG).
Punto que controla los canales por donde 
circula la sangre (raktavaha srotas. 
*18IG Localización:
Se encuentra a la altura de la nuez de Adán, 
en la parte lateral del cuello, entre la 
porción esternal y la porción clavicular del 
tendón del músculo esterno 
cleidomastoideo, en el centro de este.
Indicaciones: 
Escrófula (proceso infeccioso  que afecta los 
ganglios linfáticos sobre todo los del cuello),
inflamación y dolor de garganta, bocio, 

28



ronquera, sensación de bloqueo en la 
garganta, afonía tos y asma. Terapia marma 
manya: junto con el 9E y 18IG forman los 
marmas supraclaviculares que se relacionan
con el flujo de sangre y linfa a la cabeza. 
“Manya controla rasavaha srotes (los 
canales por donde circula el plasma( y 
raktavaha srotes  (la sangre), además de 
udanavata y el flujo sanguineo”

10E Localización:
Se encuentra una anguli por debajo de E9.
Indicaciones:
Asma, inflamación y dolor de garganta.

11E Localización:
Se encuentra en el borde superior de la 
extremidad interna de la clavícula.
Indicaciones:
Asma, inflamación y dolor de garganta.

12E Localización:
Se encuentra a una distancia de 4 anguli 
lateral del VC, en el punto medio de la fosa 
supraclavicular.
Indicaciones: 
Dolor en la fosa supraclavicular, dolor e 
inflamación de garganta, tos, asma.

13E Localización:
Se encuentra sobre la línea mamaria, en el 
borde inferior de la parte media de la 
clavícula.
Indicaciones:
Sensación de opresión en el pecho, tos y 
asma.

14E Localización:
Se encuentra sobre la línea mamaria, en el 
primer espacio intercostal.
Indicaciones:
Distensión y dolor en la zona del hipocondrio, 
tos, sensación de opresión y dolor en el 
pecho.

15E Localización:
Se encuentra sobre la línea mamaria, en el 
segundo espacio intercostal.
Indicaciones: 
Mastitis, sensación de opresión y dolor en el 
pecho, tos, asma.

16E Localización:
Se encuentra sobre la línea mamaria,  en el 
tercer espacio intercostal.
Indicaciones:
Mastitis, sensación de opresión y dolor en el 
pecho, tos, asma.

*17E *Forma parte del marma stanamula    ( junto 
con el 17B, 18E y22R).
Localización:

*Marma stanamula (junto con el 17B, 18E y
22R).
*17B Localización:
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Se encuentra en el centro de la tetilla. 
Nota: este punto no debe punzarse.
Terapia de marma stanamula; útil contra la 
tos y la apnea.

Se encuentra en el quinto espacio 
intercostal, a 2 anguli lateral de la línea 
mamaria.
Indicaciones:
Dolor y presión en el pecho y en la región 
del hipocondrio. Terapia marma  stanamula:
útil contra la tos y la apnea.
*18E Localización: 
Se encuentra una costilla debajo de la tetilla
en el quinto espacio intercostal.
Indicaciones:
Tos, disnea, asma, mastitis, hipogalactia, 
constricción esofágica, con dificultad de 
deglución, opresión y dolor en el pecho, 
regurgitación, arcada. Terapia  de marma 
stanamula: útil, contra la tos y la apnea.
*22R  Localización: Se encuentra a  2 anguli 
del meridiano vaso concepción (VC) hacia 
afuera, en el quinto espacio intercostal.
Indicaciones: Tos y asma.

*18E Forma parte del marma stanamula ( junto 
con el 17B, 18E y 22R).
Localización:
Se encuentra una costilla debajo de la tetilla 
en el quinto espacio intercostal.
Indicaciones:
Tos, disnea, asma, mastitis, hipogalactia, 
constricción esofágica, con dificultad de 
deglución, opresión y dolor en el pecho, 
regurgitación, arcada. Terapia  de marma 
stanamula: útil, contra la tos y la apnea.

Forma parte del marma stanamula (junto 
con el 17B, 17E y 22R).
*17E Terapia de marma stanamula; útil 
contra la tos y la apnea.
*22R  Localización: Se encuentra a  2 anguli 
del meridiano vaso concepción (VC) hacia 
afuera, en el quinto espacio intercostal.
Indicaciones: Tos y asma.

19E Localización: 
Se encuentra a una distancia de 2 anguli 
lateral del punto 14VC y 6 anguli por encima 
del ombligo.
Indicaciones: 
Anorexia, gastralgia, vómitos, distensión 
abdominal.

20E Localización:  
Se encuentra de 2 anguli hacia afuera del 
13VC y 5 anguli por encima del ombligo.
Indicaciones:
Anorexia,  vómitos, dolor de estómago, 
distensión abdominal.

21E Localización:
Se encuentra a 2 anguli de12VC y 4 anguli 
encima del ombligo.
Indicaciones: 
Anorexia,  dolor de estómago, bloqueo 
doloroso como una sensación de pelota en el 
epigastrio, vómitos, indigestión, eructos y 
diarrea.

22E Localización :
Se encuentra a 2 anguli de 13VC y 3 anguli por
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encima del ombligo.
Indicaciones: 
Anorexia, edema, distensión y dolor 
abdominal, borborigmos, diarrea.

23E Localización:
Se encuentra a 3 anguli de 10VC y a 2 anguli 
por encima del ombligo.
Indicaciones:
Trastornos mentales, agitación e irritabilidad, 
indigestión, dolor de estómago. 

24E Localización:
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
afuera 9VC y na anguli por encima del 
ombligo.
Indicaciones: 
Dolor de estómago, vómitos.

25E Punto frontal de alarma del intestino grueso y
de los canales del aparato excretor 
(purishavaha srotas).
Localización: 
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
afuera del centro del ombligo. 
Indicaciones:
Leucorrea, menstruación irregular, esterilidad,
gastroenteritis crónica y aguda, dolor 
abdominal, borborigmos, distención 
abdominal.

26E Localización:
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
duera del punto7VC y una anguli por debajo 
del ombligo. 
Indicaciones:
Hernia y dolor abdominal.

27E Localización:
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
fuera del punto 5VC y 2 anguli por debajo del 
ombligo.
Indicaciones:
Disuria, hernia,emisión seminal, eyaculación 
precoz,  y distensión del abdomen inferior.

28E Localización:
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
afuera del punto 4VC y 3 anguli por debajo 
del ombligo.
Indicaciones:
Dolor y distensión del vientre (desequilibrio 
vata), hernia, retención de orina, edema, frio 
en la vejiga, micción difícil, lumbalgia 
relacionada con la menstruación, rigidez del 
raquis.

29E Localización:
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
fuera de 3VC y 4 anguli por debajo del 
ombligo.
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Indicaciones: 
Prolapso del utero, amenorrea, leucorrea, 
dolor abdominal, hernia orquitis.

30E Localización:
Se encuentra a una distancia de 2 anguli hacia
fuera de 2VC y 5 anguli por debajo del 
ombligo.
Funciones: armoniza el estómago, favorece 
las funciones del riñón, activa prana.

31E Localización:
Se encuentra en la depresión de la parte 
lateral del músculo sartorio, cuando el 
músculo se flexiona justo por debajo de la 
línea de la espina ilíaca anterosuperior.
Indicaciones:
Entumecimiento y dolor en las piernas, dolor 
o parálisis de la cadera y del muslo, 
contractura que impide la flexo-extensión de 
la cadera, dolor de las lumbares y frio en las 
rodillas, atrofia muscular.

*32E *Forma parte del marma urvi (junto con 37V.
Localización: 
Se encuentra en la cara anterior del muslo, 6 
anguli por encima del borde superoexterno 
de la rótula.
Indicaciones:
Parálisis, dolor y trastornos motores de las 
piernas, sensación de frio en las rodillas, dolor
en las regiones lumbar e ilíaca. Terapia de 
marma urvi: estimula los canales por donde 
circula el agua (amambhuvada srotas), 
disminuye la retención de orina y la 
hinchazón y el dolor en el área inguinal.

* Marma urvi (junto con 37V).
*37VLocalización:
Se encuentra en el centro de la parte 
posterior del muslo, en la línea que une el 
punto 36V con el punto 40V
Indicaciones: 
Lumbago y dolor en muslos, retención de 
orina. Terapia marma  urvi: estimula los 
canales por donde circula el agua 
( ambhuvaha  srotas, por lo que se utiliza 
para tratar la retención de orina y el edema 
y dolor en el área inguinal.

*33E *Forma parte del marma ani (junto con 
31VB, además de 9H y 10B en la parte 
interna).
Localización: 
Se encuentra 3 anguli por encima del borde 
superoexterno de la rótula.
Indicaciones: 
Dolor y trastornos de las piernas, 
entumecimiento. Terapia de marma ani: 
controla el tono muscular.

*Marma ani (junto con 31VB, además de 
9H y 10B en la parte interna).
*31VB Localización:
Se encuentra 7 anguli por encima del 
pliegue poplíteo, en la parte externa del 
muslo.
Indicaciones:
 Parálisis infantil,  trastornos motores y 
dolor en las piernas, hemiplejia, ciática, 
atrofia muscular.
*9H Localización:
Se encuentra a 4 anguli por encima del 
epicóndilo interno del femur (8H).
Indicaciones: 
Desorden muscular, disuria,  menstruación 
irregular,  dolor en la región lumbasacra y el 
abdomen. Terapia marma ani: controla el 
tono muscular.
*10B Localización:
Se encuentra a 2 anguli por encima del 
borde superointerno de la rótula.

32



Indicaciones:
Dismenorrea, amenorrea,  menstruación 
irregular, hemorragia uterina,  dolor en 
rodillas y parte interna del muslo, uticaria, 
eczema, erisipela, psoriasis, herpes zoster,  
dolor, prurito y llagas en los genitales 
externos.  Terapia de marma  ani: controla 
el tono muscular. 

34E Punto hendidura
Localización: 
Se encuentra 3 anguli por encima del 
bordesuperexterno de la rótula.
Indicaciones:
Dolor y edema en la articulación de la rodilla, 
dolor de estómago e intestinos.

*35E *Forma parte del marma janu (junto con 40V
y 34VB).
Localización:
Se encuentra en la cara anteroexterna de la 
articulación de la rodilla, en la depresión 
externa del ligamento rotuliano.
Indicaciones:
Dolor, entumecimiento,  y trastornos motores 
de la articulación de la rodilla. 
Terapia marma janu: trata el dolor de las 
piernas y parte inferior de la espalda, 
incluyendo la articulación de la cadera.

* Marma janu (junto con 40V y 34VB).
*40V Punto Mar. 
Elemento asociado: tierra
Dosha asociado: Kapha
Punto relacionado: mar (agua) del 
meridiano de riñón.
Punto que controla los canales por donde 
circula el agua (ambhuvaha srotas)
Indicaciones:
Trastornos motores y dolor en piernas y 
caderas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, 
lumbago, contracción de los tendones de la 
zona poplítea, atrofia  muscular, hemiplejia, 
trastornos cutáneos y genitourinario. 
Terapia marma janu:  trata el dolor en 
piernas y parte inferior de la espalda, 
incluyendo la articulación de la cadera.
*34VB  Punto mar
Elemento asociado: tierra.
Dosha asociado: kapha
Punto relacionado: mar (agua) del 
meridiano de hígado.
Localización: 
Se encuentra en la depresión situada en la 
zona anterior y bajo la cabeza del peroné.
Indicaciones: 
Desordenes mentales, hipertensión arterial, 
vértigo, vómitos, epilepsia, enfermedades 
relacionadas con la vesícula biliar, sabor 
amargo en la boca, dolor, entumecimiento y
contracctura en los músculos y en los 
tendones de las piernas. Terapia de marma 
janu: permite tratar el dolor en las piernas y 
en la parte inferior de la espalda, incluida la 
articulación de la cadera. 

36E Punto Mar
Elemento asociado: tierra
Dosha asociado: Kapha
Punto relacionado: mar (agua) del meridiano 
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del bazo.
Punto que controla kledaka Kapha y el agua 
que da soporte (avalambaka kapha).
Localización:
Se encuentra a una distancia de un dedo 
trasversal hacia afuera del borde anterior de 
la tibia y 3 anguli por debajo de 35E.
Indicaciones:
Trastornos metales, palpitaciones y 
nerviosismo por debilidad física (prana vata, 
dolor de garganta, fiebre, dolor de estómago, 
vómitos, nauseas, dolor y distensión 
abdominal.

37E Punto mar inferior del intestino grueso
Localización:
Se encuentra a una distancia de un dedo 
transversal hacia fuera del borde anterior de 
la tibia, 6 anguli por debajo de 35E.
Indicaciones:
Dolor y distensión de abdomen (intestino 
grueso), disentería, borborigmos, diarrea, 
apendicitis.

38E Localización:
Se encuentra a una distancia de 5 anguli por 
debajo del 36E.
Indicaciones: 
Dolor y parálisis en las piernas, dolor en los 
hombros.

39E Punto mar
Localización:
Se encuentra a una distancia de 3 anguli por 
debajo del 37E.
Indicaciones:
Dolor en la región lumbar y la espalda, dolor 
de hipogástrico, calor en el estómago.

40E Punto puente
Localización:
Se encuentra a una distancia de un dedo 
lateral hacia afuera de 38E, sobre el borde del
tibial anterior.
Indicaciones:
Trastornos mentales y epilepsia, dolor 
precordial, tos, asma esputo profuso.

41E Punto rio
Elemento asociado: fuego
Dosha asociado pitta
Punto de tonificación
Localización:
Se encuentra en la cara anterior de la 
articulación del pie, en una depresión situada 
entre el tendón del extensor del dedo gordo y
el extensor común de los dedos del pie.
Indicaciones:
Trastornos mentales de tipo depresivo, 
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trastornos motores, dolor y parálisis de las 
extremidades inferiores, cefalea, mareo, 
vértigo. 

42E Punto base
Forma parte del marma pada kurccha shira 
(junto con 5B)
Localización:
Se encuentra a una distancia de 1,3 
angulidistal de 41E, en la depresión en la 
parte más alta del dorso del pie.
Indicaciones: 
Inflamación, edema y trastornos en el dorso 
del pie.
Terapia de marma pada kurccha shira: dolor 
en piernas y espalda, epilepsia.

Marma pada kurccha shira (junto con 5B)
*5B Punto rio
Elemeto asociado: vata
Punto de sedacción
Localización: 
Se encuentra en la depresión del borde 
anteroinferiror  del maléolo interno.
Indicaciones:
Alteraciones psíquicas, nerviosismo, 
bulimia, cefalea, rigidez y dolor en la lengua,
dolor en la articulación del pie y del tobillo, 
borborigmos, distensión y dolor abdominal, 
estreñimiento, diarrea, dolor en las ingles y 
la cara interna del muslo, dolor 
inguinoescrotal irradiado al bajo vientre y 
dolor de rodillas. Terapia de marma pada 
kurccha shira: dolor en piernas y espaldas, 
epilepsia. 

43E Punto arroyo
Elemento asociado: éter
Dosha asociada: vata
Localización:
Se encuentra en la depresión entre el 
segundo y el tercer hueso metatarsiano del 
segundo dedo del pie.
Indicaciones:
Edema facial y del dorso del pie o general.

44E Punto manantial
Elemento asociado: agua
Dosha asociado: pitta
Pun relacionado: manantial (fuego) del 
meridiano de bazo
Localización:
Se encuentra en la depresión distal y lateral 
del segundo dedo del pie.
Indicaciones:
Agitación mental, enfermedades febriles, 
dolor dental, desviaciones de la boca, 
epistaxis, sensación de opresión en el pecho, 
dolor y distensión abdominal, disne, 
disentería, dolor y edema en el dorso del pie.

45E Punto pozo
Elemento asociado: viento/aire
Dosha asociado: vata
Punto relacionado: pozo (éter) del meridiano 
del bazo
Punto de sedación
Localización:
Se encuentra a una distancia de 0,1 anguli 
posterior del lado externo del segundo dedo 
del pie.
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Indicaciones: 
Trastornos mentales, pesadillas,  
enfermedades febriles, edema facial, 
desviación de la boca, epistaxis, sensación de 
opresión en el pecho y distención abdominal, 
sensación de frio en piernas y pies.

De los 45 siras o puntos de acupuntura ayurvédica del meridiano de estómago sólo 8

se conforman  en marmas ellos son: 1)  shringataka; 2) nila; 3) stanamula; 

4)stanamula; 5) urvi; 6) ani;  7) janu;  8) pada kurccha shira. Los marmas  3 y 4 

tienen la misma denominación, conforman la misma zona con una pequeña variante, 

El resto de ellos, se integran con otras siras de otros canales conformando una zona 

como se puede apreciar en el cuadro de arriba. Ellos tienen la virtud, de presentar un

espacio anatómico más grande, como especie de banda circular, que brinda más 

opciones para el tratamiento de las distintas patologías y debido a ello, aumenta la 

probabilidad de ser más efectivo en la prevención y cura de enfermedades.

      CUADRO Nº 17  TRES VISIONES DEL MERIDIANO DE ESTÓMAGO (E)
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

      
Número/

Nombres del
Resonador

Lin Lian,
Hammes y

Kolster (1999)

Nogueira (Sin
fecha)

Padilla (1993) Integración de las 
Indicaciones patológicas 
y sus respectivos 
resonadores del 
Meridiano de Estómago, 
según:  Lin Lian, Hammes
y Kolster (1999), 
Nogueira (Sin fecha) y 
Padilla (1993)

1E Chengqi: 
Recibir, heredar,
el pesar 
silenciosamente
. Vaso de 
lágrimas. 

Localización:
Con la vista al 
frente, debajo 
de la pupila, 
entre el globo 
ocular y el 
borde inferior 
de la órbita. 
Indicaciones:
Enfermedades 
oculares: 

Localización:
Se encuentra 
situado en la 
vertical que pasa 
por el centro de la
pupila, entre el 
globo ocular y el 
reborde orbitario 
inferior.
Indicaciones:
Problemas 

Localización: En la 
línea de las pupilas, 
por debajo del ojo y 
encima del hueso.
Indicaciones: 
Conjuntivitis, 
glaucoma.

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, 
ceguera nocturna, 
dacriocistitis, miopía, 
parálisis facial y glaucoma.
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conjuntivitis, 
queratitis, 
ceguera 
nocturna, 
dacriocistitis. 

oculares, (miopía,
conjuntivitis, etc.)
Parálisis facial

2E Sibai. Las 
cuatro 
claridades

Localización:
Con la mirada al
frente, 
inmediatament
e debajo de la 
pupila, en la 
depresión del 
agujero 
infraorbitario. 
Indicaciones:
Enfermedades 
oculares: 
conjuntivitis, 
queratitis, 
ceguera 
nocturna, 
dacriocistitis.

Localización:
3 Fen por debajo 
del 1E y en su 
misma vertical, en
la depresión del 
orificio 
infraorbitario.
Indicaciones:
Problemas 
oculares (miopía, 
glaucoma), 
cefalea, parálisis 
facial.

Localización: En la 
línea de las pupilas, 
por debajo de la 
prominencia de la 
mejilla.
Indicaciones: 
Conjuntivitis, retinitis
pigmentaria. 

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, 
ceguera nocturna, 
dacriocistitis miopía, 
glaucoma, cefalea, parálisis 
facial y retinitis pigmentaria.

3E Juliao: Gran 
oquedad firme. 

Localización:
Con la mirada al
frente, debajo 
de la pupila, a la
altura del borde
inferior del ala 
de la nariz
Indicaciones:
Enfermedades 
oculares: 
conjuntivitis, 
queratitis.

Localización:
En la misma 
vertical que los 
dos puntos 
anteriores, a nivel
del borde inferior 
del ala de la nariz,
por fuera del 
surco nasolabial.
Indicaciones:
Odontalgia, 
hinchazón y dolor
en los labios y en 
las mejillas, 
parálisis  facial, 
glaucoma,  rinitis.

Localización: En la 
línea de las pupilas, a
nivel del borde 
inferior de las alas de
la nariz.
Indicaciones:
Gingivitis.

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, 
odontalgia, hinchazón y 
dolor  en los labios y en las 
mejillas, parálisis  facial, 
glaucoma,  rinitis y  
gingivitis.

4E Dicang: 
Granero 
terrestre.

Localización:
Con la mirada al
frente, debajo 
de la pupila, a 
0,4 Tsun 
lateralmente 
hacia la 
comisura de la 
boca. 
Indicaciones:
Parálisis facial, 
Tics y 
contracturas a 
nivel de la 
musculatura 
facial. 

Localización:
En la misma 
vertical que los 
anteriores, a la 
altura de la 
comisura labial y 
4 Fen por fuera 
de la misma. 
Indicaciones:
Neuralgia de 
trigémino, 
desviación bucal, 
parálisis facial, 
miopía, trismus.

Localización: Próximo
a la comisura de los 
labios. Indicaciones: 
Trastornos de la 
deglución, neuralgia 
del trigémino.

Indicaciones:
Parálisis facial, Tics y 
contracturas a nivel de la 
musculatura facial, neuralgia
de trigémino, desviación 
bucal, parálisis facial, 
miopía, trismus y trastornos 
de la deglución.
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5E Daying: Gran 
reencuentro.

Localización:
Sobre el borde 
anterior del m. 
masetero, a 1,3 
Tsun por 
delante y por 
debajo del 
ángulo 
mandibular, 
encima de la a. 
facial palpable. 
Indicaciones:
Parálisis facial, 
odontalgia en el
maxilar inferior, 
inflamación de 
las glándulas 
salivares. 

Localización:
En el borde 
inferior de la 
mandíbula, a 
nivel de la 
inserción  
anterior del 
músculo 
masetero, sobre 
la arteria facial.  
Aproximadament
e una distancia y 
media por 
delante del 
ángulo del 
maxilar inferior. 
Indicaciones:
Parálisis facial, 
odontalgia, 
parotiditis, 
trismus. 

Localización: A 1`5 
cun por delante del 
ángulo de la 
mandíbula, siguiendo
el borde de esta.
Indicaciones: Bocio 
tiroideo

Indicaciones:
Parálisis facial, odontalgia en
el maxilar inferior, 
inflamación de las glándulas 
salivares, parotiditis, trismus
y bocio tiroideo. 

6E Jiguan, 
Jiache: Vehículo 
de dispersión. 
Vehículo de 
masticación

Localización:
El ancho de un 
dedo  por 
delante y por 
encima del 
ángulo de la 
mandíbula 
firmemente 
cerrada, en el 
punto más 
elevado del m. 
masetero.
Indicaciones:
Inflamación 
aguda de la 
cavidad bucal, 
parotiditis 
epidémica, 
parálisis facial. 

Localización:
Un poco por 
delante y por 
encima del 
ángulo del 
maxilar inferior, 
sobre el relieve 
del músculo 
masetero, cuando
se aprietan los 
dientes. 
Indicaciones:
Parálisis facial, 
odontalgia, 
hemiplejia, 
trismus.

Localización:
En la prominencia del
músculo masetero, 
cuando se aprietan 
los dientes o a 1 cun 
hacia arriba y por 
delante del ángulo de
la mandíbula.
Indicaciones:
Neuralgia del 
trigémino.

Indicaciones:
Inflamación aguda de la 
cavidad bucal, parotiditis 
epidémica, parálisis facial, 
odontalgia, hemiplejia, 
trismus y neuralgia del 
trigémino.

7E Xiaguan: 
Barrera inferior

Localización:
Con la boca 
cerrada, en la 
depresión que 
se forma entre 
el arco 
cigomático y la 
incisura 
mandibular.
Indicaciones:
Odontalgia en el
maxilar 
superior, 
neuralgia del 

Localización:
Se encuentra a 1 
distancia por 
delante del trago 
entre el reborde 
inferior del arco 
cigomático y la 
escotadura 
sigmoidea, en un 
hueco que se 
forma al abrir la 
boca y que 
desaparece al 
cerrarla. 

Localización:
A nivel del canal 
auditivo, a 1 cun por 
delante del cartílago.
Indicaciones:
Sordera.

Indicaciones:
Odontalgia en el maxilar 
superior, neuralgia del 
trigémino, enfermedades 
del oído: sordera,  y 
acufenos.
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trigémino, 
enfermedades 
del oído: 
sordera, 
acufenos.

Indicaciones:
Parálisis facial, 
neuralgia de 
trigémino,  
acufenos, 
sordera, 
odontalgia. 

8E Touwei: Fibra
de la cima. 
Ligadura de la 
cabeza.

Localización:
En el ángulo del 
cabello (en las 
entradas), 0,5 
Tsun por detrás 
de la línea 
anterior ideal 
del cabello, 4,5 
Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media.
Indicaciones:
Cefaleas 
hemicraneana, 
enfermedades 
oculares.

Localización:
Se halla 5 Fen por
dentro del ángulo
obtuso de los 
cabellos formado 
por la 
intersección de 
las líneas frontal y
temporal de la 
implantación del 
cabello. Se 
encuentra en la 
sutura fronto 
parietal 
coincidiendo  con 
la “entrada del 
cabello”
Indicaciones:
Parálisis facial, 
cefaleas, trismus, 
dolores oculares, 
visión débil.

Localización:
En la vertical de la 
cola de la ceja, a 3 
cun por encima.
Indicaciones:
Miopía.

Indicaciones:
Cefaleas hemicraneana, 
trismus, enfermedades 
oculares: miopía,  dolores 
oculares, visión débil. 

9E Renying 
(pulso): Acogida
humana

Localización:
Sobre el borde 
anterior del m. 
esternocleidom
astoideo, 1,5 
Tsun 
lateralmente 
hacia el borde 
superior del 
cartílago 
tiroides, en la a. 
carótida común.
Indicaciones:
Hipertensión,  
asma bronquial,
bronquitis 
espástica, 
inflamación a 
nivel de la 
faringe y la 
laringe, 
amigdalitis.

Localización:
En el borde 
anterior del 
músculo 
esternocleidomas
toideo, a la altura 
de la prominencia
laríngea del 
cartílago tiroides 
(23RM, Lianquan)
y 
aproximadament
e a 1,5  Tsun por 
fuera de la línea 
media. A este 
nivel se percibe el
latido de la 
arteria carótida 
externa.  
Indicaciones:
Afasia, faringitis, 
amigdalitis, 

Localización:
A la altura de la nuez,
en el borde anterior 
del músculo 
esternocleidomastoid
eo:
Indicaciones:
Trastornos tiroideos

Indicaciones:
Hipertensión,  asma 
bronquial, bronquitis 
espástica, afasia, 
inflamación a nivel de la 
faringe y la laringe, 
amigdalitis y trastornos 
tiroideos.

10E Shuitu: 
Agua surgente.

Localización:
Sobre el borde 
anterior del m. 

Localización:
Se encuentra en 
el borde anterior 

Localización:
1 cun por debajo de 
la nuez, en el borde 

Indicaciones:
Tos y disnea en las 
enfermedades de las vías 
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esternocleidom
astoideo, a la 
altura del borde
inferior del 
cartílago 
tiroides en el 
centro entre 9E 
y 11E.
Indicaciones:
Tos y disnea en 
las 
enfermedades 
de las vías 
respiratorias. 

del músculo 
esternocleidomas
toideo 
equidistante  
entre el 9E 
(Renying) y el 11E 
(Qishe)
Indicaciones:
Laringitis,  
amigdalitis, 
disnea. 

anterior del músculo 
esternocleidomastoid
eo.
Indicaciones:
Edemas de origen 
indistinto.

respiratorias, laringitis,  
amigdalitis y edemas de 
origen indistinto.

11E Qishe: 
Masión del 
soplo.

Localización:
En el borde 
superior del 
extremo 
clavicular y la 
inserción 
esternal del m. 
esternocleidom
astoideo, 
debajo 10E.
Indicaciones:
Insuficiencia 
respiratoria 
aguda, asma 
bronquial, 
bronquitis 
espástica, 
inflamaciones 
agudas a nivel 
de la faringe y la
laringe. 

Localización:
Se halla en la 
vertical de los dos
puntos 
anteriores, a nivel
del borde 
superior de la 
extremidad 
interna la 
clavícula y de la 
articulación 
esternoclavicular, 
entre dos 
intersecciones 
inferiores del 
esternocleidomas
toideo. Se 
encuentra a la 
misma altura del 
22RM (Tiantii)  y 
1,5 distancia por 
fuera del mismo. 
Indicaciones:
Disnea, laringitis, 
amigdalitis.

Localización:
En el borde superior 
de la clavícula en su 
parte interna.
Indicaciones:
Trastornos de la 
energía, 
hipertensión, 
hipotensión.

Indicaciones:
Insuficiencia respiratoria 
aguda, disnea,  asma 
bronquial, bronquitis 
espástica, inflamaciones 
agudas a nivel de la faringe y
la laringe, trastornos de la 
energía, hipertensión, 
hipotensión.

12E Tiangai, 
Quepen: Cielo 
cubierto. 
Palangana 
deteriorada.

Localización:
En el centro de 
la fosa 
supraclavicular, 
4 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Tos y disnea en 
las 
enfermedades 
respiratorias, 
dolor a nivel del
hombro y el 

Localización:
Se encuentra en 
el borde superior 
de la clavícula 
(fosa 
supraclavicular), a
nivel de la línea 
mamilar 4 
distancias por 
fuera del Renmai
Indicaciones:
Pleuritis, 
neuralgia 
intercostal,  
gastritis, asma.

Localización:
En el centro de la 
fosa supraclavicular.
Indicaciones:
Tortícolis

Indicaciones:
Tos, disnea, asma y pleuritis 
en las enfermedades 
respiratorias, dolor a nivel 
del hombro y el cuello, 
tortícolis, neuralgia 
intercostal, trastornos de 
drenaje linfático en 
linfadenitis inespecífica y 
linfadenitis tuberculosa  a 
nivel de la nuca y el cuello y 
gastritis.
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cuello, 
trastornos de 
drenaje linfático
en linfadenitis 
inespecífica y 
linfadenitis 
tuberculosa  a 
nivel de la nuca 
y el cuello.

13E Qihu: 
Puerta interior 
del soplo.

Localización:
Por debajo del 
punto medio 
del borde 
inferior de la 
clavícula, 4 Tsun
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Tos, disnea, 
hemoptisis y 
dolor torácico 
en las 
enfermedades 
pulmonares.

Localización:
Se encuentra en 
el borde inferior 
de la clavícula  
(fosa 
infraclavicular), 
en la horizontal  
del Xuanjl (21RM)
y a 4 distancias 
del mismo (línea 
mamilar).
Indicaciones:
Tos, asma, 
pleuritis, opresión
torácica, 
bronquitis.

Localización:
En el borde inferior 
de la clavícula, a 4 
cun de la línea 
media.
Indicaciones:
Astenia.

Indicaciones:
Tos, disnea, hemoptisis, 
asma, pleuritis, opresión y 
dolor torácico, bronquitis en
las enfermedades 
pulmonares y astenia.

14E Kufang: 
Casa del tesoro.

Localización:
En el 1º EIC, 4 
Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Enfermedades 
infecciosas en 
las vías 
respiratorias: 
bronquitis 
aguda, 
neumonía, 
absceso 
pulmonar.

Localización:
Se encuentra a 
nivel del 1º 
espacio 
intercostal en la 
horizontal del 
20RM (Huagai) y 
a 4 distancias por 
fuera del mismo 
(línea mamilar)
Indicaciones:
Bronquitis, asma, 
tos, pleuritis.

Localización:
En el 1º espacio 
intercostal, a 4 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Asma bronquial 
(moxa indirecta)

Indicaciones:
Asma, tos,
Enfermedades infecciosas 
en las vías respiratorias: 
bronquitis aguda, 
neumonía, pleuritis, absceso
pulmonar.

15E Wuyi: 
Mansión 
cubierta. 

Localización:
En el 2º EIC, 4 
Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Enfermedades 
infecciosas en 
las vías 
respiratorias: 
bronquitis 
aguda, 

Localización:
Se encuentra a 
nivel del 2º 
espacio 
intercostal, en la 
línea horizontal  
del 19 de RM 
(Zigong) y a 4 
distancias por 
fuera del mismo 
(línea mamila).
Indicaciones:
Tos, asma, 

Localización:
En el 2º espacio 
intercostal, a 4 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Asma bronquial 
(moxa indirecta)

Indicaciones:
Neuralgia intercostal tos, 
asma y Enfermedades 
infecciosas en las vías 
respiratorias: bronquitis 
aguda, neumonía, absceso 
pulmonar.
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neumonía, 
absceso 
pulmonar.

bronquitis, 
neuralgia 
intercostal.

16E Yingchuang:
Ventana de 
recepción

Localización:
En el 3º EIC, 4 
Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Tos y disnea en 
las 
enfermedades  
de las vías 
respiratorias

Localización:
Se encuentra a 
nivel del 3º 
espacio 
intercostal en la 
horizontal del 
18RM (Yuntang) y
a 4 distancias por 
fuera del mismo 
(línea mamila).
Indicaciones:
Mastitis, asma, 
tos, diarrea, 
neuralgia 
intercostal. 

Localización:
En el 3º espacio 
intercostal, a 4 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Asma bronquial 
(moxa indirecta)

Indicaciones:
Tos, disnea, asma  en las 
enfermedades  de las vías 
respiratorias. Mastitis, 
diarrea y neuralgia 
intercostal.

17E Ruzhong: 
En el centro del 
alimento 
primero

Localización:
En el 4º EIC, 4 
Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior, 
en el centro del 
pezón.
Indicaciones:
Ninguna

Localización:
Se encuentra a 
nivel del 4º 
espacio 
intercostal, justo 
en el centro del 
pezón.
Indicaciones:
Ninguna.

Localización:
En el centro del 
pezón.
Indicaciones:
Mastitis (moxa 
indirecta)

Indicaciones:
No debe punzarse.
Mastitis (moxa indirecta).

18E Rugen: El 
origen del 
alimento 
primero.

Localización:
En el 5º EIC, por
debajo del 
pezón, en el 
borde inferior 
de la mama, 4 
Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Trastornos de la 
mama: 
insuficiencia 
subida de leche 
después del 
parto, mastitis 
aguda. 
Enfermedades 
de las vías 
respiratorias: 
bronquitis y 
neumonía

Localización:
Se encuentra a 
nivel del 5 
espacio 
intercostal, en la 
línea mamilar y a 
la altura del 
16RM (Zhongting)
Indicaciones:
Tos, disnea, 
agalactia, 
mastitis.

Localización:
En la línea del pezón, 
en el 5º espacio 
intercostal (1 por 
debajo del pezón).
Indicaciones:
Bulimia

Indicaciones:
Trastornos de la mama: 
insuficiencia subida de leche
después del parto, agalactia,
mastitis aguda. 
Enfermedades de las vías 
respiratorias: tos, disnea, 
bronquitis y neumonía. 
Bulimia.

19E Burong: Sin 
contenido. Sin 

Localización:
6 Tsun por 

Localización:
Se encuentra a la 

Localización:
A 2 cun por debajo 

Indicaciones:
Gastritis aguda, gastralgia, 
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apariencia. encima del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Gastritis aguda, 
gastralgia.

altura del 14RM 
( Juque)  2 
distancias por 
fuera de éste y a 
6 distancias por 
encima del 
ombligo.
Indicaciones:
Neuralgia 
intercostal, 
vómitos, gastritis. 

del extremo del 
esternón y a 2 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Bronquiectasia. 

vómitos. Neuralgia 
intercostal y Bronquiectasia.

20E Chengman: 
Recepción de la 
plenitud.

Localización:
5 Tsun por 
encima del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Gastroenteritis 
aguda y crónica,
flatulencia, 
sensación de 
plenitud 
abdominal.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 13RM 
(Shangwan) dos 
distancias por 
fuera de éste y 5 
distancias por 
encima del 
ombligo.
Indicaciones:
Anorexia, 
gastritis, 
gastralgia, 
diarrea.

Localización:
A 3 cun por debajo 
del extremo del 
esternón y a 2 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Borborigmos

Indicaciones:
Gastroenteritis aguda y 
crónica, flatulencia, 
sensación de plenitud 
abdominal, anorexia, diarrea
y borborigmos.

21E Liangmen: 
Puerta de la 
ventana

Localización:
4 Tsun por 
encima del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Gastroenteritis 
aguda y crónica.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 12 de 
RM (Zhongwan), 
dos distancias  
por fuera de éste 
y 4 distancias por 
encima del 
ombligo.
Indicaciones:
Problemas 
gástricos en 
general.

Localización:
En el punto medio 
entre el ombligo y el 
esternón, a 2 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Estreñimiento.

Indicaciones:
Problemas gástricos en 
general: Gastroenteritis 
aguda y crónica y
Estreñimiento. 

22E Guangmen: 
Puerta de la 
barrera.

Localización:
3 Tsun por 
encima del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Gastroenteritis 
aguda y crónica,
gastralgia.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 11RM 
(Jianli), 2 
distancias por 
fuera de éste y 3 
distancias por 
encima del 
ombligo.
Indicaciones:
Gastralgia, 
anorexia, gastritis 
aguda.

Localización:
A 3 cun por encima 
del ombligo y a 2 cun
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Hernia inguinal.

Indicaciones:
Gastroenteritis aguda y 
crónica, gastralgia, gastritis 
aguda, anorexia. Hernia 
inguinal.

23E Supremo 
movimiento 

Localización:
2 Tsun por 

Localización:
Se encuentra a la 

Localización:
A  2 cun por encima 

Indicaciones:
Trastornos psíquicos y 
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inicial. Unidad 
suprema. Gran 
bambú. Gran 
nómada. 
Segundo tronco 
celeste.

encima del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Trastornos 
psíquicos y 
psicosomáticos 
(acción 
sedante), 
gastralgia.

altura  del 10RM 
(Xiawan), 2 
distancias por 
fuera del mismo y
2 distancias por 
encima del 
ombligo. 
Indicaciones:
Problemas 
psíquicos, 
anorexia, 
gastralgia, 
incontinencia 
urinaria.

del ombligo y a 2 cun
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Inapetencia, nauseas,
vómitos.

psicosomáticos (acción 
sedante), gastralgia. 
anorexia, inapetencia, 
nauseas, vómitos. 
incontinencia urinaria.

24E 
Huaroumen: 
Puerta del 
alimento 
resbaladizo.

Localización:
1 Tsun por 
encima del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Trastornos 
psíquicos y 
psicosomáticos, 
gastritis aguda.

Localización:
Se encuentra a la 
altura  del 9RM 
(Shuifen), 2 
distancias por 
fuera del mismo y
1 distancia por 
encima del 
ombligo.
Indicaciones:
Problemas 
psíquicos, dolor 
estomacal,  
gastroenteritis, 
náuseas.

Localización:
A 1 cun por encima 
del ombligo y a 2 cun
lateral a la línea 
media. 
Indicaciones:
Sprue, gastritis.

Indicaciones:
Trastornos psíquicos y 
psicosomáticos, gastritis 
aguda, dolor estomacal,  
gastroenteritis y 
enfermedad celiaca.

25E Tianshu. 
Culminación 
celestial. Eje 
celestial. 
Camino 
celestial.

Localización:
2 Tsun 
lateralmente 
hacia el 
ombligo.
Indicaciones:
Trastornos de la 
función 
intestinal en las 
enfermedades 
del intestino 
grueso: dolor 
abdominal,  
flatulencia, 
enteritis, 
disentería, 
constipación, 
(tiene una 
acción 
equilibrante y 
reguladora). 
Apendicitis, 
reglas 
irregulares, 
dismenorrea.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del ombligo
8RM (Shenque) y 
a 2 distancias  por
fuera de éste. 
Indicaciones:
Disenterías, 
nefritis,  
problemas  
crónicos gástricos 
e intestinales,  
trastornos 
ginecológicos en 
general. 

Localización:
A la altura del 
ombligo, 2 cun lateral
a la línea media.
Indicaciones:
Estreñimiento, 
somatizaciones, 
neurosis, ulcus.

Indicaciones:
Trastornos de la función 
intestinal en las 
enfermedades del intestino 
grueso: dolor abdominal,  
flatulencia, enteritis, 
disentería, constipación, 
(tiene una acción 
equilibrante y reguladora). 
problemas  crónicos 
gástricos e intestinales, 
Estreñimiento, 
somatizaciones, neurosis, 
ulcus. apendicitis, trastornos
ginecológicos en general. 
reglas irregulares, 
dismenorrea.
Punto MO del Intestino 
Grueso.
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Punto MO del 
Intestino 
Grueso.

26E Wailing: 
Colina exterior.

Localización:
1 Tsun por 
debajo  del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Dolor 
abdominal, 
dismenorrea.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 7RM 
(YTnjlao), 2 
distancias por 
fuera del mismo y
1 distancia por 
debajo del 
ombligo.
Indicaciones:
Estreñimiento y 
dolor de 
abdomen. 

Localización:
A 1 cun por debajo 
del ombligo y a 2 cun
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Esterilidad masculina 
y femenina, 
retenciones de 
líquidos.

Indicaciones:
Dolor abdominal, 
dismenorrea, estreñimiento,
esterilidad masculina y 
femenina, retenciones de 
líquidos.

27E Daju: Gran 
coloso

Localización:
2 Tsun por 
debajo  del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Retención de 
orina, hernias 
abdominales 
externas.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 5RM 
( Shimen), 2 
distancias por 
fuera del mismo y
a 2 distancias por 
debajo del 
ombligo. 
Indicaciones:
Diarrea, hernia, 
dolor abdominal.

Localización:
A 2 cun por debajo 
del ombligo y a 2 cun
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Colon irritable.

Indicaciones:
Retención de orina, hernias 
abdominales externas, 
hernia, dolor abdominal, 
Colon irritable.

28E Shuidao: 
ruta o curso del 
agua. 

Localización:
3 Tsun por 
debajo  del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Retención 
urinaria, 
constipación, 
dismenorrea, 
trastornos de la 
fertilidad de la 
mujer.

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 4RM 
(Guanyuan), 2 
distancias por 
fuera del mismo y
3 distancias por 
debajo del 
ombligo.
Indicaciones:
Anuda, oliguria, 
edemas, nefritis, 
problemas 
ginecológicos, 
estreñimiento.

Localización:
A 3 cun por debajo 
del ombligo y a 2 cun
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Nefritis, síndrome 
nefrótico

Indicaciones:
Retención urinaria, 
constipación, dismenorrea, 
trastornos de la fertilidad de
la mujer, problemas 
ginecológicos, oliguria, 
edemas, nefritis, 
estreñimiento y síndrome 
nefrótico.

29E Guilai. El 
retorno.

Localización:
4 Tsun por 
debajo  del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Hernias 
abdominales 
externas, 

Localización:
Se encuentra a la 
altura del 3RM 
(Zhongji), 2 
distancias por 
fuera del mismo y
4 distancias por 
debajo del 
ombligo. 
Indicaciones:
Problemas del 

Localización:
A 1 cun por encima 
del borde superior de
la sínfisis pubiana y a 
2 cun lateral a la línea
media.
Indicaciones:
Nauseas y vómitos.

Indicaciones:
Hernias abdominales 
externas, algunos trastornos
ginecológicos: amenorrea, 
leucorrea, dismenorrea 
prolapso uterino.
Problemas del área genital: 
orquitis, impotencia. 
Nauseas y vómitos.
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algunos 
trastornos 
ginecológicos: 
amenorrea, 
leucorrea, 
prolapso 
uterino. 

área genital 
(orquitis, 
impotencia, 
leucorrea, 
dismenorrea y 
prolapso uterino).

30E Qichong: 
Asalto del soplo.

Localización:
5 Tsun por 
debajo  del 
ombligo, 2 Tsun 
lateralmente 
hacia la línea 
media anterior.
Indicaciones:
Algunas 
alteraciones 
ginecológicas: 
trastornos de la 
menstruación, 
trastornos de la 
fertilidad, 
vulvitis, 
alteraciones 
durante el 
parto.

Localización:
Se encuentra a 1 
distancia del 
pliegue inguinal, a
la altura del 2 de 
RM (Quiigu) 
borde superior de
la sínfisis del 
pubis y 5 
distancias por 
debajo del 
ombligo, en el 
borde de la 
arteria femoral.
Indicaciones:
Retracción 
dolorosa de los 
testículos, 
impotencia, 
reglas irregulares,
esterilidad, fiebre,
hernia, lumbalgia.

Localización:
Por encima del borde
superior de la sínfisis 
pubiana y a 2 cun 
lateral a la línea 
media.
Indicaciones:
Debilidades, 
inapetencias, 
neurosis gástricas.

Indicaciones:
Algunas alteraciones 
ginecológicas: trastornos de 
la menstruación, trastornos 
de la fertilidad, vulvitis, 
alteraciones durante el 
parto.
Retracción dolorosa de los 
testículos, impotencia, 
esterilidad, fiebre, hernia, 
lumbalgia.
Debilidades, inapetencias, 
neurosis gástricas.

31E Biguan: 
Barrera de la 
cintura o 
cadera.

Localización:
A la altura del 
pliegue glúteo 
inferior, sobre la
línea de unión 
entre la espina 
ilíaca 
anterosuperior 
y la esquina 
lateral superior 
de la rótula, 
36V.
Indicaciones:
Dolor trastornos
motores y de la 
extremidad 
inferior.

Localización:
Esta situado en la 
cara anterior y 
externa del muslo
en la intersección 
vertical que pasa 
por la espina 
ilíaca antero 
superior con la 
horizontal que 
pasa por el borde 
inferior de la 
sínfisis del pubis, 
en la depresión 
que se encuentra 
justo en el borde 
externo del 
músculo sartorio. 
Indicaciones:
“Pei” parálisis de 
los miembros 
inferiores, 
problemas del 
área lumbar.

Localización:
Cara anterior del 
muslo, debajo de la 
espina ilíaca 
anterosuperior, a la 
altura del borde 
inferior de la sínfisis 
del pubis.
Indicaciones:
Coxalgias.

Indicaciones:
Dolor trastornos motores y 
de la extremidad inferior. 
“Pei” parálisis de los 
miembros inferiores, 
problemas del área lumbar. 
Coxalgias.

32E Futu, Localización: Localización: Localización: Indicaciones:
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Haiqiu: colina 
exterior. Libre 
acostada.

Sobre la línea 
de unión entre 
la espina ilíaca 
anterosuperior  
y la esquina 
lateral superior 
de la rótula, 6 
Tsun 
proximalmente 
a esa esquina. 
Indicaciones:
Dolores y 
parestesias a 
nivel de la 
región lumbar, 
la cadera y la 
extremidad 
inferior.

Se encuentra en 
la línea que une la
espina ilíaca 
antero superior 
con el ángulo 
superoexterno de
la rótula, 6 
distancias por 
encima del borde 
superior de ésta.
Indicaciones:
Parálisis de las 
piernas, cefalea.

En la línea que une la
cresta ilíaca 
anterosuperior y el 
borde externo de la 
rótula a 6 cun de 
esta.
Indicaciones: 
Colitis ulcerosa.

Dolores y parestesias a nivel 
de la región lumbar, la 
cadera y la extremidad 
inferior. Parálisis de las 
piernas, cefalea. Colitis 
ulcerosa.

33E Yinshi: El 
homenaje 
nutricio Inn.

Localización:
Sobre la línea 
de unión entre 
la espina ilíaca 
anterosuperior  
y la esquina 
lateral superior 
de la rótula, 3 
Tsun 
proximalmente 
a esa esquina. 
Indicaciones:
Dolor, pérdida 
de fuerza y 
sensación de 
frío a nivel de la 
región lumbar, 
la pierna y la 
rodilla.

Localización:
Se encuentra en 
la cara anterior y 
externa del 
muslo, 3 
distancias por 
encima del 
ángulo 
superoexterno de
la rótula contra el 
borde externo del
tendón del 
músculo recto 
anterior.
Indicaciones:
Diabetes, “Pei”, 
de las rodillas, 
parálisis, algias o 
debilidad del 
miembro inferior.

Localización:
En la línea que une la
cresta ilíaca 
anterosuperior y el 
borde de la rótula a 3
cun de esta.
Indicaciones:
Trastornos de 
malabsorción.

Indicaciones:
Dolor, pérdida de fuerza y 
sensación de frío a nivel de 
la región lumbar, la pierna y 
la rodilla.
Diabetes, “Pei”, de las 
rodillas, parálisis, algias del 
miembro inferior.

34E liangqiu: 
Cima de la 
colina.

Localización:
Con la rodilla 
flexionada, 
sobre la línea de
unión entre la 
espina ilíaca 
anterosuperior  
y la esquina 
lateral superior 
de la rodilla, 2 
Tsun 
proximalmente 
a esa esquina. 
Indicaciones:
Gastralgia, 
hinchazón y 

Localización:
Se encuentra 2 
distancias por 
encima del 
ángulo 
superoexterno
de la rótula 
contra el
borde externo del
tendón del 
músculo recto 
anterior.
Indicaciones:
Problemas de la 
rodilla, diarrea, 
dolor gástrico, 

Localización:
En la línea que une la
cresta iíaca 
anterosuperior y el 
borde externo de la 
rótula a 2 cun de 
esta. 
Indicaciones:
Cistitis de repetición.

Indicaciones:
Gastralgia, problemas de la 
articulación de la rodilla: 
hinchazón y dolor. Diarrea, 
dolor gástrico, mastitis.
Punto Tsri
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dolor de la 
articulación de 
la rodilla. Punto 
Tsri

mastitis.

35E Dubi: 
Hocico de 
ternero. 
Movilidad de la 
boca.

Localización:
Con la rodilla 
flexionada,  en 
la depresión del 
borde inferior 
de la rótula, 
lateralmente 
hacia el 
ligamento 
rotuliano.
Indicaciones:
Hinchazón y 
dolor en la 
articulación de 
la rodilla.

Localización:
Se halla en la 
parte 
anteroexterna de 
la rodilla, en un 
hueco que se 
encuentra por
fuera del borde 
externo del 
ligamento 
rotuliano 
(foramen externo 
de la rótula) y que
se forma al 
flexionar la 
rodilla.
Indicaciones:
Dolor de la rodilla
con movilidad 
limitada, edema 
en la pierna 
causada por la 
humedad,
dolor en la rodilla 
acompañado
de insensibilidad.

Localización:
En la línea articular 
de la rodilla, en la 
parte externa de la 
rótula, en el hueco.
Indicaciones:
Artrosis de rodilla.

Indicaciones:
Hinchazón y dolor en la 
articulación de la rodilla con 
movilidad limitada, edema 
en la pierna causada por la 
humedad,
dolor en la rodilla 
acompañado
de insensibilidad, artrosis de
rodilla.

36E Zunsali: 
Divina 
indiferencia 
terrestre.

Localización:
3 Tsun por 
debajo de 35 E, 
lateralmente 
hacia el borde 
tibial anterior, a 
la altura  del 
borde distal  de 
la tuberosidad 
anterior de la 
tibia. 
Indicaciones:
Fortalecimiento 
de todo el 
organismo, con 
acción 
preventiva y 
reforzante de la 
inmunidad. 
Trastornos del 
sistema 
digestivo. En 
todos los 
trastornos que 

Localización:
Se encuentra en 
la cara 
anteroexterna de 
la pierna, a 3 
distancias por 
debajo del 35E 
(Dúbí) y a 1 
distancia por 
fuera de la cresta 
tibial anterior.
Indicaciones:
Son múltiples: 
problemas 
digestivos,
oftalmológicos 
nerviosos, 
cefalea, oliguria, 
arterioesclerosis.

Localización:
A 3 cun de la punta 
de la rótula en la 
parte externa de la 
tibia, en un hueco.
Indicaciones:
Neurosis, gastritis, 
depresión.

Indicaciones:
Fortalecimiento de todo el 
organismo, con acción 
preventiva y reforzante de la
inmunidad. Trastornos del 
sistema digestivo. En todos 
los trastornos que desde el 
punto de vista de la MTC 
están supeditados a un 
estado de vacío.
Son múltiples: problemas 
digestivos,
oftalmológicos nerviosos, 
cefalea, oliguria, 
arterioesclerosis.
Neurosis, gastritis, 
depresión.
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desde el punto 
de vista de la 
MTC están 
supeditados a 
un estado de 
vacío. 

37E Shangjuxu: 
Vacío inmenso 
superior.

Localización:
6Tsun por 
debajo de 35E, 
la anchura de 
un dedo hacia el
borde anterior 
de la tibia. 
Indicaciones:
Enfermedades 
del intestino 
grueso (acción 
de regulación y 
equilibrio). 
Punto Ho de 
acción especial 
del intestino 
grueso.

Localización:
Se encuentra en 
la cara 
anteroexterna
de la pierna, en la
vertical del punto 
anterior y 3 
distancias por 
debajo de éste.
Punto HE de 
acción especial 
sobre Intestino 
Grueso.
Indicaciones:
Gastritis, falta de 
apetito, 
apendicitis aguda,
trastornos
del intestino 
grueso en 
general, «pei» de 
rodilla, parálisis
de las piernas.

Localización:
A 6 cun de la punta 
de la rótula en la 
parte externa de la 
tibia, en un hueco.
Indicaciones:
Punto HE de IG. 
Colitis ulcerosa, 
estreñimiento.

Indicaciones:
Enfermedades del intestino 
grueso (acción de regulación
y equilibrio). Gastritis, falta 
de apetito, apendicitis 
aguda,  «pei» de rodilla, 
parálisis
de las piernas. Colitis 
ulcerosa, estreñimiento.
Punto Ho de acción especial 
del intestino grueso.

38E Tiaokou: 
Apertura 
regular rítmica.

Localización:
8Tsun por 
debajo de 35E, 
la anchura de 
un dedo hacia el
borde anterior 
de la tibia. 
Indicaciones:
Dolor en la 
pierna, 
gastralgia, 
abdominalgia,  
periartropatía 
escapulohumer
al. 

Localización:
Se encuentra en 
la cara 
anteroexterna de 
la pierna, en la 
vertical del punto 
anterior y 2 
distancias por 
debajo de éste.
Se encuentra 
equidistante 8 
distancias entre el
35E (Dúbí) y el 
maleólo externo.
Indicaciones:
Punto especial 
para la patología 
del hombro. 
También se usa 
en parálisis, dolor 
y debilidad de las 
piernas.

Localización:
A 8 cun de la punta 
de la rótula en la 
parte externa de la 
tibia, en un hueco.
Indicaciones:
Hombro congelado.

Indicaciones:
Dolor en la pierna, 
gastralgia, abdominalgia,  
periartropatía 
escapulohumeral.
Punto especial para la 
patología del hombro. 
También se usa en parálisis, 
dolor y debilidad de las 
piernas. Hombro congelado.

39E Xiajuxu: 
Vacio Inmenso 
inferior

Localización:
9Tsun por 
debajo de 35E,  

Localización:
Se encuentra en 
la cara 

Localización:
A 9 cun de la punta 
de la rótula en la 

Indicaciones:
Enfermedades del intestino 
delgado (acción de 
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(1 Tsun por 
debajo de 38E) 
la anchura de 
un dedo hacia el
borde anterior 
de la tibia. 
Indicaciones:
Enfermedades 
del intestino 
delgado (acción 
de regulación y 
equilibrio), 
dolor y 
trastornos 
motores de la 
extremidad 
inferior. Punto 
Ho de acción 
especial del 
intestino 
delgado. 

anteroexterna
de la pierna, en la
vertical del punto 
anterior y 1 
distancia por 
debajo de éste.
Indicaciones:
Enfermedades del
Intestino Delgado 
en general. 
Parálisis
y debilidad de las 
piernas.

parte externa de la 
tibia, en un hueco.
Indicaciones:
HE de ID, ulcus 
duodenal.

regulación y equilibrio), 
dolor y trastornos motores 
de la extremidad inferior, 
parálisis
y debilidad de las piernas.
Punto Ho de acción especial 
del intestino delgado.

40E Fenlong: 
Abundancia 
generosa.

Localización:
8 Tsun por 
encima de la 
máxima 
prominencia del
maléolo 
externo, a la 
altura de 38E, 
1,5 Tsun 
lateralmente 
hacia el borde 
anterior de la 
tibia.
Indicaciones:
Asma bronquial,
bronquitis, 
neumonía y 
otras 
enfermedades 
con importante 
formación de 
moco (acción 
mucolítica). 
Trastornos 
psíquicos y 
psicosomáticos, 
epilepsia. Punto
Lo.

Localización:
Se encuentra en 
la horizontal del 
38E (Tiákou) y 
una distancia por 
fuera de éste, 
luego a 2 
distancias por 
fuera de la cresta 
tibial anterior. Se 
encuentra 
equidistante 8 
distancias del 35E
(Dúbí) y del 
maleólo
externo.
Indicaciones:
Nerviosismo, 
esquizofrenia,
epilepsia, tos, 
asma, 
estreñimiento.

Localización:
A 8 cun de la punta 
de la rótula y a 1 cun 
de la parte externa 
de la tibia, en el 
hueco.
Indicaciones: 
Asma bronquial, 
meteorismo.

Indicaciones:
Asma bronquial, bronquitis, 
neumonía y otras 
enfermedades con 
importante formación de 
moco (acción mucolítica). 
Trastornos psíquicos y 
psicosomáticos, epilepsia. 
Nerviosismo, esquizofrenia. 
Tos, asma y estreñimiento.
Punto Lo.

41E Jiexi: 
Comprender el 
torrente

Localización:
En la depresión 
del centro del 
pliegue 
trasversal 

Localización:
Se encuentra en 
la garganta del 
pie, equidistante 
de los

Localización:
En la parte superior 
del empeine a la 
altura del maléolo 
externo, entre los 2 

Indicaciones:
Constipación, cefalea vértigo
y estupor. Enfermedades 
psíquicas en forma de crisis, 
trastornos de la conciencia 
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anterior de la 
articulación 
superior del 
tobillo, entre los
tendones de m. 
extensor largo 
del dedo gordo 
y el m. extensor 
largo de los 
dedos. 
Indicaciones:
Constipación, 
cefalea vértigo y
estupor. 
Enfermedades 
psíquicas en 
forma de crisis, 
trastornos de la 
conciencia con 
fiebre alta. 
Punto King 
(desembarco) (4
Punto Su)

dos maleólos, 
entre el tendón 
del extensor 
propio del primer
dedo, y el tendón 
extensor común 
de los dedos.
Indicaciones:
«Pei» de tobillo, 
problemas 
psíquicos 
(depresión, 
epilepsia, etc.), 
parálisis de las 
piernas, 
estreñimiento.

tendone en un 
hueco.
Indicaciones:
Tendinitis, esguince 
del pie.

con fiebre alta. 
Punto King (desembarco) (4 
Punto Su)

42E Chongyang,
Huiyuan: Asalto 
del Yang. Reunir
el origen.

Localización:
En el punto más
elevado del 
dorso del pie, 
entre los 
tendones  del 
m. extensor 
largo del dedo 
gordo y el m. 
extensor largo 
de los dedos, 
sobre la a. podal
palpable en el 
dorso.
Indicaciones:
Gastralgia, 
flatulencia, 
dolor en el 
dorso del pie, 
pérdida de la 
fuerza en los 
pies, parálisis 
facial. Punto 
Iunn (Yuen)

Localización:
Está situado en la 
zona más alta del 
dorso del pie, 
entre los segundo
y tercer 
metatarsianos
y los segundo y 
tercer
cuneiformes, a 
1,5 distancias por 
debajo del punto 
anterior sobre la 
arteria pedia.
Indicaciones:
Parálisis de las 
piernas, 
odontalgias,
estomatitis, 
anorexia,
«pei» en su área 
de influencia 
local.

Localización:
Parte superior del 
empeine, en la línea 
media, a 1¨5 cun por 
debajo dela 
horizontal del 
maléolo externo en 
un hueco.
Indicaciones:
Neuralgia del 
trigémino.

Indicaciones:
Gastralgia, flatulencia, dolor 
en el dorso del pie, pérdida 
de la fuerza en los pies, 
«pei» en su área de 
influencia local.
parálisis facial. Parálisis de 
las piernas, odontalgias,
estomatitis, anorexia,
Punto Iunn (Yuen)

43E Xiangu: 
Valle hundido. 

Localización:
En la depresión 
del ángulo 
proximal de la 2 
articulación 
metatarsofaláng
ica  entre el 2º y

Localización:
Se halla situado 
en el dorso del 
pie a nivel de la 
extremidad
proximal del 
segundo espacio

Localización:
Parte superior del pie
entre el 2º y el 3º 
dedos , a 1´5 cun del 
espacio interdigital, 
en un hueco.
Indicaciones:

Indicaciones:
Dolor abdominal, edemas 
de la extremidad inferior y 
dolor en el dorso del pie. 
edema en la cara, 
amigdalitis, hemorroides.
Odontalgias.
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3º 
metatarsiano.
Indicaciones:
Dolor 
abdominal, 
edemas de la 
extremidad 
inferior y dolor 
en el dorso del 
pie. Punto Iu 
(embarcación) 
(3º Punto Su) 

intermetatarsiano
y a 2 distancias 
por debajo del 
punto anterior.
Indicaciones:
Dolores a nivel 
del dorso del pie, 
edema en la cara, 
amigdalitis, 
hemorroides.

Odontalgias. Punto Iu (embarcación) (3º 
Punto Su)

44E Neiting: 
Corte interior.

Localización:
En el borde del 
pie interdigital, 
entre el 2º y el 
3º dedo, en el 
límite entre la 
carne roja y 
blanca. 
Indicaciones:
Algunas 
enfermedades 
infecciosas del 
tracto digestivo:
disentería, 
enteritis, 
gastritis. 
Trastornos de 
los órganos de 
los cinco 
sentidos y a 
nivel 
odontológico y 
otorrinolaringol
ógico: 
odontalgia, 
epistaxis, 
amigdalitis, 
parálisis facial 
periférica, 
cefalea frontal. 
Punto Iong 
(arroyo) (2º 
Punto Su)

Localización:
Se encuentra 
situado en el 
espacio 
interdigital entre 
los dedos 
segundo y 
tercero. A 5 Fen 
por detrás de la 
membrana 
interdigital. Este 
punto se 
encuentra a 2 
distancias por 
debajo del punto 
anterior.
Indicaciones:
Cefalea, astenia, 
odontalgia, 
dolores en las 
piernas, 
gastralgia,
«pei» afectando a
los dedos del pie.

Localización:
En el espacio 
interdigital, entre el 
2º y 3º dedos del pie.
Indicaciones:
Neuralgias faciales.

Indicaciones:
Algunas enfermedades 
infecciosas del tracto 
digestivo: disentería, 
enteritis, gastritis. 
Trastornos de los órganos de
los cinco sentidos y a nivel 
odontológico y 
otorrinolaringológico: 
odontalgia, epistaxis, 
amigdalitis, parálisis facial 
periférica, cefalea frontal. 
astenia, dolores en las 
piernas, gastralgia,
«pei» afectando a los dedos 
del pie.
Punto Iong (arroyo) (2º 
Punto Su)

45E Lidui: 
Trasvase 
austero.

Localización:
0,1 Tsun 
lateralmente 
hacia el ángulo 
ungueal del 
segundo dedo.

Indicaciones:
Algunos 

Localización:
Alrededor de un 
Fen (2 milímetros
aproximadament
e) por
detrás y por fuera
del ángulo 
unguial externo 
del segundo

Localización:
En el ángulo ungueal 
externo del 2º dedo 
del pie.
Indicaciones:
Obesidad.

Indicaciones:
Algunos trastornos de los 
órganos de los sentidos 
(oído, ojo, boca, nariz, 
lengua) y a nivel 
odontológico, rinitis, 
sinusitis, epistaxis, 
inflamaciones a nivel de la 
faringe y la laringe. 
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trastornos de 
los órganos de 
los sentidos 
(oído, ojo, boca,
nariz, lengua) y 
a nivel 
odontológico: 
odontalgia, 
rinitis, sinusitis, 
epistaxis, 
inflamaciones a 
nivel de la 
faringe y la 
laringe. 
Enfermedades 
psíquicas en 
forma de crisis. 
Punto Ting 
(pozo) (1 Punto 
Su).

dedo del pie.
Indicaciones:
Gingivitis, 
problemas 
psíquicos, 
demencia, 
epilepsia, temor,
neurastenia, 
insomnio
sueño agitado.

Enfermedades psíquicas en 
forma de crisis. demencia, 
epilepsia, temor,
neurastenia, insomnio,
sueño agitado.
Obesidad.
 Punto Ting (pozo) (1 Punto 
Su).

CUADRO Nº 18 EL MERIDIANO DE ESTÓMAGO EN LAS MEDICINAS
TRADICIONALES AYURVEDA  - INDIA Y CHINA 

Número/
Nombres del
Resonador

Acupuntura China 
(Medicina Tradicional 
China)  Lin Lian, 
Hammes y Kolster 
(1999), Nogueira (Sin 
fecha) y Padilla (1993)

Acupuntura India 
(Medicina Tradicional 
Ayurvédica) Ros  (2012)

Integración de las Indicaciones 
patológicas de las Acupunturas 
India y China del Meridiano de 
Estómago

1E Chengqi: 
Recibir, 
heredar, el 
pesar 
silenciosament
e. Vaso de 
lágrimas. 

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, 
ceguera nocturna, 
dacriocistitis, miopía, 
parálisis facial y 
glaucoma.

Indicaciones: 
Miopía, conjuntivitis, 
enrojecimiento ocular, tics 
en el párpado, parálisis 
facial, lagrimeo frente al 
viento, nistagmos, ceguera
nocturna.

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, ceguera 
nocturna, dacriocistitis, miopía,  
glaucoma, enrojecimiento ocular, 
tics en el párpado, parálisis facial, 
lagrimeo frente al viento, 
nistagmos y parálisis facial.

2E Sibai. Las 
cuatro 
claridades

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, 
ceguera nocturna, 
dacriocistitis miopía, 
glaucoma, cefalea, 
parálisis facial y retinitis 
pigmentaria.

Indicaciones:
Miopía, tics en los 
párpados, dolor facial,  
inflamación, dolor de ojos,
parálisis facial.

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, ceguera 
nocturna, dacriocistitis miopía, 
glaucoma, cefalea,  tics en los 
párpados, retinitis pigmentaria, tics
en los párpados, dolor de ojos, 
inflamación, dolor facial y parálisis 
facial. 

3E Juliao: Gran 
oquedad firme. 

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, 
odontalgia, hinchazón y 

Indicaciones:
Edema de los labios y la 
mejilla, dolor dental, 
parálisis facial, tics en los 

Indicaciones:
Enfermedades oculares: 
conjuntivitis, queratitis, tics en los 
párpados, glaucoma,  rinitis 
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dolor  en los labios y en 
las mejillas, parálisis  
facial, glaucoma,  rinitis y
gingivitis.

párpados. odontalgia, hinchazón y dolor  en 
los labios y en las mejillas, edema 
de los labios y la mejilla, parálisis  
facial,   gingivitis y dolor dental.

4E Dicang: 
Granero 
terrestre.

Indicaciones:
Parálisis facial, Tics y 
contracturas a nivel de la
musculatura facial, 
neuralgia de trigémino, 
desviación bucal, 
parálisis facial, miopía, 
trismus y trastornos de 
la deglución.

Indicaciones:
Parálisis facial, desviación 
de la boca, sialorrea 
(elaboración de niveles 
excesivos de saliva), tics en
los párpados, dolor facial.

Indicaciones:
Parálisis facial, Tics y contracturas a
nivel de la musculatura facial, 
neuralgia de trigémino, desviación 
bucal, parálisis facial, sialorrea 
(elaboración de niveles excesivos 
de saliva), tics en los párpados, 
dolor facial, miopía, trismus y 
trastornos de la deglución.

5E Daying: Gran
reencuentro.

Indicaciones:
Parálisis facial, 
odontalgia en el maxilar 
inferior, inflamación de 
las glándulas salivares, 
parotiditis, trismus y 
bocio tiroideo. 

Indicaciones: 
Dolor dental, edema de la 
mejilla, desviación de la 
boca, trismos (contracción 
del músculo masetero 
provocada por el tétano).

Indicaciones:
Parálisis facial, odontalgia en el 
maxilar inferior, inflamación de las 
glándulas salivares, parotiditis, 
trismus y bocio tiroideo. Dolor 
dental, edema de la mejilla, 
desviación de la boca, trismos 
(Contracción del músculo masetero
provocada por el tétano).

6E Jiguan, 
Jiache: Vehículo
de dispersión. 
Vehículo de 
masticación

Indicaciones:
Inflamación aguda de la 
cavidad bucal, parotiditis
epidémica, parálisis 
facial, odontalgia, 
hemiplejia, trismus y 
neuralgia del trigémino.

Indicaciones:
Dolor dental, edema en la 
mejilla, parálisis facial, 
trismos, dolor y rigidez en 
la nuca, parotiditis, temor 
al viento frio.

Indicaciones:
Inflamación aguda de la cavidad 
bucal, parotiditis epidémica, 
parálisis facial, odontalgia, 
hemiplejia, trismus y neuralgia del 
trigémino. Dolor dental, edema en 
la mejilla, parálisis facial, dolor y 
rigidez en la nuca, parotiditis, 
temor al viento frio.

7E Xiaguan: 
Barrera inferior

Indicaciones:
Odontalgia en el maxilar 
superior, neuralgia del 
trigémino, 
enfermedades del oído: 
sordera,  y acufenos.

Indicaciones:
Trastornos motores de la 
mandíbula, luxación de la 
articulación 
temporomaxilar, otitis, 
sordera, zumbidos y ruidos
en los oídos, otorrea, 
parálisis facial, dolor 
dental, inflamación en las 
encías, temor al viento frio
y a no poder masticar.

Indicaciones:
Odontalgia en el maxilar superior, 
neuralgia del trigémino, 
enfermedades del oído: sordera,  y 
acufenos. Trastornos motores de la 
mandíbula, luxación de la 
articulación temporomaxilar, otitis, 
zumbidos y ruidos en los oídos, 
otorrea, parálisis facial, dolor 
dental, inflamación en las encías, 
temor al viento frio y a no poder 
masticar.

*8E Touwei: 
Fibra de la 
cima. Ligadura 
de la cabeza.

Indicaciones:
Cefaleas hemicraneana, 
trismus, enfermedades 
oculares: miopía,  
dolores oculares, visión 
débil. 

*Forma parte del marma 
shringataka (junto con 4V 
y 4VB).
Indicaciones:
Cefalea por frio o calor, 
vértigo, dolor oftálmico 
con lagrimeo, lagrimeo 
causado por el viento, tics 
en los párpados, vista 
borrosa. Terapia de marma
shringataka: estimula el 

*Forma parte del marma 
shringataka (junto con 4V y 4VB).
Indicaciones:
Cefaleas hemicraneana, trismus, 
enfermedades oculares: miopía,  
dolores oculares, visión débil.
Cefalea por frio o calor, vértigo, 
dolor oftálmico con lagrimeo, 
lagrimeo causado por el viento, tics
en los párpados, vista borrosa. 
Terapia de marma shringataka: 
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sistema nervioso y calma 
ojos, orejas, nariz y 
lengua.

estimula el sistema nervioso y 
calma ojos, orejas, nariz y lengua.

*9E Renying 
(pulso): Acogida
humana

Indicaciones:
Hipertensión,  asma 
bronquial, bronquitis 
espástica, afasia, 
inflamación a nivel de la 
faringe y la laringe, 
amigdalitis y trastornos 
tiroideos.

*Forma parte del marma 
nila (junto con 18IG).
Indicaciones: 
Asma, mareo, rubor facial 
y dolor e inflamación de 
garganta. Terapia de 
marma nila: útil para 
equilibrar el sentido del 
tiempo y tratar la afonía y 
la pérdida del sabor “ 
Controla bhrajaka pitta, la 
tiroides y el cerebro.

*Forma parte del marma nila 
(junto con 18IG).
Indicaciones:
Hipertensión,  asma bronquial, 
bronquitis espástica, afasia, 
inflamación a nivel de la faringe y la
laringe, amigdalitis y trastornos 
tiroideos. Mareo, rubor facial y 
dolor e inflamación de garganta. 
Terapia de marma nila: útil para 
equilibrar el sentido del tiempo y 
tratar la afonía y la pérdida del 
sabor “ Controla bhrajaka pitta, la 
tiroides y el cerebro.

10E Shuitu: 
Agua surgente.

Indicaciones:
Tos y disnea en las 
enfermedades de las vías
respiratorias, laringitis,  
amigdalitis y edemas de 
origen indistinto.

Indicaciones:
Asma, inflamación y dolor 
de garganta.

Indicaciones:
Tos, disnea y asma, enfermedades 
de las vías respiratorias, laringitis,  
amigdalitis, , inflamación y dolor de
garganta y edemas de origen 
indistinto.

11E Qishe: 
Masión del 
soplo.

Indicaciones:
Insuficiencia respiratoria 
aguda, disnea,  asma 
bronquial, bronquitis 
espástica, inflamaciones 
agudas a nivel de la 
faringe y la laringe, 
trastornos de la energía, 
hipertensión, 
hipotensión.

Indicaciones:
Asma, inflamación y dolor 
de garganta.

Indicaciones:
Insuficiencia respiratoria aguda, 
disnea,  asma bronquial, bronquitis 
espástica, inflamaciones agudas a 
nivel de la faringe y la laringe, 
trastornos de la energía, 
hipertensión, hipotensión.

12E Tiangai, 
Quepen: Cielo 
cubierto. 
Palangana 
deteriorada.

Indicaciones:
Tos, disnea, asma y 
pleuritis en las 
enfermedades 
respiratorias, dolor a 
nivel del hombro y el 
cuello, tortícolis, 
neuralgia intercostal, 
trastornos de drenaje 
linfático en linfadenitis 
inespecífica y linfadenitis
tuberculosa  a nivel de la
nuca y el cuello y 
gastritis.

Indicaciones: 
Dolor en la fosa 
supraclavicular, dolor e 
inflamación de garganta, 
tos, asma.

Indicaciones:
Tos, disnea, asma y pleuritis en las 
enfermedades respiratorias, dolor a
nivel del hombro y el cuello, 
tortícolis, neuralgia intercostal, 
trastornos de drenaje linfático en 
linfadenitis inespecífica y 
linfadenitis tuberculosa  a nivel de 
la nuca y el cuello y gastritis.
Dolor en la fosa supraclavicular, 
dolor e inflamación de garganta, 
tos, asma.

13E Qihu: 
Puerta interior 
del soplo.

Indicaciones:
Tos, disnea, hemoptisis, 
asma, pleuritis, opresión 
y dolor torácico, 
bronquitis en las 
enfermedades 
pulmonares y astenia.

Indicaciones:
Sensación de opresión en 
el pecho, tos y asma.

Indicaciones:
Tos, disnea, hemoptisis, asma, 
pleuritis, opresión y dolor torácico, 
bronquitis en las enfermedades 
pulmonares y astenia.
Sensación de opresión en el pecho 
y asma.
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14E Kufang: 
Casa del tesoro.

Indicaciones:
Asma, tos,
Enfermedades 
infecciosas en las vías 
respiratorias: bronquitis 
aguda, neumonía, 
pleuritis, absceso 
pulmonar.

Indicaciones:
Distensión y dolor en la 
zona del hipocondrio, tos, 
sensación de opresión y 
dolor en el pecho.

Indicaciones:
Asma, tos,
Enfermedades infecciosas en las 
vías respiratorias: bronquitis aguda,
neumonía, pleuritis, absceso 
pulmonar. Distensión y dolor en la 
zona del hipocondrio, tos, 
sensación de opresión y dolor en el
pecho.

15E Wuyi: 
Mansión 
cubierta. 

Indicaciones:
Neuralgia intercostal, 
tos, asma y 
Enfermedades 
infecciosas en las vías 
respiratorias: bronquitis 
aguda, neumonía, 
absceso pulmonar.

Indicaciones: 
Mastitis, sensación de 
opresión y dolor en el 
pecho, tos, asma.

Indicaciones:
Neuralgia intercostal tos, asma y 
Enfermedades infecciosas en las 
vías respiratorias: bronquitis aguda,
neumonía, absceso pulmonar. 
Mastitis, sensación de opresión y 
dolor en el pecho.

16E 
Yingchuang: 
Ventana de 
recepción

Indicaciones:
Tos, disnea, asma  en las 
enfermedades  de las 
vías respiratorias. 
Mastitis, diarrea y 
neuralgia intercostal.

Indicaciones:
Mastitis, sensación de 
opresión y dolor en el 
pecho, tos, asma.

Indicaciones:
Tos, disnea, asma  en las 
enfermedades  de las vías 
respiratorias. Mastitis, diarrea y 
neuralgia intercostal. Mastitis, 
sensación de opresión y dolor en el
pecho.

*17E Ruzhong: 
En el centro del 
alimento 
primero

Indicaciones:
No debe punzarse.
Mastitis (moxa 
indirecta).

*Forma parte del marma 
stanamula ( junto con el 
17B, 18E y22R).
Terapia de marma 
stanamula: útil contra la 
tos y la apnea.

*Forma parte del marma 
stanamula ( junto con el 17B, 18E 
y22R).
Indicaciones: 
Mastitis. Terapia de marma 
stanamula: útil contra la tos y la 
apnea.

*18E Rugen: El 
origen del 
alimento 
primero.

Indicaciones:
Trastornos de la mama: 
insuficiencia subida de 
leche después del parto, 
agalactia, mastitis aguda.
Enfermedades de las vías
respiratorias: tos, disnea,
bronquitis y neumonía. 
Bulimia.

*Forma parte del marma 
stanamula ( junto con el 
17B, 17E y 22R).
Indicaciones:
Tos, disnea, asma, 
mastitis, hipogalactia, 
constricción esofágica, con
dificultad de deglución, 
opresión y dolor en el 
pecho, regurgitación, 
arcada. Terapia  de marma
stanamula: útil, contra la 
tos y la apnea.

*Forma parte del marma 
stanamula ( junto con el 17B, 17E y
22R).
Indicaciones:
Trastornos de la mama: 
insuficiencia subida de leche 
después del parto, agalactia, 
mastitis aguda. Enfermedades de 
las vías respiratorias: tos, disnea, 
bronquitis y neumonía. Bulimia. 
Hipogalactia, constricción 
esofágica, con dificultad de 
deglución, opresión y dolor en el 
pecho, regurgitación, arcada. 
Terapia  de marma stanamula: útil, 
contra la tos y la apnea.

19E Burong: Sin
contenido. Sin 
apariencia.

Indicaciones:
Gastritis aguda, 
gastralgia, vómitos. 
Neuralgia intercostal y 
Bronquiectasia. 

Indicaciones: 
Anorexia, gastralgia, 
vómitos, distensión 
abdominal.

Indicaciones:
Gastritis aguda, gastralgia, vómitos.
Neuralgia intercostal y 
Bronquiectasia. Anorexia, vómitos, 
distensión abdominal.

20E Chengman: 
Recepción de la

Indicaciones:
Gastroenteritis aguda y 

Indicaciones:
Anorexia,  vómitos, dolor 

Indicaciones:
Gastroenteritis aguda y crónica, 
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plenitud. crónica, flatulencia, 
sensación de plenitud 
abdominal, anorexia, 
diarrea y borborigmos.

de estómago, distensión 
abdominal.

flatulencia, sensación de plenitud 
abdominal, vómitos, dolor de 
estómago, distensión abdominal. 
anorexia, diarrea y borborigmos.

21E Liangmen: 
Puerta de la 
ventana

Indicaciones:
Problemas gástricos en 
general: Gastroenteritis 
aguda y crónica y
Estreñimiento. 

Indicaciones: 
Anorexia,  dolor de 
estómago, bloqueo 
doloroso como una 
sensación de pelota en el 
epigastrio, vómitos, 
indigestión, eructos y 
diarrea.

Indicaciones:
Problemas gástricos en general: 
Gastroenteritis aguda y crónica y
Estreñimiento. Anorexia,  dolor de 
estómago, bloqueo doloroso como 
una sensación de pelota en el 
epigastrio, vómitos, indigestión, 
eructos y diarrea.

22E Guangmen:
Puerta de la 
barrera.

Indicaciones:
Gastroenteritis aguda y 
crónica, gastralgia, 
gastritis aguda, anorexia.
Hernia inguinal.

Indicaciones: 
Anorexia, edema, 
distensión y dolor 
abdominal, borborigmos, 
diarrea.

Indicaciones:
Gastroenteritis aguda y crónica, 
gastralgia, gastritis aguda, anorexia.
Hernia inguinal. Edema, distensión 
y dolor abdominal, borborigmos, 
diarrea.

23E Supremo 
movimiento 
inicial. Unidad 
suprema. Gran 
bambú. Gran 
nómada. 
Segundo tronco
celeste.

Indicaciones:
Trastornos psíquicos y 
psicosomáticos (acción 
sedante), gastralgia. 
anorexia, inapetencia, 
nauseas, vómitos. 
incontinencia urinaria.

Indicaciones:
Trastornos mentales, 
agitación e irritabilidad, 
indigestión, dolor de 
estómago. 

Indicaciones:
Trastornos psíquicos y 
psicosomáticos (acción sedante), 
gastralgia. anorexia, inapetencia, 
nauseas, vómitos. incontinencia 
urinaria. Trastornos mentales, 
agitación e irritabilidad, 
indigestión, dolor de estómago.

24E 
Huaroumen: 
Puerta del 
alimento 
resbaladizo.

Indicaciones:
Trastornos psíquicos y 
psicosomáticos, gastritis 
aguda, dolor estomacal,  
gastroenteritis y 
enfermedad celiaca.

Indicaciones: 
Dolor de estómago, 
vómitos.

Indicaciones:
Trastornos psíquicos y 
psicosomáticos, gastritis aguda,  
vómitos, dolor estomacal,  
gastroenteritis y enfermedad 
celiaca.

25E Tianshu. 
Culminación 
celestial. Eje 
celestial. 
Camino 
celestial.

Indicaciones:
Trastornos de la función 
intestinal en las 
enfermedades del 
intestino grueso: dolor 
abdominal,  flatulencia, 
enteritis, disentería, 
constipación, (tiene una 
acción equilibrante y 
reguladora). problemas  
crónicos gástricos e 
intestinales, 
Estreñimiento, 
somatizaciones, 
neurosis, ulcus. 
apendicitis, trastornos 
ginecológicos en general.
reglas irregulares, 
dismenorrea.
Punto MO del Intestino 
Grueso.

Indicaciones:
Leucorrea, menstruación 
irregular, esterilidad, 
gastroenteritis crónica y 
aguda, dolor abdominal, 
borborigmos, distención 
abdominal.

Indicaciones:
Trastornos de la función intestinal 
en las enfermedades del intestino 
grueso: dolor abdominal,  
flatulencia, enteritis, disentería, 
constipación, (tiene una acción 
equilibrante y reguladora). 
problemas  crónicos gástricos e 
intestinales, Estreñimiento, 
gastroenteritis crónica y aguda, 
dolor abdominal, borborigmos, 
distención abdominal. 
somatizaciones, neurosis, ulcus. 
apendicitis, trastornos 
ginecológicos en general. reglas 
irregulares, dismenorrea, 
Leucorrea, menstruación irregular, 
esterilidad,.
Punto MO del Intestino Grueso.

26E Wailing: Indicaciones: Indicaciones: Indicaciones:
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Colina exterior. Dolor abdominal, 
dismenorrea, 
estreñimiento, 
esterilidad masculina y 
femenina, retenciones 
de líquidos.

Hernia y dolor abdominal. Dolor abdominal, dismenorrea, 
estreñimiento, esterilidad 
masculina y femenina, retenciones 
de líquidos y Hernia.

27E Daju: Gran 
coloso

Indicaciones:
Retención de orina, 
hernias abdominales 
externas, hernia, dolor 
abdominal, Colon 
irritable.

Indicaciones:
Disuria, hernia, emisión 
seminal, eyaculación 
precoz,  y distensión del 
abdomen inferior.

Indicaciones:
Retención de orina, disuria,  
hernias abdominales externas, 
hernia, dolor abdominal, Colon 
irritable. Eyaculación precoz,  y 
distensión del abdomen inferior.

28E Shuidao: 
ruta o curso del 
agua. 

Indicaciones:
Retención urinaria, 
constipación, 
dismenorrea, trastornos 
de la fertilidad de la 
mujer, problemas 
ginecológicos, oliguria, 
edemas, nefritis, 
estreñimiento y 
síndrome nefrótico.

Indicaciones:
Dolor y distensión del 
vientre (desequilibrio 
vata), hernia, retención de 
orina, edema, frio en la 
vejiga, micción difícil, 
lumbalgia relacionada con 
la menstruación, rigidez 
del raquis.

Indicaciones:
Retención urinaria, constipación, 
dismenorrea, trastornos de la 
fertilidad de la mujer, problemas 
ginecológicos, oliguria, edemas, 
nefritis, estreñimiento y síndrome 
nefrótico. Dolor y distensión del 
vientre (desequilibrio vata), hernia, 
retención de orina, edema, frio en 
la vejiga, micción difícil, lumbalgia 
relacionada con la menstruación, 
rigidez del raquis.

29E Guilai. El 
retorno.

Indicaciones:
Hernias abdominales 
externas, algunos 
trastornos ginecológicos:
amenorrea, leucorrea, 
dismenorrea, prolapso 
uterino.
Problemas del área 
genital: orquitis, 
impotencia. Nauseas y 
vómitos.

Indicaciones: 
Prolapso del útero, 
amenorrea, leucorrea, 
dolor abdominal, hernia 
orquitis.

Indicaciones:
Hernias abdominales externas, 
algunos trastornos ginecológicos: 
amenorrea, leucorrea, 
dismenorrea, prolapso uterino.
Problemas del área genital: 
orquitis, impotencia. Nauseas y 
vómitos.

30E Qichong: 
Asalto del 
soplo.

Indicaciones:
Algunas alteraciones 
ginecológicas: trastornos
de la menstruación, 
trastornos de la 
fertilidad, vulvitis, 
alteraciones durante el 
parto.
Retracción dolorosa de 
los testículos, 
impotencia, esterilidad, 
fiebre, hernia, lumbalgia.
Debilidades, 
inapetencias, neurosis 
gástricas.

Funciones: armoniza el 
estómago, favorece las 
funciones del riñón, activa 
prana.

Indicaciones:
Algunas alteraciones ginecológicas: 
trastornos de la menstruación, 
trastornos de la fertilidad, vulvitis, 
alteraciones durante el parto.
Retracción dolorosa de los 
testículos, impotencia, esterilidad, 
fiebre, hernia, lumbalgia.
Debilidades, inapetencias, neurosis 
gástricas. Funciones: armoniza el 
estómago, favorece las funciones 
del riñón, activa prana.

31E Biguan: 
Barrera de la 
cintura o 
cadera.

Indicaciones:
Dolor trastornos 
motores y de la 
extremidad inferior. 

Indicaciones:
Entumecimiento y dolor 
en las piernas, dolor o 
parálisis de la cadera y del 

Indicaciones:
Dolor trastornos motores y de la 
extremidad inferior. “Pei” parálisis 
de los miembros inferiores, 
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“Pei” parálisis de los 
miembros inferiores, 
problemas del área 
lumbar. Coxalgias.

muslo, contractura que 
impide la flexo-extensión 
de la cadera, dolor de las 
lumbares y frio en las 
rodillas, atrofia muscular.

problemas del área lumbar. 
Coxalgias. Entumecimiento y dolor 
en las piernas, dolor o parálisis de 
la cadera y del muslo, contractura 
que impide la flexo-extensión de la 
cadera, dolor de las lumbares y frio 
en las rodillas, atrofia muscular.

*32E Futu, 
Haiqiu: colina 
exterior. Libre 
acostada.

Indicaciones:
Dolores y parestesias a 
nivel de la región lumbar,
la cadera y la extremidad
inferior. Parálisis de las 
piernas, cefalea. Colitis 
ulcerosa.

*Forma parte del marma 
urvi (junto con 37V.
Indicaciones:
Parálisis, dolor y 
trastornos motores de las 
piernas, sensación de frio 
en las rodillas, dolor en las
regiones lumbar e ilíaca. 
Terapia de marma urvi: 
estimula los canales por 
donde circula el agua 
(amambhuvada srotas), 
disminuye la retención de 
orina y la hinchazón y el 
dolor en el área inguinal.

*Forma parte del marma urvi 
(junto con 37V.
Indicaciones:
Dolores y parestesias a nivel de la 
región lumbar, la cadera y la 
extremidad inferior. Parálisis de las 
piernas, cefalea. Colitis ulcerosa. 
Trastornos motores de las piernas, 
sensación de frio en las rodillas, 
dolor en las regiones lumbar e 
ilíaca. Terapia de marma urvi: 
estimula los canales por donde 
circula el agua (amambhuvada 
srotas), disminuye la retención de 
orina y la hinchazón y el dolor en el
área inguinal.

*33E Yinshi: El 
homenaje 
nutricio Inn.

Indicaciones:
Dolor, pérdida de fuerza 
y sensación de frío a 
nivel de la región lumbar,
la pierna y la rodilla.
Diabetes, “Pei”, de las 
rodillas, parálisis, algias 
del miembro inferior.

*Forma parte del marma 
ani (junto con 31VB, 
además de 9H y 10B en la 
parte interna).
Indicaciones: 
Dolor y trastornos de las 
piernas, entumecimiento. 
Terapia de marma ani: 
controla el tono muscular.

*Forma parte del marma ani 
(junto con 31VB, además de 9H y 
10B en la parte interna).
Indicaciones:
Dolor, entumecimiento. , pérdida 
de fuerza y sensación de frío a nivel
de la región lumbar, la pierna y la 
rodilla.
Diabetes, “Pei”, de las rodillas, 
parálisis, algias del miembro 
inferior. Terapia de marma ani: 
controla el tono muscular.

34E liangqiu: 
Cima de la 
colina.

Indicaciones:
Gastralgia, problemas de
la articulación de la 
rodilla: hinchazón y 
dolor. Diarrea, dolor 
gástrico, mastitis.
Punto Tsri

Indicaciones:
Dolor y edema en la 
articulación de la rodilla, 
dolor de estómago e 
intestinos.
Punto hendidura

Indicaciones:
Gastralgia, problemas de la 
articulación de la rodilla: hinchazón
y dolor. Diarrea, dolor gástrico e 
intestinos, mastitis.
Punto hendidura 
Punto Tsri

*35E Dubi: 
Hocico de 
ternero. 
Movilidad de la 
boca.

Indicaciones:
Hinchazón y dolor en la 
articulación de la rodilla 
con movilidad limitada, 
edema en la pierna 
causada por la humedad,
dolor en la rodilla 
acompañado
de insensibilidad, 
artrosis de rodilla.

*Forma parte del marma 
janu (junto con40V y 
34VB).
Indicaciones:
Dolor, entumecimiento,  y 
trastornos motores de la 
articulación de la rodilla. 
Terapia marma janu:trata 
el dolor de las piernas y 
parte inferior de la 
espalda, incluyendo la 
articulación de la cadera.

*Forma parte del marma janu 
(junto con40V y 34VB).
Indicaciones:
Hinchazón y dolor en la articulación
de la rodilla con movilidad limitada,
edema en la pierna causada por la 
humedad,
dolor en la rodilla acompañado
de insensibilidad, artrosis de 
rodilla. Terapia marma janu:trata el 
dolor de las piernas y parte inferior 
de la espalda, incluyendo la 
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articulación de la cadera.
36E Zunsali: 
Divina 
indiferencia 
terrestre.

Indicaciones:
Fortalecimiento de todo 
el organismo, con acción 
preventiva y reforzante 
de la inmunidad. 
Trastornos del sistema 
digestivo. En todos los 
trastornos que desde el 
punto de vista de la MTC
están supeditados a un 
estado de vacío.
Son múltiples: 
problemas digestivos,
oftalmológicos 
nerviosos, cefalea, 
oliguria, 
arterioesclerosis.
Neurosis, gastritis, 
depresión.

Punto Mar
Elemento asociado: tierra
Dosha asociado: Kapha
Punto relacionado: mar 
(agua) del meridiano del 
bazo.
Punto que controla 
kledaka Kapha y el agua 
que da soporte 
(avalambaka kapha).
Indicaciones:
Trastornos metales, 
palpitaciones y 
nerviosismo por debilidad 
física (prana vata, dolor de
garganta, fiebre, dolor de 
estómago, vómitos, 
nauseas, dolor y 
distensión abdominal.

Indicaciones:
Fortalecimiento de todo el 
organismo, con acción preventiva y 
reforzante de la inmunidad. 
Trastornos del sistema digestivo. En
todos los trastornos que desde el 
punto de vista de la MTC están 
supeditados a un estado de vacío.
Son múltiples: problemas 
digestivos, dolor de estómago, 
vómitos, nauseas, dolor y 
distensión abdominal.
Oftalmológicos nerviosos, cefalea, 
oliguria, arterioesclerosis.
Neurosis, gastritis, depresión. 
Trastornos metales, palpitaciones y 
nerviosismo por debilidad física 
(prana vata, dolor de garganta, 
fiebre, 
Punto Mar

37E Shangjuxu: 
Vacío inmenso 
superior.

Indicaciones:
Enfermedades del 
intestino grueso (acción 
de regulación y 
equilibrio). Gastritis, 
falta de apetito, 
apendicitis aguda,  «pei»
de rodilla, parálisis
de las piernas. Colitis 
ulcerosa, estreñimiento.
Punto Ho de acción 
especial del intestino 
grueso.

Punto mar inferior del 
intestino grueso
Indicaciones:
Dolor y distensión de 
abdomen (intestino 
grueso), disentería, 
borborigmos, diarrea, 
apendicitis.

Indicaciones:
Enfermedades del intestino grueso 
(acción de regulación y equilibrio). 
Gastritis, falta de apetito, 
apendicitis aguda,  «pei» de rodilla,
parálisis
de las piernas. Colitis ulcerosa, 
estreñimiento, Dolor y distensión 
de abdomen (intestino grueso), 
disentería, borborigmos, diarrea.
Punto Ho de acción especial del 
intestino grueso.
Punto mar inferior del intestino 
grueso

38E Tiaokou: 
Apertura 
regular rítmica.

Indicaciones:
Dolor en la pierna, 
gastralgia, abdominalgia,
periartropatía 
escapulohumeral.
Punto especial para la 
patología del hombro. 
También se usa en 
parálisis, dolor y 
debilidad de las piernas. 
Hombro congelado.

Indicaciones: 
Dolor y parálisis en las 
piernas, dolor en los 
hombros.

Indicaciones:
Dolor en la pierna, gastralgia, 
abdominalgia,  periartropatía 
escapulohumeral.
Punto especial para la patología del
hombro. También se usa en 
parálisis, dolor y debilidad de las 
piernas. Hombro congelado.

39E Xiajuxu: 
Vacio Inmenso 
inferior

Indicaciones:
Enfermedades del 
intestino delgado (acción
de regulación y 
equilibrio), dolor y 
trastornos motores de la 
extremidad inferior, 
parálisis y debilidad de 

Punto mar
Indicaciones:
Dolor en la región lumbar 
y la espalda, dolor de 
hipogástrico, calor en el 
estómago.

Indicaciones:
Enfermedades del intestino 
delgado (acción de regulación y 
equilibrio), dolor y trastornos 
motores de la extremidad inferior, 
parálisis y debilidad de las piernas. 
Dolor en la región lumbar y la 
espalda, dolor de hipogástrico, 

60



las piernas.
Punto Ho de acción 
especial del intestino 
delgado.

calor en el estómago.
Punto Ho de acción especial del 
intestino delgado.
Punto mar

40E Fenlong: 
Abundancia 
generosa.

Indicaciones:
Asma bronquial, 
bronquitis, neumonía y 
otras enfermedades con 
importante formación de
moco (acción 
mucolítica). Trastornos 
psíquicos y 
psicosomáticos, 
epilepsia. Nerviosismo, 
esquizofrenia. Tos, asma 
y estreñimiento.
Punto Lo.

Punto puente
Indicaciones:
Trastornos mentales y 
epilepsia, dolor precordial,
tos, asma esputo profuso.

Indicaciones:
Asma bronquial, bronquitis, 
neumonía y otras enfermedades 
con importante formación de moco
(acción mucolítica). Trastornos 
psíquicos y psicosomáticos, 
epilepsia. Nerviosismo, 
esquizofrenia. Tos, asma y 
estreñimiento. Trastornos mentales
y epilepsia, dolor precordial, 
esputo profuso.
Punto Lo.
Punto puente

41E Jiexi: 
Comprender el 
torrente

Indicaciones:
Constipación, cefalea 
vértigo y estupor. 
Enfermedades psíquicas 
en forma de crisis, 
trastornos de la 
conciencia con fiebre 
alta. 
Punto King (desembarco)
(4 Punto Su)

Punto rio
Elemento asociado: fuego
Dosha asociado pitta
Punto de tonificación
Indicaciones:
Trastornos mentales de 
tipo depresivo, trastornos 
motores, dolor y parálisis 
de las extremidades 
inferiores, cefalea, mareo, 
vértigo. 

Indicaciones:
Constipación y estupor. 
Enfermedades psíquicas en forma 
de crisis, trastornos de la 
conciencia con fiebre alta. 
Trastornos mentales de tipo 
depresivo, trastornos motores, 
dolor y parálisis de las 
extremidades inferiores, cefalea, 
mareo, vértigo.
Punto de tonificación
Punto King (desembarco) (4 Punto 
Su)
Punto rio

*42E 
Chongyang, 
Huiyuan: Asalto
del Yang. Reunir
el origen.

Indicaciones:
Gastralgia, flatulencia, 
dolor en el dorso del pie,
pérdida de la fuerza en 
los pies, «pei» en su área
de influencia local.
parálisis facial. Parálisis 
de las piernas, 
odontalgias,
estomatitis, anorexia,
Punto Iunn (Yuen)

*Forma parte del marma 
pada kurccha shira (junto 
con 5B)
Indicaciones: 
Inflamación, edema y 
trastornos en el dorso del 
pie.
Terapia de marma pada 
kurccha shira: dolor en 
piernas y espalda, 
epilepsia.
Punto base

*Forma parte del marma pada 
kurccha shira (junto con 5B).
Indicaciones:
Gastralgia, flatulencia, dolor en el 
dorso del pie, pérdida de la fuerza 
en los pies, «pei» en su área de 
influencia local.
parálisis facial. Parálisis de las 
piernas, odontalgias,
estomatitis, anorexia, Terapia de 
marma pada kurccha shira: dolor 
en piernas y espalda, epilepsia.
Punto Iunn (Yuen)
Punto base

43E Xiangu: 
Valle hundido. 

Indicaciones:
Dolor abdominal, 
edemas de la 
extremidad inferior y 
dolor en el dorso del pie.
Edema en la cara, 
amigdalitis, 

Punto arroyo
Elemento asociado: éter
Dosha asociada: vata
Indicaciones:
Edema facial y del dorso 
del pie o general.

Indicaciones:
Dolor abdominal, edemas de la 
extremidad inferior y dolor en el 
dorso del pie. 
Edema en la cara, amigdalitis, 
hemorroides.
Odontalgias.
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hemorroides.
Odontalgias.
Punto Iu (embarcación) 
(3º Punto Su)

Punto Iu (embarcación) (3º Punto 
Su)
Punto arroyo

44E Neiting: 
Corte interior.

Indicaciones:
Algunas enfermedades 
infecciosas del tracto 
digestivo: disentería, 
enteritis, gastritis. 
Trastornos de los 
órganos de los cinco 
sentidos y a nivel 
odontológico y 
otorrinolaringológico: 
odontalgia, epistaxis, 
amigdalitis, parálisis 
facial periférica, cefalea 
frontal. 
astenia, dolores en las 
piernas, gastralgia,
«pei» afectando a los 
dedos del pie.
Punto Iong (arroyo) (2º 
Punto Su)

Punto manantial
Elemento asociado: agua
Dosha asociado: pitta
Pun relacionado: 
manantial (fuego) del 
meridiano de bazo
Indicaciones:
Agitación mental, 
enfermedades febriles, 
dolor dental, desviaciones 
de la boca, epistaxis, 
sensación de opresión en 
el pecho, dolor y 
distensión abdominal, 
disnea, disentería, dolor y 
edema en el dorso del pie.

Indicaciones:
Algunas enfermedades infecciosas 
del tracto digestivo: disentería, 
enteritis, gastritis. Trastornos de los
órganos de los cinco sentidos y a 
nivel odontológico y 
otorrinolaringológico: odontalgia, 
epistaxis, amigdalitis, parálisis facial
periférica, cefalea frontal. 
astenia, dolores en las piernas, 
gastralgia,
«pei» afectando a los dedos del 
pie, dolor y edema en el dorso del 
pie.. Agitación mental, 
enfermedades febriles, dolor 
dental, desviaciones de la boca, 
epistaxis, sensación de opresión en 
el pecho, dolor y distensión 
abdominal, disnea,
Punto Iong (arroyo) (2º Punto Su)
Punto manantial

45E Lidui: 
Trasvase 
austero.

Indicaciones:
Algunos trastornos de 
los órganos de los 
sentidos (oído, ojo, boca,
nariz, lengua) y a nivel 
odontológico, rinitis, 
sinusitis, epistaxis, 
inflamaciones a nivel de 
la faringe y la laringe. 
Enfermedades psíquicas 
en forma de crisis. 
demencia, epilepsia, 
temor,
neurastenia, insomnio,
sueño agitado.
Obesidad.
 Punto Ting (pozo) (1 
Punto Su).

Punto pozo
Elemento asociado: 
viento/aire
Dosha asociado: vata
Punto relacionado: pozo 
(éter) del meridiano del 
bazo
Punto de sedación
Indicaciones: 
Trastornos mentales, 
pesadillas,  enfermedades 
febriles, edema facial, 
desviación de la boca, 
epistaxis, sensación de 
opresión en el pecho y 
distención abdominal, 
sensación de frio en 
piernas y pies.

Indicaciones:
Algunos trastornos de los órganos 
de los sentidos (oído, ojo, boca, 
nariz, lengua) y a nivel 
odontológico, rinitis, sinusitis, 
epistaxis, inflamaciones a nivel de 
la faringe y la laringe. 
Enfermedades psíquicas en forma 
de crisis, pesadillas,  enfermedades 
febriles, edema facial, desviación 
de la boca,  demencia, epilepsia, 
temor, neurastenia, insomnio, 
sueño agitado. sensación de 
opresión en el pecho y distención 
abdominal, sensación de frio en 
piernas y pies.
Obesidad.
 Punto Ting (pozo) (1 Punto Su).

CAPÍTULO II. LA EMBRIOLOGÍA HUMANA DEL APARATO DIGESTIVO DESDE 

LOS MODELOS BIOMÉDICO Y LA NUEVA MEDICINA GERMANA

Según los planteamientos expuestos en Embriología de los Dres. Sadler, 

Moore,  Persaud y Torchia: el huevo generado luego de la fecundación 
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comienza a dividirse para formar la mórula. Al seguir dividiéndose las células 

migran a la periferia, dando lugar a la blástula, y queda una cavidad interior 

llamada blastocele. Hasta aquí hay una sola capa germinativa, el aspecto 

es el de una pelota. Luego se produce una invaginación de esta capa, como 

cuando se aprieta una pelota pinchada, y allí, se diferencian la capa exterior 

(ectodermo) de la interior (endodermo). Luego se forma una tercera capa 

germinativa, el mesodermo, producida por el endodermo y el ectodermo.

Se llaman capas germinativas porque a partir de ellas se generan todos los 

tejidos del organismo:

 El ectodermo origina la epidermis y derivados. Se le conoce como piel o 

tegumento, es la cubierta exterior del cuerpo, otras estructuras derivadas 

de él son: pelo, uñas, glándulas de la piel (sudoríparas y sebáceas)  y 

glándulas mamarias, revestimiento de las cavidades (ano, boca,  oído 

interno, epitelio nasal y olfativo, poros de la piel); También, células de la 

cresta neural: melanocitos, sistema nervioso periférico, cartílago facial y 

dientes; el tubo neural: Cerebro (romboencéfalo, mesencéfalo y 

prosencéfalo), médula espinal, nervios motores, retina, pituitaria, órganos 

de los sentidos,  neurohipófisis.

 Del mesodermo forman la dermis, tejido muscular, óseo, cartilaginoso, 

sistema circulatorio (células sanguíneas,  linfáticas y paredes del corazón), 

renal y reproductor. 

 Y el endodermo forma el tubo digestivo primitivo, el aparato digestivo 

(excepto boca y la porción terminal del recto) incluye, glándulas anexas: 
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hígado y páncreas. El aparato respiratorio, el tímpano y las trompas de 

Eustaquio, etc. Igualmente, muchas estructuras endocrinas como la 

glándula tiroides y paratiroides que se forman a partir de esta capa 

germinativa.

1. Aparato digestivo embriológico

El Sistema Digestivo de desarrolla a partir del tubo intestinal primitivo de origen 

endodérmico, que se forma como consecuencia del plegamiento del embrión, se 

puede considerar dividido en cinco porciones:

a. Faringe
b. Intestino anterior
c. Intestino medio
d. Intestino posterior
e. Cloaca

a. La faringe se extiende desde el estomodeo (o cavidad bucal primitiva) hasta el 

esbozo laringotraqueal. Los derivados de la faringe  serán: la faringe definitiva, 

las células foliculares de la glándula tiroides (desde la 4 semana se observa el 

esbozo tiroideo) y los elementos derivados de las bolsas faríngeas:

                                   

b.

El intestino anterior se extiende desde el esbozo laringotraqueal hasta el portal 

anterior, el cual es una línea imaginaria que pasa por los esbozos pancráticos y 
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BOLSAS FARINGEAS ÓRGANOS
1º par de bolsas faríngeas        Tropa de Eustaquio y caja del tímpano

(oído medio) 

2º par de bolsas faríngeas         Amígdalas palatinas

3º par de bolsas faríngeas         Porción anterior     Timo
Porción posterior     Glándulas 
paratiroides inferiores

4º par de bolsas faríngeas           Porción anterior cuerpo último 
branquial
Porción posterior glándulas 
paratiroides superiores



hepáticos, dejando estos esbozos como parte del intestino anterior, sus 

derivados son: el esófago, el estómago, 1ª porción del duodeno hasta la ampolla 

de Vater (o la desembocadura del  conducto Colédoco) hígado y páncreas. Estos

derivados corresponden al territorio irrigado por el tronco celiaco o arteria celíaca.

c. El intestino medio se extiende desde el portal anterior hasta el portal posterior, 

otra línea imaginaria que pasa por el borde inferior del conducto vitelino;  A partir 

de la 5ª semana del desarrollo, y a raíz de los cambios que experimenta esta 

porción del intestino, su límite caudal deja de ser el portal posterior y el nuevo 

límite pasa a ser el esbozo del ciego, perteneciendo este esbozo al intestino 

medio. Los derivados del intestino medio son: 2º porción del duodeno, desde la 

ampolla de Vater, 3ª porción del duodeno, 4ª porción del duodeno, yeyuno, íleon, 

ciego y apéndice, colon ascendente y 2/3 proximal o derechos del colon 

transverso. Los derivados del intestino medio corresponden al territorio irrigado 

por la arteria mesentérica superior.   

 

d. El intestino posterior se extiende desde el portal posterior (o desde el esbozo del 

ciego a partir de la 5ª semana) hasta que su diámetro se dilata 

considerablemente para transformarse en la cloaca.  Los derivados el intestino 

posterior son: 1/3 distal o izquierdo del colon transverso, colon descendente y 

colon sigmoides. Los derivados del intestino posterior corresponden al territorio 

irrigado por la arteria mesentérica  inferior. 
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e. La cloaca es tabicada a partir de la 5ª semana por el crecimiento de un tabique 

mesodérmico longitudinal: el tabique uro-rectal, el que la divide en dos porciones:

una anterior, el seno urogenital y una posterior, el seno ano - rectal. De este 

último seno se derivan el recto y el conducto anal.

Nos hemos referido a algunos aspectos de la Embriología Humana sólo para señalar 

que existe un número importante de órganos que están vinculados al Sistema 

Digestivo y que a la vez pertenecen a la capa germinativa del endodermo y que los 

mismos deben ser considerados en las etapas de  diagnostico y tratamiento de 

muchas patologías. Aunque los Modelos de las Medicinas Tradicional Ayurveda y 

China,  son completamente distintos al Biomédico y a la Nueva Medicina Germana, 

todos ellos, cuentas con un número importante estructuras comunes, donde 

solamente cambia el abordaje  de la situación. Sin embargo, a sabiendas de todo 

esto, no utilizan al Sistema Digestivo y el Meridiano de Estómago como un recurso 

importantísimo en la atención médica.

Con relación a la Nueva Medicina Germana cuyo exponente máximo es el Dr. Ryke 

Geerd Hamer, este médico se ha valido de la Embriología entre otras disciplinas   

como herramienta en todos sus diagnósticos. Este Modelo Médico Terapéutico ante 

la presencia de distintas patologías incluyendo la diabetes y   el cáncer, ha 

demostrado que: 1) un conflicto biológico (una situación abrupta vivida en soledad)  

que ha sido detectada cuando  el médico realiza la Historia Clínica, puede ser la 

causa de una determinada enfermedad;  2) cuyo impacto generó (una lesión -  un  

edema cerebral y posteriormente, un tumor en un determinado órgano que 
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corresponde a una capa germinativa (detectado en Tomografía Axial Computarizado, 

Resonancia Magnética, Rayos X, etc.). Al ser descubierto estos dos aspectos, se 

aplican las medidas terapéuticas (sin quimio, sin radio y sin morfina)  el tumor 

desaparece y se logra la recuperación del paciente. En el caso del sistema Digestivo 

que nos ocupa citaremos que una patología de Estómago puede estar vinculada a: 

No poder digerir un bocado, Disputa fea y contrariedad.

C. CONCLUSIONES 

1. El Sistema Digestivo y el Meridiano de Estómago para las Medicinas 

Tradicionales  y Contemporáneas constituyen una herramienta importante 

a la hora de realizar el  diagnostico y tratamiento del paciente, debido que 

las primeras, Ayurveda y China,  permiten tratar desde el canal de 

estómago las múltiples patologías relacionadas con: la faringe, laringe, 

tráquea, el esófago, las glándulas tiroides,  las glándulas anexas del 

Sistema Digestivo (hígado y páncreas), el epitelio del tracto respiratorio, los

pulmones, el estómago, duodeno, yeyuno, íleon, ciego, apéndice, colon 

ascendente, trasverso, descendente, sigmoides,  senos, ovarios  y como el

trayecto de este meridiano asciende dando una rama interna hacia la 

hipófisis, atiende también, la parte hormonal y el cerebro.

2. Las segundas,  el Modelo Biomédico y la Nueva Medicina Germana, desde

el punto de vista de la embriología humana,  permite evaluar y tratar al 

paciente tomando en cuenta las tres (3) capas germinativas de las cuales 

se derivan todas las estructuras del cuerpo humano, una de ellas, es el 

endodermo, capa que nos ocupa para esta Tesina, la misma, forma el tubo 

digestivo primitivo, el aparato digestivo (excepto boca y la porción terminal 
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del recto) incluye, glándulas anexas: hígado y páncreas. El aparato 

respiratorio, el tímpano y las trompas de Eustaquio, etc. Igualmente, 

estructuras endocrinas como la glándula tiroides y paratiroides que se 

forman a partir de esta capa germinativa. Los pacientes de las medicinas 

contemporáneas están en el “derecho de elegir” ha ser tratados con las 

medicinas tradicionales India y China.
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