
 

 

7. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA ACUPUNTURA ABDOMINAL 

 

TRATAMIENTOS EN LA ACUPUNTURA ABDOMINAL.  

CERVICALGIAS: (Artrosis cervical, trastornos isquémicos, dolor…etc.) La medicina 

tradicional China establece desde la traumatología seis diferenciaciones: 

1. Lesión del tejido blando (proceso de dolor local) 

2. Alteración de la raíz sensitiva y motora (proceso neurológico) 

3. Síndrome de la arteria vertebral (mareos, isquemias, vértigos, nauseas…etc.) 

4. Lesión del nervio simpático (nauseas, vértigo, tinnitus, palpitación, insomnio, 

cefalea, pérdida de memoria) 

5. Lesión medular (dolor, mareos, neuralgias, trastornos isquémicos, parestesias, 

monoplejía, hemiplejia, trastornos cerebelosos y de sistema nervioso vegetativo) 

6. Tipo mixto (síntomas de la art. Vertebral y síntomas de la alteración del nervio 

simpático). 

La región cervical es dominada por el riñón, las alteraciones del Qi y Xue se 

manifiestan de forma decisiva en esta área. 

 

Puntos principales para todos los tipos: 

TIAN DI ZHEN. (cielo – tierra). 

Esta técnica se dirige en general a las enfermedades del corazón y el riñón, tanto de 

meridianos como de órganos. 

Explicación: El Zhongwan (12 REN), representa en la analogía corporal la cabeza, es 

punto que nutre las vísceras u órganos Zang que domina la zona cefálica y cervical. 

El Guanyuan (4 REN), representa en la an. Corporal la región lumbar donde se sitúa el 

riñón, este nutre la médula, forma los huesos y atesora la mente. 

Puntos secundarios: Se seleccionan según la diferenciación de los seis tipos detallada 

anteriormente. 

 

 



 

 

Para la lesión del tejido blando los puntos seleccionados son: 

Huaroumen (24 E) y shangqu (17 R.) 

Explicación: El Huaroumen es la art.  Del hombro en la an. Corporal, el Shangqu 

recoge en la representación corporal un área más interna: el cuello y nuca, la 

clavícula y la región del hombro. Ambos puntos seleccionan las áreas predominantes 

del tejido blando en la región cervical. 

 

En la lesión de la raíz se utilizan: 

Shiguan (18 R.) y Shangfengshidian. 

Explicación: El Shiguan representa en la an. corporal parte de la zona muscular del 

cuello y de las raíces del sistema nervioso periférico del cuello. Al ser un punto de 

acción neurológica una de las posibilidades es punturarlo en la zona opuesta. Si el 

síndrome se elimina ya está. 

Shangfengshidian (codo): Este punto en la acupuntura abdominal se emplea para los 

reumatismos de miembros superiores y dolor. En este caso es típico el dolor 

irradiado por el brazo. Se puntura en el lado afectado, no siendo su uso 

estrictamente necesario ya que con la puntura del Shiguan puede ser suficiente. 

Para el síndrome de la arteria vertebral se usa: 

Xiawanshang 

Explicación: Corresponde a las cervicales medias y por tanto se relaciona con este 

síndrome, siendo además este síndrome una de las acciones indicadas en este punto. 

En la alteración del nervio simpático se usan los siguientes puntos: 

Qipang y Qixue (13 R) 

Explicación: Quipang representa la 2ª y 3ª lumbar zona donde reside el riñón, es esta 

una de las explicaciones para relacionar este punto con su indicación en los 

trastornos del equilibrio, náuseas, vómitos y tinnitus. 

El Qixue tonifica el riñón, también representa la zona renal, exactamente el área que 

rodea la 4ª y 5ª lumbar, zona del movimiento agua y donde reside el riñón, está 

indicado para la palpitación, insomnio, cefalea y pérdida de memoria. 



 

 

Con lesión medular el tratamiento indicado consiste en seleccionar puntos 

corporales de los Jing luo afectados y complementar con los siguientes puntos 

abdominales: 

Fu si guan. Esta técnica la recordamos como los cuatro pasos del abdomen, teniendo 

como función reorganizar el centro, por tanto, las funciones del BP y el E. Se 

punturan los puntos Wailing (26 E) y Huaroumen (24 E) de forma bilateral. 

Según las experiencias de los doctores de la medicina tradicional China, las lesiones 

medulares directas funcionan mejor con la acupuntura clásica que con la acupuntura 

corporal. 

En el caso de las lesiones del tipo mixto donde encontramos comprometidos tanto a 

la arteria vertebral como al nervio simpático con síntomas de ambas características, 

seleccionamos los puntos indicados anteriormente de cada uno de estos síndromes. 

Contraindicaciones: A partir del 3º mes no punturar en casos de embarazo, Punturar 

después de hacer la digestión 

 

EJEMPLOS DE COMBINACION DE PUNTOS 

 

CEFALEA- VC12 y VC4, (VC12 con Flor de ciruelo). 

 

GONALGIA (DOLOR DE RODILLA)- VC12 y VC4, E26 (con técnica del triángulo), R13 

(Tonifica R). 

 

DOLOR DE HOMBRO- VC12 y VC4, E24 (con Flor de ciruelo), R17  

 

EPICONDILITIS- O codo de tenista: dolor de codo en la zona del epicóndilo. 12 RM. 

Profundidad media, 17 R del lado sano. Profundidad media, 24 E del lado afectado. 

Profundidad media. 

 

DOLOR DE RODILLA POR ARTROSIS- Duele, está caliente, hinchada, puede estar 

deformada y haber cojera, 12 RM y 4 RM. Profundidad media, 26 E del lado afectado. 



 

 

Profundidad media, Xia Feng Shi Dian (rodilla) y puntos alrededor. Profundidad 

superficial. 

 

PROBLEMAS DIGESTIVOS- BP15 bilateralmente, VC12 y VC4. 

 

PARÁLISIS FACIAL- VC12, VC10, VC6, VC4 – (cielo-tierra reforzado), VC12 (con Flor de 

ciruelo). 

(Utilizaremos las combinaciones según los fundamentos que hemos visto en capítulos 

anteriores). 

 

SUBIR DEFENSAS - 8 REN + 36 E -Hace descender el Qi de estómago. Quemar el 36 E. 

Sube las defensas 2 años 25 E – Punto MU- Subimos defensas locales. Problemas de 

intestino grueso.  

 

EQUILIBRAR YIN/YANG- 4,6,10,12 REN- Elimina calor interno, por insuficiencia de Yin, 

Yang. Armoniza sangre y energía. 

 

ARMONIZAR ESTÓMAGO Y BAZO- 12 REN Fortalece sistema digestivo, 24,25 E Moxar 

-25 E- 15 BP, 14,15 B Incluso en diarreas. 

 

CISTITIS Y ANOMALIAS MENSTRUACIÓN- 2,3,4,5,6,7 REN- Moxa o electro, Elimina 

calor en vejiga, quita humedad. 

 

ATRASOS Y DOLOR MENSTRUAL- B12- B13  Añadir estos puntos, R 15   

 

CON DOLORES LUMBARES- 13 R Añadir este punto 

RETENCIÓN LIQUIDOS/ HINCHAZON- 5,9,12 REN Elimina líquidos, Abre las vías del 

agua, 13,14 R 25,28,30 E Fortalecen triple calentador, 12, 15 BP Los puntos de bazo 

(Relación hígado) 



 

 

 

IMPOTENCIA/INFERTILIDAD/DOLOR GENITAL/HOMBRES- REN- 1,2,4,5,8, RIÑÓN- 

11,12,13,14,16 

 

ESTREÑIMIENTO/DIARREA - 8,12,4 REN (Moxar)- 25 E Moxar en sentido de agujas del 

reloj en estreñimiento. Moxar en sentido contrario a las agujas del reloj en diarrea.  

  

ADELGAZAR- 3,4,6,9,10,12 REN, 5 agujas- 1 CUN lateral en 9, 10, 12 REN, 26 E, 15, 16 

BP 

1 vez todos los días, 15 días seguidos, 2 días seguidos- Descansar 3, Pesarse antes 

para ver cuánto se pierde 

 

CEFALEA- 12,13 Ren + puntos aurículo, Tres estrellas = Agujas alrededor, Desde 24 E- 

del mismo lado que el dolor (Hombros)- dos agujas 2 arriba y 2 abajo. Cuando hay 

dolor en extremidades 

 

RINITIS, MIGRAÑAS, JAQUECAS- 12 REN   Cuatro o cinco agujas alrededor, 13 REN 

 

MOVER QI Y SANGRE- 24, 26 E – “Cuatro puertas” 

 

PARÁLISIS FACIALES- 4,6,10,12,13 REN – Flor de ciruelo 12, 13 REN o técnica de 

ángulo 

     

PROLAPSO DISCAL – Distensión disco vertebral- Protusión, Tratamos columna 

lumbar, 6,4,9, REN  Con el 15 B- tratamos la musculatura, 15 BP, 13 R. 8 

Sesiones seguidas y alternadas 

 

TRATAMIENTO DEL DIAMANTE- 12,6,4 REN , 24,25,26 E, 36 E, 39 VB, 4 IG 

 


