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Síntesis propuesta de los principales puntos acupunturales  citados 

en los estudios clínicos y experimentales 
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CONCLUSIONES SOBRE EL EFECTO BIOMODULADOR DE 

LA ACUPUNTURA… 
 

 LA  ACCION DE LOS PUNTOS ES NETA. 

 ACCION BIOMODULADORA. EFECTO REEQUILIBRADOR. 

 EL EFECTO ES MAS INTENSO EN PERSONAS ENFERMAS. 

 EL EFECTO SE TRANSMITE TAMBIEN VIA SANGUINEA. 

 ACCION PREVENTIVA. 

 LA RESPUESTA REQUIERE TIEMPOS DIFERENTES. 

 LA DURACION DEL EFECTO ES TRANSITORIA. 

 LA REPETICION DEL ESTIMULO POTENCIA LA RESPUESTA. 

 HAY UNA ESTIMULACION NEUROENDOCRINA HIPOTALAMICA. 

 LOS P. INMUNOESTIMULANTES ESTAN BIEN DETERMINADOS. 

 HAY UNA ACCION CENTRAL HIPOTALAMO-HIPOFISIS. 
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LA ACUPUNTURA MODIFICA: 

 HEMATOPOYESIS (AMBAS SERIES) 

 ESTIMULACIÓN INMUNITARIA GENERAL 

 INMUNIDAD CELULAR 

 INMUNIDAD HUMORAL 

 AUMENTO DE LEUCOCITOS 

 NEUTRÓFILOS 

 LINFOCITOS T Y B 

 LINFOCITOS NK 

 CAPACIDAD FAGOCITARIA 

 TRANSFORMACION LINFOBLÁSTICA 

 ACTIVIDAD DE LAS CÉLULAS NK  

 INTERLEUQUINA (IL) – 2.  

 INTERFERÓN 

 ACCIÓN SOBRE EL TIMO 

 CONCENTRACIÓN DE FIBRINÓGENO EN PLASMA 

 CONTENIDO EN INMUNOGLOBULINAS 

 CÉLULAS PRODUCTORAS DE ANTICUERPOS 
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LA ACUPUNTURA MODIFICA 

• AUMENTO DE LA PROPORCIÓN CD4+/CD8+ (SANOS) 

• AUMENTO DEL % DE LOS SUBGRUPOS DE LINFOCITOS-T: CD3+, CD4+ 

• DISMINUCIÓN DE PROPORCIONES RELATIVAS DE LOS LINFOCITOS-T CD8+ (LES).  

• EL NIVEL DE ß-EP,  

• DISMINUYE EL NIVEL DEL RECEPTOR SOLUBLE DE LA INTERLEUQUINA-2SIL-2 R 

• AUMENTA LA EXPRESIÓN DE LAS SUSTANCIAS INMUNOREACTIVAS SIMILARES AL IFN-

GAMMA 

• SUPRIME LA PRODUCCIÓN DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA (FNT) 

• DISMINUYE  LA APOPTOSIS Y LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA FAS EN LOS LINFOCITOS 

QUE LA PRODUCE. 

• AUMENTA LAS EXPRESIONES GENÉTICAS DE LA IL-1BETA IL-6MRNA  

Y ADEMÁS POSEE UNA ACCIÓN: 

• ANTIINFLAMATORIA 

• ANTITÓXICA 

• ANTIOXIDANTE. 
– DESHIDROGENASA SUCCÍNICA 

– GLUTATIÓN REDUCIDO 
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PREVENCION PUNTOS MAS CITADOS 
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A partir del trabajo de la universidad de shadong: Zhong 

Da Jing Treatment of aids with traditional chinese 

medecine. Shadong  



PUNTOS 

Zusanli (36 E) 

 Tres lí del pie. La palabra lí es una medida que ya hemos explicado anteriormente, 
pero también significa vasta extensión interior. 

 E36. 

LOCALIZACION:  

 En la cara anteroexterna de la pierna. Debajo y por fuera de la tuberosidad anterior 
de la tibia. A 3 cun por debajo de dubi (35 E). A un traves de dedo (el texto de 
referencia menciona que debe ser el mayor) transversal hacia afuera del borde 
anterior de la tibia. 

 En la parte externa de la pierna, la distancia desde dubi a la punta del maléolo 
externo es de 16 cun. 

ANATOMIA REGIONAL:  

 La arteria y la vena anteriores de la tibia. Superficialmente, el nervio cutáneo crural 
de la parte externa y la rama cutánea del nervio safeno; profundamente, el nervio 
peroneo profundus. 
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Estómago 36 

ZU SAN LI 
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Zusanli (36 E) 

 

ACCION: 

 

 Zusanli es punto He, mar del meridiano del 

estómago Yang ming del pie. 

 Es también el punto He inferior del estómago. 

 Este es un punto muy importante de acción 

tonificante sobre el Qi global. 

 Los estudios modernos demuestran que también 

funciona como biomodulador del sistema 

inmunitario.  

 Tiene también una acción bidireccional sobre la 

motilidad intestinal comprobada.  

www.acupuntorasdescalzas.org 9 



PUNTOS 

Sanyinjiao (6 B) 
 Cruce de los tres Yin. 
 BP6 
LOCALIZACION:  
 A 3 cun por arriba de la punta del maléolo interno, sobre el borde interno y 

posterior de la tibia, en la misma línea que une el maléolo interno con el punto 
yinlingquan (B9). 

 En la parte media, la distancia entre la punta del maléolo al borde inferior del 
cóndilo interno de la tibia es de 13 cun. 

ANATOMIA REGIONAL:  
 La vena safena mayor, la arteria y la vena posterior de la tibia; en lo superficial, el 

nervio cutáneo de la pierna; en lo profundo, en el lado posterior, el nervio tibial.  
ACCION: 
 Es el punto sanyinjiao donde se reúnen los tres canales yin del pie (el Canal del 

Bazo Taiyin del Pie, el Canal del Riñón Shaoyin del Pie y el Canal del Hígado Jue 
yin del Pie). 
– Trata el bazo. 
– Elimina la humedad. 
– Tonifica el riñón. 
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Bazo 6 SAN YIN JIAO 
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Sanyinjiao (6 B) 

PROPIEDADES E INDICACIONES: 

* Afecciones urogenitales.  

Amenorrea. 

Amiotrofia. 

Atrofia muscular. 

Beriberi. 

Borborigmos. 

Candidiasis vaginal. 

Cérvico-vaginitis. 

Colon irritable. 

* Diarrea. 

Diarrea crónica. 

Dificultad en el parto. 

Digestión lenta. 

Disfunciones sexuales. 

Dispepsia. 

Distensión abdominal. 

Distocias. 

Disuria. 

Dispepsia. 

* Dolor abdominal. 
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Dolor de los genitales externos. 

Dolor de los miembros inferiores. 

Dolor peneano. 

* Eczema. 

Edema. 

Emisión seminal involuntaria. 

Enuresis. 

Esterilidad. 

Espermatorrea. 

Eyaculación precoz. 

Heces diarreicas con alimentos sin digerir. 

Hematuria. 

Hemiplejia. 

Hernia inguinal. 

Hinchazón del vientre. 

Hipertensión arterial. 

Impotencia. 

Incontinencia urinaria. 

Infección urinaria. 



Sanyinjiao (6 B) 

PROPIEDADES E INDICACIONES: 

Insomnio. 

Leucorrea. 

Menstruación irregular. 

Miofibroma uterino. 

Neurodermitis. 

•Parálisis. 

Parálisis de los miembros inferiores. 

Parálisis y dolor en el pie. 

Paraplejia. 

Parto laborioso. 

Pérdida de fuerza en la pierna. 

Pérdida de orina. 
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Plenitud abdominal. 

Prolapso uterino. 

Quiste ovárico. 

* Neurastenia. 

Parto difícil. 

Reglas anormales. 

Trastornos del ciclo menstrual. 

Trastornos motores. 

Trastornos motores de los miembros inferiores. 

* Urticaria. 

Vértigo. 

MÉTODO: Se inserta la aguja perpendicularmente 0'5-1 -2 cun. 

Sensación local de hinchazón. 

Insertar perpendicularmente, ligeramente hacia abajo 1-1´5 cun. 

Sensación de hinchazón o de descarga hacia la planta del pie. 

Insertar oblicuamente a 1´5-2´5 cun. Hacia arriba. Sensación que irradia hacia arriba (hacia el muslo). 

La moxibustión es indicada. 

La acupuntura en este punto está contraindicada para las embarazadas. 



Hegu (4 IG) 

 Valle formado por el encuentro de dos huesos. 

 Fauces del tigre. 

 IG 4 

LOCALIZACION:  

 Está entre el primero y el segundo metacarpiano, a nivel de la mitad del segundo 
metacarpiano en su borde radial. 

 

ANATOMIA REGIONAL:  

 Aquí se halla una red de las venas del dorso de la mano, y también la rama superficial del 
nervio radial. 

 Son contraindicadas la acupuntura y la moxibustión en este punto para las embarazadas. 

ACCION: 

 Hegu es punto Yuan, fuente de este meridiano. 

 Es el punto de entrada. 

 Elimina el viento. 

 Alivia la superficie. 

 Hace comunicar los Lo. 

 Elimina los dolores. 
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Intestino Grueso 4 HE GU 
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•Abortivo 

•Acné 

•* Afecciones ORL 

•Afecciones de la garganta. 

•Algias vasculares de la cara. 

•Amenorrea 

•Amigdalitis aguda 

•Asimetría facial 

•Blefaritis 

•Cefalea 

•Conjuntiva roja y edematosa 

•Conjuntivitis aguda 

•Contractura de los dedos 

•Convulsiones infantiles 

•Dacrocistitis 

•Desviación de las comisuras de la boca 
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Desviación de los ojos 
Diarrea y forúnculos 
Distocias dinámicas 
Dolor abdominal 
Dolor de la garganta 
Dolor de los ojos 
Dolor del brazo 
Dolor dental 
* Dolores en general 
Dolor y edema de laringe y de faringe 
Edema 
Edema facial 
Enfermedades febriles 
Enfermedades febriles sin sudor 
Epistasis 

Hegu (4 IG) 

PROPIEDADES E INDICACIONES: 



•Espasticidad del miembro superior 

•Estreñimiento 

•Faringitis aguda 

•Fiebre acompañada de escalofríos 

•Gastralgia 

•Glaucoma 

•* Gripe 

•Hemiplejía 

•Hipotonía muscular 

•Inflamación de los ojos 

•Leucoma corneal 

•Mareos. 

•Mioclonía 

•Neuralgia del trigémino 

•Neuralgias faciales atípicas 

•* Neurastenia 

•* Parálisis 
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Parálisis del velo del paladar 

* Parálisis facial periférica 

Paraplejia, tetraplejia 

Parotiditis 

Parto retardado 

Prolapso uterino 

Ptosis gástrica 

Ptosis parperal 

Rinitis 

Rinorrea 

Secuelas neurológicas de traumatismo craneal 

Sinusitis 

Sordera 

Sudoración 

Sudoración excesiva 

Tos 

Trastornos del ciclo menstrual 

Urticaria 

Vértigo 

Hegu (4 IG) 

PROPIEDADES E INDICACIONES: 



Hegu (4 IG) 

 METODO: 

• Se inserta la aguja perpendicularmente 0'5-0'8 -1 cun. 

• Sensación local de hinchazón. 

 

 Pinchar hacia 3 ID, ó 8 MC, a 2 - 3 cun. 

• Sensación local de hinchazón que difunde a la palma. 

 

 Pinchar oblicuamente hacia el ángulo de los 2 metacarpianos, 1-

1´5 cun. 

• Sensación que difunde hacia el hombro.   

• La moxibustión está indicada. 
 

 Se prohíbe la acupuntura de este punto en las embarazadas. Es 

de hecho un punto para abortar de los más citados en los trabajos 

clínicos publicados en China. 

www.acupuntorasdescalzas.org 18 



大椎 Da Zhui, 14 DU 

 
Nombre 

• 大椎 

• Da Zhui 

• Gran vertebra 

• Gran protuberancia 

Localización 

• Debajo de C7 

Naturaleza 

• Cruce de todos los meridianos Yang 

• Puntos de los Cuatro Mares , Mar del Qi 
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14 DU   DA ZHUI 
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大椎 Da Zhui, 14 DU 

 

Acciones 

• Gran punto de cuello. Todos los problemas, dolor, rigidez de cuello, nuca 14 DM + 20 VB, 10 V 

• Gran punto para todo miembro superior: problema de motricidad (parálisis), dolores, hormigueo: gran 

punto de cervicobraquial 

• Elimina patógenos externos, especialmente calor o viento-calor: 14 DM + 11 IG + 4 IG si hay fiebre. 

Sangrar. 

• Elevar el Yang en caso de agotamiento: en ataque de viento frío con Moxa 

• Tonifica en caso de agotamiento por exceso de trabajo, fatiga, fibromialgia, sudor al mínimo esfuerzo, 

poca concentración, mala memoria, cansancio + 4 DM 

• Efecto sobre la sangre y el sistema inmune: aumenta los glóbulos blancos 

• Hipertensión, epilepsia, insomnio, epistaxis 

 

Comentarios 

• Relaja el Sistema Nervioso Simpático. Moxado sube los glóbulos blancos (para gente con quimio y 

radio) 

Tratamiento 

• Puntura: 0.3-1 CUN oblicuo. Sangrar y rascar 

• Moxa 
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Vejiga 23  SHEN SHU 

Nombre 

• 腎俞 

• Shen Shu 

• Punto Shu de espalda de Riñón 

• Transportar para ofrecer en el Riñón 

Localización 

• Bajo L2, 1.5 CUN fuera de DM 

Naturaleza 

• Punto Shu de espalda de Riñón 
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Vejiga 23  SHEN SHU 
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Vejiga 23  SHEN SHU Funciones 

• Tonifica las funciones de Riñón: si agua está muy congelada en Vacío de Yang de Riñón, 

normalmente viene de enfermedad crónica. Ver Síndromes de Riñón 

• Vacío de Jing de Riñón: cansancio, agotamiento, delgadez, enfermedad que consume 

(cáncer) 

• Trata oído, sordera, acúfenos 

• Orina, incontinencia, con sangre, turbia (como leche), goteo, prostatitis, diabetes (orina 

abundante) 

• Heces: diarrea con alimentos no digeridos, diarrea como agua, adelgazamiento, disentería 

• Edema: retención de líquidos 

• Sexualidad: espermatorrea; frío en zona genital: quistes, miomas, esterilidad (falta Yang) 

• Debilidad y cansancio por exceso de trabajo, actividad, comida 

• Dolor zona lumbar: viento ataca lumbar, sensación frío en lumbar y cabeza pesada 

• Dolor de rodillas, que empeora cuando está cansado 

• Cara oscura, negruzca: usando reserva, agotamiento, no puede más (ej. después parto) 

Tratamiento 

• Puntura 0.3 - 0.5 CUN 

• MOXA 
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