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CANAL DE ESTÓMAGO

 E-40 (FENGLONG): Se localiza sobre la

región crural anterior, a 8 cun por debajo

del punto DUBI (E-35), sobre el borde

lateral del músculo tibial anterior.



Bazo



CANAL DE BAZO

 B-6 (SANYINJIAO): Se localiza

en la región crural posterior, sobre

su cara posteromedial, a 3 cun

por encima del centro de la

prominencia del maléolo medial,

en el borde posteromedial de la

tibia.



CANAL DE BAZO

 B-10 (XUEHAI): Se encuentra en la

región femoral anterior en su borde

anteromedial, sobre el músculo

vasto medial a 2 cun por encima del

borde del epicóndilo medial del

fémur.

 Nota: Para localizar adecuadamente

este punto hay que contraer

ligeramente los músculos del muslo.



CORAZÓN



CANAL DE CORAZÓN

 C-7 (SHENMEN): Se encuentra en

la cara anteromedial de la

articulación de la mano, sobre su

pliegue transversal. Localizándose

en el borde posterolateral o

posteroradial del hueso pisiforme,

sobre el borde radial del tendón del

músculo ulnar del carpo.



CANAL DE CORAZÓN

 C-9 (SHAOCHONG): Se localiza

en el quinto dedo de la mano, a

0.1 cun del ángulo ungueal

posterolateral o radial.



INTESTINO 

DELGADO



CANAL DE INTESTINO DELGADO

 ID-3 (HOUXI): Se localiza en la región

hipotenar, en el vértice de un pliegue de

piel que se forma cuando se flexionan

los dedos de la mano, ubicado por

detrás de la quinta articulación

metacarpofalangica.



Riñón



CANAL DE RIÑÓN

 R-1 (YONGQUAN): Se halla en la planta del 

pie en el límite del tercio anterior con los dos 

tercios

posteriores, en una depresión que se 

encuentra entre el primero y el segundo 

metatarsiano. También se puede decir que 

está a 4 cun del pliegue de flexión proximal 

del segundo dedo del pie o a 8 cun del borde 

posterior del tegumento calcáneo.



CANAL DE RIÑÓN

 R-3 (TAIXI): Se localiza en la región

talocrural medial, a nivel del vértice del

maléolo medial, sobre el punto medio

que une el vértice del maléolo medial

con el tendón del calcáneo.



Vejiga



CANAL DE VEJIGA

 V-11 (DASHU): Se localiza en la

región posterior del tórax, a 1.5

cun lateral a la línea media

posterior a nivel del borde inferior

del proceso espinoso de la

primera vértebra torácica.



CANAL DE VEJIGA

 V-17 (GESHU): Se localiza en la

región posterior del tórax al igual

que los puntos precedentes, pero

a nivel del borde inferior del

proceso espinoso de la séptima

vértebra torácica. A nivel también

del ángulo inferior de la escápula.



CANAL DE VEJIGA

 V-23 (SHENSHU): Se localiza al

igual que el punto precedente en la

región lumbar, pero a nivel del

borde inferior del proceso espinoso

de la segunda vértebra lumbar.



CANAL DE VEJIGA

 V-25 (DACHANGSHU): Se localiza

al igual que el punto precedente en

la región lumbar, pero a nivel del

borde inferior del proceso espinoso

de la cuarta vértebra lumbar.



CANAL DE VEJIGA

 V-40 (WEIZHONG): Se encuentra en

el centro de la fosa poplítea, sobre su

pliegue transversal, entre los

tendones de los músculos bíceps

femoral y semitendinoso.

 Nota: Entre los puntos WEIZHONG

(V-40) y KUNLUN (V-60) hay 16 cun

de distancia.



CANAL DE VEJIGA

 V-60 (KUNLUN): Se localiza en la

región talocrural lateral, a nivel del

vértice del maléolo lateral, sobre el

punto medio que une el vértice del

maléolo lateral con el tendón del

calcáneo.


