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PERICARDIO

(XI PAO)



PERICARDIO (XI PAO)

 PC-6 (NEIGUAN): Se halla en la
cara anterior del antebrazo a 2 cun
por encima del punto DALING
(PC-7), entre los tendones de los
músculos flexor radial del carpo y
palmar largo.

 Nota: Para localizar este punto se
debe hacer una ligera extensión
de la palma de la mano.



TRIPLE FUNCIÓN 

(SAN JIAO)



TRIPLE FUNCIÓN (SAN JIAO)

 SJ-5 (WAIGUAN): Se halla en la

región posterior del antebrazo a 2

cun por encima del punto

YANGCHI (SJ-4), en el borde

ulnar del radio.



HÍGADO



CANAL DE HÍGADO

 H-3 (TAICHONG): Se encuentra en

el dorso del pie, entre el primero y

segundo metatarsiano, en la

depresión que está por detrás de la

cabeza del primer metatarsiano.



VESÍCUL

A BILIAR



CANAL DE VESÍCULA BILIAR

 VB-34 (YANGLINGQUAN): Se

localiza en la cara lateral de la

pierna, en una depresión que se

encuentra anteroinferior a la cabeza

de la fíbula.

 Nota: Reúne a los músculos



CANAL DE VESÍCULA BILIAR

 VB-39 (XUANZHONG o JUEGU):

Se encuentra en la cara lateral de

la región crural posterior, 3 cun por

encima de la prominencia del

maleólo lateral, en el borde

posterior de la fíbula.



VASO GOVERNADOR

(DU MAI)



VASO GOBERNADOR (DU MAI)

 DU-20 (BAIHUI): Se encuentra en

el vértice de la región parietal,

sobre la línea media corporal, a 5

cun posterior a la línea anterior de

implantación del cabello o a 7 cun

por encima de la línea posterior de

implantación del cabello.



VASO GOBERNADOR (DU MAI)

DU-26 (RENZHONG o 

SHUIGOU): Se encuentra en la 

región oral,  sobre la línea  

media anterior en el punto donde 

se une el tercio superior con los 

dos tercios inferiores del philtrum 

(surco subnasal).



VASO CONCEPCIÓN 

(REM MAI)



VASO CONCEPCIÓN (REN MAI)

 REN-12 (ZHONGWAN o

SHANGJI): Este punto se localiza

en la región epigástrica, sobre la

línea media anterior a 4 cun por

encima del punto SHENQUE (REN-

8).



VASO CONCEPCIÓN (REN MAI)

 REN-17 (SHANZHONG o

SHANGDANTIAN o DANZHONG):

Se encuentra en el tórax, sobre la

línea media anterior, a 6.8 cun por

debajo de la incisura yugular donde

se localiza el punto TIANTU (REN-

22), a nivel del cuarto espacio

intercostal.



LUMBOCIATALGIA

Paciente que refiere sentir 

molestia y dolor en la zona 

lumbar desde hace varios días, 

que le impide mantenerse mucho 

tiempo ya sentado y caminar. 

Cuando camina o esta sentado el 

dolor le corre por la punta de la 

nalga, parte posterior del muslo y 

pierna. Este dolor le impide 

apoyar la parte posterior del pie.
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CONCLUSIONES

 En el cuerpo existen zonas activas llamadas puntos 

utilizadas por la Medicina Tradicional Asiática.

 Los puntos tienen diferentes funciones y cumplen con unas 

características determinadas.

 Existen varios métodos para localizar puntos.

 Existe una medida corporal individual.



Estudio independiente:

Localización de los puntos por las regiones del cuerpo

Región Número Nombre Localización

Cabeza

Tronco anterior

Tronco 

posterior

Miembros 

superiores

Miembros 

inferiores



PRÓXIMA 

ACTIVIDAD

Puntos más frecuentes del 
Microsistema Auricular
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