
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.



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.



Vesícula 
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).


