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TEORIA DE CANALES Y COLATERALES 
(jing Luo xue shuo) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Cuando se inicia en el estudio de la medicina tradicional china, se enfrenta a una serie de elementos teóricos que 
desde el enfoque occidental son diferentes, uno de ellos es el sistema de canales y colaterales. El primer 
contacto bibliográfico que se tiene con la acupuntura son las figuras humanas que en diferentes posiciones nos 
muestran una serie de líneas llamadas canales y por lo tanto surge la pregunta, ¿qué son esos canales? 
 
En algunos libros occidentales al término canal ( jing o jing mai) también se le denomina meridiano, sin 
embargo, la palabra meridiano es entendida como una línea imaginaria que divide una superficie (Meridiano, 
división de la superficie terrestre, relativo al medio día, semicírculo que va de polo a polo), pero no se entiende 
como aspecto dinámico; En cambio el término “Canal” implica un lugar por donde puede correr algo que es 
medible. Por ello en éste texto hemos decidido llamarle “CANAL” o “VASO” y no Meridiano. 
 
La teoría de los canales y colaterales (jing luo xue shuo), se encarga del estudio del recorrido, de la función, y de 
los cambios patológicos relacionados con los órganos. Es uno de los pilares teóricos fundamentales de la 
medicina tradicional china. 
 
Cabe señalar que su unidad no sólo se refleja en el aspecto terapéutico, sino también en el ámbito del 
diagnóstico. 
 
Internamente los canales comunican a los órganos con las vísceras respectivas, y externamente con la superficie 
del cuerpo en donde se encuentran los puntos y tejidos, son también las vías que conectan la parte superior y la 
inferior, la derecha y la izquierda haciendo un todo integral, además, a través de éste sistema es por donde 
penetran los factores patógenos externos al organismo,  dando origen a las enfermedades. Así como también, 
son las vías por las cuales una estructura enferma puede a su vez enfermar a otra. 
 
El sistema general de canales es también la vía que utilizamos, para que a través de los puntos acupunturales,  
podemos tener cierta influencia desde el exterior, sobre los órganos y vísceras que se encuentran en 
desequilibrio. 
 
Una forma práctica de concebir el sistema de canales y colaterales es: Que los canales son como las vías 
principales de una ciudad, o los tronco de un árbol, que pertenecen  y llevan el nombre de un órgano o una 
víscera, y los colaterales son como las pequeñas calles o las ramas que comunican entre si a todo el sistema.  
 
Los canales principales son verticales, van de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba; los colaterales o canales 
secundarios, son horizontales, atraviesan  y conectan a los canales principales formando un sistema de 
coordenadas en las cuales se localizan los puntos acupunturales, éste sistema de conexión hace que los canales 
o vías principales no estén aislados y que además permitan llegar a un punto acupuntural por diversas vías, así 
como poder estar íntimamente conectados con todas las partes del cuerpo. 
 
El sistema de canales se alimenta con la energía de los órganos y vísceras respectivas, y la dirección que tiene 
dicha energía puede ser centrípeta o centrífuga, existe además un sistema extra que se les conoce como canales 
secundarios y que actúan como emergentes, auxilian y refuerzan a los canales principales, estos son: los canales 
Distintos, los Tendinomusculares, los canales de Piel o (Zonas Cutáneas), y los canales Extraordinarios. 
 
 

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 
 

La teoría de canales y colaterales es la obra de un largo proceso de observación del cuerpo humano, resultado 
del complejo procesos de investigación de la naturaleza que se llevó al cabo durante el periodo  de los Reinos 
Combatientes. De acuerdo con la historia mística de China, el conocimiento de los canales y colaterales aparece 
desde Bian Que. Basándose en los descubrimientos arqueológicos, no es sino hasta la Dinastía Han, anterior en 
el descubrimiento de la tumba de Mawangdui. 
 
En lo referente al estudio de los canales y colaterales destacan por su contenido dos libros: 
El primero llamado “Zu bi shi yi jiu jing”. En éste libro se hace una exposición de la localización de los 11 (once) 
canales de moxibustión de acuerdo al orden siguiente: 
 

CHINO TRADUCCIÓN 
Zu Tai yang mai El gran yang de pie 
Zu Shao yang mai  El pequeño yang de pie 
Zu yang ming mai El yang luminoso del pie 
Zu Shao yin mai El pequeño yin del pie 
Zu Tai yin mai El Tai yin del pie 
Zu jue yin mai El yin transicional del pie 
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Bi Tai yin mai El gran yin de la mano 
Bi Shao yin mai El pequeño yin de la mano 
Bi Tai yang mai El gran yang de la mano 
Bi Shao yang mai El pequeño yang de la mano 
Bi yang ming mai El yang luminoso de la mano 
 
El segundo libro que refiere la descripción de los canales es el  “Yin yang shi yi mai jiu jing”. Los once canales 
yin yang de moxibustión. En el que se describen los canales de la forma siguiente: 
 

CHINO TRADUCCIÓN 
Zu ju. yang mai El gran yang del pie 
Zu Shao yang mai El pequeño yang del pie 
Zu yang ming mai El yang luminoso del pie 
Jian mai El canal del hombro 
Er. mai El canal del oído 
Chi mai El canal de las encías 
Zu ju yin mai El gran yin del pie 
Zu Shao yin mai El pequeño yin del pie 
Zu jue yin mai El yin transicional del pie 
Bi ju yin mai El gran yin del brazo 
Bi Shao yin mai El pequeño yin de la mano 
 
En cada uno de los canales se refiere la patología, así como su método de tratamiento por medio de la 
moxibustión (no se refiere aquí  a la acupuntura). 
En ningún momento se hace mención a la asociación o conexión con los órganos internos, no se refieren puntos, 
y el tratamiento mediante moxibustión es regional no “puntual”. 
Como se puede observar, en comparación con el capitulo sobre canales del Lingshu, (Lingshu jing mai pian), le 
falta un canal principal, el cual es el jue yin de la mano, canal del Pericardio (PC). 
En comparación con la circulación referida en el Lingshu, este  último la refiere como una circulación cerrada, es 
decir que después que termina un canal en las extremidades o en la cabeza o tronco se comunica con otro canal 
estableciendo un circuito cerrado de comunicación. 
En el caso de los dos libros anteriores referidos  de la tumba de Mawangdui, todos los canales circulan hacia la 
periferia. 
Por lo anterior, se presume que éste descubrimiento ubica a los dos libros antes descritos como previos al 
Huangdi Neijing. 
 
Como se refería anteriormente, llama la atención la ausencia de la utilización de la acupuntura. En cambio en el 
Neijing no sólo se refiere éste método como principal  terapéutico, sino que  también hace mención de las nueve 
agujas utilizadas en la antigüedad. 
 
El Neijing casi no refiere plantas medicinales. Según cálculos hechos por expertos en el Neijing el número de 
productos medicinales no supera la docena. 
 
Haciendo un estudio analítico entre los dos libros antiguos de canales y colaterales, anteriormente mencionados, 
comparándolos con el Huandi Neijing, se dice lo siguiente: 
 

1.  No se citan a los canales colaterales. 
2.  Se considera a la moxibustión y no a la acupuntura. 
3.  No aborda el concepto de punto, ni todo lo  relacionado con este aspecto. 
4.  No se menciona la teoría de órganos y vísceras. 
5.  El sistema se considera como una serie de canales (mai) que circulan del centro a la periferia, y no se                   

considera que los canales tengan una circulación cerrada. 
6.  No pertenecen ni se conectan con los órganos internos. 
7.  Se clasifican de acuerdo a su distribución yin-yang dentro de las extremidades (se incluye a la teoría  

yin-yang dentro de su ordenamiento). 
8.  Únicamente considera a once de los canales principales, no se incluyen a los canales extraordinarios, a 

los canales distintos, Tendinomusculares y a otros que ya refiere en Neijing. 
9.  No se establece la relación interno-externa. 

 
En la tumba de Mawangdui se habla de los once canales yin yang, así como de los once canales de Moxibustiòn 
tanto de  mano como del pie, por lo tanto, es más probable que haya aparecido primero la moxibustión y 
después la acupuntura. 
 
 
 
 
 



 3 

CLASIFICACIÓN 
 
El sistema de canales y colaterales es una red compleja que requiere de un estudio detallado para poder 
entender cómo se integran y cómo funcionan, para ello se clasifican de la siguiente manera: 
 

CANALES PRINCIPALES 
 
Tres canales yin de la mano • Taiyin de la mano canal del Pulmón 

• Jueyin de la mano canal del Pericardio 
• Shaoyin de la mano canal del corazón 

Tres canales yang de la mano • Yangming de la mano canal del Intestino Grueso 
• Shaoyang de la mano canal del Sanjiao 
• Taiyang de la mano canal del Intestino Delgado 

Tres canales yin del pie • Taiyin del pie canal del Bazo 
• Jueyin del pie canal del Hígado  
• Shaoyin del pie canal del Riñón 

Tres canales yang del pie • Yangming del pie canal del Estómago 
• Shaoyang del pie canal de la V. Biliar 
• Taiyang del pie canal de la Vejiga 

Tabla  1 
 
 
 
 

CANALES EXTRAORDINARIOS 
 
DU MAI REN MAI CHONG MAI DAI MAI 

 
YIN QIAO MAI YANG QIAO MAI YIN WIE MAI YANG WEI MAI 

Tabla 2   
 

CANALES DISTINTOS 
 
Sistema de doce canales que parten de los canales principales y que tienen la función de incrementar su grado de 
conexión. 

Tabla  3 
 

CANALES COLATERALES 
 
Los quince canales colaterales; 12 de cada uno de los principales, más el colateral de los canales Ren y Du y el 
gran colateral del bazo Dabao 
 
Los colaterales nieto o de tercera generación 
Los colaterales superficiales 
Los doce canales Tendinomusculares 
Las doce regiones cutáneas 

Tabla  4 
 

CANALES PRINCIPALES 
Se tiene un total de 12 canales simétricos, cada uno representa a un órgano o una víscera y toman el nombre de 
los mismos. 
Sí el canal pertenece a un órgano será yin y correrá por la parte interna de las extremidades, en el caso de las 
manos corresponde al lado palmar y en el pie al lado tibial. 
Si es yang pertenece a una víscera y correrá por la parte externa de las extremidades, en el caso de la mano, será 
el lado dorsal o extensor y en el pie al lado peroneal. Todo esto, de acuerdo a los conceptos filosóficos de la 
teoría del yin y el yang, de tal forma que tenemos: 

1. Tres canales yin de la mano que circulan del tórax a la mano y por la parte interna con sentido de la 
circulación energética centrifuga, y son el canal del Pulmón, Pericardio y Corazón. 

2. Tres canales yang de mano, que circulan de la mano a la cabeza por la parte externa, con sentido de la 
circulación energética centrípeta y son el canal del Intestino Grueso, Triple Calentados o Sanjiao, e 
Intestino Delgado. 

3. Tres canales yang de pie, que circulan de cabeza a pie por la parte externa, con sentido de la 
circulación energética centrífuga y son el canal del Estómago, Vesícula Biliar y Vejiga. 

4. Tres canales yin de pie que circulan de pie a tórax  por la parte interna, con sentido de la circulación  
energética centrípeta y son el canal del Bazo, Hígado y Riñón. 
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Todos los canales yin circulan por la parte interna, y nacen en una zona inferior del cuerpo (YIN) y terminan 
en una zona superior (YANG). 

Los doce canales principales tienen las siguientes características en común: 
 Un lugar de partida bien determinado. 

 Un recorrido bien determinado. 
 Puntos de contacto bien establecidos. 

 Una secuencia de circulación bien establecida y, 
 Ramas de comunicación con los órganos bien ubicadas. 

 Dependiendo de su circulación en los miembros y sus ramas principales de comunicación reciben su 
nombre. 

Es necesario tener presente los nombres de los canales principales. 
A manera de ejemplo: 

SHOU TAI YIN FEI JING 
 

 SHOU (Mano) 
 TAI (Gran) 
 YIN (Yin) 

 FEI (Pulmón) 
 JING (Canal) 

 
El concepto Shou Tai yin Fei Yin, hace alusión al canal que circula en la mano, extremidad superior, que circula 
por la región del muy yin, más yin. Se conecta con el pulmón a través de una rama que se denomina 
perteneciente (Shu). 
En español; El Taiyin de la Mano Canal del Pulmón. 
Todos los canales yang circulan por la parte externa y nacen de zonas superiores del cuerpo (yang) y terminan 
en zonas (yin). 
Debido a que existen 4 grupos de canales principales, 3 yin de pie, 3 yang de pie, 3 yin de mano, 3 yang de 
mano, de acuerdo a la zona por donde circulan, se estudian por parejas y se les conoce como los 6 grandes 
canales o las 6 porciones. 

 
 

Para los canales yang. 
 

Porción Localización en 
extremidades 

Canales     mano-pie Topografía 

TAIYANG Posteriores externos ID- Vejiga Externos superficiales 
abren al exterior 

SHAOYANG Media externa San jiao- V. Biliar Intermedios, bisagra 
 

YANGMING Anterior externa Intestino grueso, 
Estómago 

Profundos abren al interior 
 

Tabla  5 
 

 
 

Para los canales yin 
 
Porción Localización en 

extremidades 
Canales mano-pie Topografía 

TAIYIN Anterior- interna Pulmón- Bazo Superficial abre al exterior 
 

JUEYIN Media- interna Pericardio- Hígado Intermedios bisagra 
 
 

SHAOYIN Posterior- interna Corazón- Riñón Profundo abre al interior 
 

Tabla  6 
 

 
El sistema de canales principales están, íntimamente conectados en un orden determinado de tal forma que la 
energía pasa de uno a otro y da la vuelta a todo el sistema en 24 Horas (Ciclo circadiano), con un máximo 
energético de 2 Horas por canal. 
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Ciclo energético en 24 Horas (Canales). 
              YIN                                                                                                                                 YANG 
 
Pulmón 03-05 a.m. 05-07 a.m. I.Grueso 
Bazo 09-11 a.m. 07-09 a.m. Estómago 
Corazón 11 am-13 p.m. 13 p.m.- 15 p.m. I. Delgado 
Riñón 17 p.m.- 19 p.m. 15 p.m.- 17 p.m. Vejiga 
Pericardio 19 p.m.- 21 p.m. 21 p.m.- 23 p.m. Sanjiao o TC 
Hígado 01 a.m.- 03 a.m. 23 p.m.- 01 a.m. V.Biliar 

Tabla  7 
 

 
           TAIYIN                                                SHAOYIN                                                           JUEYIN 
P                              B                          C                                R                                           PC                               H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IG                           E                           ID                               V                                  SJ                               VB 
 
       YANGMING                                               TAIYANG                                                          SHAOYANG 
 
 
IG                            E                          ID                               V                                  SJ                               VB 
 
 
 
 
 
P                            B                           C                                R                                            PC                              H 
 
       TAIYIN                                                   SHAOYIN                                                           JUEYIN 
 
 
El ciclo de la circulación de la energía inicia en el canal del pulmón y lo relacionamos también como la estructura 
que inicia todo el movimiento energético al momento del nacer, además por ser considerado como el maestro de 
la energía. Este ciclo energético “circadiano” finaliza en el canal del hígado para así iniciar un nuevo ciclo en el 
canal del pulmón, situación que sucede cada 24 Horas. 
En relación al origen, terminación y las sinapsis que se dan entre los canales principales, es como sigue: 
 
Canal Origen Termina Lugar de sinapsis Tipo de sinapsis 
Pulmón Tórax Mano Mano Yin a yang IG 
I. Grueso Mano Cabeza Cabeza Yang a yang E 
Estómago Cabeza Pies Pies Yang a yin B 
Bazo Pies Tórax Tórax Yin a yin C 
Corazón Tórax Mano Mano Yin a yang ID 
I. Delgado Mano Cabeza Cabeza Yang a yang V 
Vejiga Cabeza  Pies Pies Yang a yin R 
Riñón Pies  Tórax Tórax Yin a yin PC 
Pericardio Tórax Mano Mano Yin a yang SJ 
Sanjiao Mano Cabeza Cabeza Yang a yang VB 
V Biliar Cabeza Pies Pies Yang a yin H 
Hígado Pies Tórax Tórax Yin a yin P 

Tabla  8 
 

De lo anterior se concluye lo siguiente: 
 

1. La circulación energética, inicia en el canal del pulmón y finaliza en el canal del hígado, terminando así 
un ciclo de Hígado, pasa al pulmón para iniciar uno nuevo. 

2. La circulación de la energía sigue un orden que va de tórax, a mano, a cabeza, a pies, a tórax etc. 
3. Todas las sinapsis o puentes energéticos de un canal yin a otro yin se realizan en el tórax. Por ello la 

energía en ésta zona es más estable. 
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4. Todas las sinapsis o puentes energéticos de un canal yang a otro yang se realizan en la cabeza, por ello 
la energía es muy estable. 

5. Todas las sinapsis o puentes energéticos de un canal yin a uno yang se realizan en las manos, por ello 
la energía es muy inestable. 

6. Todas las sinapsis o puentes energéticos  de un canal yang a uno yin se realizan en los pies, por ello la                                            
energía es muy inestable. 

 Los lugares donde se puede influenciar fácilmente sobre la energía de los canales es en donde se encuentra más 
inestable, esto es en las extremidades. En el caso de la cabeza y el tronco la energía es estable y no se puede 
influenciar fácilmente sobre ella. 
 
 
 
 
                                                                        Cabeza 

 
 

                                       Tres canales  yang  
                de la mano 

 
              Tres canales yin de la mano                                          
Tórax                                                                                                                                                        Manos 
 
 
 

 
Tres canales yang del pie 

 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     Abdomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres canales yin de pie                                             Pies               

 
 
 
 

COLATERALES O VASOS LUO. 
 
Son vasos provenientes de los puntos Luo de los canales principales y que llevan el nombre del punto donde se 
originan. 
El canal colateral presenta dos direcciones; una rama transversal (12 en total), que son los responsables de 
conectar y regular a los canales principales acoplados y se encuentran localizados de codo o rodilla a las partes 
dístales, las ramas Longitudinales (15 en total) que parten del  mismo punto Luo y se dirigen paralelos al canal 
principal, pueden conectar partes dístales a su origen, además son más cortos y superficiales que los canales 
principales. 
 
Los vasos colaterales se dividen en: Distintos ( bie luo), vasos superficiales o externos (fu luo), y los 
colaterales nieto o de tercera generación ( sun luo). Los vasos colaterales son los más grandes e importantes, 
están formados por los canales colaterales de cada uno de los 12 canales principales, más el vaso colateral del 
Du mai, del Ren mai y el vaso colateral que sale del último de los puntos del canal de Bazo, conocido como 
Dabao. Por esto, se les conoce como los 15 canales colaterales o vasos colaterales. La principal función de éstos 
es la de incrementar la comunicación entre los canales que guardan una relación interno-externa. 
Los colaterales externos o superficiales son los que se encuentran en la región más externa y son los que se 
expresan u observan en la superficie. Los colaterales nieto o de tercera generación, son los vasos más pequeños, 
más delgados, y tienen la función de captar la energía patógena externa, y de regular el funcionamiento de 
la energía ying alimenticia y wei de protección exter 
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CANALES TENDINOMUSCULARES 

 
Son vasos que emanan de los puntos pozo y/o punta de los dedos, no penetran a órganos ni vísceras y sólo 
tienen influencia sobre músculos y tendones, el recorrido en todos ellos es de abajo hacia arriba, por lo tanto la 
dirección de la energía es centrípeta y pasan por donde ningún canal atraviesa ramificándose en el pecho, 
espalda y cabeza. 
 
Los canales tendinomusculares no presentan una relación yin-yang y se unen por tríadas de la siguiente manera: 
 
1. Los tres canales yang del pie, se unen en el pómulo en el punto Quan Liao (ID 18). 
2. Los tres canales yin del pie, se unen en el punto Zhong ji (Ren 3). 
3. Los tres canales yang de la mano, en el punto Ben Shen (VB 13). 
4. Los tres canales yin de la mano, se unen en el punto Yuan Ye (VB 22). 

Tabla  9 
 

 
La patología que se presenta en este grupo de canales se manifiesta en las zonas por donde atraviesa, por lo 
tanto se presentan síntomas locales y superficiales a nivel de músculo, tendones, ligamentos y articulaciones. 
 
En la práctica clínica los canales tendinomusculares son los que desempeñan un papel importante en las 
enfermedades externas, cuando estos canales se enferman se vuelven sensibles los puntos correspondientes y la 
irradiación del dolor siempre sigue el trayecto del canal principal.  
 

 
 
 
 
 

CANALES DISTINTOS 
 
 

Cada uno de los canales principales tiene otro canal, que conecta el trayecto externo del canal principal con su 
órgano al cual pertenece de una forma más directa, como tratándose de un atajo y dando coherencia a la 
relación de las funciones de los puntos del canal asociándolos con el órgano y así conjuntamente lo externo y lo 
interno en el propio canal. 
 
Los doce canales distintos se separan del canal principal ( por lo que también se llaman separantes o 
divergentes), de la región más próxima al punto He ( mar) o a la articulación del codo, la rodilla o vecindad de 
ellos. Se distribuyen en el tórax, abdomen y cabeza donde se conecta el canal distinto de un órgano con el 
homólogo de su víscera acoplada reafirmando la relación interno-externa de los Zhang fu. 
 
Al estudiar los canales distintos debemos de recordar 4 aspectos importantes que tienen en común: 
 

 Zona en que el canal se separa del canal principal. 
 

 Área del tórax o el abdomen por donde penetra al tronco. 
 Zona por donde emerge el canal; sea por cuello, cara o cabeza. 
 Al canal que se une. (relación interno-externa). 

 
Tabla  10 

 
Los doce canales distintos corresponden a los seis canales de mano (3 yin y 3 yang) y a los seis canales de pie (3 
yin 3 yang), donde dicha reunión conforma seis parejas una yin y la otra yang formando así lo que se conoce 
como las seis reuniones o la reunión de los seis. 
Es muy importante resaltar que los canales Distintos no tienen patología. 
 
 

LAS DOCE REGIONES CUTÁNEAS 
 

Son zonas que cubren la superficie más externa del trayecto del canal principal y por ende tiene una relación 
muy estrecha con el mismo. 
Las regiones cutáneas reciben el nombre del canal principal que atraviesa dicha zona, las cuales son de acuerdo 
a las seis porciones por lo que se estudian por parejas. Es a través de  las regiones cutáneas que los doce canales 
principales cubren toda la superficie del cuerpo por lo tanto cuando se enferman, las manifestaciones clínicas se 
suman a las del canal principal y se refleja en su trayecto. Por ejemplo, una coloración verdosa, indica dolor; una 
coloración negruzca, indica síndrome Bi; una coloración roja-amarillenta, indica enfermedad por calor; una 
coloración blanca, indica enfermedad por frío y una mezcla de colores, enfermedad por frío y calor. 
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Las doce regiones cutáneas son la vía de entrada de los factores patógenos exógenos a los canales y colaterales,  
cuando  se profundizan, aparece la coloración del órgano que se enferma. 
 Las regiones cutáneas se relacionan con el Cou Li (superficie corporal), que es el sitio de lucha entre la energía 
patógena y antipatógena, así mismo es el sitio de circulación del Wei Qi que nos defiende de la energía patógena 
exógena. 
 
 

FISIOLOGÍA DE LOS CANALES 
 
Las funciones generales del sistema de canales son: 
 

 Los encargados de transportar la sangre y la energía a todo el cuerpo humano. 
 Calientan, lubrican y nutren a los tejidos; esto es debido a que la energía que circula por ellos dan 

fuerza y mantienen el calor de todas las estructuras, dicha energía es transportada por la sangre la 
cual se encarga de la lubricación del organismo. 

 Conectan a todo el organismo; esta función se relaciona gracias al sistema tan complejo de canales 
que se encuentran en cualquiera de sus formas en cada milímetro de superficie orgánica para 
guardar la armonía y equilibrio del cuerpo humano. 

 Comunican el exterior con el interior; esto es debido a la relación que existe entre las ramas más 
finas de los colaterales que se encuentran en la superficie y como llegan hasta el canal principal y 
de ahí a los órganos y vísceras que se encuentran en lo más profundo del organismo. 

 Comunican lo superior con lo inferior; esto se realiza a través de los canales principales como los 
más importantes, debido a que tienen una distribución vertical. 

 Regulan a los órganos y vísceras; esta función se realiza principalmente a través de los colaterales 
y todo el sistema de canales secundarios, entre ellos los canales distintos. 

 
 

PATOLOGÍA DE LOS CANALES 
 
Cuando un canal se desequilibra energéticamente, nos indica la presencia de enfermedad y puede ser porque 
exista una disminución de las defensas del organismo, o sea que el factor antipatógeno está débil y por ello se 
es “presa” fácil de los factores patógenos exógenos y endógenos 
 
El sistema de canales y colaterales son la vía de transmisión de las enfermedades del exterior al interior y 
viceversa o entre estructuras internas. Es la vía de defensa contra las mismas, además de ser los que regulan los 
excesos o deficiencias. 
También son responsables y explican el porque aparecen síntomas a distancia en múltiples patologías. 
Por ejemplo: cuando los órganos y las vísceras son afectados directamente como en el caso de los 
(sentimientos), esto a través del sistema de canales pueden originar manifestaciones clínicas en el exterior 
principalmente a nivel de las extremidades, de tal manera que en afecciones pulmonares aparece dolor a nivel 
del pecho con sensación de fatiga en el brazo. En afecciones cardiacas, dolor precordial y en costados con 
temblor de manos. En afecciones hepáticas, dolor en costados y flancos. En afecciones esplénicas, dolor 
abdominal y fatiga en los muslos. En afecciones renales; lumbago con debilidad de rodillas. En afecciones 
gástricas e intestinales por calor aparecen odontalgias En afecciones de vesícula biliar por calor aparece sordera. 
Finalmente se recomienda el que por el trayecto de los canales, las enfermedades del tórax se traten en manos y 
las del abdomen en los pies. 
 
 
 

EL TRATAMIENTO Y LOS CANALES 
 

Como ya se mencionó, los canales de acupuntura son las vías de transmisión de estímulos energéticos 
terapéuticos con el fin de equilibrar, los excesos o las deficiencias. Esto es posible gracias a que sobre el trayecto 
de los canales existen los puntos de acupuntura y a través de ellos realizamos los estímulos con las agujas de 
acupuntura. 
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SHOU TAI YIN FEI JING 
CANAL DEL PULMÓN 
 TAI YIN DE MANO  

 
 

GENERALIDADES 
 

El  canal principal de pulmón “TAI YIN DE MANO” cuyo trayecto es de dirección centrífuga, de la misma forma 
todos los canales tienen dos recorridos; uno interno y el otro externo, consta de 11 puntos bilaterales y 
pertenece a un órgano YIN, el Gran Yin de la Mano o Yin Supremo; el horario de mayor actividad en su energía 
es  de las 03.00 a las 05.00 a.m. Contiene más energía que sangre, por lo tanto deben de ser muy precavidas las 
sangrías; la sangre le viene del Hígado, de aquí la pasa al Intestino Grueso, el cual es su acoplado por lo que se 
justifica su influencia en la distensión abdominal, así como en trastornos cardiacos y problemas de piel.  
 
 

TRAYECTO INTERNO 
 
Inicia en el Calentador Central, en el plexo solar a la altura del Estómago, a nivel del punto Zhong wan (Ren 12); 
Baja y se conecta con el Intestino Grueso y lo rodea, regresa cruzando el Cardias y atraviesa el Diafragma 
entrando al Pulmón, se involucra en el sistema Bronquio-Pulmonar (bronquios, bronquiolos, parénquima etc.) por 
lo que este canal toma su nombre. Continua subiendo, pasa de la Tráquea hasta la Garganta, de donde 
desciende y corre transversalmente rumbo a la zona de la Axila emergiendo a la piel en el Pecho en el punto 
Zhong fu (P1), donde inicia el recorrido externo del Canal Principal. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Plenitud torácica, tos, dolor en la zona supraclavicular, sed, garganta irritada, calosfríos, disnea, dificultad para 
descender los líquidos por lo que se acumula flema causando el asma, fiebre con sensación de frío, congestión 
nasal, dolor de cabeza, y opresión torácica, cambio de coloración de las encías,  distensión  abdominal  ocasional 
y heces sueltas. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia a nivel del tórax superior,  a 6 cun de la porción lateral de la línea media (Canal Ren), al nivel de la 
hendidura de la primera costilla, en el punto Zhong fu (P1); de ahí asciende al nivel del borde inferior de la 
clavícula, 6 cun lateral del (canal Ren), en el punto Yunmen (P2); se dirige al hombro pasando por la parte 
anterior del músculo Deltoides, de ahí desciende por la parte antero-externa del músculo bíceps, llegando al 
pliegue del codo, en el borde externo del tendón del bíceps braquial en el punto Chize (P5), desciende hasta la 
muñeca por toda la región Tai yin del antebrazo, llegando a la apófisis estiloides del radio, donde se encuentra el 
punto Luo Lieque (P7), de  esta zona desciende por la parte Cun Kou que es la (región de los pulsos), llegando al 
pliegue de la muñeca en la parte externa de la arteria radial en el punto Tai yuan (P9) y continua por el borde 
externo de la eminencia tenar en la zona del pescado o “panza de pescado”, correspondiente al punto  Yu ji 
(P10) y de aquí se dirige al borde distal ungueal del pulgar en su  ángulo radial. Donde termina en el punto Shao 
Shang (P11). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO DEL CANAL 
 
Dolor de clavícula, hombro, espalda; dolor a lo largo del trayecto del canal, brazo antebrazo y mano. 
 
CUANDO LA ENERGÍA ESTA EN EXCESO 
Existe dolor de hombro, espalda, brazo y antebrazo acompañado de sudoración; esto explicado por el ataque del 
viento frío, la orina se vuelve frecuente pero escasa (poliaquiuria). 
 
CUANDO LA ENERGÍA ESTA EN DEFICIENCIA 
Dolor de hombro y espalda con frialdad, dolor en cualquier área del trayecto del canal donde la zona dolorida 
está fría. 
 
 

SHOU TAI YIN LUO MAI 
CANAL LUO TAI YIN DE MANO 

 
Inicia y se llama Lie Que (P 7), porque es el punto del cual parte, se localiza a 1.5 cun del pliegue de la muñeca 
por encima de la apófisis estiloides del radio, consta de dos ramas; una que saliendo del punto Lie Que (P7), 
llega al centro de la palma pasando por toda la eminencia tenar siguiendo por el dedo índice para conectarse con 
el punto Shang Yang (IG 1), uniendo así el Tai Yin de la mano con el Yang Ming de la mano, el cual es su 



 10 

acoplado. La otra rama, que parte de Lie Que (P7) corre por el dorso de la mano y se conecta con el Yang Ming 
de la mano He Gu (IG 4), hasta Shang Yang (IG 1). El sentido de la dirección del canal es centrífugo. 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL LUO 
 
La patología del canal luo se presenta de dos formas: 
EXCESO.- Manos calientes, principalmente las palmas. 
DEFICIENCIA.- Bostezos, dificultad a la micción  con disminución de la cantidad y la frecuencia; (oliguria). 
 
 
 

SHOU TAI YIN BIE                           
  CANAL DISTINTO TAI YIN DE MANO  

 
 

Su dirección es centrípeta. 
1. Se separa del canal principal por arriba del pliegue del codo, al nivel del punto Tianfu (P 3), en donde 

asciende  y.. 
2. Penetra al tórax por arriba de la axila, involucrando al  sistema pulmonar, suelta dos ramas una que 

desciende y se conecta con el Intestino  Grueso y otra que asciende.. 
3. Para salir en el cuello en el hueco supraclavicular cubriendo toda la garganta, estableciendo la relación 

Interno-Externa. 
4. Se une con el Shou Yang Ming Da Chang Jing (Canal del Intestino Grueso, el Yang Ming de la mano).  

 
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL DISTINTO 
 
Recordemos que todos los canales distintos no tienen patología. 
 
 
 

SHOU TAI YIN JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR TAI YIN DE MANO   

 
Todos los canales Tendinomusculares son centrípetos, van desde la punta de los dedos de las manos y pies, 
siguiendo el trayecto del Canal Principal inundando de sangre y energía a todos los músculos vecinos al 
trayecto del Canal Principal. 
 
El tendinomuscular del Pulmón, inicia en la punta del primer dedo de la mano específicamente, en el ángulo 
ungueal radial  en el punto Shao Shang (P11), cubre la eminencia tenar y asciende a la muñeca por el área Tai 
Yin del antebrazo hasta el codo, siguiendo el área anteromedial del brazo hasta el hombro y después a la zona 
supraclavicular, donde penetra en la axila y la región torácica, descendiendo por el mediastino y cubriendo el 
diafragma; ramificándose después en el cardias para terminar disperso en la parrilla costal abarcando los 
músculos intercostales.  
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 
Cuando éste canal se encuentra afectado; involucra los músculos por donde atraviesa en su trayecto; los cuales 
pueden estar adoloridos, contracturados, con parecías y/o parestesias.  El hombro, doloroso, no puede 
levantare, puede aparecer dolor intercostal (en los casos de tos violenta, el Tendinomuscular del Pulmón refleja  
esta característica), que pudiera irradiar hasta hipocondrio.  
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CANAL DEL PULMÒN 
TAIYIN DE LA MANO 

(FIGURA 1) 
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SHOU YANG MING DA CHANG JING 
CANAL DEL INTESTINO GRUESO 

 YANG MING DE LA MANO  
 
 

GENERALIDADES 
 
El canal Principal de Intestino Grueso  el YANG MING DE LA MANO, tiene un sentido energético centrípeto, 
pertenece a una víscera yang el cual es el más luminoso de la mano, posee gran cantidad de energía y sangre, 
por lo que es útil punzarlo o sangrarlo, consta de 20 puntos bilaterales, y tiene un horario de mayor influencia 
de: Las 5:00 a las 7:00 AM. 
 
 

TRAYECTO INTERNO 
 
De la fosa supraclavicular donde se divide el canal, penetra conectándose  con el Pulmón el cual es su acoplado, 
y desciende para atravesar al diafragma, llega al Intestino Grueso y lo penetra, de donde toma su nombre, y se 
involucra con el Sistema del Intestino Grueso. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Tiene influencia sobre las enfermedades febriles, enfermedades de la garganta, de la boca, dientes, nariz, cara y 
cabeza; en la antigüedad se le llamó a éste canal el “canal de los dientes”.  
Encontramos: Dolor abdominal, borborigmos, heces sueltas, diarrea, disentería, disenea  ocasional, tos, dolor en 
la fosa supraclavicular, regurgitaciones, enfermedades asociadas a los flujos. 
 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia, en el ángulo ungueal radial del dedo índice en el punto Shang Yang (IG1), asciende por el borde radial del 
índice;  por la línea que divide la piel blanca y la piel morena, pasa por el primero y segundo metacarpiano, 
continua avanzando por el borde postero-lateral de la mano, pasando entre los tendones de los músculos 
extensor del pulgar, y del carpo, siguiendo por el borde antero-externo del antebrazo, que corresponde a la 
región Yang Ming de la mano y antebrazo, llega al codo en el borde lateral del pliegue del mismo, asciende por 
la misma región Yang Ming del brazo hasta la articulación acromio-clavicular, por la parte antero-lateral del 
acromion, en el punto Jian Yu (IG15), corre hacia la espalda hasta la línea media posterior entre la 7° vértebra 
cervical y la 1° torácica conectándose con el canal Du Mai en el punto Da Zhui (DM14), de donde regresa a la 
fosa supraclavicular donde se divide en dos ramas; una penetra y hace su recorrido interno y la otra continua 
ascendiendo por el cuello cruzando oblicuamente al músculo esternocleidomastoideo cubriendo a las amígdalas 
palatinas, penetrando al maxilar inferior, inundando los dientes inferiores y rodeando los labios, hasta alcanzar 
la comisura labial conectándose con el Yang Ming del pie, en el punto Di Cang (E4), asciende dirigiéndose a la 
línea media en el surco nasolabial, interesando al punto Ren Zhong (DM 26), cruzándose con su canal simétrico 
para terminar en el lado contralateral a la altura del ala de la nariz en el punto Ying Xiang (IG 20). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Fiebre y escalofríos, dolor e inflamación de la garganta, sed, rinorrea, epistaxis, odontálgias, ojos rojos y 
dolorosos, ictericia ocular, inflamación de cuello, dolor a lo largo del trayecto del canal; de hombro, escápula, 
brazo y antebrazo por la región Yang Ming, así como problemas motores de los dedos y dolor en el dedo índice. 
 
 

LO QUE CURA EL CANAL DE IG. 
 
Corrige trastornos que tienen que ver con los líquidos corporales, ictericia ocular, boca seca, rinorrea, epistaxis, 
trastornos odontológicos, gingivitis, Síndromes de obstrucción laríngeo; dolor, inflamación y calor de garganta, 
dolor de brazo y hombro en la región Yang Ming, dolor abdominal, borborigmos, diarrea disentería, 
regurgitaciones, disenea, tos, polidipsia, palmas calientes. 
 
 

CUANDO LA ENERGÍA ESTA EN EXCESO. 
Se presentan manifestaciones de calor e inflamación. 
 
 

CUANDO LA ENERGÍA ESTA EN DEFICIENCIA. 
 
Se presenta la sensación de frío en la espalda con imposibilidad para doblarla, frialdad que es difícil de dispersar. 
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SHOU YANG MING LUO MAI 

CANAL LUO YANG MING DE MANO 
 
Se llama Pian Li ( IG 6)  porque nace de éste punto, el cual se localiza a 3 cun por arriba del pliegue de la 
muñeca, sobre la región Yang Ming del antebrazo, tiene dos ramas; una que va transversalmente a conectarse 
con su acoplado el Tai Yin de la mano, y la otra rama longitudinal que saliendo de Pian Li (IG 6) asciende por 
el antebrazo, brazo, hombro y en la región del cuello se ramifica dando una rama que baja a los pulmones, y 
llega al Intestino Grueso, otra que de la base del cuello sube a la mandíbula  donde vuelve a ramificarse al nivel 
del músculo masetero, una penetra a las encías y los dientes inferiores y las otras dos ascienden una para llegar 
al oído y la otra se conecta con el ojo. 
 
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL LUO. 
 
EXCESO: Odontálgias o sensación de calor en los dientes con picaduras o caries, sordera. 
 
DEFICIENCIA: Dientes fríos, que se destemplan con facilidad, congestión en el pecho y en la región 
diafragmática. 
 
 

SHOU YANG MING JING BIE 
CANAL DISTINTO YANG MING DE MANO 

 
a) Se separa del canal principal en la región proximal de la articulación del hombro, en el punto Jian Yu 

(IG 15). 
b) Penetra al tórax por la zona infraclavicular donde tiene dos ramas una que va a nivel dela columna 

cervical llegando hasta el punto Da Zhui (DM14), y la otra se dirige al pecho, penetrando a los 
pulmones siguiendo la línea media clavicular, y desciende al abdomen para conectarse con el intestino 
grueso, desciende hasta el punto he mar inferior del IG, en el punto Shangjuxu (E37). 

c) Emerge por la base del cuello en la fosa supraclavicular siguiendo hasta la laringe. 
d) Y se conecta con el canal principal del Intestino Grueso en el cuello a la altura del punto Fu Tu (IG18). 

 
 

SHOU YANG MING JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR YANG MING DE MANO 

 
Inicia en el dedo índice, en el punto pozo llamado Shang Yang (IG1), asciende entre el primero y segundo 
ortejo, llega a la muñeca, asciende por la región Yang Ming del antebrazo hasta la parte externa del codo, 
continuando por la misma región en el brazo hasta el hombro, de aquí involucra los músculos de la zona 
escapular desde Da Zhui (DM14), hasta  las primeras seis vértebras torácicas; del hombro la rama principal 
continua ascendiendo por el cuello hasta llegar al ángulo de la mandíbula; bifurcándose en una rama que 
bordeando el pómulo llega hasta la porción lateral de la nariz; mientras que la otra rama de la mandíbula 
continua por los maseteros, asciende hasta la región Tai Yang (punto extra), asciende y da vuelta a la 
cabeza casi por la sutura sagital hasta la región Tai Yang del lado contrario y baja al ángulo mandibular del 
lado opuesto. 
 
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR  
 
Distensión, adormecimiento, espasmo y dolor de la región por donde circula el Canal; rigidez en el hombro 
y tortícolis. Cefalea del lado opuesto a cada canal. 
 
NOTA: Todos los canales de Intestino Grueso tienen una dirección centrípeta, por lo que, tiene una gran 
influencia  terapéutica en la clínica, por el sentido centrípeto de su energía. 
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CANAL DEL INTESTINO GRUESO 

YANGMING DE LA MANO 
(FIGURA 2) 
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 ZU YANG MIN WEI JING 
CANAL DEL ESTÓMAGO 
 YANG MING DE PIE  

 
GENERALIDADES 

 
El Canal Principal de Estómago EL YANG MING DEL PIE, tiene una dirección centrífuga, es uno de los canales que 
maneja más cantidad de sangre y energía y de mayor influencia terapéutica, consta de 45 puntos bilaterales, el 
segundo más grande, pertenece a una víscera yang, del Yang luminoso, el horario de mayor actividad energética 
es de 7:00 a 9:00 horas. 
 
 

TRAYECTO INTERNO 
 
Inicia en la fosa supraclavicular donde se divide el canal principal, de aquí baja atravesando el diafragma y se 
dirige hacia el estómago, órgano al cual pertenece, sigue descendiendo pasando por el píloro, continua 
desciendo a la región baja abdominal donde termina en el punto Qi Chong (E30). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
El paciente se siente mal cuando se inclina, presenta distensión abdominal, sensación de plenitud y edema, 
sensación desagradable al reclinarse hacia atrás, apetito excesivo, orina amarilla, y puede haber convulsiones. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia en la parte media del borde infraorbitario, donde emerge su primer punto el Cheng Qi (E1), de este punto 
desciende hasta la comisura labial al nivel del punto Di Cang (E4), baja y se conecta en la línea media con el  
canal Ren Mai en el punto  Cheng Jiang (RM24) y regresa siguiendo el borde de la mandíbula hasta el ángulo, 
asciende por encima de la articulación condilo-maxilar, hasta llegar al punto Tou Wei (E8), de aquí se interioriza 
para conectarse en la línea media del canal Du Mai en el punto Shen Ting (DU 24), desciende a la región 
próxima a Da Ying (E5) y baja hacia la porción anterior del cuello atravesando el músculo 
esternocleidomastoideo y llegando a la cabeza de la clavícula, de aquí se dirige a la fosa supraclavicular donde 
desciende por la línea media clavicular, (a 4 Cun de la línea media esternal, o canal Ren Mai), pasando por el 
pezón hasta el 5° espacio intercostal, donde se dirige al abdomen a 2 Cun del canal Ren Mai, para descender 
hasta el punto Qi Chong (E30), el cual es el último punto del abdomen, atraviesa el arco crural hasta el punto Bi 
Guan (E31) de donde desciende por toda la región Yang Ming del muslo y de la pierna hasta la garganta del pie 
en el punto Jie Xi (E41), baja dirigiéndose hacia el 2° ortejo para terminar en el ángulo ungueal lateral o externo 
en el punto Lidui (E45). Del punto Zu San Li (E36), suelta una rama lateral que desciende y llega hasta el punto 
Feng Long (E40) y de aquí hasta la parte lateral del 3er ortejo. Del punto Chong Yang (E42), suelta una rama 
que termina hasta el borde ungueal medial del 1er ortejo, en donde se conecta con el Tai Yin de pie, en el punto 
Yin Bai (B1). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO DEL CANAL 
 
Fiebre alta o intermitente, rubicundez facial o bochornos, diaforesis, delirio, sensación de frío ocasional, dolor en 
el ojo, nariz seca, epistaxis, aftas, garganta dolorosa, cuello hinchado, parálisis facial, dolor torácico y dolor a lo 
largo del canal, muslo, pierna y pie. 
 

LO QUE CURA EL CANAL 
 
Inquietud, manía, paludismo, enfermedad por calor y por fuego (calor de verano), diaforesis al menor esfuerzo, 
congestión nasal, rinorrea o epistaxis, boqueras, garganta dolorosa, abdomen edematoso (ascitis), dolor e 
inflamación de rodilla, dolores musculares en el trayecto del canal. Cuando la energía está en exceso, toda la 
pared anterior del cuerpo está caliente, desde la frente hasta las uñas, la orina es amarilla. Si la sangre está en 
exceso, existe buena digestión y el paciente siempre tiene hambre, cuando la energía es deficiente la parte 
anterior del cuerpo está fría, el estómago está frío con distensión y plenitud abdominal, y si la sangre es 
deficiente, la digestión es muy mala con borborigmos y flatulencia. 
 
 

ZU YANG MING LUO MAI 
CANAL LUO YANG MING DE PIE 

 
Parte y se llama Feng Long (E40), tiene dos ramas, el Transversal se comunica con su acoplado al nivel del 
punto Tai Bai (B3), y el longitudinal con dirección centrípeta, asciende por la porción antero-lateral a lo largo de 
la zona Yang Ming de la pierna y muslo, pasa al abdomen, casi por el trayecto del canal principal, llega hasta el 
cuello, se conecta con el canal principal, y de aquí suelta dos ramas, una que se dirige hacia el canal Du Mai, al 
nivel de la nuca, la otra que parte del cuello, asciende a la garganta, laringe y la cara, donde se ramifica casi 
cubriendo toda la cara. 
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SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
 
 
EXCESO: Dolor e inflamación de garganta, disfonía o afonía repentina, euforia y convulsiones, toda la pierna 
presenta los músculos relajados sin tono, sin fuerza, atrofia muscular depresión y miedo. 
 
DEFICIENCIA: Fenómenos de contracorriente, manifestaciones de inversión de la energía de estómago,  como la 
nausea, regurgitación, pirosis, eructo, vómito etc, así como neuropatía diabética. 
 
 

ZU YANG MING JING BIE 
CANAL DISTINTO YANG MING DE PIE 

 
a) Parte del muslo en su porción distal. 
b) Entra en el abdomen, asciende y se conecta con el estómago, de ahí se dirige al bazo, sube y toca el 

corazón, continua subiendo hasta la laringe y su punto de salida. 
c) Es en la boca, participando en el sistema ocular y. 
d) Se conecta  en la cabeza con el Yang Ming de la mano IG. 

 
 
   

ZU YANG MING JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR YANG MING DE PIE 

 
 
Inicia en el 2° y 3er ortejo, toma el dorso del pie y todos los músculos de la región Yang Ming de pierna y muslo 
vecinos al trayecto del canal principal, la parte antero-lateral del cuadriceps, cubriendo también la parte medial 
de la ingle y entra a los genitales, sube por la porción vecina de la segunda línea del abdomen y de tórax hasta la 
fosa supraclavicular, asciende hasta el cuello a través del músculo esternocleidomastoideo para llegar a la cara 
por el ángulo de la mandíbula y bifurcarse en cuatro ramas, una que va al mentón, otra que cubre las mejillas, 
una más al labio superior y la última a la parte anterior del oído. Del dorso del pie en la región del punto Chong 
Yang (E42) tiene una bifurcación la ya señalada, recorriendo por la parte lateral de la tibia, asciende lateral al 
muslo y llega hasta la espina iliaca antero superior, asciende al abdomen y se desvía  hacia atrás para tocar al 
canal Du Mai, al nivel de la 8ª y 10ª vértebras torácicas de donde suelta una rama que se conecta con el 
abdomen. 
 
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR  
 
Cuando ataca el frío externo: Los músculos de la pierna y del 3er ortejo contraídos, sin flexibilidad y con 
calambres, dolor al movimiento de la pierna,  músculos no contráctiles ni confortables tanto de la pierna, como 
de la cadera y región inguinal que se inflaman o se hernian, los músculos del abdomen contracturados desde Qi 
Chong (E30) hasta la fosa supraclavicular, desviación de la comisura labial, e imposibilidad para cerrar el ojo.  
 
Cuando ataca el viento caliente: Los músculos se relajan y el ojo no se puede abrir, hay contracturas de los 
maseteros, y movimientos involuntarios de la cara (fasiculaciones).  
 
 
NOTA: 
El canal de estómago tiene una gran influencia en la energía general del organismo, por la conexión que tiene 
con los canales Du Mai, Ren Mai; quienes aumentan su potencia: En la fosa supraclavicular se conecta con casi 
todos los Canales. Todos los canales del estómago llegan a la cabeza y se bifurcan en la cara, de ahí la 
importancia en la terapéutica del Golpe de Viento, así como en los problemas neurológicos con alteraciones de la 
conducta. El punto Zu San Li (E36), tiene una influencia general en todo el cuerpo, junto con el Qi Chong (E30), 
por tal motivo es el canal de acupuntura que más se usa y resuelve más sintomatología, tanto energética como 
funcional.   
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ZU YANG MIN WEI JING 
CANAL DEL ESTÓMAGO 
YANG MING DE PIE 
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 ZU TAI YIN PI JING 
CANAL  DEL BAZO 
TAI YIN DE PIE  

 
GENERALIDADES 

 
El canal principal del bazo el TAI YIN DEL PIE, cuyo trayecto tiene dirección centrípeta, consta de 21 puntos 
bilaterales, pertenece a un órgano Yin, el Gran Yin del Pie, del Yin Supremo, órgano que es la fuente de la 
energía adquirida, cuyo horario de mayor actividad es de 9 a 11 AM, maneja mucha energía y mucha sangre. 
 

 
TRAYECTO EXTERNO 

 
Inicia en el borde ungueal medial del 1er ortejo, en el primer punto Yin Bai (B1), donde tuvo conexión con su 
acoplado, el canal del Estómago  con una rama que salió del punto Chong Yang (E42), corre a través del dorso 
del pie por donde se divide la piel blanca y la piel morena, asciende para llegar a la garganta del pie, pasando 
anterior al maléolo interno de donde asciende a la pierna por la parte posterior de la tibia, siguiendo la zona Tai 
Yin de la pierna, cruza al canal Principal del Hígado y del Riñón, en el punto San Yin Jiao (B6); pasa por la 
región anterior e interna de la rodilla y del muslo hasta entrar en la cavidad abdominal por la fosa iliaca, en el 
punto Chong Men (B12), de aquí asciende a 0.7 cun y 4 cun lateral al canal Ren Mai, al punto Fu She (B13). A 
partir de este punto hace su recorrido abdominal ascendente, a 4 cun lateral al canal Ren Mai, hasta llegar al 
punto Fu Ai (B16), luego asciende a 2 cun lateral de la línea media clavicular; o a 6 cun del canal Ren Mai, en el 
punto Shi Dou (B17), de este punto asciende en la misma línea hasta por debajo del punto Zhong Fu (P1), 
conectándose con el Tai Yin de la mano. De aquí desciende hasta la línea media axilar, en el borde superior de 
la 7° costilla, en el 6° espacio intercostal al nivel del punto Da Bao (B21), donde termina el recorrido externo.  
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Sensación de pesadez del cuerpo y la cabeza (dolores o sensación de pesantez asociados a la humedad), 
febrícula, miembros fatigados, hipotrofia muscular, contractura de la lengua, frío y pesadez a lo largo del canal, 
edema de pierna y pie por la zona Tai Yin. 
 
 
 

TRAYECTO INTERNO DEL CANAL 
 
Inicia al nivel de la fosa iliaca en el punto Chong Men (B12), de donde se dirige al canal Ren Mai, un cun arriba 
de la sínfisis del pubis en el punto Zhong Ji (RM 3), asciende hasta el punto Xia Wan (RM 10), de aquí se dirige 
al estómago y se lateraliza al bazo, órgano al cual pertenece; de aquí sigue ascendiendo pasando por el 
diafragma, llega al corazón conectándose así con el Shao Yin de la mano; continua su recorrido y pasa al 
esófago, sube a la garganta y termina en la zona de los labios. 
 
 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Dolor abdominal, distensión y plenitud, diarrea (evacuaciones semipastosas y con alimentos no digeridos), 
digestión lenta o incompleta, borborigmos, flatulencia, náuseas y vómitos, disminución del apetito, ictericia, 
aparición de masas abdominales palpables, constipación.  
 
 
 

ZU TAI YIN LUO MAI 
CANAL LUO TAI YIN DE PIE 

 
Parte y se llama Gong Sun (B4), el transversal se conecta con su acoplado el Estómago, en el punto Yuan 
llamado Chong Yang (E42), el Longitudinal, asciende por trayecto del canal principal, penetra al abdomen, se 
conecta con los intestinos y el estómago. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
 
EXCESO: Se presenta dolor abdominal de carácter cortante o transfictivo.  
 
DEFICIENCIA: Se presenta distensión abdominal, síntomas de contracorriente, incluyendo vómito de carácter 
súbito, etc. 
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ZU TAI YIN JING BIE 
CANAL DISTINTO TAI YIN DE PIE 

 
a) Parte del muslo en la porción distal del muslo. 
b) Entra al abdomen y se conecta con el bazo, y estómago, y asciende al cuello. 
c) Sale al nivel del cuello, cubre la garganta, laringe y faringe, para tomar el cuerpo de la lengua. 
d) No se conecta con ningún canal. 

 
 

ZU TAI YIN JING JI 
CANAL TENDINOMUSCULAR TAI YIN DE PIE 

 
Nace en el primer ortejo, en el punto pozo llamado Yin Bai (B1), siguiendo por la línea antero medial del 
miembro inferior, que es la región Tai Yin del mismo, asciende hacia el pubis pasando por la parte superior, 
asciende por el abdomen hasta la cicatriz umbilical en donde penetra un poco y asciende hasta la punta del 
esternón, dispersándose después en la parrilla costal por la porción interna y siguiendo a las vértebras dorsales. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR. 
 
 
Dolor y alteraciones de la movilidad del primer ortejo; pie, pierna, rodilla y muslo, dolor en genitales y dolor en 
el área muscular del pubis, dolor en la cicatriz umbilical y en la parte interna de la parrilla costal.  
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CANAL DEL BAZO 
TAIYIN DEL PIE 
(FIGURA 4) 
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 SHOU SHAO YIN XIN JING 
CANAL DEL CORAZÓN 
 SHAO YIN DE LA MANO  

 
 

GENERALIDADES 
 

El canal principal del corazón EL SHAO YIN DE LA MANO, el pequeño yin, tiene una dirección centrífuga, es un 
canal que maneja mucha energía y mueve a toda la sangre, consta de 9 puntos bilaterales; pertenece a un 
órgano Yin “El emperador de la corte”, su horario de máxima actividad energética es de 11 a 13 Hrs. 
 

TRAYECTO INTERNO 
 
El canal Interno del corazón, inicia en el centro del corazón, órgano al cual pertenece, (se conecta con el en sus 
cavidades; sus válvulas; los grandes vasos; el sistema de conducción eléctrica). De esta forma es como el sistema 
del Corazón se involucra con los Wu Zang, Liu Fu (5 órganos y 6 vísceras) Del centro del corazón, una rama 
desciende a través de los vasos cruzando el diafragma conectándose con el Intestino Delgado, el Tai Yang de la 
Mano, su acoplado. Otra rama que del centro del corazón, sube hacia la garganta y la involucra, de aquí asciende 
hasta el ojo, en donde involucra todo el sistema ocular, del nervio óptico penetra al cerebro conectándose  con 
el. Del centro del corazón otra rama que pasa por el Pulmón para descender a la zona axilar, emergiendo en la 
piel  en el centro del hueco axilar en el punto Ji Quan (C1). De donde inicia su recorrido externo. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Se presenta dolor y plenitud del tórax, dolor en las costillas y por debajo de ellas, irritabilidad, disnea, el 
paciente se agrava al recostarse, vértigo, desordenes mentales, irregularidades circulatorias, trastornos 
funcionales de los Wu Zang, Liu Fu a expensas de alteraciones del aporte sanguíneo, alteraciones de la memoria 
y la claridad mental, alucinaciones, delirios que pudieran llegar hasta la locura (manía y esquizofrenia), debilidad 
intelectual, angor pectoris, alteraciones en la transpiración. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia en el centro del hueco axilar donde se localiza el punto Ji Quan (C1), de aquí en forma centrífuga, 
desciende tomando la zona Shao Yin del brazo, la cual es la zona anterior en su porción cubital; llega al codo y 
pasando por el cóndilo interno del húmero, en el extremo medial del pliegue que se forma al flexionar el codo; 
sigue por la misma zona al nivel del antebrazo hasta la muñeca pasando por el borde radial del pisiforme; pasa a 
la palma de la mano para terminar en el borde radial ungual del dedo meñique, en el punto Shao Chong (C9) 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Febrícula, cefalea, dolor ocular, dolor en la parte posterior del brazo, sed y sequedad de garganta, palmas 
calientes, dolor a lo largo de la escápula y brazo, adormecimiento, paresias y parestesias a lo largo del trayecto 
del Canal, con hormigueos hasta la punta del dedo meñique. 
 
EXCESO: Se encuentra cara roja, lengua seca, palpitaciones fuertes y dolorosas, pulso rápido, voz ruidosa, ojos 
brillantes, audacia, el paciente difícilmente es atacado por el frío, alegría en exceso. 
 
DEFICIENCIA: Se presenta cara y lengua pálida, palpitaciones con pulso fino y débil, respiración rápida, dolor en 
el ápex (punta del corazón), voz velada (incapacidad para hablar), timidez, fobias, insomnio, con muchos sueños 
cuando logra dormir, mala memoria, poliuria, orina clara. 
 
 
 
 

SHOU SHAO YIN LUO MAI 
CANAL LUO SHAO YIN DE MANO 

 
El Luo Longitudinal Inicia en el punto Tong Li (C5), a 1.0 cun por arriba de la articulación de la muñeca; tiene 
un recorrido ascendente (centrípeto) por el mismo trayecto del canal principal hasta conectarse con el corazón, 
asciende para tomar la lengua al nivel de la base, de ahí al sistema del ojo, del centro del corazón desciende 
uniéndose al Intestino Delgado. El Luo transverso, parte del punto Tong Li (C5), y se une al canal principal del 
Intestino Delgado (Tai Yang de Mano) en el punto Yuan llamado Wan Gu (ID4). 
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SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
 

EXCESO: Existe plenitud, distensión en el tórax y dolor precordial. 
 
DEFICIENCIA: El paciente no puede hablar. 
 

SHOU SHAO YIN JING BIE 
CANAL DISTINTO SHAO YIN DE MANO 

 
a) Se separa del canal principal al nivel de la axila. 
b) Se dirige directamente al corazón y de ahí sube a la garganta cubriendo a la laringe, la faringe. 

Tomando la lengua para. 
c) Emerger en la cara para terminar en el ángulo interno del ojo. 
d) Se une al Canal del Intestino Delgado. 
 
 
 

SHOU SHAO YIN JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR SHAO YIN DE MANO 

 
Se inicia en el ángulo ungual radial del dedo meñique en el punto Shao Chong (C9), toma la zona Shao Yin 
de la mano y asciende hasta el punto Shen Men (C7), por la misma zona sigue ascendiendo por el 
antebrazo y brazo para llegar a la axila; de aquí pasa al tórax intersectándose| con el canal Tendinomuscular 
del Pulmón, cubre las mamas hasta el centro del pecho y desciende a través del diafragma, cubriendo el 
cardias, para terminar en la cicatriz umbilical. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 
Dolor torácico interno e intenso, cuando hay patología del canal existe una masa abdominal debajo de la 
punta del esternón (epigastrio), el codo no se puede mover, ni estirar ni encoger, ya que el corazón se 
relaciona con el codo, así como la rodilla se relaciona con el riñón; se presenta una masa tumoral fija del 
tamaño del puño al nivel del ombligo (por el Síndrome de “concentración  de energía” del corazón), triste, 
desanimado, dolor umbilical.   
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CANAL DEL CORAZÒN 
SHAOYIN DE LA MANO 

(FIGURA 5) 
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 SHOU TAI YANG XIAO CHANG JING 
CANAL DEL INTESTINO DELGADO 

 TAI YANG DE LA MANO  
 
 

GENERALIDADES 
 

El canal del Intestino Delgado, EL TAI YANG DE LA MANO, tiene un trayecto centrípeto, consta de 19 
puntos bilaterales. Pertenece a una víscera Yang, el Gran Yang de Mano o Yang Supremo, su horario de 
máxima actividad energética es de 13 a 15 hrs, maneja en igual proporción sangre y energía. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia en el borde ungueal cubital del dedo meñique en el punto Shao Ze (ID1), asciende por la división de la 
piel blanca y morena del dedo y palma hasta la articulación de la muñeca en el punto Yang Gu (ID5), 
asciende y pasa por el borde superior de la apófisis estiloides del cubito tomando la zona Tai Yang del 
antebrazo , hasta llegar al codo, pasando entre el epicóndilo medial del húmero y el olécranon en el punto 
Xiao Hai (ID8), continua subiendo hasta llegar a la parte posterior de la articulación acromio clavicular al 
nivel de la escápula, cubriendo en zigzag hasta el punto Jian Zhong Shu (ID15), de ahí se continua hasta el 
punto Da Zhui (DM14) circulando internamente hasta la fosa supraclavicular, de aquí la rama externa 
continua ascendiendo al cuello por el borde posterior del esternocleidomastoideo en el punto Tian Chuang 
(ID16), asciende y cruza por debajo del ángulo maxilar, llega a Tian Rong (ID17), sube al maxilar inferior 
cubriendo los músculos maseteros y de ahí al borde inferior del arco zigomático en el punto Quan Liao 
(ID18), de aquí se desprende una rama que sube y cubre al ojo y se conecta con el canal de la Vejiga el Tai 
Yang del pie al nivel del punto Jing Ming (V1). Del punto Quan Liao (ID18), asciende hasta el borde lateral 
del ojo donde se reúne con el canal de la Vesícula Biliar el Shao Yang del pie, da la vuelta y desciende hasta 
la parte anterior y central del trago en el punto Ting Gong (ID19) y continua penetrando al oído, cubriendo 
el sistema del oído donde termina el canal. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Adormecimiento de la boca y la lengua, dolor del cuello y la mejilla, garganta dolorosa, contractura del 
cuello, dolor en el borde lateral del brazo y hombro posterior. 
 
 

TRAYECTO INTERNO 
 
 Inicia en la fosa supraclavicular, desciende y pasa por el esófago hasta el corazón (Shao Yin de la Mano) el 
cual es su acoplado, sigue bajando para cruzar el diafragma y el estómago, de aquí se reúne con el Canal 
Ren Mai en el punto Shang Wan (RM 13) y Zhong Wan (RM 12) para finalmente llegar al órgano al cual 
pertenece y cubrirlo, el Intestino Delgado. De aquí suelta una rama que va al punto Xia He “Mar inferior” el 
cual es el punto Xia Ju Xu (E39). 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Dolor y distensión del bajo vientre que se extiende alrededor de la cintura y los genitales, diarrea, dolor 
abdominal acompañado de constipación y heces secas. 
 
 
 

SHOU TAI YANG LUO MAI 
CANAL LUO TAI YANG DE MANO 

 
 
Inicia en el punto Zhi Zheng (ID7) a 5 cun por arriba  del pliegue la muñeca, su rama Transversal lo 
conecta con su acoplado el canal del Corazón, con  el punto Shen Men (C7), la rama Longitudinal asciende 
tomando la zona Tai Yang del antebrazo y brazo, llegando a la escápula, y cubre la parte posterior del 
hombro. Otra rama asciende a través de Zhi Zheng para llegar a la articulación del hombro en el punto Jian 
Ju (IG15) conectándose con el Yang Ming de la mano. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
 

EXCESO: Articulaciones relajadas, el codo está atrofiado existe dificultad para moverlo, se presenta el 
síndrome del codo del tensita. 
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DEFICIENCIA: Vesículas en la piel, alteraciones dermatológicas (forúnculos y pústulas). 
 

SHOU TAI YANG JING BIE 
CANAL DISTINTO TAI YANG DE MANO 

 
a) Se separa del canal principal en la parte posterior del hombro en el borde inferior de la escápula 

en el punto Nao Shu (ID10). 
b) Penetra al tórax entrando por la axila, pasa por el corazón, para conectarse con el Intestino 

Delgado, víscera a la cual pertenece. 
c)  No emerge en ningún lado, y  se conecta. 
d) Al canal Distinto del Corazón, para llegar al Intestino Delgado, donde terminan. 

 
 

SHOU TAI YANG JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR TAI YANG DE MANO 

 
Inicia en el dedo meñique en el lado cubital en el punto Shao Ze (ID1), asciende por el borde cubital de 
la mano hasta Yang Gu (ID5), continua ascendiendo por la zona Tai yang del brazo para llegar a la 
axila en donde se separan de éste canal ramas transversas que cubren la escápula, sube por la cara 
postero-lateral del cuello uniéndose al canal Tendinomuscular de Vejiga. Continua ascendiendo hasta la 
apófisis mastoides, de aquí una rama penetra para terminar en el oído, y otra rodea al oído y descender 
a la mandíbula y vuelve a subir al vertex del ojo. Otra rama emerge de la mandíbula para ascender por 
la parte lateral de la mejilla y cruzar el temporal para terminar en el punto Tou Wei (E8). 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 
Dolor en el trayecto del canal desde el meñique hasta la epitroclea, dolor en el centro de la axila, 
contractura y dolor de la escápula, dolor en la mejilla y en el oído con tinitus, el paciente necesita cerrar 
los ojos para aclarar su vista, dolor en el cuello de carácter intenso (La influencia hacia el cuello es muy 
importante), edema de cuello, inflamación causada por un traumatismo o infección, acompañado de 
temperatura local. 
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CANAL DEL INTESTINO DELGADO 
TAIYANG DE LA MANO 

(FIGURA 6) 
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ZU TAI YANG PANG GUANG JING 
CANAL DE LA VEJIGA 
 TAI YANG DEL PIE  

 
 

GENERALIDADES 
El canal Principal de vejiga, EL TAI YANG DEL PIE, su energía tiene una dirección centrífuga, el 
recorrido externo es el más largo de todos los canales, cubriendo una gran extensión de la superficie 
corporal, consta de 67 puntos bilaterales, pertenece a una víscera yang, el Gran Yang del pie o el 
Yang Supremo, su horario de máxima actividad energética es de las 15 a 17 hrs. Es una canal que 
maneja mucha energía. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
Inicia en el vertex interno del ojo, en el punto Jing Ming (V1), de aquí se dirige en forma ascendente 
hasta la línea de implantación del cabello, o a 3.5 cun de la raíz de la ceja, en el punto Mei Chong (V3). 
Se lateraliza a 1.5 cun del canal Du Mai, al nivel del punto Qu Chai (V4), dirigiéndose hacia atrás hasta 
el vértex donde suelta dos ramas; una que penetra al cerebro, y la otra que baja y se une con la oreja. 
Del vértex sigue descendiendo hasta la parte posterior de la cabeza, en donde se une con dos puntos 
del canal Du Mai, en el Nao Hu (DM17) y Qiang Jian (DM18), por donde penetra al cerebro; continua 
bajando a 1.5 cun del canal Du Mai, hasta llegar a 0.5 cun de la línea de implantación posterior del pelo 
en el punto Tian Zhu (V10), de aquí se bifurca en dos líneas, una que se conecta con en Da Zhui 
(DM14) y se lateraliza paravertebral a 1.5 cun desde (T1) hasta el cóxis; en la zona lumbar recorre, baja 
y se regresa por el sacro, para descender hasta el cóxis, de aquí se dirige a la pierna pasando  por la 
parte medial del pliegue glúteo, continuando hasta la región poplítea lateral para reunirse en el centro 
del hueco en el punto Wei Zhong (V40), donde se une con la 2° línea del canal, la cual del punto Tian 
Zhu (V10); desciende a 3 cun laterales al canal Du Mai, por el borde interno de la escápula hasta llegar 
al glúteo, donde se lateraliza un poco para conectarse con el punto Huan Tiao (VB30), de donde baja 
directo al centro del hueco poplíteo para reunirse con la 1° línea del canal en el Wei Zhong (V40), de 
aquí baja en una sola línea hasta la unión de los músculos gastrognemios; lateralizándose hacia Fei 
Yang (V58), desciende en forma recta hasta el punto Kun Lun (V60), rodea el maléolo externo y 
continua por el dorso del pie, en la división de las dos pieles (blanca y roja), hasta llegar al borde 
ungueal lateral del 5° ortejo en el punto Zhi Yin (V67). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Fiebre y calofríos alternantes, cefalea y rigidez del cuello, dolor en la región lumbar, congestión nasal, 
infección de los ojos y dolor en la rodilla, vértebras torácicas dolorosas, imposibilidad para mover la 
articulación coxo-femoral, zona poplítea tensa y anquilosada. 
 

TRAYECTO INTERNO 
Del punto Shen Shu (V23), suelta una rama que penetra para conectarse con el Riñón, de aquí continua 
hacia delante y abajo para unirse con la Vejiga e involucrarse  con ella de donde toma su nombre. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
Dolor de bajo vientre, enuresis, retención urinaria, es muy importante para el tratamiento de 
enfermedades oculares, cura también a los tendones, problemas motores. 
 

ZU TAI YANG LUO MAI 
CANAL LUO TAI YANG DE PIE 

 
Nace y se  llama Fei Yang (V58), el cual se encuentra a 7 cun por arriba del maleólo lateral, se conecta 
con el Shao Yin del pie que  es el canal del Riñón su acoplado. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
 
EXCESO: Secreción nasal, dolor de cabeza en la parte posterior, dolor de espalda. 
 
DEFICIENCIA: Epistaxis.   
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ZU TAI YANG JING BIE 
CANAL TAI YANG DISTINTO DE PIE 

a) Se separa del canal principal a nivel del hueco poplíteo, asciende y 
b) Entra al tronco por el periné a nivel del ano, suelta una colateral que se dirige a la vejiga y otra al 

Riñón, sube por las masas musculares paravertebrales hasta llegar al corazón donde se dispersa y 
continua subiendo hasta que 

c) Emerge por la parte lateral del cuello y se reúne con el canal de Vejiga, siguiendo el recorrido del 
canal principal 

d) Se conecta con el Shao Yin de Pie el Riñón, su acoplado. 
 
 
 
 

ZU TAI YANG JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR TAI YANG DE PIE 

 
Nace en el punto Zhi Yin (V67), en el ángulo ungueal externo del 5° ortejo, asciende hasta llegar al 
hueco poplíteo. Hay otra rama que nace del Zhi Yin (V67), y asciende al maleólo lateral, sube  por el 
tibial anterior en la porción  Yang Ming y Shao Yang de la pierna. Una rama se separa al nivel del borde 
inferior de los gastrognemios y sube por la cara lateral, pasa al hueco poplíteo, sube en dos ramas una 
por la cabeza larga del bíceps femoral y otra por el semitendinoso hasta la zona glútea donde se unifica 
el canal, sigue por los músculos paravertebrales hasta la base del cuello, continua por el músculo 
occipital, aponeurosis epicraneal y músculo frontal, pasa por el  ángulo interno del ojo, y de ahí al 
párpado superior de donde desciende y termina en la ala de la nariz. 
 
De la 7° y 8° torácica, suelta una rama que se bifurca, una rama pasa por la punta de la escápula hacia la 
axila y cruzando los pectorales llega a la cabeza de la clavícula, y ascendiendo por el 
esternocleidomastoideo llega al borde posterior de la oreja; la otra rama cruza por la escápula hacia el 
borde lateral de la espina escapular. Al nivel de T3 y T4, el canal suelta otra rama que cruza el trapecio 
y se dirige hacia la fosa supraclavicular y asciende por la parte antero-lateral del cuello, de donde suelta 
otra rama que va a la base de la lengua, del cuello asciende al mentón y sube al vértex interno del ojo. 
 
 

 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 

Inmovilidad del 5° ortejo, dolor en el maleólo externo, dolor, contractura y rigidez del hueco poplíteo, 
inflamación y rigidez de los músculos paravertebrales y de espalda, contractura de la parte superior del 
cuello, imposibilidad para levantar los hombros, dolor en la fosa supraclavicular e imposibilidad para 
mover la cabeza de izquierda a derecha.  
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ZU SHAO YIN SHEN JING 
CANAL DEL RIÑÓN  
SHAO YIN DE PIE  

 
 

GENERALIDADES 
 

El Canal de Riñón el SHAO YIN DEL PIE, cuyo trayecto tiene una dirección centrípeta, consta de 27 
puntos bilaterales, pertenece a un órgano Yin, el Pequeño Yin del Pie, su horario de mayor actividad 
energética es de 17 a 19 hrs. Es un canal que maneja mucha sangre y energía. 
 
 

TRAYECTO EXTERNO 
Inicia en la punta del 5° ortejo y viaja cruzando la parte medial de la planta del pie, hasta el punto Yong 
Quan (R1), continua por la porción inferior de la tuberosidad navicular, asciende y circula al maleólo 
interno, sube por la parte posterior de la tibia hasta reunirse con el canal del Bazo e Hígado en el punto 
San Yin Jiao (B6), sube por el borde interno del gastrognemio, (parte medial de la pierna), sube por la 
parte medial  del muslo hasta la sínfisis del pubis en donde penetra y se une con el primer punto del 
canal Du Mai Chang Qiang (DM1), de aquí emerge nuevamente en el borde superior de la sínfisis del 
pubis, a .5 cun lateral al canal Ren Mai en el punto Heng Gu (R11), asciende 6 cun por arriba del 
ombligo y .5 cun lateral del canal Ren Mai, en el punto You Men (R21), en donde se lateraliza a 2 cun  
del canal Ren Mai, y asciende por esta línea hasta terminar en la depresión del borde inferior de la 
clavícula en la superficie de inserción del pectoral mayor en el punto Shu Fu (R27). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
Dolor lumbar, pies fríos, distrófia muscular, paresias, sequedad de la mucosa oral, garganta dolorosa, 
enuresis, poliaquiúria, espermatorrea, impotencia, edema, sensación de calor en las plantas. 
 

TRAYECTO INTERNO 
Del punto Chang Qiang (DM1), emergen varia ramas; una que regresa para continuar ascendiendo por 
el recorrido externo, otra que asciende retroperitoneal tomando la columna lumbar y de ahí continuar 
anterior cubriendo los Riñones; órgano de donde toma su nombre y continuar en el mismo sentido para 
llegar a la vejiga. De Chang Qiang (DM1) sale otra rama que asciende cubre al Riñón, viaja para cruzar 
al Hígado, el diafragma, entra a los Pulmones y continua por la tráquea, laringe, hasta la base de la 
lengua, la rama que cruza los pulmones se conecta con el Corazón, se dispersa en el tórax, en donde se 
reúne con el canal del Pericardio. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
Vértigo, edema facial, visión borrosa, disnea, mareo, irritabilidad, diarrea crónica, estreñimiento 
crónico, distensión abdominal, vómito, impotencia. 
 

ZU SHAO YIN LUO MAI 
CANAL LUO SHAO YIN DE PIE 

 
El canal luo inicia en el punto Da Zhong (R4) localizado en la parte posterior del maleólo interno, rodea 
al talón, y suelta una rama interna que se une al canal de la Vejiga su acoplado (transversal). El luo 
longitudinal, asciende de Da Zhong (R4) tomando el canal principal, hasta llegar al pericardio, donde 
viaja posterior y termina dispersándose en la columna vertebral. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
La patología de éste canal puede traducirse en inversión de la energía resultante en distrófia. 
EXCESO: Alteraciones de la diuresis llegando hasta la anuria, constipación. 
DEFICIENCIA: Dolor en la columna lumbar causando inhabilidad para acostarse lateralmente. 
 

 
ZU SHAO YIN JING BIE 

CANAL DISTINTO SHAO YIN DE PIE 
 

a) Se desprende del canal principal al nivel del hueco poplíteo, donde se reúne con el canal distinto 
de Vejiga, continua ascendiendo hasta llegar al  nivel de L2 donde 

b) Penetra al Riñón y se reúne con el canal Du Mai, una rama marcha a través del Riñón y asciende 
para 

c) Emerger en la base de la lengua, para salir al cuello en la parte posterior donde  
d) Se reúne y conecta con el canal de la Vejiga el Tai Yang del Pie. 
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ZU SHAO YIN JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR SHAO YIN DE PIE 

 
El canal inicia en la base del 5 dedo, asciende por el recorrido del canal principal, en la cara inferior del 
maleólo interno, donde se reúne con el canal Tendinomuscular de la Vejiga, asciende por la porción 
medial de la pantorrilla, conectándose con el tendinomuscular del Bazo y continuar ascendiendo por la 
porción Shao Yin del muslo hasta los genitales, donde cruza postero-internamente hacia la columna, 
asciende a través de ella reuniéndose nuevamente con el canal tendinomuscular de la Vejiga, hasta 
llegar a la base del cráneo, en el occipital. 
 

SINTOMATOLOGÍA  DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 
Esguinces y dolor en la parte inferior de la pierna, dolor en la cara posterior del cuello, imposibilidad 
para flexionar el cuerpo (si el problema está en la espalda), imposibilidad para extender el cuerpo (si el 
problema está en el abdomen). 
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CANAL DEL RIÑON 
SHAOYIN DEL PIE 

(FIGURA 8) 
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SHOU JUE YIN XIN BAO JING 
CANAL DEL PERICARDIO 

 JUE YIN DE MANO  
 

GENERALIDADES 
 

El canal Principal de pericardio el JUE YIN DE LA MANO, “el más pequeño Yin”, consta de 9 puntos 
bilaterales, la dirección energética es centrífuga, es un canal Yin el Yin terminal o mínimo de la mano, 
guarda una relación estrecha con la función cardiaca, es un canal con mucha energía, la cual impulsa la 
sangre, su horario de mayor actividad es de 19 a 21 hrs.  
 
 

TRAYECTO INTERNO 
 
Comienza en el tórax, a un lado del corazón, rodeándolo, en lo que corresponde al pericardio; de donde 
toma su nombre. De aquí se desprenden dos ramas; una que desciende hacia el abdomen cruzando el 
diafragma, conectándose con los otros dos Calentadores, el medio y el inferior, siendo su conexión 
interna con su acoplado el Triple Calentador (San Jiao). La otra rama parte del pericardio, de donde se 
dirige lateralizándose para pasar por el pezón, al 4° espacio intercostal, un cun fuera de la tetilla, donde 
emerge a la superficie para iniciar su recorrido externo en el punto Tian Chi (Pc1). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Dificultad para hablar, desmayos, irritabilidad, plenitud torácica, desordenes mentales por afección del 
sistema del corazón, falta de vigor sexual, cefalea congestiva y descontento. 
 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia a un cun lateral de la tetilla en el punto Tian Chi (Pc1), asciende y rodea al pliegue axilar llegando 
al brazo en su parte central, de donde desciende por la porción Jue Yin a 2 cun del pliegue axilar, 
donde se encuentra el punto Tian Quan (Pc2), sigue desendiendo hasta el centro del pliegue del codo, 
por el borde cubital del tendón del bíceps en el punto Qu Ze (Pc3), sigue descendiendo por la región 
Jue Yin del antebrazo, pasando entre la parte Tai Yin (canal de Pulmón), y la Shao Yin (canal del 
corazón), llegando hasta el pliegue de la muñeca por en medio de los tendones; flexor radial del carpo, 
y el tendón del músculo palmar largo, en el punto Da Ling (Pc7), continua por el centro de la palma de 
la mano al punto Lao Gong (Pc8), de ahí suelta una rama interna que termina en el extremo medial del 
4° dedo, otra rama sigue superficial para finalizar en el 3er dedo en la punta de la yema  donde se 
localiza su último punto el Zhong Chong (Pc9). 
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SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Rigidez del cuello, espasmos del brazo y/o pierna, rubicundez facial, dolor de ojos, espasmo y 
contractura del codo, brazo y espalda, con movimientos restringidos, palmas calientes, taquicardia, 
cardialgias, alteraciones mentales y cólera. 
 
 
 
 

SHOU JUE YIN LUO MAI 
CANAL LUO JUE YIN DE MANO 

 
Inicia y se llama Nei Guan (Pc6), localizado a 2 cun por arriba del pliegue de la muñeca; el Transversal 
que bordea al cubital y se conecta con el Shao Yang de la mano (San Jiao) Triple Calentador; la rama 
Longitudinal asciende por el trayecto del canal principal, por la zona Jue Yin del antebrazo y brazo 
hasta la axila donde penetra al tórax para llegar al Pericardio y soltar una rama que conecta con el 
sistema del corazón. 
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL LUO 
 
EXCESO: Dolor cardiaco. 
DEFICIENCIA: Irritabilidad, el paciente siente latidos fuertes y sensación de asco, el pulso está rápido y 
fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 

SHOU JUE YIN JING BIE 
CANAL DISTINTO JUE YIN DE MANO 

 
a) Se desprende del canal principal aproximadamente a 2 cun por debajo de la axila. 
b) Penetra al tórax pasando por debajo de la axila, al nivel donde se localiza el punto Yuan Ye 

(VB22), llega al pericardio y suelta dos ramas, una que va hacia abajo para conectarse con 
los otros dos calentadores, y la otra que asciende hacia la garganta, pasando por la parte 
interna del músculo esternocleidomastoideo, y a la altura del punto Lian Quan (RM23), se 
lateraliza al ángulo de la mandíbula y.  

c) Sale por detrás de la oreja para. 
d) Conectarse con el canal del Triple Calentador (San Jiao), en el punto Tian You (Tc16). 
 
 

SHOU JUE YIN JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR JUE YIN DE MANO 

 
Nace en la yema del dedo (medio) en el punto Zhong Chong (Pc9), asciende por la porción Jue Yin del 
antebrazo y brazo, entra a la axila y penetra al tórax, cruza el pecho por la parte anterior y posterior de 
las costillas.  
 
 

PATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 

Dolor a lo largo del canal, dolor torácico, dolor epigástrico, dolor axilar, sensación de cortadura y dolor 
a lo largo del canal. 
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CANAL DEL PERICARDIO 
JUEYIN DE LA MANO 

(FIGURA 9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHOU SHAO YANG SAN JIAO JING 
CANAL SAN JIAO 

 SHAO YANG DE MANO  
 

GENERALIDADES 
 

El canal de San Jiao o Triple Calentador, que corresponde a una función Yang, no es un órgano físico, 
sino que es una función del manejo de los líquidos del calentador superior, medio e inferior. Se 
compone de 23 puntos bilaterales, su horario de mayor actividad es de 21 a 23 Hrs.  Tiene una 
dirección centrípeta, es un canal que maneja mucha energía y también sangre. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
Nace en el borde ungueal cubital del dedo anular, en el punto Guan Chong (Tc1), asciende por entre el 
4° y 5° dedos pasando por el dorso de la muñeca, asciende por el antebrazo por el área media de los 
huesos cubito y radio, en la región Shao Yang del antebrazo, llegando al codo y pasando por el 
olécranon, sube por la misma región Shao Yang del brazo, cruzando el deltoides para llegar al hombro 
en el punto Jiang Liao (Tc14), de aquí se comunica con el canal del Intestino Delgado en el punto Bing 
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Feng (ID12), pasa y se conecta al canal Du Mai en el punto Da Zhui (DM14), de este punto se dirige al 
canal de la Vesícula Biliar conectándose con el punto Jian Jing (VB21), de aquí se dirige al punto Tian 
Liao (Tc15), luego pasa para adelante a la fosa supraclavicular, asciende hacia el cuello por la parte 
lateral del músculo esternocleidomastoideo hasta llegar a la parte posterior del ángulo mandibular 
donde se localiza el punto Yi Feng (Tc17), aquí se divide en dos ramas; una que pasa por delante de la 
oreja y penetra al oído, saliendo después hacia el punto Er Men (Tc21), siguiendo hasta el punto Si Zhu 
Kong (Tc23), para soltar una rama que lo conecta con Tong Zi Liao (VB1). La otra rama que sale del 
punto Yi Feng (Tc17), rodea la oreja posteriormente por la línea de implantación del cabello hasta el 
punto Jiao Sun (Tc20), y tiene una rama que asciende hacia la cabeza, con dos relevos con la VB en los 
puntos Xuan Lu (VB5) y Xuan Li (VB6), para descender conectándose con el punto He Liao (Tc22), 
continua descendiendo hacia el ángulo de la mandíbula, cruzando al punto Xia Guan (E7), y vuelve 
ascender hacia el párpado inferior pasando por el punto Quan Liao (ID18). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
Inflamación y dolor de la garganta, dolor en las mejillas, ojos rojos, sordera, dolor retro-auricular, dolor 
a lo largo del hombro y brazo. 
 

TRAYECTO INTERNO 
De la fosa supraclavicular, penetra hasta la parte interna del punto Shan Zhong (RM17), donde se 
conecta con el pericardio y todo el calentador superior, continua descendiendo cruzando el diafragma 
para reunirse con el calentador central y después con el calentador inferior. Del punto Shan Zhong 
(RM17), surge otra rama que asciende hacia la fosa supraclavicular por donde da continuidad al  
trayecto externo. 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Distensión abdominal, constipación, todo tipo de enfermedad por calor interno, plenitud y resistencia 
abdominal, enuresis polaquiuria, edema, disuria, y en general sintomatología de calor. 
 
 

 
 
 
 

SHOU SHAO YANG LUO MAI 
CANAL LUO SHAO YANG  DE MANO 

 
Inicia a 2 cun por encima de la muñeca al nivel del punto Wai Guan (Tc5), entre el cubito y el radio en la 
zona Shao Yang del antebrazo, el Transversal se dirige hacia el punto Yuan de su acoplado el Da Ling 
(Pc7), el Longitudinal haciende por la superficie dorsal del antebrazo y brazo, pasando por encima del 
hombro, cruza el pectoral mayor penetrando por el tórax, se dispersa en el pecho, donde se conecta 
con el canal del Pericardio. 
 

SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL LUO 
EXCESO: Contractura y rigidez de la articulación del codo  
DEFICIENCIA: Flacidez y relajamiento excesivo del codo que no puede ser flexionado. 
 
 

SHOU SHAO YANG JING BIE 
CANAL DISTINTO  SHAO YANG  DE MANO 

 
a) Se separa del canal principal al nivel de la cabeza, en la región entre el punto Jiao Sun (TC20) y el 

trayecto que tiene hacia el punto Han Yan (VB4), con el que se conecta. Entre ese espacio se 
separa del canal principal, penetra y emerge en el vértex de la cabeza, y desciende por la región 
posterior de la oreja y. 

b) Penetra al tórax por la fosa supraclavicular, desciende y. 
c) Se conecta y se involucra con cada uno de los tres calentadores. 
d) Se dispersa al nivel del pecho conectándose con el pericardio. 
 

SHOU SHAO YANG JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR  SHAO YANG DE MANO 

 
Inicia en el 4° dedo (anular) en el borde ungual sobre el punto Guan Chong (Tc1), viaja por el dorso de 
la mano hasta llegar al punto Yang Chi (Tc4), continua ascendiendo por la parte posterior del 
antebrazo hasta el codo al nivel del punto Tian Jing (Tc10),continua subiendo por la región posterior 
del brazo hasta llegar al hombro en el punto Jian Liao (Tc14) y seguir por la parte lateral del cuello en 
el punto Tian You (Tc16), para reunirse con el canal tendinomuscular del Intestino Delgado, en el 
cuello se divide y suelta tres ramas, una de ellas emerge posterior al ángulo mandibular y se conecta 
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con la base de la lengua, otra rama rodea la oreja, pasa a la porción superior de la mandíbula y se 
conecta con el cuerpo de la lengua (involucrándose el canal de San Jiao con el sistema de la lengua); y la 
última rama que sale del cuello, sube y cruza la mandíbula y asciende al  ángulo externo del ojo, y de 
ahí hasta la sutura fronto-parietal. 
 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR 
 
 Problemas de movilidad en el trayecto del canal, contractura muscular, y cuando la lengua se enrosca y 
no tiene capacidad para salir ágilmente. 
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CANAL DEL SAN JIAO 

SHAOYANG DE LA MANO 
(FIGURA 10) 
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ZU SHAO YANG DAN JING 

CANAL DE LA VESÌCULA BILIAR 
 SHAO YANG DE PIE  

 
 

GENERALIDADES 
 

El canal de la Vesícula Biliar, el menos externo del pie, maneja muchísima energía, tiene mucha 
influencia de acción en toda la cabeza, sobre todo en la región temporo-parietal, tiene influencia 
terapéutica con los huesos, por su trayecto externo y sobre la médula ósea, tiene también influencia 
sobre la digestión, por lo que es uno de los canales más largos y de mayor cantidad de puntos, siendo 
más grandes el de Vejiga y Estómago. El sentido de su energía es centrífugo, consta de 44 puntos 
bilaterales y su horario de mayor influencia energética es de 23 a 01 Hrs. 
 

TRAYECTO EXTERNO 
Nace del sistema del ojo y emerge a la superficie en el ángulo externo del ojo en el punto Tong Zi Liao 
(VB1). Se dirige a la región antero-inferior del trago, en el punto Ting Hui (VB2), asciende al borde 
superior del arco zigomático anterior a la implantación del cabello de la patilla, en el punto Shang 
Guan (VB3). Del punto Tong Zi Liao (VB1); suelta una rama interna ascendente, que se exterioriza a un 
cun por debajo del punto Tou Wei (E8), en el punto Han Yan (VB4), de aquí desciende hasta el punto 
Qu Bin (VB7) el cual se localiza siguiendo la línea de implantación del cabello un cun por delante del 
punto Jiao Sun (Tc 20). 
Después rodea a la oreja a un cun por fuera del canal del Triple Calentador, pasando sobre la apófisis 
mastoides, de la parte postero-superior de esta, en el punto Tou Qiao Yin (VB11), de aquí suelta una 
rama interna que penetra al oído, y desciende al punto Wan Gu (VB12) postero inferior a la depresión 
mastoidea, vuelve ascender describiendo un semicírculo que termina hasta la parte media de la ceja, un 
cun por arriba, en el punto Yang Bai (VB14), de donde vuelve a descender hasta el punto Feng Chi 
(VB20). Desciende al cuello en la parte más alta del músculo trapecio, en medio de la línea trazada del 
punto Da Zhui (DM14) al acromio, en el punto Jian Jing (VB21), de éste punto suelta una rama que va 
a conectarse con el punto Da Zhui (DM14) y de este al punto Bing Feng (ID12) para regresar a la fosa 
supraclavicular. Del punto Tong Zi Liao (VB1) suelta otra rama interna que comunica con el punto 
Quan liao (ID18), desciende al Da Ying (E5), sube a Quan Liao, y baja al punto Jia Che (E6), para 
finalizar en la fosa supraclavicular. Del punto Jian Jing (VB21), desciende 3 cun por debajo de la axila 
en la línea media axilar, en el punto Yuan Ye (VB22), en el 4° espacio intercostal. Un cun por enfrente 
se encuentra el punto Zhe Jin (VB23). Desciende al 7° espacio intercostal, línea media clavicular en el 
punto Ri Yue (VB24). Desciende al punto Jing Men (VB25), localizado en la punta de la 12° costilla, 
desciende y rodea la cresta iliaca, pasando por la espina iliaca antero-superior, se dirige al tercio 
externo de la línea del trocánter mayor y el hiato sacro en el punto Huan Tiao (VB30), se dirige hacia 
abajo a lo largo del muslo, pasando por el punto Feng Shi (VB31), 7 cun por arriba del pliegue poplíteo, 
sigue descendiendo hasta la rodilla, baja por el borde del peroné hasta el tobillo, desciende por delante 
del maleólo externo y pasa por en medio del 4° y 5° metatarsiano y termina en el borde ungueal lateral 
del 4° ortejo en el punto Qiao Yin (VB44). 
 

SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 

Fiebres y escalofríos alternantes, piel ceniza, cefalea hemicráneal, dolor en el maxilar, dolor ocular y de 
región submaxilar, sordera, dolor a lo largo del recorrido del canal principal, desde la cadera hasta el 4° 
ortejo. 
 

TRAYECTO INTERNO 
 

Se inicia a partir de la fosa supraclavicular, desciende por el tórax, cruza el diafragma y da su colateral 
al Hígado, se dirige a la V.B, y se involucra con ella de donde toma su nombre, sigue descendiendo por 
la parte lateral hasta  la cadera, y al nivel de la articulación coxo-femoral en el punto Huan Tiao (VB30); 
se reúne con el trayecto externo del canal principal. 
 
SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
Boca amarga, dolor torácico y costal, vómito de contenido biliar. 
 

ZU SHAO YANG LUO MAI 
CANAL SHAO YANG LUO DE PIE 

 
Parte y se llama Guang Ming (VB37), que se localiza a 5 cun por arriba del maleólo externo, en el borde 
anterior del peroné. Tiene dos ramas una la (Transversal), que cruza interno-medial para reunirse  con 
el canal del Hígado, en el punto Yuan llamado Tai Chong (H3),y la otra que desciende hacia el dorso del 
pie donde se ramifica en toda la parte lateral del empeine, la (Longitudinal). 
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SINTOMATOLOGÌA DEL CANAL LUO 
EXCESO: Síndrome de contracorriente. 
DEFICIENCIA: Imposibilidad de mover el miembro inferior y el tobillo, no lo puede flexionar ni 
extender. 
 

ZU SHAO YANG JING BIE 
CANAL DISTINTO SHAO YANG  DE PIE 

 
a) Se separa del canal principal al nivel de la cadera, de la zona antero-lateral y. 
b) Entra al abdomen por el borde superior de la sínfisis del pubis, donde se reúne con el Jue Yin del 

pie (Hígado) el cual es su acoplado, sube lateral, entra al tórax y se conecta después con la vesícula 
biliar, se dispersa en el Hígado y asciende hasta el corazón, continua subiendo hacia el cuello pasa 
por los lados de la garganta y. 

c) Sale al nivel de la mejilla, por la comisura labial y se dispersa en toda la cara, inunda la mandíbula, 
los dientes, llega hasta el borde externo del ojo, participando del sistema ocular. 

d) Se conecta con el canal principal del Hígado. 
 

ZU SHAO YANG JING JIN 
CANAL TENDINOMUSCULAR SHAO YANG  DE PIE 

 
Inicia en el 4° ortejo en el punto Qiao Yin (VB44), sube por el borde lateral siguiendo el trayecto externo del 
canal, pasa por delante y toma al maleólo externo, asciende por la pierna por la región Shao Yang, hasta la 
rodilla, donde suelta una rama que inunda la rodilla por la parte lateral, sube hacia la cadera y en el tercio distal, 
suelta una rama que se reúne con el Yang Ming del pie en el punto Fu Tu (E32), en la cadera suelta otra rama 
que se reúne en las vértebras sacro-coccígeas, de la cadera continua su ascenso en forma lateral surcando el 
abdomen y la parrilla costal por la línea axilar anterior, pasando por la parte anterior del hombro, fosa 
supraclavicular y región posterior del esternocleidomastoideo, a la altura de Yuan Ye (VB22) y Zhe Jin (VB23) 
suelta una rama que se conecta y da la vuelta al pectoral mayor; en la mujer a la glándula mamaria, para reunirse 
en la fosa supraclavicular con la rama principal siguiendo después hacia la inserción con el occipital del 
esternocleidomastoideo y el trapecio, para ascender por la parte lateral del cuello, sube detrás de la oreja hasta 
el vértex, pero inundando toda la hemicránea, del vértex suelta una rama contralateral que desciende hasta el 
ángulo mandibular dando vuelta, para  ascender y terminar en dos ramas, una que pasa lateral a la nariz hasta la 
región inferior de la comisura interna del ojo, y la otra al ángulo externo del ojo. 
 
 
PATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR  
 
Contractura del 4° ortejo, rigidez de la rodilla en la parte lateral y contractura del hueco poplíteo (porción lateral), 
dolor en la parte anterior de la cadera hasta la zona sacro-coccígea, dolor en la parte lateral de las costillas 
llegando hasta la fosa supraclavicular, dolor en la región precordial hasta el cuello (incluyendo la tortícolis), si de 
la parte lateral derecha hay contractura, hasta la parte lateral izquierda entonces el ojo derecho no se puede 
cerrar y viceversa, los dos canales extraordinarios Yang y Yin Qiao Mai se unen en el ojo, por lo tanto se 
conecta con la V.B en el sistema del ojo, y conectan al lado izquierdo y al lado derecho. Si la parte izquierda 
temporal recibe un traumatismo a través del tendinomuscular puede ocasionar que la pierna derecha no tenga 
movimiento y viceversa. 
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CANAL DE LA VESICULA BILIAR 
SHAOYANG DEL PIE 

(FIGURA 11) 
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 ZU JUE YIN GAN JING 
CANAL DEL HIGADO 
JUE YIN DEL PIE  

 
 

GENERALIDADES 
 

El canal del Hígado, el más pequeño Yin del pie, es un canal que maneja mucha sangre y mucha energía, consta 
de 14 bilaterales, tiene un sentido de la energía en forma centrípeta, su acoplado es la Vesícula Biliar en su 
relación interno-externo, su horario de máxima actividad energética es de 01 a 03 hrs. 
 
TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia en el borde ungueal externo del primer ortejo, en el punto Da Dun (H1), en “La región de los tres pelos”, 
sube por la parte externa del empeine, hasta llegar a un cun anterior al borde del maleólo interno, sube por la 
parte interna de la pierna, hasta llegar al tercio distal de la pantorrilla, a 3 cun por arriba del borde superior del 
maleólo medial, o interno, en el punto San Yin Jiao (B6), para reunirse con el Tai Yin y el Shao Yin del pie, sube 
por la parte interna y medial del muslo hasta la ingle, en el punto Yin Lian (H11), localizado a 2 cun por debajo 
del punto Qi Chong (E30), en el borde externo del abductor largo, de aquí se dirige hacia el extremo superior 
del surco inguinal por fuera de la arteria femoral, en el punto Ji Mai (H12), el cual se localiza a un cun por arriba 
de Yin Lian (H11), o a un cun por debajo del punto Qi Chong (E30), y 2.5 cun por fuera del canal Ren Mai, de este 
punto asciende y tiene dos relevos con el canal del Bazo en los puntos Chong Men (B12) y Fu She (B13), para 
luego dirigirse en forma ascendente hacia el borde inferior del extremo libre de la 11° costilla, o la 1ª flotante en 
el punto Zhang Men (H13), de donde se sube al 6° espacio intercostal, línea media clavicular en el punto Qi Men 
(H14), el cual es el último punto y final del recorrido externo. 
 
SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO EXTERNO 
 
Cefalea, vértigo, visión borrosa, tinitus, fiebre, espasmos de las extremidades. 
 
TRAYECTO INTERNO 
 
 Inicia en el punto Ji Mai (H12), el cual se localiza a un cun por arriba de Yin Lian (H11), o a un cun por debajo 
del punto Qi Chong (E30), y 2.5 cun por fuera del canal Ren Mai, de donde se dirige y penetra a los genitales, 
cubriendo en el hombre los testículos; próstata y pene; y en la mujer; la vagina, trompas, útero y ovarios; de aquí 
emerge sobre la línea media teniendo tres relevos con el canal Ren Mai en los puntos Qu Gu (RM2), Zhong Ji 
(RM3) y Guan Yuan (RM4), sube y se dirige hacia el Hígado, órgano al cual pertenece y se involucra con todo su 
sistema, distribuyéndose a través de la sangre a todos los órganos; del Hígado asciende cruzando el diafragma 
diseminándose en la parrilla costal, pasa por la parte posterior de las vías aéreas superiores, bronquios, tráquea 
y laringe, sigue su recorrido ascendente por los lados de la garganta y la base de la lengua, de aquí sube al 
mentón, pasando por el punto Da Ying (E5), cruza los senos paranasales hasta llegar a los ojos, participando en 
el sistema ocular, cubre los músculos orbicular de los párpados y se dirige en forma ascendente pasando por la 
frente, hacia el vértex.       De la región orbicular de los párpados; desciende una rama que baja hacia el maxilar 
y rodea el músculo orbicular de los labios. 
 
SINTOMATOLOGÍA DEL TRAYECTO INTERNO 
 
Plenitud y dolor en la región torácica, masas abdominales, dolor del abdomen, vómito diarrea e ictericia, dolor 
del bajo vientre, calambres, hernia inguinal, enuresis, retención de orina y orina oscura. 
 
 

ZU JUE YIN LUO MAI 
CANAL JUE YIN LUO DE PIE 

 
Inicia y se llama Li Gou (H5), localizado a 5 cun por arriba del maleólo interno, por debajo del borde interno de 
la tibia. Su rama Transversal se conecta con el punto Yuan de la V.B (Shao Yang del pie), su rama Longitudinal 
asciende por el canal principal hasta llegar al periné y de ahí a los genitales. 
 
PATOLOGÍA DEL CANAL LUO 
Es importante para el tratamiento de la energía de contracorriente en el testículo que produce inflamación y 
crecimiento del mismo, epididimitis, hernia inguino-crural. 
 
EXCESO: Priapismo. 
 
DEFICIENCIA: Prurito en el periné, no hay elevación del reflejo cremasteriano (se encuentra abolido), impotencia. 
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ZU JUE YIN JING BIE 
CANAL JUE YIN DISTINTO DE PIE 

 
a) Se desprende del canal principal al nivel del empeine, en la región medial, asciende siguiendo el camino 

del canal principal hasta llegar al vello púbico. 
b) Penetra al abdomen sobre el pubis donde se reúne con el canal distinto de la V.B y asciende 

paralelamente con el, se conecta con la V.B y el Hígado, asciende cruzando el diafragma, pasa por el 
corazón, sube por la parte posterior de la tráquea.  

c)  Sale a ese nivel, asciende atravesando la mandíbula, sube y. 
d) Se conecta con el ojo. 
 

 
ZU JUE YIN JING JIN 

CANAL JUE YIN TENDINOMUSCULAR DE PIE 
 

Nace en el primer ortejo en el punto Da Dun (H1), asciende por el empeine, pasa por la parte anterior del 
maleólo interno, sube por la pierna por la zona Jue Yin hasta llegar a la rodilla, la cual cubre en la porción 
medial, sube por el muslo y alcanza los genitales. 
 
PATOLOGÍA DEL CANAL TENDINOMUSCULAR  
 
Imposibilidad de mover el 1er ortejo, dolor en el maleólo interno, dolor en la porción media de la rodilla, rigidez 
y dolor en la parte medial del muslo, imposibilidad para usar los órganos genitales (impotencia y frigidez). 
Atrofia de genitales por exceso sexual, y por exceso de frío. Cuando hay calor, existe dolor, hipertrofia e 
inflamación de los genitales. El reflejo cremasteriano está afectado. 
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CANAL DEL HIGADO 
 JUE YIN DE PIE  

(FIGURA 12) 
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LOS OCHO CANALES EXTRAORDINARIOS 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

El término canales extraordinarios, se utiliza para designar a los canales Du Mai o Vaso Gobernador; al Ren 
Mai o Vaso Concepción, al Chong Mai, al Dai Mai, al Yang Wei Mai; Yin Wei Mai, al Yang Qiao Mai y al Yin 
Qiao Mai. 
Se les conocen como Canales Extraordinarios, porque su distribución no es regular a la de los doce canales 
principales o regulares, y no están conectados directamente a los órganos y vísceras. A excepción del Du Mai, y 
Ren Mai, que cuentan con puntos propios. Los otros seis canales, no poseen puntos propios, ya que toman 
prestados puntos de los canales regulares o principales. 
Los ocho canales extraordinarios, son una parte importante del sistema de canales y colaterales. La mayoría de 
estos canales se ramifican a partir de los doce canales principales, y comparten la función de circulación de 
energía a través del cuerpo; forman una red de interconexiones complejas con los canales regulares o 
principales. 
Cada uno de estos canales extraordinarios, tiene un curso distinto, que facilitan sus relaciones funcionales entre 
los canales regulares. Al mismo tiempo cada uno posee sus propias funciones, y utilidad clínica. 
 
 

FUNCIONES 
 

Los ocho canales extraordinarios tienen las siguientes funciones: 
 

1. Fortalecen las conexiones de los doce canales regulares. 
2. Regulan la sangre y la energía de los doce canales regulares. 
3.  Cuando la sangre y la energía de los doce canales principales están  en exceso, fluyen dentro de los 

canales extraordinarios y ahí se almacenan. 
4.  Pero cuando están en deficiencia los canales principales, estos pueden ser recargados de sangre y 

energía por los canales extraordinarios. 
5. Están relacionados cercanamente con los órganos.  Los órganos extraordinarios como el (útero y sus 

anexos, el cerebro y la médula), se conectan en algún punto con estos canales extraordinarios. 
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A continuación se describirá la localización, 
funciones y las patologías de los ocho canales 
extraordinarios. 
 

 
 
 

CANAL DU MAI 
 (VASO GOBERNADOR) 

 
GENERALIDADES 

 
Se describe que  en éste canal, es donde confluyen todos los canales principales o regulares Yang, por lo 
que ejerce la acción de gobernarlos. Es el “Mar de los Yang”. Consta de 28 puntos propios y unilaterales. Su 
punto de apertura es el Hou Xi (ID3). 
 

TRAYECTO EXTERNO 
 

Se inicia en el peiné, al nivel del punto  Chang Qiang (DM1), a la mitad de la distancia entre el cóxis y el 
ano, asciende al hiato sacro en la línea media posterior en el punto Yao Shu (DM2), sube por toda la línea 
media, localizándose algunos puntos en las apófisis espinosas; pasa por el borde inferior de la séptima 
vértebra cervical, en el punto Da Zhui (DM14), de aquí sube a la base de la nuca en el punto Feng Fu 
(DM16), localizado a un cun por debajo de la protuberancia occipital, sigue ascendiendo por la línea media 
pasando por el punto Bai Hui (DM20), localizado a 5 cun por atrás de la línea anterior de implantación del 
pelo, empieza a descender por la línea media pasando a 0.5 cun posterior de la implantación anterior del 
pelo en el punto Shen Ting (DM24), desciende pasando por la punta de la nariz en el punto Su Liao 
(DM25), continua bajando y se conecta con los punto Ren Zhong (DM26), Dui Duan (DM27), para terminar 
en el punto Yin Jiao (DM28), localizado entre el labio superior y la encía superior donde se encuentra el 
frenillo. 

 
TRAYECTO INTERNO 

 
La primer rama interna se localiza en la cabeza al nivel de la base del cráneo en el punto Feng Fu (DM 16), 
de donde se desprende del canal y se interioriza para conectarse con el cerebro. 
 
La segunda rama nace o se origina en la región pélvica; en el útero y próstata respectivamente, desciende a 
los genitales y pasa al periné, cruza la punta del cóxis, y ahí se diversifica en la región glútea donde hace 
intersección con los canales de la vejiga y del riñón, de aquí regresa a la columna vertebral para luego unirse 
con los riñones. 
 
El origen de la tercera rama es común al canal de la vejiga, en el ángulo interno del ojo. Las dos ramas 
bilaterales de cada uno de estos ángulos asciende a través del cráneo y converge en el vértex, para entrar al 
cerebro. Después emerge de la parte inferior de la nuca, y el canal se divide nuevamente en dos ramas que 
descienden a los lados de la columna vertebral, hasta la cintura donde se conectan con los riñones. 
 
Finalmente la cuarta rama del Du Mai, inicia en el abdomen inferior y emerge directamente a través del 
ombligo, asciende internamente y se conecta con el corazón, de aquí pasa a la tráquea, continua su trayecto 
ascendente cruzando el mentón, rodea la boca y asciende al nivel del punto Cheng Qi (E1) donde termina. 
 

INTERSECCIONES 
 
El canal Du Mai se intercepta con el canal de la Vejiga en el punto Feng Men (V12), y con el canal Ren Mai en 
el punto Hui Yin (RM1). 
 

PRINCIPALES FUNCIONES 
 
Como corre a través de la línea media posterior de la espalda y se reúne con los tres canales Yang de la 
mano y pie, así como del canal Yang Wei Mai, puede controlar todos los canales Yang del cuerpo, por eso 
se le llama el “Mar de todos los canales Yang del cuerpo”, controla la Columna Vertebral así como al 
Cerebro y los Riñones. 
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PATOLOGÍA DEL CANAL DU MAI 
 
Debido a que éste canal abastece al cerebro y región vertebral, e intercepta al canal del Hígado en el vértex, 
las obstrucciones de su Qi, pueden dar síntomas como rigidez y dolor a lo largo de la columna vertebral. La 
deficiencia del Qi en el canal puede producir sensación de pesantez de la cabeza, vértigo y temblor. Las 
desordenes mentales, se pueden atribuir al viento que entra al cerebro a través de este canal, es común que 
se asocien enfermedades febriles al canal Du Mai. Se presenta también, cólicos, constipación enuresis, 
hemorroides e infertilidad funcional. 
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(FIGURA 13)  
CANAL DU MAI 
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(VASO GOBERNADOR) 
 

 
CANAL REN MAI 

VASO CONCEPCIÓN 
 

GENERALIDADES 
 

El canal Ren Mai es conocido también como Vaso Concepción, tiene que ver con las funciones 
reproductoras. Es el “Mar de los Yin”, responsable de todos los canales Yin. Concentra la energía Yin de los 
tres niveles (Tai yin, Shao yin y Jue yin) de mano y de pie. Además del canal Yin Qiao Mai. Consta de 24 
puntos unilaterales y propios. Su punto de apertura es el Lie Que (P7). 
 
TRAYECTO EXTERNO 
 
Inicia su recorrido en el punto Hui Yin (RM1), localizado en el hombre entre el ano y el escroto, y en la 
mujer entre la comisura posterior de los labios mayores y el ano, tiene un recorrido ascendente, para 
emerger en el borde superior de la sínfisis del pubis, línea media anterior, en el punto Qu Gu (RM2), de aquí 
tiene un recorrido ascendente por la línea media anterior, pasando por el vientre, abdomen, tórax, garganta, 
base de la lengua, para terminar su recorrido externo en la línea media anterior y el surco transversal del 
mentón en el punto Cheng Jiang (RM24). 
 
TRAYECTO INTERNO 
La primera rama nace en la cavidad pélvica en el útero y próstata respectivamente, se dirige hacia el punto 
Hui Yin (RM1), de aquí desciende y se dirige hacia la columna vertebral, desde el cóxis hasta la 7ª vértebra 
cervical, aproximadamente donde termina. 
La segunda rama, del punto Cheng Jiang (RM24),  circula por el orbicular de los labios y asciende hacia los 
ojos, conectándose con el punto Cheng Qi (E1). 
 
INTERSECCIONES 
El canal Ren Mai hace intersección con el canal del Estómago en el punto Cheng Qi (E1). Con el canal Du 
Mai en el punto Yin Jiao (DM28), y con el canal interno del Hígado en los puntos Qu Gu (RM2), Zhong Ji 
(RM3) y el Guan Yuan (RM4). 

 
PRINCIPALES FUNCIONES 
Recibe La energía Yin de los canales principales o regulares. Cuando estos se encuentran en deficiencia, el 
canal Ren Mai los abastece, y cuando están en exceso los regula. Es por eso que se considera el “Mar de los 
Canales Yin”.Se relaciona al embarazo. 
 
PATOLOGÍA DEL CANAL REN MAI 
Encontramos síntomas de los canales Yin, especialmente asociados a los canales del Hígado y al Riñón, si su 
energía es deficiente, pueden aparecer desordenes urogenitales e infertilidad. La leucorrea, menstruación 
irregular, cólicos, etc,. Todos son síntomas asociados al canal Ren Mai. 
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CANAL REN MAI 
(VASO CONCEPCIÒN) 

(FIGURA 14) 
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