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DESCONOCIMIENTO
Pacientes
Médicos

MITOS FALTA DE 
FORMACIÓN

Poca práctica de la acupuntura infantil
Pocos profesionales formados

Los niños no son beneficiarios habituales de la acupuntura



Eficaz · Rápida · Sorprendente



Pediatría y MTC

QIAN YI
Famoso pediatra dinastía Song

¿La pediatría es una 
especialidad dentro de la 

Medicina Tradicional 
China?



• Es una de las más antiguas especialidades de 
la MTC

• Nei Jing nombra la Tui Na como masaje 
pediátrico

• Los niños fueron considerados como adultos 
hasta la dinastía Han, a finales del 200 dC

Pediatría y MTC

QIAN YI
Famoso pediatra dinastía Song



Pediatría y MTC

• Primer libro impreso especializado en pediatría
• Diferenciación de síndromes pediátricos
• Xiao er Yaozheng Zhijue : “Clave para la identificación del síndrome y tratamiento de enfermedades infantiles”

Qian Yi
钱乙

1.032-1.127



FISIOPATOLOGÍA INFANTIL
El niño según la MTC



La fisiopatología infantil 

Qi



El niño es diferente del adulto

“El niño no es un adulto en miniatura”



• La morfología y la fisiología del niño es 
diferente a la del adulto, así como su manera 
de enfermar y recuperarse. 

El niño es diferente del adulto



El niño es diferente del adulto



• Los órganos son frágiles, delicados y su 
morfología es inmadura. 

El niño es diferente del adulto



• Los órganos son frágiles y delicados y su 
morfología es inmadura. 

El niño es diferente del adulto



• En la infancia los órganos y las funciones 
fisiológicas son “imperfectas” à desarrollo no 
completo. 

El niño es diferente del adulto



La fisiopatología infantil 



Puro yáng



• Refleja la vitalidad del niño
• Rápido crecimiento
• No significa que estén carentes de yīn



• “Puro Yang”: se refiere al potencial máximo 
de crecimiento y desarrollo.

• El RN tiene el máximo Yang de Riñón y 
Esencia… que disminuirá con la edad.



Puro yáng yīn y yáng
inmaduros



Yīn y el yáng no están bien integrados

El yīn no es capaz de 
contener al yáng 

El yáng tiende a ser 
hiperactivo



Yīn y el yáng no están bien integrados

Rabietas
Impulsividad

HUN
H yin



Deficiencia de yīn

Facilidad para 
DESHIDRATARSE

Tendencia a la 
ANEMIA



Yīn y el yáng no están bien integrados

Fiebre

Retención 
de calor

Deficiencia 
de Yīn



Deficiencia de yīn

Si tenemos dudas de cómo tratar a un bebé o niño: 
NUTRIR EL YĪN



Yáng inmaduro



Yáng inmaduro

Funciones orgánicas
INMADURAS



La fisiopatología infantil 

Qi



• El Qi del niño es deficiente, especialmente en  
Pulmón, Bazo y Riñón.

BP R

Qi



Cómo enferman los niños 

Qi



• La mayoría de los niños están ¡sanos!
– El Qi de los Zang Fu es puro y fuerte.
– Este Qi puro y fuerte permite una recuperación rápida.

• Los niños enferman con facilidad
– Los Zang Fu son débiles en la conservación del Qi durante 

la infancia
– El Qi en los niños “sale de su camino” fácilmente:

• Enferman con facilidad: vulnerables a los Factores Patógenos 
Externos y a las Emociones

• Facilita la diseminación rápida de la enfermedad

Fisiopatología  

Qi
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Diagnóstico integrativo



Pediatría integrativa

Ofrecer el tratamiento más adecuado con MTC

• Exclusivo
• Coadyuvante
• Preventivo



Diagnóstico: historia clínica

Signos de alarma · Red Flags
Primero se debe realizar diagnóstico occidental



Progenitores (AF)
• Jing del cielo posterior
• Edad

Prenatal
• Emoción
• Zang Fu

DIETA + SUEÑO + HÁBITOS + RELACIONES FAMILIARES
DIAGNÓSTICO POR ZANG FU

CRITERIOS DE ESTADO: QI, SHEN, XUE Y JINYE

Perinatal
• Parto
• Lactancia-vínculo (Po)

Diagnóstico: historia clínica



Diagnóstico: historia clínica





EXPLORACIÓN FÍSICA
El niño según la MTC



Diagnóstico: Historia clínica & Exploración

exploración



Diagnóstico: Lengua

JIAO INFERIOR

JIAO MEDIO

JIAO SUPERIOR

Los niños la suelen tener más roja que los adultos. 



Diagnóstico: Lengua

Capa lingual

GRUESA SECA · escasa

Estancamiento 
de alimentos

Deficiencia de 
Yin

Sifeng
¿Sudor nocturno?

R  2
Rangu



Diagnóstico: Lengua

Capa lingual

GRUESA SECA · escasa

Estancamiento 
de alimentos

Deficiencia de 
Yin

Sifeng
¿Sudor nocturno?

R  2
Rangu

Deficiencia de 
Jinye · Xue · Yin



Diagnóstico: Lengua

Capa lingual

GRUESA SECA · escasa

Estancamiento 
de alimentos

Sifeng
¿Sudor nocturno?

R  2
Rangu

¿Cuál sería el síntoma 
patognomónico de 

deficiencia de Yin en el 
niño?

Deficiencia de 
Jinye · Xue · Yin



Diagnóstico: Lengua

Capa lingual

GRUESA SECA · escasa

Estancamiento 
de alimentos

Sifeng

Sudor nocturno
R  2

Rangu

Deficiencia de 
Jinye · Xue · Yin



XUE

JINYE

YIN

SÍNDROMES DE DEFICIENCIA 
JINYE · XUE · YIN

La lengua SIEMPRE está…
¿Cómo los diferenciamos?

Diagnóstico: Lengua



XUE

JINYE

YINLENGUA SECA

Diagnóstico: Lengua

Capa lingual
Color cuerpo



XUE

JINYE

YIN

Lengua sin capa

Lengua pálida

Lengua con capa seca 
y color normal

Diagnóstico: Lengua

¿Siempre es ROJA?



YIN

Diagnóstico: Lengua

El Yin 
nutre · humidifica · refresca



El tiempo necesario para que una Deficiencia de Yin 
genere un Calor por Deficiencia es largo… 

¿Sabes si hay alguna excepción?

Diagnóstico: Lengua

Ataque agudo de VF o VC cuando el Calor penetra en el interior (Calor Tóxico)



Diagnóstico: Lengua

Odinofagia y fiebre
¿vírico o bacteriano?

¿Antibiótico?

Capa blanca Capa amarilla Rojo intenso con 
papilas

Viento frío Viento calor

VIRUS BACTERIA

Escarlatina



Diagnóstico: Lengua

Color

ROJO PÁLIDA
En la punta

Deficiencia de 
Qi o XueIrritabilidad

Problemas de 
conducta

C



Diagnóstico: Pulso

Mayores de 3 años



Palpación: temperatura

Diagnóstico: Exploración



• El Qi del niño es deficiente, especialmente en  
Pulmón, Bazo y Riñón.

BP R



Palpación: temperatura

Decisión de moxar



Palpación: temperatura



moxibustión

Un abdomen frío a la palpación es 
patológico: DEFICIENCIA DE BAZO

DIARREAS FRÍAS
ABDOMINALGIAS



V 12-13
Fengmen-Feishu

Fría a la palpación

DEFICIENCIA PULMÓN

moxibustión

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL
ALERGIAS RESPIRATORIAS

PREVENCIÓN 



V 23
Shenshu

Fría a la palpación

DEFICIENCIA YANG RIÑÓN

moxibustión

DEFICIENCIA DE RIÑÓN
ENURESIS

DOLOR DE CRECIMIENTO 



Palpación: temperatura

FRÍO à DEFICIENCIA

CALOR à EXCESO



Palpación: San Jiao

SJ 17 Yifeng

SJ 12 Xiaoluo

SJ 6 Zhigou



• Frotar la zona para visualizarla

• Color, longitud, morfología y 
profundidad

• Uso en menores de 3 años

• Interpretación compleja y subjetiva

• Indica la gravedad del proceso

Observación vénula del dedo índice



MITOS EN ACUPUNTURA PEDIÁTRICA





Imaginamos que acupuntura = vacunación



Nada más lejos de la realidad



En los libros de MTC 
antiguos, la puntura 
es la última opción…



• Técnica más eficaz junto 
con la moxibustión

• Bien tolerada 

• Puntura superficial: el Qi
en los niños está a “flor 
de piel”

Peculiaridades de la puntura en niños



• Acupuntura dinámica
• Rápida
• Paciencia

Hay que ser “creativo”





Los enemigos de la acupuntura pediátrica son…



inseguridad miedo

Los enemigos de la acupuntura pediátrica son…



• Los niños son muy yang 



• Los niños son muy yang 

• Sensibles al entorno y a 
las emociones



• Los niños son muy yang 

• Sensibles al entorno y a 
las emociones

• El Shen del acupuntor 
ha de estar balanceado 





• Desconocida por pacientes y 
profesionales sanitarios

• Poca formación postgrado 
• Escasean los pediatras acupuntores
• Desconocimiento del material y 

técnicas

Falta formación en acupuntura infantil





TÉCNICAS Y MATERIAL 
DE PUNTURA



técnica material

Los secretos de la acupuntura pediátrica son…



Acupuntura indolora

Agujas
• Cortas
• Flexibles
• Buena calidad

Inserción
• Rápida
• Segura
• Entrenamiento en la técnica



0.10 mm
0.12 mm
0.14 mm
0.16 mm

x 13 mm



• RETENCIÓN DE LAS AGUJAS

§ RN - 2 años à no retener --- a pocos segundos
§ 2-6 años à 2 ó 3 minutos si el niño lo permite
§ 7-12 años à 5-10 minutos
§ 12-16 años à 15-30 minutos

La puntura o inserción de agujas



– TONIFICAR: dirección al meridiano/poca retención

– SEDAR: contra el flujo del meridiano/retener

La puntura o inserción de agujas



§ Técnica más eficaz junto con la moxibustión
§ Bien tolerada
§ Puntura superficial: el Qi en los niños está a “flor 

de piel”
§ Técnica indolora à práctica!!
§ Pedir permiso al niño para invadir su espacio vital, 

ser amables, sonreír y transmitir seguridad
§ Se puede punturar en cualquier posición, 

tomando el pecho o si el niño duerme
§ Si el niño está muy asustado: usar otra técnica

La puntura o inserción de agujas



• La zona de puntura puede ponerse muy roja 
(vasodilatación)

La puntura o inserción de agujas



• En menores de dos años puntura 
superficial del cuero cabelludo (1-2 
mm)

Peculiaridades de la puntura en niños



• En menores de dos años puntura 
superficial del cuero cabelludo (1-2 
mm)

• No podemos punturar el cuero 
cabelludo con las fontanelas
abiertas
– Fontanela posterior cierra: 2-3 meses
– Fontanela anterior cierra: 12-18 

meses

Peculiaridades de la puntura en niños



¿Y si tienen miedo a las agujas?

Cross tape · Acupresión bolitas/semillas · Stiperpuntura

M É T O D O S  S I N  I N S E R C I Ó N





¿Y si tienen miedo a las agujas?
O T R O S  M É T O D O S  D E  P U N T U R A



• Control de síntomas
• Auriculoterapia
• Miedo a las agujas

Chinchetas · presstacks needles



• Vómitos
• Tos
• Diarrea
• Prurito
• Mareo cinético
• Congestión nasal
• Broncoespasmo

Chinchetas · presstacks needles



Chinchetas
• Adhesivo hipoalergénico
• Buena calidad

Chinchetas · presstacks needles



Chinchetas
• Adhesivo hipoalergénico
• Buena calidad

Técnica
• Inserción
• Recolocar si molestan

Chinchetas · presstacks needles



• Método de estimulación 
semipermanente
• Control de síntomas
• Hay que tener práctica en su 

inserción
• En muñeca y tobillo puede 

causar molestia
• Advertir a los papás que al 

retirarlas pueden molestar 
• El adhesivo puede irritar la piel

Chinchetas · presstacks needles



• Método de estimulación 
semipermanente
• Control de síntomas
• Hay que tener práctica en su 

inserción
• En muñeca y tobillo puede 

causar molestia
• Advertir a los papás que al 

retirarlas pueden molestar 
• El adhesivo puede irritar la piel

NO DEBEN PONERSE EN ZONAS DE PRESIÓN Y SE DEBE VIGILAR QUE 
NO SE LO PONGAN EN LA BOCA

Chinchetas · presstacks needles



TÉCNICAS Y MATERIAL 
DE MOXIBUSTIÓN



Puros
• Pequeños
• Buena calidad

Técnica
• Segura
• Dosis

Los niños adoran la moxibustión



Material moxibustión



• Tratamiento potente

• Puros pequeños

• Picoteo/círculos

• Control de la Temperatura

• Tocar la piel

• Observar la reacción del bebé y 
niño al calor

• Los niños son yang

Los niños adoran la moxibustión



OTRAS TÉCNICAS DE 
TRATAMIENTO



Ventosas
• Pequeñas, transparentes y manuales
• Control de la succión

Técnica
• Segura
• Marcas

Podemos utilizar ventosas



• Patología por Viento Frío
• Promueven la circulación del Qi y Xue
• Eliminan el frío y resuelven el dolor
• Usar solo ventosas transparentes, de succión manual

(no realizar el vacío con fuego-no control succión) 

• Uso común en los puntos Shu del dorso

Podemos utilizar ventosas



No aplicar en el abdomen ni en lumbares (riñones)

No aplicar en menores de 6 meses, con fiebre alta, 
convulsiones, lesiones cutáneas, edema o coagulopatía.

NO podemos utilizar ventosas



Gua sha

Fricción suave



Inconvenientes
• Molesta (cara y manos)
• Larga

Ventajas
• Segura
• Enseñar a los padres

Tuina o digitopuntura



Tuina o 
digitopuntura
• Tiempo de aplicación largo
• Menos eficaz
• Enseñar a los padres: partícipes del tratamiento
• Tratamiento/prevención
• No siempre agradable
• No indicada en alteraciones de la coagulación



DOSIFICACIÓN & TRATAMIENTO



En un paciente adulto tipo, las umbrales de respuesta que definen la banda de eficacia terapéutica óptima están
históricamente tan bien definidos, que en muchas escuelas de puntura se ha llegado a fijar tiempos; por ejemplo se
supone que la aguja debe permanecer puesta 20 minutos, etc. Además, justo es mencionar que en la mayoría de
los casos, la sobredosis acupuntural tiene efectos sólo leves y temporales, como cansancio, ligera cefalea, etc. Todo
ello ha contribuido a que, en cierta manera, el tema de la dosis no se suela enfatizar al tratar de acupuntura

 

Sin embargo los niños (y muchos adultos) presentan un panorama  diferente: no solo su umbral terapéutico es más
bajo (es decir, reaccionan a dosis menores), sino que la banda de eficacia es más estrecha, saliendo rápidamente el
estímulo del área de utilidad y entrando en la peligrosa área de sobretratamiento

En niños la banda de dosis óptima es más pequeña y el umbral terapéutico es más bajo

 

 

Además, si el niño está debilitado, o con mucha tensión emocional, o padece una enfermedad grave, el umbral de
eficacia será aún más bajo, y la banda de dosis óptima, aún más reducida.  Y aquí encontramos una de las
características del tratamiento infantil, el efecto negativo del sobretratamiento. En general el sobretratamiento
acupuntural no acarrea consecuencias negativas, o estas sólo son temporales; sin embargo, si se sobretrata a un
niño, es fácil que evolucione empeorando su condición, o quedando exhausto o angustiado. Es fundamental en
Pediatría tener siempre como principio hacer lo menos posible, menos es más.

 HACER LO MENOS POSIBLE, MENOS ES MÁS
 Es pues evidente que, como regla general, no podemos, aplicar a los niños estímulos demasiado fuertes, que
fácilmente nos llevarían a sobretratarlo; empleamos métodos suaves, que, produciendo una acumulación más lenta
del efecto, nos permiten evaluar las reacciones y graduar adecuadamente las dosis

Un estímulo más bajo permite disponer de más tiempo para evaluar la reacción
 

 

Comenzar siempre por un estímulo mínimo, ir de menos a más
La idea de aplicar estímulos suaves no es sólo útil en Pediatría, sino siempre que tratemos personas que por su
condición, preparación, desarmonía concreta o personalidad, podamos considerar como hipersensibles. Hay que
tener además en cuenta que cuanto más seria es la enfermedad, más sensible será el paciente

 

La dosis en técnicas no medicamentosas puede graduarse controlando tres variables básicas: el tiempo, la
intensidad de la intervención, y el tipo de  herramientas o útiles que vamos a emplear (agujas, rodillos, dedos, etc.).
Las múltiples posibilidades de combinación tiempo-intensidad-instrumento nos darán una enorme flexibilidad en el
momento de definir y aplicar la dosis correcta

Métodos usuales de tratamiento no medicamentoso con instrumentos:
acupuntura, microestimuladores, Shonishin  y otros



En un paciente adulto tipo, las umbrales de respuesta que definen la banda de eficacia terapéutica óptima están
históricamente tan bien definidos, que en muchas escuelas de puntura se ha llegado a fijar tiempos; por ejemplo se
supone que la aguja debe permanecer puesta 20 minutos, etc. Además, justo es mencionar que en la mayoría de
los casos, la sobredosis acupuntural tiene efectos sólo leves y temporales, como cansancio, ligera cefalea, etc. Todo
ello ha contribuido a que, en cierta manera, el tema de la dosis no se suela enfatizar al tratar de acupuntura

 

Sin embargo los niños (y muchos adultos) presentan un panorama  diferente: no solo su umbral terapéutico es más
bajo (es decir, reaccionan a dosis menores), sino que la banda de eficacia es más estrecha, saliendo rápidamente el
estímulo del área de utilidad y entrando en la peligrosa área de sobretratamiento

En niños la banda de dosis óptima es más pequeña y el umbral terapéutico es más bajo

 

 

Además, si el niño está debilitado, o con mucha tensión emocional, o padece una enfermedad grave, el umbral de
eficacia será aún más bajo, y la banda de dosis óptima, aún más reducida.  Y aquí encontramos una de las
características del tratamiento infantil, el efecto negativo del sobretratamiento. En general el sobretratamiento
acupuntural no acarrea consecuencias negativas, o estas sólo son temporales; sin embargo, si se sobretrata a un
niño, es fácil que evolucione empeorando su condición, o quedando exhausto o angustiado. Es fundamental en
Pediatría tener siempre como principio hacer lo menos posible, menos es más.

 HACER LO MENOS POSIBLE, MENOS ES MÁS
 Es pues evidente que, como regla general, no podemos, aplicar a los niños estímulos demasiado fuertes, que
fácilmente nos llevarían a sobretratarlo; empleamos métodos suaves, que, produciendo una acumulación más lenta
del efecto, nos permiten evaluar las reacciones y graduar adecuadamente las dosis
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Comenzar siempre por un estímulo mínimo, ir de menos a más
La idea de aplicar estímulos suaves no es sólo útil en Pediatría, sino siempre que tratemos personas que por su
condición, preparación, desarmonía concreta o personalidad, podamos considerar como hipersensibles. Hay que
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La dosis en técnicas no medicamentosas puede graduarse controlando tres variables básicas: el tiempo, la
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momento de definir y aplicar la dosis correcta

Métodos usuales de tratamiento no medicamentoso con instrumentos:
acupuntura, microestimuladores, Shonishin  y otros

En los niños la franja de la “dosis 
óptima” es estrecha, por lo que 
podemos pasarnos con facilidad 

Dosis óptima



En un paciente adulto tipo, las umbrales de respuesta que definen la banda de eficacia terapéutica óptima están
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niño, es fácil que evolucione empeorando su condición, o quedando exhausto o angustiado. Es fundamental en
Pediatría tener siempre como principio hacer lo menos posible, menos es más.

 HACER LO MENOS POSIBLE, MENOS ES MÁS
 Es pues evidente que, como regla general, no podemos, aplicar a los niños estímulos demasiado fuertes, que
fácilmente nos llevarían a sobretratarlo; empleamos métodos suaves, que, produciendo una acumulación más lenta
del efecto, nos permiten evaluar las reacciones y graduar adecuadamente las dosis

Un estímulo más bajo permite disponer de más tiempo para evaluar la reacción
 

 

Comenzar siempre por un estímulo mínimo, ir de menos a más
La idea de aplicar estímulos suaves no es sólo útil en Pediatría, sino siempre que tratemos personas que por su
condición, preparación, desarmonía concreta o personalidad, podamos considerar como hipersensibles. Hay que
tener además en cuenta que cuanto más seria es la enfermedad, más sensible será el paciente

 

La dosis en técnicas no medicamentosas puede graduarse controlando tres variables básicas: el tiempo, la
intensidad de la intervención, y el tipo de  herramientas o útiles que vamos a emplear (agujas, rodillos, dedos, etc.).
Las múltiples posibilidades de combinación tiempo-intensidad-instrumento nos darán una enorme flexibilidad en el
momento de definir y aplicar la dosis correcta

Métodos usuales de tratamiento no medicamentoso con instrumentos:
acupuntura, microestimuladores, Shonishin  y otros

En los niños la franja de la “dosis 
óptima” es estrecha, por lo que 
podemos pasarnos con facilidad 

En bebés, niños muy enfermos, 
asténicos o con mucha tensión 
emocional, el umbral de estímulo 
es más bajo, por lo que la dosis 
óptima es más reducida. 

Dosis óptima

Dosis óptima



• MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• Empeoramiento de los síntomas
• El niño queda exhausto tras la sesión
• El niño queda muy angustiado tras la sesión



• MANIFESTACIONES CLÍNICAS

§ Empeoramiento de los síntomas
§ El niño queda exhausto tras la sesión
§ El niño queda muy angustiado tras la sesión

EL CUERPO DEL NIÑO NOS AVISA….
• Sudoración o humectación de la piel durante la sesión 

(TOCAR LA PIEL) à poros se abren à escape de Qi à
STOP



El capítulo tercero del Su wen se refiere a los poros como "las 
puertas del Qi". 



El capítulo tercero del Su wen se refiere a los poros como "las 
puertas del Qi". 

Wei Qi

Espacio Cou Li

PULMÓN



ESTRATEGIAS
• Escoger entre 1 y 5 puntos

• Empezar a punturar los 
más importantes y dejar 
para el final los secundarios

• Puntura unilateral

• Parar el tratamiento 
cuando el niño empieza a 
sudar (TOCAR LA PIEL DEL 
NIÑO) à está perdiendo Qi 
(Wei Qi)



• ¿QUÉ HACER?

Moxibustión Du 14 Da Zhui

The Governing vessel 1

DAZHUI DU-14
Great Vertebra

Meeting point of the Governing vessel with
the six yang channels of the hand and foot
Point of the Sea of Qi

LOCATION

On the midline at the base of the neck, in the depression
below the spinous process of the seventh cervical verte-
bra.

LOCATION NOTE

See How to Locate C7.

NEEDLING

Perpendicular-oblique superior insertion 0.5 to 1 cun.
Caution: the spinal canal lies between 1.25 and 1.75 cun
deep to the skin surface, varying according to body build.

ACTIONS

Expels wind and firms the exterior
Clears heat
Treats malaria
Tonifies deficiency
Pacifies wind

INDICATIONS

• Injury by cold leading to high fever with agitation
and vomiting, aversion to wind with shivering, chills
and fever, warm malaria, chronic malaria, throat
painful obstruction, fullness of the chest and lateral
costal region with dyspnoea.

• Deficiency sweating, night sweating, steaming bone
disorder, heat in the bones, lack of strength, short-
ness of breath with inability to speak, the five
taxations and the seven injuries, wind-taxation, pain
of the hundred joints.

• Epilepsy, chronic and acute childhood fright wind,
hypertension, insomnia, vomiting blood, nosebleed
that does not stop.

• Stiffness of the spine, stiffness of the nape and neck
with inability to turn the head.

COMMENTARY

The Governing vessel is known as the ‘sea of the yang
channels’ and Dazhui DU-14 is the meeting point of the
Governing vessel with the six yang channels of the hand
and foot. As a consequence, Dazhui DU-14 has a strong
action on i. clearing pathogenic factors from and firming
the exterior yang portion of the body, ii. clearing yang
heat, and iii. tonifying qi and yang.

When exterior pathogenic factors attack the body they
most commonly first lodge in the exterior portion, known
in the six channel and four level theories of febrile diseases
as the taiyang stage and defensive level respectively.
Typical symptoms of this pattern are chills and fever,
aversion to wind, shivering, and throat painful obstruc-
tion. If the pathogen penetrates to the interior (yangming
stage or qi level) there will be high fever with agitation. If
the pathogen resides between the exterior and interior
(shaoyang stage) there will be alternating chills and fever,
epitomised by malaria. Dazhui DU-14 is unique in its
ability to clear pathogens from all these three stages.
Zhang Zhong-jing, in the Treatise on Injury by Cold which
otherwise discusses few acupuncture points, recommends
needling Dazhui DU-14 in combination with Feishu BL-13
and Ganshu BL-18 for the treatment of overlapping
taiyang and shaoyang patterns.

According to the Ming dynasty author Zhang Jing-yue
“Malaria is an exogenous disease .... only in the condition
of delicate health or overstrain or stress, is one apt to be
attacked by the malarial pathogenic factor”. By virtue of
its ability to clear pathogenic factors from shaoyang and
to tonify qi and yang, Dazhui DU-14 is ideally suited to
treat both the root and manifestation of malaria.

Dazhui DU-14 is one of the principal acupuncture points
to treat disorders of sweating. Deficiency sweating arises

lower border of C7

Dazhui DU-14

Taodao DU-13



• ¿QUÉ HACER?

Moxibustión Du 14 Da Zhui

Si no mejora

Moxibustión Ren 6 Qi Hai
Ren 12 Zhong Wan
E 25 Tian Shu

The Conception vessel 1

Qihai REN-6

QIHAI REN-6
Sea of Qi

LOCATION

On the midline of the lower abdomen, 1.5 cun
inferior to the umbilicus and 3.5 cun superior
to the pubic symphysis.

NEEDLING

Perpendicular insertion 0.8 to 1.5 cun.
Caution: deep needling may penetrate the peritoneal cavity.

ACTIONS

Fosters original qi
Tonifies qi
Tonifies the Kidneys and fortifies yang
Rescues collapse of yang
Regulates qi and harmonises blood

INDICATIONS

• Zang deficiency with qi exhaustion, original qi defi-
ciency, sudden collapse of yang, slow and minute
pulse, yin deficiency with sudden collapse of yang, loss
of consciousness from windstroke, all kinds of chronic
qi disease that do not respond to treatment, emaciation
of the muscles and body, feebleness and weakness of
the muscles, failure of the fontanelle to close in babies,
upward attack of the qi of the five zang.

• Impotence, seminal emission, prolapse of the uterus,
prolapse of the rectum.

• Deficiency and cold of the lower jiao, inversion coun-
terflow of the four limbs, cold illness with dark face,
diarrhoea, dysenteric disorder, white and turbid urine,
dark urine, hesitant urination, childhood enuresis.

• Uterine bleeding, persistent flow of lochia, post-
partum bleeding, irregular menstruation, dysmenor-
rhoea, red and white leucorrhoea, infertility.

• The seven kinds of shan disorder, twisting pain of
the umbilicus, abdominal (zheng jia) masses, ab-
dominal distention, pain and cold sensation below
the umbilicus, retraction of the testicles.

• Upward staring eyes, constipation, sudden pain of
the Heart, dyspnoea, lumbar sprain.

COMMENTARY

Qihai REN-6, like Guanyuan REN-4, is also known by the
name of ‘Dantian’ (Cinnabar Field). This reflects its loca-
tion in the vital centre of the body where the deepest
energies are stored and generated, and which plays a
pivotal role in the treatment of disease and in Chinese
martial arts and qigong practices. (For a fuller discussion
of the dantian see the commentary on Guanyuan REN-4).

The name Qihai (Sea of Qi) emphasises the principal
difference between Qihai REN-6 and Guanyuan REN-4.
Whilst both have a powerful action on tonifying the
Kidneys, the forte of Qihai REN-6 is generating qi and
yang and it does not share the yin and blood nourishing
qualities of Guanyuan REN-4.

According to the Great Compendium of Acupuncture and
Moxibustion Qihai REN-6 is indicated for deficiency of the
original qi and for qi deficiency of all the five zang. In fact
the original qi is considered to be the basis for the forma-
tion and activity of all the zangfu. This concept is explained
in the Classic of Difficulties11 which states “The dynamic qi
that moves between the Kidneys is [the basis] of human
life, the source of the five zang and six fu, the root of the
twelve channels, the door of respiration and the origin of
the sanjiao”, and in the Discourse into the Origin and
Development of Medicine12 which says “Original qi is dis-
tributed to the five zang and forms the essence of the five
zang”. Original qi is formed from the combination of pre-
and post- heaven qi. In comparison with Zusanli ST-36
which tonifies the source of post-heaven qi in the Stomach
and Spleen, Qihai REN-6 activates and mobilises the pre-
heaven qi stored in the Kidneys. It is thus indicated in the
widest possible range of disorders involving qi deficiency
and exhaustion. By promoting the pre-heaven qi, Qihai
REN-6 is able to foster the post-heaven qi of the Stomach
and Spleen and is thus indicated for emaciation and
feebleness of the muscles and diarrhoea. By warming and
firming the Kidney yang, Qihai REN-6 is able to treat
impotence, seminal emission, cold illness and dark face.

The Conception vessel 1

ZHONGWAN REN-12
Middle Cavity

Front-Mu point of the Stomach
Hui-Meeting point of the Fu
Meeting point of the Conception vessel with
the Small Intestine, Sanjiao and Stomach channels

LOCATION

On the midline of the abdomen, 4 cun above the umbilicus
and midway between the umbilicus and the sternocostal
angle.

LOCATION NOTE

See How to Locate the Sternocostal Angle.

NEEDLING

Perpendicular insertion 0.8 to 1.5 cun.
Caution: in thin patients deep needling may penetrate the
peritoneal cavity.

ACTIONS

Harmonises the middle jiao and descends rebellion
Tonifies the Stomach and fortifies the Spleen
Regulates qi and alleviates pain

INDICATIONS

• All diseases of the Stomach and Spleen, interior in-
jury to the Stomach and Spleen, epigastric pain and
fullness, difficult ingestion, eats little but is easily
full, nausea, Stomach reflux, vomiting, vomiting
blood, abdominal distention, severe pain of the abdo-
men, sudden abdominal fullness, focal distention
and fullness, pain of the Spleen, hardness and pain of
the lateral costal region.

• Injury by worry, anxiety and overthinking, injury by
the seven emotions leading to epigastric pain.

• Diarrhoea, undigested food (in the stool), red and
white dysenteric disorder, difficulty in defecation,
heat in the Small Intestine, dark urine, sudden tur-
moil disorder.

• Deficiency-taxation, sallow complexion, post-partum
blood dizziness.

• Heart pain, chronic and acute childhood fright wind,
loss of consciousness, mania-depression, epilepsy,
tongue thrusting.

• Cold body, scorched foul odour in the nose, running
piglet qi, warm malaria, dyspnoea.

COMMENTARY

Zhongwan REN-12 (Middle Cavity), also known as
Zhongguan (Middle Controller), is the front-mu point of
the Stomach and the hui-meeting point of the fu. The term
‘mu’ means to gather or to collect, and the front-mu points
are where the qi of the zangfu gathers on the anterior
surface of the body. As the origin of the post-heaven qi, the
Stomach and Spleen are considered to play a central role
among the zangfu, transforming and distributing the
essence of food and drink throughout the body. For this
reason, the Stomach may be said to dominate the fu and
the Spleen the zang. The close relationship of Zhongwan
REN-12 to the Stomach, therefore, is further reflected in its
status as the hui-meeting point of the fu, in the same way
that Zhangmen LIV-13, the front-mu point of the Spleen,
is also the hui-meeting point of the zang.

Zhongwan REN-12 is the principal point on the abdo-
men to regulate the function of the Stomach. The
Investigation into Points Along the Channels simply states
that Zhongwan REN-12 can treat “all diseases of the
Stomach and Spleen”. In comparison with neighbouring
points such as Liangmen ST-21, Shangwan REN-13 and
Xiawan REN-10 which are predominantly indicated in
excess patterns, Zhongwan REN-12 is equally applicable
in disorders characterised by either excess or deficiency.

The Stomach is the ‘sea of water and grain’ and its
principal functions are to receive food and drink, ‘rot and
ripen’ them and then descend these transformed prod-
ucts. Disorders of the Stomach may be deficient or

Zhongwan REN-12

sternocostal angle

Stomach Channel 1

TIANSHU ST-25
Heaven’s Pivot

Front-Mu point of the Large Intestine

LOCATION

On the abdomen, 2 cun lateral to the umbilicus.

LOCATION NOTE

The 2 cun line on the abdomen is located halfway between
the midline and the palpable lateral border of the rectus
abdominis muscle.

NEEDLING

i. Perpendicular insertion 1 to 1.5 cun; ii. oblique inferior
insertion towards the uterus for diseases of the uterus.
Caution: in thin subjects, deep needling may penetrate
the peritoneal cavity.

ACTIONS

Regulates the intestines
Regulates the Spleen and Stomach
Resolves dampness and damp-heat
Regulates qi and blood and eliminates stagnation

 INDICATIONS

• Diarrhoea, Spleen-diarrhoea, persistent diarrhoea
with undigested food (in the stool), dysenteric disor-
der, borborygmus, lower yuan (origin) deficient and
cold, constipation.

• Oedema, drum distention, swelling of the face, tur-
bid painful urinary dysfunction.

• Vomiting, retching, difficult ingestion, poor appetite,
sudden turmoil disorder.

• Abdominal pain, abdominal distention with laboured
breathing, intestinal abscess, generalised swelling
with severe cutting periumbilical pain, umbilical shan
disorder with localised pain that periodically surges
up to the Heart, shan disorder, running piglet qi.

• Abdominal (zheng jia) masses in women, pain of the
uterus, dysmenorrhoea, irregular menstruation, in-
fertility, red and white leucorrhoea.

• Cold shivering from malaria, severe heat with manic
raving.

COMMENTARY

The close relationship between the Stomach and intes-
tines is emphasised in the Spiritual Pivot11 which states
“the Small and Large Intestines both pertain to the Stom-
ach”. Furthermore, the Stomach is interiorly-exteriorly
coupled with the Spleen which dominates transportation
and transformation and plays an important role in regu-
lating the intestines. Tianshu ST-25 is the front-mu point of
the Large Intestine, located on the Stomach channel, and is
thus the point where the qi of the Large Intestine gathers
and concentrates on the anterior surface of the body.

Tianshu ST-25, located on either side of the umbilicus,
was said by the Ode to Elucidate Mysteries to dominate the
middle region12, and its name ‘Heaven’s Pivot’ or ‘Celes-
tial Pivot’ refers to its central position between the upper
and lower abdomen, the Stomach and the intestines. The
Essential Questions states “[The area] above the celestial
pivot is ruled by celestial qi; [the area] below the celestial
pivot is ruled by the earthly qi. The place where these qi
intersect is the origin of man’s qi and the ten thousand
things”13.

The two principal actions of Tianshu ST-25 are i. treat-
ing intestinal disorders, and ii. regulating qi and
eliminating stasis in the lower abdomen. Tianshu ST-25 is
the single most important point for the treatment of the
widest variety of intestinal disorders. Due to its ability to
regulate the Spleen and transform dampness, its forte is in
the treatment of diarrhoea; indeed the Ode of the Jade
Dragon states “The pattern of Spleen diarrhoea, look no
further, needle bilateral Tianshu ST-25”. Diarrhoea and
dysenteric disorder may be acute and due to accumula-
tion of cold-damp, damp-heat or fire-poison, or may be

Shenque REN-8

Tianshu ST-25

2 cun



El punto de acupuntura en los niños

¿Difícil de localizar?



• El Qi en los niños es muy superficial



• El Qi en los niños es muy superficial
• La localización del punto no es tan precisa 

como la del adulto



• El Qi en los niños es muy superficial
• La localización del punto no hace falta que sea 

tan precisa como la del adulto
• El área del punto es muy grande



• El Qi en los niños es muy superficial
• La localización del punto no hace falta que sea 

tan precisa como la del adulto
• El área del punto es muy grande
• Puede solaparse con otros puntos de la zona
• Un solo punto puede ser muy potente 
• Riesgo de sobretratar
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Spleen Channel 1

INDICATIONS

• Spleen and Stomach deficiency, Spleen deficiency
with heavy body, heavy body with heaviness of the
four limbs, oedema, borborygmus, diarrhoea, undi-
gested food (in the stool), abdominal distention, cold
abdomen, unbearable pain below the umbilicus, pain
of the Spleen, fullness and distention of the Heart
and abdomen, no desire to eat and drink, vomiting of
fluid after eating, sudden turmoil disorder.

• Irregular menstruation, uterine bleeding, uterine
bleeding with dizziness, menorrhagia, amenorrhoea,
dysmenorrhoea, abdominal (zheng jia) masses in
women, leucorrhoea, uterine prolapse.

• Infertility, restless foetus syndrome, transverse pres-
entation, delayed labour, prolonged or difficult
labour, retention of lochia, retention of dead foetus,
post-partum dizziness.

• Seminal emission, seminal emission with dreaming,
sexual hyperactivity in men, impotence, pain of the
genitals, pain of the penis, contracted testicles, shan
disorder, pain due to shan disorder.

• Difficult urination, enuresis, the five types of painful
urinary dysfunction, cloudy urine, white turbidity.

• Palpitations, insomnia, Gall Bladder deficiency, sud-
den fright disorder in children.

• Dizziness, blurred vision, tinnitus, yawning, hyper-
tension.

• Leg pain, crane’s knee, damp painful obstruction, at-
rophy disorder and painful obstruction of the lower
limbs, hemiplegia, heat in the soles of the feet, shin
pain, eczema, urticaria, counterflow cold of the foot
and hand.

COMMENTARY

Sanyinjiao SP-6 (Three Yin Intersection) is the meeting
point of the three yin channels of the leg (Spleen, Liver and
Kidney) and is one of the most important and widely used
of the acupuncture points. Its actions and indications are
extraordinarily broad, and it is a primary point in the
treatment of many digestive, gynaecological, sexual, uri-
nary and emotional disorders.

Located on the Spleen channel, its strongest action is on
harmonising all the functions of the Spleen. The Spleen
dominates transportation and transformation and is thus
the primary zang responsible for the formation of qi and
blood. When Spleen qi or yang is deficient there may be:
i. impairment of the transportation and transformation
function (undigested food in the stool, diarrhoea, ab-
dominal distention and fullness, borborygmus etc.) ii.
inadequate formation of blood (palpitations, blurred vi-
sion, amenorrhoea, post-partum dizziness, dizziness as-
sociated with uterine bleeding etc.), iii. failure of the

SANYINJIAO SP-6
Three Yin Intersection

Meeting point of the Spleen, Liver and
Kidney channels

LOCATION

On the medial side of the lower leg, 3 cun
superior to the prominence of the medial
malleolus, in a depression close to the medial
crest of the tibia.

LOCATION NOTE

This point is most readily located one handbreadth supe-
rior to the prominence of the medial malleolus.

NEEDLING

Perpendicular or oblique proximal insertion, 1 to 1.5 cun.
Caution: contraindicated in pregnancy.

ACTIONS

Tonifies the Spleen and Stomach
Resolves dampness
Harmonises the Liver and tonifies the Kidneys
Regulates menstruation and induces labour
Harmonises the lower jiao
Regulates urination and benefits the genitals
Calms the spirit
Invigorates blood
Activates the channel and alleviates pain

Sanyinjiao SP-6

3 cun

prominence of the
medial malleolus
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Ququan LIV-8
at the medial end of the popliteal crease,

in the depression anterior to the tendons of
m. semitendinosus and m. semimembranosus,

about 1 cun anterior to KID-10

Yingu KID-10 
at the medial end of the popliteal crease, between 
the tendons of m. semitendinosus and m. semimembranosus 

Yinlingquan SP-9
in the angle formed by the medial condyle of the

 tibia and the posterior border of the tibia

Xiguan LIV-7 
posterior and inferior to the medial condyle of the 
tibia, 1 cun posterior to Yinlingquan SP-9

Diji SP-8 
3 cun inferior to Yinlingquan SP-9, in a depression 
just posterior to the medial crest of the tibia

Zhongdu LIV-6
7 cun above the prominence of the medial 
malleolus, on the medial aspect of the tibia,

close to its posterior border

Zhubin KID-9 
5 cun superior to Taixi KID-3, about 1 cun posterior 
to the medial crest of the tibia

Ligou LIV-5
5 cun above the prominence of the medial 
malleolus, on the medial aspect of the tibia,

close to its posterior border

Lougu SP-7 
3 cun superior to Sanyinjiao SP-6, in a depression 
just posterior to the medial crest of the tibia

Taixi KID-3 
between the medial malleolus and the Achilles tendon, 
level with the tip of the medial malleolus

Fuliu KID-7
2 cun directly superior to Taixi KID-3,
on the anterior border of tendo calcaneus

Jiaoxin KID-8
2 cun superior to Taixi KID-3 and 0.5 cun anterior 

to Fuliu KID-7, posterior to the medial crest of the tibia

Sanyinjiao SP-6 
3 cun superior to the prominence of the medial malleolus, 
in a depression close to the medial crest of the tibia

MAJOR POINTS OF THE MEDIAL LOWER LEG

v



• El punto lo podemos localizar por palpación y/o 
cambios sutiles en el pulso (niño mayor).

• Nos podemos ayudar de la auscultación (en 
puntos broncodilatadores).

• No es necesario buscar sensación de deqi.

Localizar 



Qi Point
Tender acupuncture 
for kids & mums

¡Muchas gracias!
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