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BAI  HUI  ,  Du20 

 
Cien Reuniones 

 
 Naturaleza 

 
Punto del Mar de la Médula. 
Punto de Reunión de todos los canales Yang. 
Punto de cruce de Vaso Gobernador con los canales: San Jiao, Vesícula Biliar, Vejiga  e Hígado. 
 
Pertenece al Canal Extraordinario:  Vaso Gobernador , DU MAI. 
 

 Significado del Nombre 
 
Punto de las Cien reuniones. 
Por este punto se cruzan y confluyen todos los canales Yang y es diametralmente opuesto al punto 
HuiYin Ren1 (punto de reunión de los canales Yin). 
 

 Características especiales 
 
Es un punto importante para hacer descender el Yang (con técnica de reducción de aguja) o  
elevar el Yang (con técnica de tonificación de aguja o moxibustión). 
 
 

 Ubicación 
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 Lugar de Influencia: Cerebro. 

 
 

 Acciones 
 

 Calma el Shen,  
Da claridad a la Mente,  
Nutre el Mar de la Médula, 
Beneficia al Cerebro y órganos sensoriales,  

  
Al ser punto de reunión de canales Yang, su estímulo hace ascender el Yang claro a la cabeza, y 
esta acción da claridad a la mente. 
La tonificación o uso de moxibustión sobre BaiHui DU20 hace ascender el Qi, atrayendo consigo 
Xue y Jing. 
 
Indicaciones:  
 

Se utiliza en casos de vértigos, amnesia, somnolencia, cefaleas y otros trastornos en la 
cabeza relacionados a un Vacío de Jing y Xue, que no nutren el Cerebro. 
Hipotensión. 
 
Afecciones al Canal Extraordinario Du Mai. 
 
Es también eficaz para devolver la moral a una persona deprimida. 
También se utiliza en casos de trastornos mentales indiferentemente de su etiología. 
 
Palpitaciones por susto, mala memoria, falta de vigor mental, desorientación, tendencia el 
llanto, la tristeza y al llanto con el deseo de morir, manías. 

 
 

 Tonifica el Yang, 
     Fortalece la función del ascenso del Yang, 
     Contrarresta el prolapso. 
 
Cuando se trata con moxibustión directa, tonifica el Yang y estimula la función de ascenso del Qi 
de Bazo e induce el ascenso de energía del cuerpo. 
 
Indicaciones:  
 

Se utiliza para tratar prolapsos de los órganos, como Estómago, Útero, Vejiga, ano o vagina 
debido a síndromes de Vacío de Qi y a Hundimiento del Qi de Bazo. 
 
También en casos de diarreas crónicas.  
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 Elimina el Viento interno,  
     Subyuga al Yang. 
 
El Vaso Extraordinario Du Mai penetra en el Cerebro desde BaiHui DU20, por ello es un punto para 
tratar trastornos de la cabeza, Cerebro, Órganos de los Sentidos (especialmente para oído y olfato) 
y trastornos mentales sea cual sea su origen. 
 
Indicaciones: 
 

Cuando se utiliza el método de dispersión en este punto, despeja la cabeza, elimina el 
Viento interno y externo, dispersa el calor y puede utilizarse en caso de vértigos. 
 
Síntomas en la Cabeza por Viento externo o interno como por ej. perturbaciones por 
viento de Hígado con síntomas de vértigos, dolor unilateral, dolor del vértex, sensación de 
pesadez de cabeza, mareos. 
 
Golpe de Viento, hemiplejía, opistótonos, tetania, pérdida de conciencia, vómitos de 
espuma, epilepsia por Viento interno, mandíbula bloqueada. 
 
Hipertensión. 
Exceso de Yang de Hígado q asciende. 
Enrojecimiento de la cara después del consumo de alcohol, calor en el cuerpo, la malaria. 
Obstrucción de la nariz, secreción nasal, sangrado nasal (epistaxis).  
 
Incapacidad para degustar la comida o bebida. 

 
 

 Restaura la Conciencia. 
 
Promueve la reanimación cuando la persona está inconsciente, sobre todo en combinación con  
los puntos RenZhong DU26 y NeiGuan PC6. 
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 Comentarios 

 
El nombre BaiHui Du20 (Cien Reuniones) refleja la localización de este punto en la corona de la 
cabeza, donde es la reunión de todos los canales Yang del cuerpo, y su capacidad de acuerdo al 
texto “Classic of Supplementing Life”, con acupuntura y moxibustión se puede tratar las 100 
enfermedades. 
 
Como muchos puntos de Acupuntura, BaiHui Du20 tiene también una variedad de nombres 
alternativos en los textos clásicos, que reflejan diferentes aspectos de su naturaleza. 
 
El nombre SanYangWuHui (3 Yang, 5 reuniones) enfatiza que BaiHui Du20 es punto de reunión del 
Vaso Gobernador con los 3 canales Yang Vejiga, Vesícula Biliar y San Jiao, además con el canal 
interno de Hígado. 
Otro nombre, NiWanGong (Palacio de la bola de barro) es usado en la teoría del Qi Gong, NiWan 
(bola de barro) es el aspecto material del Espíritu, el cual está localizado en el Cerebro (ver 
también Shen Ting Du24) y en consecuencia BaiHui Du20 es en ocasiones considerado como la 
localización del DanTien Superior (el campo de Cinabrio). 
 
Otros nombres incluyen Tienshan (Montaña del Cielo) reflejando esta localización en el punto más 
alto del cuerpo, y GuiMen (Puerta Fantasma) reflejando su influencia sobre los desequilibrios 
psico-emocionales. 
 
Por su ubicación y naturaleza, es el punto más Yang del cuerpo y por ello tiene un profundo efecto 
sobre la regulación del Yang, tanto para descender el exceso como para tonificar su deficiencia. 
 
El Viento interno es un patógeno Yang caracterizado por un vigoroso movimiento ascendente y es 
comúnmente generado por el movimiento de dispersión y ascenso del Hígado que excede sus 
límites normales. 
BaiHui Du20 es punto de reunión entre el canal de Hígado y Vaso Gobernador y puede hacer 
descender manifestaciones de Viento interno y de ascenso del Yang tales como golpe de Viento, 
mareos, zumbido en los oídos, dolor de cabeza, Viento en la cabeza, dolor en el vertex, 
opistótonos, mandíbula bloqueada y pérdida de consciencia. 
 
Varios textos clásicos coinciden en indicar que BaiHui Du20 debe ser purgado en patrones de 
exceso. 
 
La gran capacidad de este punto para descender el exceso de la cabeza, no debe eclipsar su 
importancia para nutrir el Cerebro. 
 
De acuerdo con el eje Espiritual, BaiHui Du20 es el punto del Mar de la Médula.  
"Este punto está situado en lo más alto de la cabeza, FengFu Du16 está debajo y cuando el Mar de 
la Médula está en exceso, entonces el cuerpo se siente ligero, mucha fuerza y la persona excede 
sus niveles normales. 
Cuando el Mar de la Médula está en insuficiencia, hay sensación de mareo, zumbido en los oídos, 
dolor en las piernas, deterioro de la visión, indolencia y deseos de dormir." 
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Así como el tratamiento de trastornos en la parte superior del cuerpo, BaiHui Du20 es capaz de 
elevar el hundimiento del Yang en el extremo inferior del Vaso Gobernador, afección que conduce 
al prolapso del recto. 
Esta acción de elevar el Yang ha sido extendida en la práctica clínica moderna para el tratamiento 
del prolapso de Útero y Vagina. 
Para este propósito, BaiHui Du20 es tratado con moxibustión principalmente. 
 
Zhu Dan Xi recomienda la aplicación de 3 conos de moxa en BaiHui Du20 para enfermedades 
crónicas con deficiencia de Qi y diarreas. 
 
Todas las indicaciones en sí, reflejan el principio enunciado en el Clásico Interno del Emperador 
Amarillo: "Cuando la enfermedad está abajo, seleccione puntos de arriba". 
 
Su efecto de elevar el Yang es enfatizado en la práctica de Qi Gong. 
La atención es focalizada en el DanTien Superior (en BaiHui Du20 o YinTang Ex3) en caso de 
hundimiento de Qi, aversión al Viento y Frío en la cabeza, hipotensión, etc., pero es 
contraindicado en caso de exceso de Yang, Fuego o Viento. 
 
De acuerdo a la Oda para Elucidar los Misterios,  
"Cielo, Tierra y Hombre son los tres poderes. BaiHui Du20 hace eco del Cielo, XuanJi Ren21 hace 
eco del Hombre y YongGuan R1 hace eco de la Tierra". 
 
La apertura de BaiHui Du20 puede mejorar nuestra absorción del Qi del Cielo y centrándonos  
sobre YonGuan R1 podremos enraizar la energía de la Tierra. 
 
Esto es enfatizado fuertemente, sin embargo, dado que el Yang tiene una tendencia natural a 
elevarse hacia la cabeza, la mayoría en las personas primero deben dominar el descenso del Qi 
hacia el DanTien Inferior, en el bajo abdomen o hacia YongGuan R1, y aprender a hacer circular el 
Qi a través del Pequeño Circuito Celestial (Vasos Concepción y Gobernador) antes de focalizarse 
excesivamente sobre el DanTien Superior. 
 
Una de las más sorprendentes indicaciones encontradas en los textos clásicos para BaiHui Du20 es 
para desequilibrios del Espíritu y del Corazón, por ej. Calor y opresión en el Corazón, palpitaciones 
por susto, memoria pobre, desorientación, tristeza y llanto con deseo de morir, etc. 
 
Como ha sido considerado extensamente en la mención introductoria a Vaso Gobernador, este 
punto refleja la superposición entre diferentes teorías en Medicina China respecto a la residencia 
del Espíritu, algunas escuelas enfatizan al Corazón y otras al Cerebro. 
 
En el texto Preguntas Sencillas, por ej. dice: 
"El Corazón alberga el Espíritu y la cabeza es la residencia de la Inteligencia" 
 
Como se menciona anteriormente, DU MAI y BaiHui Du20 en particular, tienen una relación 
cercana con el Cerebro particularmente. 
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Al mismo tiempo, el recorrido del canal anterior de Vaso Gobernador asciende a través del 
Corazón. DU Mai, por ello, puede ser visto como un canal qu e integra estas teorías, y BaiHui Du20 
puede ser seleccionado particularmente cuando hay manifestaciones psico-emocionales 
perturbadoras con indicios  de desarmonías entre el Corazón (palpitaciones, opresión, etc.), y la 
cabeza y el Cerebro (sensación de pesadez en la cabeza, epilepsia, vértigo, etc.) 
 
Desde BaiHui Du20, el canal Vaso Gobernador comienza a descender por la línea media frontal de 
la cabeza, atravesando la nariz. Por ello, este punto es indicado para una variedad de desórdenes 
nasales como descarga nasal, obstrucción, y sangrado. 
 
Finalmente, de acuerdo al texto clásico “El Eje Espiritual”, BaiHui Du20 está incluido en un grupo 
de 15 puntos indicados para tratar el dolor de cabeza causado por inversión del Qi (flujo adverso 
del Qi), a saber: 
 
QiangJian Du18,   HouDing Du19,    BaiHui Du20,   
QianDing Du21,   XinHui Du22,    ChengGuang v6,   
TongTian V7,    LuoQue V8,    YuZhen V9,   
TouLinQi VB-15,   MuChuang VB16,   ZhengYing VB17,  
ChengLing VB18   WuChu V5, y   NaoKong VB19. 
 
 
 

 Notas 
 
Se considera a Bai Hui Du20 como la puerta del Dan Tien superior. 
  
Es indicada la moxibustión en casos de Deficiencia. 
Es un punto que se puede tonificar cuando una persona está cansada,  
pero no en conveniente cuando se encuentra agotada. 
 
En condiciones de Exceso importante, se puede aplicar Sangría (unas gotas) a este punto a fin de 
ayudar a liberar esta condición. 
 
 

 Contraindicaciones 
 
Cuando se aplica moxibustión para tonificar el Yang, debe asegurarse de que el paciente no tenga 
ningún signo de Calor. 
 
Además está contraindicado aplicar moxibustión en este punto cuando el paciente tiene 
Hipertensión arterial. 
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 Punción 

 
0.5 a 1 cun, inserción transversal  (subcutánea ) en sentido posterior, para efecto sedante, o 
anterior para efecto tonificante. 
 
Precaución:  es conveniente aplicar presión a los puntos de la cabeza luego de retirar la aguja para 
evitar el sangrado por la gran cantidad de capilares que hay en esta zona. 
 
Debe tenerse especial cuidado en los niños, ya que sus fontanelas no están completamente 
cerradas y solidificadas (también es de observarse en casos de pacientes con hidrocefalia). 
 
 

 Combinaciones 
 

 Promueve la reanimación, Shock 
 
 BaiHui    Du20  
 RenZhong  Du26 
 NeiGuan  PC6 
 

 Viento interno que asciende a la Cabeza 
 
 BaiHui    Du20  
 NaoKong  VB19 
 TianZhu   V10 
 

 Dolor de Cabeza 
 
 BaiHui    Du20  
 YinTang   Ex3 
 TaiYang   Ex9 
  HeGu   IG4 
 

 Dolor de Cabeza y Ojos 
 
 BaiHui    Du20  
 HouDing  Du19 
 TongLi   C5 
 

 Manias  
 
 BaiHui    Du20  
 JianShi    PC5  
 FuLiu    R7 
 YinGu   R10  
 ZuSanLi   E36 
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 Agitación cardiaca 

 
 BaiHui    Du20  
 QiangJian  Du18 
 ChengGuang   V6 
 

 Prolapso del recto 
 
 BaiHui    Du20  
 ChangQiang  Du1 
 ChengShan  V57 
  o 
 BaiHui    Du20  
 JiuWei   Ren15 
 ChangQiang  Du1 
 

 Prolapso Uterino  
 
 BaiHui    Du20  
 QiHai   Ren6 
 ZuSanLi   E36 
 WeiBao   Ex- 
 
 
 
 
 

 Fuentes 
 

o Atlas of Acupuncture 
p.512 
 
o El gran libro de la Medicina China  
p.364 
 
o Los fundamentos de la Medicina China  
p.518 
 
o A manual of Acupuncture 
p.552 

 
http://www.americandragon.com/Points/DU-20.html 
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