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ZU SAN LI  ,  E36 
 
 Tres Li más 
 

 Naturaleza 
 
Punto He,  Mar del canal Estómago. 
Punto del elemento Tierra, en el canal Estómago. 
Punto Mar del Agua y los Granos  (alimentos). 
 
Miembro de los siguientes Grupos de Puntos: 
 

o 5 Puntos de la familia Dr.Chung, 
o 6 puntos Comando, de Gao Wu, 
o 9 Agujas para el Retorno del Yang, 
o 12 Estrellas Celestiales, de Ma Dan Yang. 

 
Pertenece al Canal:  Zu Yang Ming Wei Jing, Estómago. 
 
 

 Significado del Nombre 
 
Caminando tres Li* más.  
 
El nombre ZuSanLi tiene varias interpretaciones, las más difundidas y aceptadas son, 
 
En el folklore de la Medicina Tradicional, se dice que en la antigüedad, cuando los personas 
viajaban largas distancias a pie, a través del vasto territorio de China, y sentían cansancio, 
estimulaban este punto con masajes, golpeteos, presión digital o con moxibustión para reforzar 
sus fatigadas piernas y así continuar avanzando una distancia equivalente a tres Li más. 
 
También, y a propósito de estos viajes, los viajantes y representantes del gobierno en aquellos 
días, moxaban este punto antes de comenzar su travesía, a fin de reforzar su Wei Qi (Sistema 
Inmune) y así evitar contagios de las enfermedades infecciosas propias de la época. 
 
El término "li" en el nombre ZuSanLi E36, puede ser interpretado como una unidad de medida de 
distancia o como un homónimo de "rectificar". 
La interpretación refleja la idea de que estimulando ZuSanLi E36 a una persona muy cansada, sería 
capaz de caminar o avanzar tres li más, o también, que el punto está localizado 3 cun debajo del 
ojo de la rodilla. 
 
La última interpretación, da el concepto de que ZuSanLi E36 es capaz de normalizar 3 vitales Zang 
Fu (Estómago, Bazo y Riñones) o los 3 Jiaos (Superior, Medio e Inferior). 
 
En otro orden, tambien se le llama "punto de la Vida" y según el registro del Museo Imperial del 
Japón y un relato folklorico, durante la 1° etapa de la era Edo (1603-1868 dC.), vivía una familia en 
el pueblo de Mikawamura, del longevo anciano Ban-Hei. 
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Ban-Hei vivió 243 años, su esposa 222 años, su hijo 196 años, la esposa de su hijo 138 años, su 
nieto 151 años. y la esposa de su nieto 113 años. 
 
El Shogun Tokugawa Ieyasu (1543-1616) invitó a Ban-Hai y su familia al Palacio Real y ante su 
presencia, le expresó su obvia intriga: 
 
-"cuál es el secreto de llegar a la longevidad?",  
 
Ban-Hei le respondió, 
 
-"nuestros antepasados nos enseñaron a aplicar la moxa en el punto ZuSanLi, por eso es muy raro 
que nos enfermemos y tenemos mucha energía". 
 
A ZuSanLi E36 también se le llama Xia Qi Hai (Mar inferior del Qi), en contraposición con Qi Hai 
superior (Ren6), centro de la respiración, Mar del Qi. 
 

*Li  (unidad de medida china, equivalente a 500 metros en la actualidad). 
 
 
Localización 
 

 
 



Yang Sheng  Puntos de Acupuntura, Zu San Li E36 
Germán M. Torrez G.  Setiembre.2015 

https://www.facebook.com/acupuntura.Yang.Sheng Pág.  3 
 

 
 Características especiales 

 

 Se destaca entre los puntos más importantes de la Acupuntura, 

 Principal punto de Tonificación del Qi y la Sangre para todo el Organismo, 

 Punto que refuerza el Sistema Inmunológico, especialmente con moxibustión, 

 Punto que promociona la Vitalidad y Longevidad. 
 
 

 Acciones 
 

 Activa el canal de Estómago y, 
  calma el dolor en el área de influencia de su recorrido 
  regula los Jiaos Medio e Inferior. 

 

 Asciende el Yang Qi hacia la cabeza y región alta del cuerpo, 
  dá brillo a los ojos. 

 

 Aclara el Fuego ascendente Yang Ming y calma el Shen (Espíritu), 
 

 Reaviva el Yang y restaura la Conciencia. 
 

 Tonifica y dá apoyo al Zheng Qi, 
  mediante la tonificación de la función Win Hua de Bazo  

(transformación y transporte),  
  promueve la generación de Yuan Qi (Qi Original), 
  regula el Ying Qi (Qi Nutritivo) y el Wei Qi (Qi Defensivo). 

 

 Tonifica el Qi y al Yang, nutre la Sangre y al Yin, 
 

 Fortalece el cuerpo y la Salud, 
   especialmente útil en condiciones de debilidad y deficiencia. 
 

 Refuerza el Sistema Inmunológico. 
 

 Estimula y activa el Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal. 
 

 Armoniza las funciones de Estómago, Bazo e Intestinos. 
   regula el Qi y el Yin de Estómago,  
   tonifica el Qi de Bazo, 
   regula y desciende el reflujo o ascenso rebelde del Qi de Estómago. 
 

 Regula y reduce la acumulación y estancamiento de alimentos en la digestión, 
   drena agentes patógenos del Estómago, 
   regula los intestinos. 
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 Fortalece el Qi Bazo, 
   como consecuencia transforma y resuelve la Humedad, 
   y reabsorbe los edemas. 
 

 Dispersa el frío, Expele el Viento. 
 
 
 

 Comentarios 
 
ZuSanLi E36 es punto He y Tierra del canal Estómago que pertenece a este elemento. 
 
Fue incluido por Ma Dan Yang (gran médico de la Dinastia Jin), en un grupo de los puntos más 
vitales de la Acupuntura, 
"11 Estrellas Celestiales", y fue indicado por él para los siguientes casos: 

 Frío en el Estómago, 
 Borborigmos y diarrea, 
 Hinchazón en las piernas, 
 Dolor de rodillas, 
 Emaciación debida a lesiones al Yang Qi por Frío, que afecta las funciones de  

_los Órganos del Sistema Digestivo,  
 Todas las Enfermedades Parasitarias. 

 
Gao Wu, autor de "Gloriosa Antología de Acupuntura y Moxibustión" escrito durante la Dinastía 
Ming, incluye a ZuSanLi E36 entre los "4 puntos Comando", los cuales son: 

 ZuSanLi E36,  para trastornos en el abdomen,  
    (por su acción terapéutica se extiende desde el diafragma hasta el  
    _bajo vientre), 

 WeiZhong V40, para dolores la región lumbar y espalda, 
 LieQue P7, para dolencias en la cabeza y nuca, y 
 HeGu IG4, para dolencias en la cabeza y nuca. 

 
 
Qin Cheng Zu, de la dinastia Song, dice que usando este punto "todas las enfermedades pueden 
ser tratadas". 
El gran médico de la dinastía Han, Hua Tuo, mencionó haber evaluado el uso de ZuSanLi E36 para 
tratar los 5 perjuicios y las 7 lesiones. 
 
Los 5 perjuicios son discutidos en el texto "El Eje Espiritual", y son, 

i. Exceso en el uso de los ojos, lo cual lesiona la Sangre, 
ii. Permanecer excesivamente recostado, lo cual lesiona el Qi. 
iii. Estar sentado o en reposo en exceso, lesiona a la carne (músculos), 
iv. Permanecer parado demasiado tiempo, lo cual daña los huesos, y 
v. Caminar en exceso, lo cual perjudica los tendones. 
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En textos antiguos, el concepto de los 5 perjuicios fue también utilizado para referirse a los 
excesos que perjudican a cada Zang, y también para un rango de afecciones genitales masculinos. 
En el 1er contexto, los 7 perjuicios son, 

i. Comer demasiado, lesiona el Bazo, 
ii. Mucha ira, lo cual lesiona el Hígado, 
iii. Levantar objetos pesados o estar sentado prolongado tiempo sobre suelo húmedo 

lesiona los Riñones, 
iv. El ingreso de Frío patógeno al cuerpo, lo cual lesiona los Pulmones, 
v. La Preocupación y la Ansiedad, lesionan al Corazón, 
vi. Ser afectado por Viento, Lluvia, Frío o Calor de verano, que lesionan el cuerpo, y 
vii. Excesivo Miedo, lo cual lesiona las Emociones. 

 
En conclusión, tal es el rango de acciones e indicaciones de este singular punto, que apenas parece 
una exageración afirmar, como los hizo Qin Cheng Zu hace casi 2000 años atrás:  
".. con ZuSanLi E36, todas las enfermedades pueden ser tratadas". 
 
A continuación, se hará una breve observación sobre algunas de las principales propiedades de 
ZuSanLi E36. 
 
 

 Activa el canal de Estómago, 
 calma el dolor en el área de influencia de su recorrido, 
 regula los Jiaos Medio e Inferior. 
 
Debido al recorrido del canal de Estómago en la zona superior del cuerpo, ZuSanLi E36 tanto como 
FongLong E40, están indicados para síntomas de dolor cardíaco y en el pecho, especialmente 
cuando son por Estasis de Sangre. 
 
ZusanLi E36, es un importante punto para tratar disfunciones del canal de Estómago, incluyendo 
hinchazón, dolor y abscesos en las mamas, así como dolor en muslo y pierna. 
 
El hecho de que el canal Yang Ming sea abundante en Qi y Sangre, sumado a la propiedad 
tonificante y nutritiva de ZuSanLi E36, hacen de que este punto sea vital en el tratamiento de 
trastornos en los miembros inferiores en su conjunto, especialmente en hemiplejias y atrofias. 
 
En los tratamiento de atrofia y obstrucción dolorosa, ZuSanLi E36 es frecuentemente combinado 
en el método "encadenar y asegurar" con otros puntos del canal de Estómago, Zu Yang Ming, tales 
como BiGuan E31 y JieXi E41. 
 
Además de su acción obvia sobre Síndromes en las rodillas como dolor y debilidad de las piernas, 
actúa como punto local y también con influencia distal para los mismos síndromes en la muñeca, 
por acción refleja. 
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 Dispersa el frío, Expele el Viento y resuelve la Humedad. 
 
ZuSanLi E36, no solo se utiliza como punto de tonificación, sino que también puede punzarse en 
modo dispersión o regulación para eliminar la Humedad o el Frío. 
También colabora para eliminar el Viento y la Humedad de los canales con Síndromes de 
Obstrucción Dolorosa, especialmente cuando son de naturaleza crónica. 
 
El texto "El Eje Espiritual" dice, 
"Para la obstrucción dolorosa por Humedad que no puede ser expulsada, y para Frío crónico que 
no cesa, escoger ZuSanLi E36". 
 
 

 Asciende el Yang Qi hacia la cabeza y región alta del cuerpo, 
 da brillo a los ojos. 
 
Devuelve el brillo a los ojos y puede ser usado para visión turbia y perdida de agudeza visual 
debido a la edad. Esta es a razón de que el estímulo sobre este punto (principalmente con 
moxibustión) sube por el recorrido del canal y llega a los ojos por su rama principal. 
 
 

 Aclara el Fuego ascendente Yang Ming y calma el Shen (Espíritu). 
 
El canal divergente de Estómago se conecta con el Corazón, mientras que el canal primario de 
Estómago se une en shenTing Du24 y RenZhong Du26, al Vaso Gobernador (y por lo tanto al 
Cerebro). 
 
Si el Fuego del canal Yang Ming arde sin control, este puede ser transmitido por medio de estos 
canales hacia el Corazón y al Cerebro, y por lo tanto agitar el Espíritu. 
 
El Fuego patógeno en el Corazón, puede además complicarse por la Flema, la cual usualmente 
deriva de una Humedad interna prolongada o la condensación de fluidos corporales por Calor-
Fuego interno 
 
ZuSanLi E36 es capaz de limpiar el Fuego Yang Ming, y debido a su influencia de fortalecer el Bazo, 
resuelve la Humedad y transforma la Flema. 
 
Esto lo hace efectivo en un amplio rango de desórdenes mentales, especialmente los 
caracterizados por conducta maníaca, por ej. manía -depresión,  cantar-maníaco, rabia, hablar 
excesivamente, enojos, miedos y risas escandalosas. 
 
Por este aspecto, un nombre alternativo para ZuSanLi E36 es GuiXie (Fantasma Demonio), así 
denominado en el texto "Suplemento Ilustrado para el Clásico de Categorías", lo cual delinea su 
cualidad para tratar desórdenes mentales. 
 
Además, siendo que la Sangre es la base material para el Espíritu, asentado en el Corazón, la 
propiedad de ZuSanLi E36 de mejorar la Sangre lo vuelve efectivo para tratar desórdenes 
emocionales derivados del Síndrome de Deficiencia de Sangre de Corazón. 
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 Reaviva el Yang y restaura la Conciencia. 
 
ZuSanLi E36, es citado en "Canción de las 9 Agujas para el retorno del Yang" para el tratamiento en 
el Síndrome de Colapso de Yang, caracterizado por pérdida de la consciencia, aversión al Frío, 
sensación de Frio en los miembros, labios púrpuras, etc. 
 
 

 Fortalece el Qi Bazo, 
 y como consecuencia transforma y resuelve la Humedad, 
 reabsorbe los Edemas. 
 
Debe mencionarse que la capacidad de ZuSanLi E36 para transformar la Humedad, deriva de su 
acción primaria de fortalecer el Qi de Bazo. 
Esta característica lo diferencia de otro punto cuya acción principal es transformar la Humedad, 
como YinLingQuan B9.  
 
Es el punto más importante para tonificar la “Raíz del Cielo Posterior”, es decir de Estómago y 
Bazo, aunque está en el canal de Estómago, ZuSanLi E36 tonifica considerablemente tanto al Qi de 
Bazo como al Qi de Estómago. 
 
Al regular el Qi Nutritivo (Ying Qi) y el Qi Defensivo (Wei Qi), también se usa en todos los casos de 
Edema, cuando el Wei Qi está débil en las capas superficiales de la piel y los líquidos corporales 
rebosan los canales para invadir el espacio debajo de la piel. 
 
 

 Armoniza las funciones de Estómago, Bazo e Intestinos. 
 regula el Qi y el Yin de Estómago,  
 tonifica el Qi de Bazo, 
 regula y desciende el reflujo o ascenso del Qi rebelde de Estómago e Intestinos. 
 
 Regula y reduce la acumulación y estancamiento de alimentos en la digestión, 
 drena agentes patógenos del Estómago, 
 regula la función intestinal. 
 
El texto "Clásico de las Dificultades" recomienda usar los puntos He para "diarreas y Qi rebelde", 
mientras que el texto "El Eje Espiritual" también recomienda su utilización en enfermedades de los 
Fu internos, el cual dice, 
".. en enfermedades del Estómago y desórdenes resultantes por comer y beber en forma irregular, 
seleccione los puntos He". 
 
ZuSanLi E36 puede ser utilizado para tratamientos de cualquier tipo de desorden del Fu Estómago, 
sean por Frio o Calor, Deficiencia o Exceso, estancamiento y retención de comida, Líquidos 
Corporales o Sangre. 
 
Bajo condiciones normales, el Estómago tiene la función de recibir los alimentos y bebidas, su 
"descomposición y maduración", y descender los productos de la digestión. 
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Cuando estas funciones se deterioran, puede deberse a cualquiera de las causas anteriores, siendo 
que las 2 principales disfunciones que pueden presentarse son: 
 

 El Qi de Estómago puede fracasar en descender los alimentos, dando lugar al 
estancamiento de Qi y Alimentos, con sensación de plenitud abdominal o epigástrica, 
distención y dolor, poco apetito, etc.,   

 
 El Qi de Estómago puede "rebelarse" e ir hacia arriba, causando nauseas, vómitos, hipo, 

eructos y dificultad para ingerir alimentos.  
 
En cualquiera de estos casos posibles, ZuSanLi E36 está indicado ya que permite restablecer la 
función de ascenso y descenso de Bazo-Estómago, y la de distinción de lo "puro" y lo "impuro". 
 
Como punto Tierra del canal de Estómago, ZuSanLi E36, también tiene un profundo efecto sobre la 
regulación de su Órgano Zang complementario, el Bazo, y puede fortalecer su función de 
transformación y transporte ( Win Hua ) de las esencias de los alimentos y bebidas. 
 
También tiene una importante acción y efecto sobre todos los desórdenes Intestinales, los cuales 
son dominados por el Bazo. 
Esto lo refleja el texto "El Eje Espiritual" que menciona sobre el uso de ZuSanLi E36: 
".. cuando los intestinos no funcionan correctamente, si están llenos punzar en reducción, si están 
vacíos punzar en tonificación". 
 
Las siguientes sintomatologías gastrointestinales son tratadas satisfactoriamente por ZuSanLi E36: 
 

 aversión al olor de la comida, 
 dificultades de deglución, 
 dolor de Estómago, 
 frío en los intestinos,  
 distensión abdominal, con o sin sensación de plenitud,  
 borborigmos, 
 nauseas,  
 vómitos,  
 hipo,  
 regurgitaciones ácidas, 
 diarrea,  
 sensación de pesadez en los miembros, 
 beriberi.  
 disentería,  
 apendicitis y  
 estreñimiento. 

 
En general, ZusanLi E36 inhibe el dolor, sobretodo en la zona abdominal.  
Fisiológicamente, inhibe los nervios que causan espasmos y vómitos, y con efectos analgésicos, 
por lo cual se usa para aliviar el dolor en cáncer, sobre todo de la zona abdominal, además de 
retrasar la evolución de un tumor y promover el aumento de las defensas inmunitarias.  
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Por su capacidad de regular los movimientos peristálticos del Estómago y relajar los espasmos, 
actualmente, en China,  se lo usa antes de proceder a realizar una gastroscopia .  
Para ello se realiza una inserción profunda (1,5 cun) en dirección al abdomen, con tonificación no 
muy fuerte de 1 a 5 min. según el caso, y frecuentemente en combinación HeGu IG4. 
 
También se utiliza para aliviar el dolor en casos de: 
Cólicos renales, estimulando fuertemente durante 1 a 2 min.; y Apendicitis, con fuerte 
estimulación de 3 a 5 min. 
 
En la clínica de la Medicina Tradicional China, ZuSanLi E36 se puede aplicar en los siguientes casos, 
 

 Síndromes de Calor de Estómago, donde puede haber hambre en exceso,  
  mientras que por Deficiencia de Yin de Estómago, puede haber hambre sin ganas de 

comer. 
 
El texto "Preguntas Sencillas" incluye a ZuSanLi E36 entre los 4 puntos para limpiar el Calor de 
Estómago, los cuales son:  

o ZuSanLi  E36, 
o QiChong E30, 
o ShangJuXu  E37, y 
o XiaJuXu  E39. 

 
ZuSanLi E36 está también indicado en todos los Síndromes de Insuficiencia de Estómago, con dolor 
sordo epigástrico, pérdida de apetito, sensación de frío en el cuerpo y deseo de alimentos 
calientes, cansancio mental. 
 
El gran médico Hua Tuo, lo utilizaba en casos de malnutrición. 
 
La regulación de SuZanLi E36 permite armonizar el Qi Ji (movimiento de energía) de Estómago y 
restaurar su función de descenso cuando se presentan náuseas y vómitos. 
También regula los Intestinos, y en particular tratar el estreñimiento por Insuficiencia. 
 
La tonificación de ZuSanLi E36, permite restaurar la función de ascenso del Bazo, en casos de 
diarreas crónicas. 
 
Con moxibustión directa, hace subir el Yang y se utiliza en caso de prolapso de Órganos y Vísceras 
combinando: 

o ZuSanLi  E36, 
o QiHai   Ren6, y  
o BaiHui   Du20. 
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 Refuerza el Sistema Inmunológico 
 
En épocas antiguas, en China, los viajeros, comerciantes y emisarios del gobierno que cruzaban 
vastas regiones a pie, antes de emprender sus travesías, se preparaban moxandose ZuSanLi E36, a 
fin de protegerse de enfermedades infecto-contagiosas epidémicas y las agresiones de los agentes 
climáticos propios del camino, su destino y la estación del año. 
 
ZuSanLi E36 ha sido el punto más estudiado por ensayos clínicos en la Medicina Moderna, y el que 
más ha probado tener efecto en pacientes inmunocomprometidos independientemente del 
motivo de esta afección (cirugías, stress, ttos. farmacologicos, leucemia, cáncer, HIV/sida, etc..), y 
sin perjuicio de su indicación bajo los conceptos de la MTC, como en los casos de Deficiencia de Qi, 
Deficiencia de Yin de Riñón y otros desequilibrios que requieren su apropiado tratamiento. 
 
Está demostrado que ZuSanLi E36 estimula el Sistema Inmune, promueve la producción de 
inmunoglobulinas lgG, lgA, lgM., regula el número de leucocitos y su actividad fagocitaria, tiene 
acción sobre el Timo y la formación de linfocitos T, y moviliza las células NK (natural killer). 
 
La estimulación mediante Acupuntura del punto ZuSanLi E36 produce efectos beneficiosos en 
patologías inflamatorias agudas tanto del tracto digestivo como del resto del cuerpo (apendicitis, 
anginas, etc..), porque es posible reducir las citosinas pro inflamatorias. 
 
Estudios recientes demuestran que la electro-acupuntura sobre este punto, vehiculiza el estímulo 
a través de fibras del nervio ciático siendo posible activar centros tronco encefálicos y hacer 
ascender la información hasta las glándulas suprarrenales a través de fibras del nervio vago, el cual 
puede reducir, en consecuencia, las citocinas a través de la “vía parasimpática antiinflamatoria”.  
 
Este efecto antiinflamatorio así logrado, se basa en la liberación del neurotransmisor dopamina y 
la activación de su receptor tipo D1 en las glándulas suprarrenales. 
  
El conocimiento de este mecanismo abre las puertas a la utilización potencial de la estimulación 
de este y otros puntos concretos del cuerpo para controlar el proceso inflamatorio. 
(fuente:  patologías inflamatorias, http://www.elsevier.es/). 
 
Actualmente, tras los tratamientos con radioterapia y quimioterapia a enfermos de cáncer, se 
aplican ciclos de estímulos fuertes con acupuntura o electro-acupuntura durante 14 días, y luego 
un descanso de 7 días, para volver a recomenzar el ciclo, hasta la mejoría de los síntomas adversos 
del paciente en su conjunto y de su sistema inmunológico en particular. 
 
Esto, se realiza en combinación con una Terapia de Hierbas propia de la MTC.  
 
Los puntos más utilizados y combinados para este fin son: 
 

o ZuSanLi  E36, 
o DaZhui  Du14, 
o QuChi  IG11, y 
o HeGu  IG4. 
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Se ha detectado que la profundidad de la punción de la aguja tiene una relevancia importante para 
lograr este efecto, especialmente con el punto DaZhui Du14, seguido por ZuSanLi E36, y que es 
efectivo sobre la localización "exacta" del punto energético, habiendo variaciones de su efecto 
cuando se punza en la zona aledaña. 
 
También que las acciones inmunológicas buscadas en este sentido, son mayores con el estímulo 
de la Acupuntura que con la Moxibustión. 
 
 

 Estimula y activa el Eje endócrino Hipotalámo-Hipófisiaro-Adrenal 
 
En los últimos años se vienen realizando numerosos estudios para tratar de comprender mejor los 
cambios bioquímicos y neurológicos que produce la estimulación de los puntos mediante 
Acupuntura. 
 
Los estudios de neuroimagen, muestran que la Acupuntura puede modular amplias áreas 
cerebrales relacionadas con la percepción y el procesamiento de la sensación de dolor. 
 
En la revista “Molecular Pain” se publicó un artículo sobre una investigación de los efectos de la 
Acupuntura sobre el punto SuZanLi E36. 
 
Las imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN), pusieron de manifiesto la activación de 
áreas cerebrales a nivel de la Cíngula del Cuerpo calloso, el Hipotálamo, la Sustancia gris 
periacueductal, la Corteza insular y la Corteza prefrontal.  
(imgs:  http://www.clinicamedicadeacupuntura.es/respuesta-cerebral-a-la-estimulacion-de-
zusanli-36e/ ). 
 
Mediante los estudios arriba citados y posteriores, se confirmó que la Acupuntura y la 
estimulación del punto ZuSanLi E36 actúa mediante la activación a nivel cerebral sobre el 
Hipotálamo e Hipófisis, con el siguiente mecanismo:  
 
El Hipotálamo libera Corticotropina (CRH) hacia la Adenohipófisis que produce la liberación hacia 
el torrente sanguíneo de la hormona Adrenocorticotropa (ACTH), la cual llega a estimular las 
glándulas Suprarrenales y su consecuente liberación principalmente de glucocorticoides (Cortisol y 
Corticosterona). 
 
Al respecto, trabajos de laboratorio del Instituto de Investigación Médica Científica de Shenyan, 
China, muestran los siguientes resultados: 
 
 Aumento en la liberación de Cortisol, 
 Hipertrofia de la glándula Suprarrenal, aumento de peso y espesamiento de su corteza, 
 Disminución de la tasa de ácido Ascórbico en la glándula Suprarrenal, 
 Estimulación del sistema Simpático-Médula Suprarrenal,  
 Aparición de propiedades adreno miméticas en la sangre de la vena Suprarrenal, 
 Estimulación de substancias simpático miméticas, 
 
 

http://www.clinicamedicadeacupuntura.es/respuesta-cerebral-a-la-estimulacion-de-zusanli-36e/
http://www.clinicamedicadeacupuntura.es/respuesta-cerebral-a-la-estimulacion-de-zusanli-36e/
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Los primeros estudios chinos sobre personas fueron realizados a finales de los años ´60 en el 
tratamiento de la apendicitis.  
En ellos se constató que, durante uno o dos días posteriores a la Acupuntura, la cantidad de  
17-hidroxicorticoides y 17-cetoesteroides en la orina aumentaban, lo que en principio sugería una 
acción de la Acupuntura sobre la glándula Suprarrenal. 
 
Otros estudios analizaron la sangre de personas sanas, 20 minutos después de la Acupuntura en 
ZuSanLi E36 y HeGu IG4, encontrando que el contenido de esteroides 17-hidroxicorticoides (un 
metabolito de la descomposición del Cortisol) aumentaba significativamente, hasta dos o tres 
veces más, y se mantenía en niveles elevados durante un tiempo considerable. 
 
Simultáneamente, los Eosinófilos disminuían paralelamente (son un tipo de glóbulos blancos 
generado en la Médula Ósea). 
 
Cabe aquí recordar y relacionar, que el Cortisol es la principal hormona de respuesta al estrés, con 
efecto en muchos tejidos y funciones importantes del organismo, dirigiendo la energía a un estado 
de movilización de recursos fisiológicos y de alerta mental: 
 

 Interviene en el metabolismo energético,  
 Afecta la homeóstasis de los liquidos corporales y de electrolitos, 
 Aumenta la Glucemia por gluconeogénesis hepática y contraresta la Insulina, 
 Activa vías antiinflamatorias en los tejidos, 
 Estimula la desintoxicación hepática, 
 Incrementa la presión sanguínea, 
 Suprime el Sistema Inmune y la función Reproductiva, 
 Baja la tasa de formación Ósea, 
 Junto a la estimulación Simpática, activa la segregación de Adrenalina. 

 
Tratando de integrar la actividad energética de ZuSanli E36, con la actividad biológica que genera, 
puede entenderse que por su estímulo, de hacer subir la energía Yang hacia la zona alta del cuerpo 
y a la cabeza, su contraparte física lo manifiesta por un estímulo ascendente mediado por el nervio 
ciático y la médula espinal hasta las zonas más profundas y primarias del Cerebro, activando, y 
regulando sistemas neuroendocrinos de vital importancia sobre el organismo. 
 
El mejor entendido y estudiado de ellos hasta la fecha, es el Eje Hipotalámo-Hipófisiario-Adrenal 
(HHA), responsable de regular varios procesos fisiológicos, como la Digestión, el Metabolismo 
energético, el sistema Inmunológico, la conducta Sexual y la respuesta de Adaptación al Stress. 
 
Desde este punto de vista, se entiende mejor la importancia de ZuSanli E36, y por qué desde la 
antigüedad lo consideraban como punto "Rey", apto para colaborar con el tratamiento de todas 
las enfermedades.  
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 Tonifica el Qi y el Yang, nutre la Sangre y al Yin. 
 
Como se mencionó previamente, la dupla de órganos Bazo/Estómago en el Jiao Medio, son la Raíz 
del "Cielo Posterior del Qi", y la 1er fuente para la producción de Qi y Sangre, siendo también la 
provisión continua a la "Esencia del Cielo Anterior de Qi". 
 
ZuSanLi E36 es el punto más importante del cuerpo para estimular la acción de Bazo y Estómago 
en pro de la generación de Qi y Sangre, y es el punto referente del "Mar de los Alimentos". 
 
Al respecto, el texto "El Eje Espiritual" dice: 
"El agua y los granos son la raíz de la Vida, sin agua y granos una persona va a morir, así como 
también podrá morir cuando el Qi de Estómago está ausente del pulso". 
 
También hay un dicho dentro de la MTC:  
"Con el Qi de Estómago hay Vida, sin el Qi de Estómago hay muerte",   
que enfatiza la vital importancia de evaluar el estado del Qi de Estómago en el diagnóstico. 
 
El "Qi del Cielo Posterior" deriva de la interacción del Qi de los Granos (la esencia de los alimentos 
extraida por el Bazo) y del Qi Puro del aire (transformado por el Pulmón) junto con la asistencia del 
Qi Original. 
 
El rol vital de estos órganos se encuentra enfatizado en innumerables enunciados de textos 
clásicos antiguos: 

"El Estómago es la raíz de los Zang Fu",  
"Es la Fuente del Qi adquirido", 
"Los 5 Zang y los 6 Fu, todos reciben Qi desde el Estómago",  
"El Estómago es el Mar del Qi y la Sangre",  

y este otro dicho folclórico:   
 "El Qi de Estómago es la Raíz del Hombre". 
 
En el capítulo "Discurso sobre los Mares" del texto clásico "El Eje Espiritual", ZuSanli E36 es 
mencionado como el punto inferior de referencia para "el Mar del Agua y los Granos", mientras 
que el punto QiChong E30 es referente superior. 
 
De acuerdo a este pasaje, cuando el "Mar del Agua y los Granos" se encuentra en Exceso, hay 
plenitud abdominal, y cuando está en Deficiencia, hay hambre pero sin ganas de comer.  
 
Se dice que en una enfermedad grave, fortalecer el Qi de Estómago es un signo de pronóstico 
alentador, mientras en una enfermedad menos severa, el agotamiento del Qi de Estómago es un 
signo de mal pronóstico evolutivo para la Salud. 
 
Por este motivo, ZuSanLi E36 forma parte de las fórmulas terapéuticas que atañen a restaurar y 
tonificar el Qi y la Sangre, por ello es un punto imprescindible en todos los cuadros de Vacío 
crónico y en casos de Agotamiento físico y mental. 
 
 
 



Yang Sheng  Puntos de Acupuntura, Zu San Li E36 
Germán M. Torrez G.  Setiembre.2015 

https://www.facebook.com/acupuntura.Yang.Sheng Pág.  14 
 

ZuSanLi E36 es el responsable de los 4 miembros, es decir que la "Esencia pura de los Alimentos" 
transformada por Bazo-Estómago (función Win Hua) debe ser transportada a los 4 miembros para 
darles fuerza y tonicidad.  
 
Al respecto, ZuSanLi E36 también es un importante punto en el tratamiento del Sindrome Wei, 
como por ej.  

 secuelas de hemiplejia,  
 parálisis,  
 paraplejía,  
 atrofia muscular y  
 debilidad de los 4 miembros. 

 
Cuando se presenta el Síndrome Gral.  de Deficiencia de Yin, de acuerdo al texto "Secretos 
Médicos de un Oficial de Frontera" de Wang Tao, comenta: 
"Cuando una persona pasa la edad de los 30 años, sino se aplica moxa en ZuSanLi E36, el Qi podría 
elevarse y enrojecer los ojos".  
 
Esta afirmación enfatiza que ZuSanLi E36, también es capaz de suplementar la inevitable 
declinación del Yin de Riñón, que sucede con el avance de la edad y consecuentemente, prevenir 
el ascenso patológico de Yang Qi hacia la cabeza y los ojos. 
 
 

 Tonifica y sustenta al Zheng Qi  (Qi Vital), 
 promueve la generación de Yuan Qi (Qi Original), 
 regula el Ying Qi y el Wei Qi (Qi Nutritivo y Qi Defensivo). 
 
ZuSanLi E36, es un renombrado punto por su capacidad para dar soporte al Zheng Qi, y lo hace a 
través de la tonificación de la función Win Hua del Bazo. 
 
ZuSanLi E36, está típicamente indicado también para nutrir el Yin y Yuan Qi (Qi Original). 
El Yuan Qi se origina en los Riñones y depende del Qi del "Cielo Posterior" de Estómago y Bazo en 
su sustento. 
 
Considerado como un potente punto energético, ZuSanLi E36 activa y reestablece las diferentes 
funciones del Qi cuando se encuentran perturbadas, (siendo estas:  la propulsión, el 
calentamiento, la transformación, defensa y homeostasis energética). 
 
Por ello, ZuSanli E36 puede hacer circular el Qi, y en consecuencia también al Xue (la Sangre, que 
siempre acompaña al Qi) en caso de estancamiento de alguno de estos. 
 
También es utilizado para calentar el Yang, tonificar el Qi y hacer circular los líquidos corporales en 
caso de acumulación de los mismos, cuando se lo estimula con moxibustión. 
 
ZuSanLi E36, también debe ser utilizado en caso de hemorragias, para fortalecer la función de 
"Contención de la Sangre en los Vasos", propia del Qi de Bazo 
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El Tratado sobre Bazo y Estómago, de Li Dong Yuan dice, 
"Con la suficiente cantidad de Yuan Qi, que depende del Qi de Bazo y Estómago, se estará libre de 
enfermedades, solamente estos Órganos pueden suplementar y nutrir el Yuan Qi". 
 
Por ello se puede utilizar ZuSanLi E36 como prevención contra la “invasión” al cuerpo de factores 
climáticos, tonificando al Zheng Qi y consecuentemente reforzando al Wei Qi ante los factores 
patógenos externos. 
 
Punzando ZuSanLi E36, se regula y armoniza al Ying Qi y el Wei Qi. 
Tonificando al Ying Qi se detiene la transpiración, y haciendo circular al Wei Qi se elimina o 
expulsa al factor patógeno externo. 
Cuando se utiliza de este modo, ZuSanLi E36 no se punza en tonificación, sino en regulación. 
 
Una aplicación concreta, son casos el Viento-Frio que "invaden" la piel, con predominio de Viento 
(Síndrome de Viento en Tai Yang, según la diferenciación de Síndromes en 6 Etapas), e interfieren 
en la circulación del Wei Qi. 
 
El "Tratado de las enfermedades debidas al Frío" dice, 
"En la etapa Tai Yang, cuando una cefalea dura más de 7 días, es porque el Factor Patógeno ha 
circulado por el canal Tai Yang. Si el factor patógeno  tiende a transmitirse al canal siguiente (Yang 
Ming), punzando los puntos del canal de Estómago se detendrá esta transmisión". 
 
Por último, en algunas circunstancias, se sugiere que no debería punzarse ZuSanLi E36 en caso de 
ataque de Patógenos externos, ya que en su acción de reforzar al Zheng Qi también podría 
reforzar al Qi Patógeno. 
Al respecto, esto dependerá del Diagnóstico del paciente y del claro discernimiento del terapeuta. 
 
También, es interesante notar que ZuSanLi E36 ha sido clásicamente indicado para fiebre y 
escalofríos, enfermedades febriles con ausencia de sudor y con sensación de pesadez de cabeza y 
dolor en la zona de la frente. 
 
 

 Fortalece el Cuerpo y la Salud, 
 especialmente útil en condiciones de Debilidad y Deficiencia, 
 previene enfermedades,  
 promueve la Longevidad y Vitalidad. 
 
 
ZuSanLi E36 es un punto fundamental para tonificar el Qi y la Sangre en los Síndromes de 
Insuficiencia, y es esencial en la prevención de enfermedades y conservación de la Salud. 
 
Es utilizado en todos los casos de Insuficiencia de Estómago y Bazo, así como para devolver la 
fuerza al cuerpo y a la mente de las personas muy débiles o quienes salen de una crisis en el 
transcurso de enfermedades crónicas.  
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En muchos libros clásicos se recomienda realizar un tratamiento completo de moxibustión sobre 
este punto una vez al año, a partir de los 30 años de edad para con el fin enunciado. Para ello, se 
lo suele combinar también con los puntos QiHai Ren6 ó GuanYuan Ren4. 
 
Por sí solo, ZuSanLi E36 ya es un importante punto para tonificar el Qi de todo el cuerpo. 
En combinación con TaiYuan P9 (punto Tierra del canal de Pulmón, que pertenece al elemento 
Metal) tonificará al Qi de Pulmón de acuerdo al Principio de "cultivar la Tierra para generar Metal". 
 
Por ello, está indicado para,  

 Deficiencia de Qi Original,  
 Disnea, 
 Disnea con incapacidad para estar de pie por mucho tiempo, 
 Tos, 
 Respiración corta. 

 
Por su acción de tonificar el Qi, con ZuSanLi E36 también es posible nutrir la Sangre y se indica en 
casos de, 

 Palpitaciones, 
 Visión borrosa, 
 Mareos, 
 Mareos por Deficiencia de Sangre post-Parto. 

 
Esto se acentúa en el clásico "Preguntas Sencillas" que establece lo siguiente: 
"Cuando hay enfermedad en el Bazo, este no logra transportar los fluidos corporales del 
Estómago". 
 
Los 4 miembros no reciben nutrición del Agua y los Granos, y por ello se debilitan.  
No hay libre flujo a través del recorrido del canal, ni Qi, ni Sangre que genere y nutra los tendones, 
huesos y músculos, por ello no pueden funcionar correctamente. 
 
Cuando se utiliza de modo preventivo de enfermedades, se debe aplicar moxa sobre este punto. 
 
"..  si Ud. desea estar sano y seguro, nunca permita que ZuSanLi E36 se seque".  
Esto, fue expresado en la recomendación de Sun Si Miao de aplicar moxibustión a ZuSanLi E36 
para conservar la buena Salud, y en un antiguo proverbio citado por Wang Zhi Zhong, médico del 
siglo XIII. 
  
Se refiere al uso preventivo de la moxibustión, que según las prácticas de aquellos tiempos, luego 
de aplicar sucesivamente moxa directa (conos) sobre este punto, se forma una llaga supurante, y 
mientras así permanecía se consideraba que el punto continuaba siendo estimulado. 
 
Algunos médicos recomiendan el uso de este punto con moxibustión directa cada 5 a 7 días por 10 
min. cada punto por sesión, con el fin de reforzar el Zheng Qi y la resistencia a las enfermedades, 
sin embargo este uso no se considera adecuado para menores de 30 años. 
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Li Dong Yuan (1180-1251), autor del célebre texto "Discusión sobre Bazo y Estómago" dice,  
"Para personas mayores que sufren de Insuficiencia de Qi, debe usarse ZuSanLi E36 y QiHai Ren6 
frecuentemente con 50 a 60 conos de moxa cada vez".  
(esto refiere a un tratamiento durante un breve período de días continuos). 
 
"El Gran Compendio de Acupuntura y Moxibustión" también enfatiza el profundo efecto 
tonificante de este punto mencionando lo siguiente, 
".. moxar frecuentemente ZuSanLi E36 y QiHai Ren6 en gente joven cuyo Qi es debil",  
mientras Ma Dan Yang, aboga por punzar y moxar regularmente ZuSanLi E36 para quienes han 
superado los 30 años de edad. 
 
 

 Notas 
 
En este caso, referenciaremos a los items arriba mencionados.  
 
 

 Contraindicaciones 
 
No debe utilizarse con moxibustión en niños menores de 7 años, y no es recomendable en 
menores de 30 años. 
 
Embarazo:  

 Junto con HeGu IG4, se usa para facilitar el parto. 
 Prohibido su estimulación en embarazos avanzados (8° mes en adelante), 

 debido a que el Qi propulsa la Sangre, la tonificación de ZuSanLi E36 no está recomendada  
 para mujeres embarazadas. 
 
Leyenda de una Princesa China:  
 

Se dice que una princesa de la Dinastía Song, que gustaba de estudiar las artes de la 
Medicina, le predijo a una mujer embarazada que tendría una hija.  
Después le pidió a un eminente médico que corroborara su diagnóstico, pero él la 
contradijo diciendo que había gemelos, un niño y una niña.  
 
La princesa se disgustó tanto, que pidió que abrieran el vientre de la mujer para 
comprobar su acierto, pero el médico le dijo que le permitiera utilizar sus agujas,  
y con dos puntos, ZuSanLi E36 y HeGu IG4, provocó el parto en la mujer. 
  
Desde entonces, se procura no utilizar estos puntos en embarazadas. 

 
 

 Punción 
 
Perpendicular, de 0,5 a 2 cun. 
La moxibustión está recomendada y es utilizada frecuentemente en este punto. 
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 Combinaciones  

 
 Dolor de Estómago por indigestión, 

 
 GongSun  B4 
 NeiTing  E44 
 ZhongWan  Ren12 
 YinBai   B1 
 ZuSanLi  E36 
 
   

 Plenitud y distensión abdominal, 
 
 XingJian  H2  
 TianShu  E25 
 SanYinJiao  B6 
 YinBai   B1 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Dolor periumbilical 
 
 ShuiFen  Ren9 
 TianShu  E25 
 YinJiao   Ren7  
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Náuseas y vómitos, 
 
 ZhongWan  Ren12 
 NeiGuan  PC6 
 GongSun  B4 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Diarrea crónica c prolapso de ano  (Hundimiento de Qi), 
 
 HeGu   IG4 
 TianShu  E25 
 DaChangShu  V25 
 BaiHui   Du20 
 ZuSanLi  E36 
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 Atrofia y obstrucción dolorosa en la pierna 

  
 BiGuan   E31 
 ZuSanLi  E36 
 JieXi   E41 
 
 

 Hipertensión,  Prolapso de Órganos y Vísceras (con moxibustión) 
 
 QiHai   Ren6 
 BaiHui   Du20 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Resfriado, gripe 
 
 HeGu   IG4 
 LieQue   P7 
 FengMen  V12 
 FengChi  VB20 
 DaZhui   Ren14 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Refuerzo del Sistema Inmunológico, 
 
 DaZhui   Du14 
 QuChi   IG11 
 HeGu   IG4 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Xu Lao, estado de gran debilidad en fases graves o tardías de enfermedades crónicas, 
 
 DaZhui   Du14 
 GaoHuanShu  V43 
 FeiShu   V13 
 PiShu   V20 
 ZhongWan Ren12 
 ZuSanLi  E36 
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 Vacío de Qi y Sangre, 

 
 SanYinJiao  B6 
 XuanZhong  VB39 
 XueHai   B10 
 SuZanLi  E36 
 
 

 Hemorragias post-parto, 
 
 SanYinJiao  B6 
 YinBai   B1 
 ZhiGou   SJ6 
 ShenMen  C7 
 GuanYuan  Ren4 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Síndrome Wei,  debilidad de los 4 miembros,   
 secuelas de hemiplejia, parálisis, paraplejía o atrofia muscular, 
 
 BaiHui   Du20 
 DaZhui   Du14 
 PiShu  V20 
 HuanTiao  VB30 
 YangLingQuan  VB34 
 
 QuChi   IG11 
 ZhongWan Ren12 
 QiHai  Ren6 
 FuLiu   R7 
 ZuSanLi  E36 
 
 

 Regular y armonizar el "Mar del Agua y los Granos", 
 nutrir el Qi, la Sangre y la Esencia, 
 
 QiChong  E30 
 ZuSanli   E36 
 
 

 Tonificar el Qi de Bazo y Pulmón (canal Tai Yin), 
  Insuficiencia de Yuan Qi, 
 
 TaiYuan P9 
 ZuSanLi  E36 
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 Reforzar al Yuan Qi, beneficia al Jing (Esencia de Riñón), 

  nutrir la Sangre y al Yin, 
  tonificar las hormonas sexuales. 
  
 GuanYuan Ren4 
 ZuSanli   E36 
 
 

 Fortalecer el cuerpo y tonificar al Zheng Qi, 
  agotamiento, estados de Insuficiencia de Qi, 
  reforzar el Sistema  Inmune, prevención de enfermedades,  
  promover la Vitalidad y Longevidad. 
 
 QiHai  Ren6 
 ZuSanli   E36  
   *(con moxa, +30 años, 1 vez por semana) 
 
 

 Sincope 
 
 BaiHui   Du20 
 RenZhong  Du26 
 HeGu   IG4 
 TaiChong  H3 
 ZuSanLi  E36 
 
 
 
 

 Fuentes 
 

o Atlas of Acupuncture 
p.168 
 
o El gran libro de la Medicina China  
p.318 
 
o Los fundamentos de la Medicina China  
p.434 
 
o A manual of Acupuncture 
p.158 
 
http://www.americandragon.com/Points/ST-36.html 
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