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QU CHI  ,  IG11 
 

Estanque sinuoso 
 

 Naturaleza 
 
Punto He,  Mar del canal Intestino Grueso. 
Punto del elemento Tierra, en el canal Intestino Grueso. 
 
Miembro de los siguientes Grupos de Puntos: 
 

o 5 Puntos, de la familia Dr.Chung, 
o 12 Estrellas Celestiales, de Ma Dan Yang, 
o 13 Puntos Fantasmas, de Sun Si Miao.  

 
Pertenece al Canal:  Shou Yang Ming Da Chang Jing, Intestino Grueso. 
 
 

 Significado del Nombre 
 
Estanque donde el Qi se curva, (en referencia al codo con el brazo flexionado y al flujo de Qi sore 
su canal). 
 

 Características especiales 
 

 Punto de tonificación sistémico. 

 Punto que refuerza el Sistema Inmunológico, especialmente con moxibustión. 

 Importante punto para Síndromes de Calor y Fuego. 

 Punto de Tonificación del Qi y la Sangre en miembros superiores, así como para sus 
disfunciones. 

 
 Ubicación 
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 Lugar de Influencia: Brazo y Cabeza. 

 
 

 Acciones 
 

 Abre y activa el canal Yang Ming Int.Grueso  
       Regula particularmente el Qi de Pulmón. 
 
  Indicaciones: 

  Dolor e inflamación de garganta con sensación de obstrucción, 
  Pérdida de la voz, 
  Dolor de muelas, 
  Enrojecimiento con dolor en los ojos, 
  Lagrimeo, 
  Dolor en la zona anterior de la oreja (del rostro), 
  Hemiplejia.   

 

 Regula y desobstruye el flujo de Qi y la Sangre en miembros superiores,  
        especialmente en las articulaciones de codo y hombro, 
        Alivia el dolor. 
 
  Indicaciones: 

  Entumecimiento, dolor e inmovilidad en hombro y brazo, 
  Obstrucción dolorosa por ataque de Viento externo, 
  Contracción y espasmos clónicos, 
  Debilidad y lesiones del codo, 

 
 

 Dispersa Condiciones Externas de Exceso, 
       Drena la influencia patógena de los Pulmones. 
 
 

 Aclara el Calor y dispersa el Fuego del Organismo, 
       Elimina el Calor y el Fuego por exceso del canal Yang Ming, 
       Aclara el Fuego tóxico, 
       Disipa el Calor de Verano: Insolacion 
 
  Indicaciones: 
     Cefaleas, 

  Alteraciones maniacas, 
  Mala memoria, 
  Lengua seca, 
  Hipertensión, 
  Mareos. 
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 Refresca la Sangre 
       Reduce la fiebre y estimula el sudor 
       Alivia la comezón y prurito 
 
  Indicaciones: 

  Fiebre alta que no cede, 
  Lesión la Yang Qi por Frío externo con fiebre residual (febrícula) que no cede, 
  Sed y sudoración con deseos de líquidos fríos, piel seca y caliente cuando no se hidrata 
  Malaria. 

 

 Dispersa el Viento externo e interno, 
       Elimina el Viento-Calor, 
       Dispersa el Viento-Humedad 
 
  Indicaciones: 

  Urticaria, eripselas, eccemas, 
  Prurito cutáneo por Viento, 
  Piel seca, escamosa y con comezón, 
  Herpes zóster, 
  Sensación de picazón por todo el cuerpo, como si caminaran insectos por la piel, 
  Llagas en la espalda. 

 
 

 Transforma la Humedad-Calor 
   
  Indicaciones: 

  Distensión y dolor abdominal, 
  Vómitos y diarrea, 
  Amenorrea, menstruaciones irregulares. 

 
 

 Comentarios 
 
El canal Yang Ming o Yang Brillante, es visto como un canal particularmente lleno de Yang Qi, y los 
puntos del canal Int.Grueso están entre los más importantes para aclarar el Exceso de Yang 
expresado en forma de Calor. 
 
QuChi IG11, es el principal punto del canal Shou Yang Ming, y uno de los más importantes del 
cuerpo para aclarar el Calor y dispersar el Fuego en general, sea de origen interno o externo. 
 
Se puede utilizar en los Síndromes de Calor interno de todos los Órganos y en casos de fiebre. 
Tal como HeGu IG4 y otros puntos del canal Int.Grueso. 
QuChi IG11 también es utilizado aclarar el Calor del canal Yang Ming en la cabeza, cuando afecta a 
la garganta, los ojos o los dientes, y también está indicado para hinchazón y dolor de garganta, 
lagrimeo y dolor de muelas. 
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También, junto a HeGu IG4 es principalmente utilizado cuando los Factores Patógenos 
permanecen sobre la Capa Externa del cuerpo en forma de Viento-Frio o Viento-Calor, con fiebre 
moderada y escalofríos presentes. 
 
Tal como YangXi IG5, es capaz de aclarar el Fuego Yang Ming que se transmite hacia el Corazón y el 
Espíritu, por ello está indicado para la agitación y sensación de opresión en el pecho y 
desequilibrios maniacos. 
Por esta razón, bajo el nombre alternativo de: Gui Tui (pierna fantasma), QuChi IG11 fue incluido 
por Sun Si Miao en su grupo "13 puntos Fantasmas", para el tratamiento de desórdenes maniacos 
y epilepsia. 
 
QuChi IG11, refresca o enfría la Sangre, cuando el Calor interno llega a un nivel profundo del 
cuerpo y la afecta. 
Por ello es muy usado en enfermedades de la piel tales como urticarias, psoriasis, eccemas, 
dermatitis, eripselas, prurito cutáneo, escoriaciones, llagas, piel seca, escamosa y con picazón. etc. 
 
Según el Principio de intertransformación, debido a que QuChi IG11 es el punto He (que moviliza 
mucha cantidad de energía) del canal Shou Yang Ming (el cual es abundante en Qi y Sangre) al ser 
estimulado, su Yang aumenta al máximo y en ese momento se produce la transmutación a su polo 
energético opuesto Yin. 
 
Con ese concepto, también es muy utilizado en todos los casos de fiebre, siendo particularmente 
muy eficaz en Síndromes de Calor externo y otros Factores Patógenos que han penetrado la Capa 
Qi o el nivel Yang Ming y no hay síntomas de escalofríos presentes. 
 
Junto con HeGu IG4 y DaZhui Du14, forma parte de un grupo de puntos específicos para la 
Hipertermia. 
En la práctica clínica ambos puntos, HeGu IG4 y QuChi IG11, son frecuentemente utilizados juntos 
para controlar varias clases diferentes de fiebre. 
 
Con respecto a las enfermedades de la piel, el tratado “El Eje Espiritual” dice:  
"Cuando la enfermedad se encuentra en el Yang dentro del Yang (piel), punzar los puntos He (mar) 
de los canales Yang". 
 
Mientras esto no es aplicable a todos los casos, es notable que QuChi IG11 y WeiZhong V40 
(puntos He de los canales Int.Grueso y Vejiga respectivamente), son 2 de los puntos más 
importantes en el tratamiento de las enfermedades de la piel. 
 
Esto refleja la capacidad de QuChi IG11 para aclarar el Calor, expeler el Viento, resolver la 
Humedad y disipar el Fuego y Fuego tóxico, que son los principales Factores Patógenos de las 
enfermedades de la piel de tipo Exceso. 
 
Sin embargo, en la práctica clínica moderna la Acupuntura se utiliza relativamente poco como 
tratamiento principal de enfermedades dermatológicas (la terapia más utilizada es con Hierbas 
Medicinales), pero tiene importante valor en el tratamiento de urticarias, herpes zoster y picazón 
de la piel. 
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QuChi IG11 colabora en eliminar la Humedad, en particular la Humedad-Calor, y puede usarse en 
cualquier tipo de Síndromes de Humedad en cualquier parte del cuerpo, por ej.  

 Humedad-Calor que causa erupciones o acné,  
 Humedad-Calor en Bazo que causa síntomas digestivos o  
 Humedad-Calor en el sistema urinario que provoca cistitis o uretritis. 

 
También se puede utilizar en caso de invasión de Humedad-Calor externa con fiebre, sensación de 
pesadez, heces blancas, distensión abdominal, etc. 
 
QuChi IG11, interviene en el tratamiento de la Capa Wei, la Capa Qi y el nivel Yang Ming. 
 
Puede dispersar el Viento-Calor externo y liberar la superficie del cuerpo y por lo tanto, ser 
utilizado junto a HeGu IG4 en los casos de ataques de viento-Calor externo, con síntomas de 
fiebre, escalofríos, rigidez de cuello, transpiración, rinorrea y dolores de cuerpo. 
 
También es un punto importante para la eliminación del Viento interno (transformado por un 
Exceso de Calor o Yang), para tratar por ej. convulsiones o pérdida brusca del conocimiento. 
Y de aquí deriva su acción específica para tratar los trastornos mentales de tipo Kuan. 
 
La principal diferencia entre QuChi IG11 y HeGu IG4, es que HeGu IG4 tiene una acción específica 
sobre el rostro, que QuChi no lo tiene. 
 
En los últimos años, QuChi IG11, está siendo ampliamente utilizado para el tratamiento de la 
Hipertensión, a menudo en combinación con ZuSanLi E36. 
 
La Hipertensión no está categorizada como tal en la Medicina Tradicional China, sus 
manifestaciones clínicas están incluidas en los Síndromes de Fuego ascendente que causa 
hipertensión arterial (Fuego de Hígado es el más común), dolores de cabeza, mareo, cara roja 
irritabilidad, etc., y el efecto de punzar con técnica de reducción estos puntos con el fin de bajar la 
presión sanguínea alta, es una interpretación moderna de lo enunciado en el texto “El Eje 
Espiritual”: 
".. los canales Yang Ming son abundantes en Qi y Sangre." 
 
Por otro lado, de acuerdo al texto "Clásico de las Dificultades":  
".. los puntos He son efectivos en el tratamiento del Qi a contraflujo y la diarrea",  
mientras "El Eje Espiritual" dice: 
".. en las enfermedades del Estómago y desórdenes por comer y beber irregularmente, seleccione 
los puntos He." 
 
A pesar de que se trata del punto He del canal Inst.Grueso, QuChi IG11 no tiene un efecto especial 
sobre su Víscera relacionada.  
Para tratar los trastornos del Inst.Grueso es mejor utilizar ShangJuXu E37, punto He Inferior de 
esta Víscera. 
 
Lo útil de este punto al respecto, es que QuChi IG11 está indicado para vómitos y diarreas, tal 
como para dolor abdominal, y como un punto importante para el tratamiento de la disentería, 
especialmente acompañada de fiebre. 
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En la clínica actual, es muy utilizado para la disentería por bacilos. 
 
Por último, QuChi IG11 es el punto más importante en el tratamiento de trastornos del brazo. 
De acuerdo a Ma Dan Yang: 
"QuChi IG11 es excelente para el tratamiento de dolores del codo, hemiplejia con incapacidad 
para cerrar la mano, incapacidad para dibujar un arco y flacidez de los tendones que impiden que 
una persona no pueda peinar su cabello". 
 
QuChi IG11 puede resolver ambos desórdenes,  

 Obstrucciones en el canal que aparejan dolor, y  
 Regular el Qi y la Sangre para fortalecer y nutrir en todos los casos de debilidad del 

brazo, tal como atrofia.  
 
También es un punto vital en el tratamiento de hemiplejia causada por un ataque de Viento, y 
para espasmos del brazopor cualquier etiología.  
 
Para este propósito es: 
 

 Combinado frecuentemente con HeGu IG4 y JianYu IG15 en el método de asociación de 
puntos "encadenar y asegurar",  

 
 Punzando y atravesando la aguja hasta unir con el punto ShaoHai C3.  

Esta antigua técnica refleja la importancia de ShaoHai C3 como punto para tratar 
trastornos del brazo, con la observación clínica de que mientras los puntos de los canales 
Yang son enfatizados en el tratamiento de atrofia y hemiplejia, se obtienen mejores 
resultados cuando son asociados algunos puntos de los canales Yin en el tratamiento. 

 
 QuChi IG11, es un punto usual en el tratamiento de Síndromes Bi y del Wei Qi. 

Puede desobstruir el canal y activar el Qi y Xue para calmar los dolores articulares y 
tendinomusculares, y además puede tonificar el Qi y Xue del canal para nutrir los tendones 
y músculos, sobretodo en dolor y la parálisis que afectan al brazo, hombro y zona alta de la 
espalda. 

 
Al ser un punto que beneficia los tendones y articulaciones, significa que puede ser usado en los  
Síndromes de Obstrucción dolorosa, en los Síndromes de atrofia, y en las parálisis por secuelas de 
Viento-Interno, principalmente de brazos y hombros. 
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 Notas 
 
La moxibustión está particularmente recomendada en este punto. 
 
QuChi IG 11, es el mejor punto para la constipación crónica. 
Estimula la regularidad a la función de la Víscera Int.Grueso y especialmente para diarrea y 
constipación. 
 
Es un punto excelente para estabilizar la epilepsia, la depresión y la locura. 
 
Este punto aclara la mente de un exceso de pensamientos que causan confusión mental. 
 
Es un punto que estimula y refuerza el Sistema Inmune, por lo cual, junto a ZuZanLi E36, es útil 
moxarlo antes de intervenciones quirúrgicas con el fin de evitar infecciones.  
Punzarlos después de las cirugías (cuando ya esté re-equilibrado el organismo), colabora con el 
mismo fin. 
 
QuChi IG11, es uno de los "5 Puntos de la familia Chung", que junto a SuzanLi E36, (ambos puntos 
He del canal Yang Ming), estimulan el metabolismo fisiológico del cuerpo y a la circulación 
sistémica del Qi (y por consecuencia movilizan también la Sangre). 
 
Además, ambos puntos son de los principales que refuerzan del Sistema Inmunológico. 
 
BaiHui Du20 es el punto restante de este grupo, y entre todos (BaiHui Du20, QuChi IG11 y ZuSanLi 
E36), logran una suave tonificación funcional del Qi del cuerpo y el restablecimiento del equilibrio 
energético global del mismo. 
 
 

 Contraindicaciones 
 
- 
 
 

 Punción 
 
1 a 1,5 cun, inserción perpendicular.  
1,5 a 2 cun, inserción oblicua, hacia la mano para efecto sedante o hacia el hombro para efecto 
tonificante. 
 
Es aplicable y recomendable la moxibustión. 
 
Se puede unir a ShaoHai C3 atravesando la articulación. 
 
Sensaciones:  Si después de obtener la sensación de Qi, la aguja se gira rápidamente, una 
sensación de tipo entumecimiento o eléctrica puede extenderse hasta la mano u hombro. 
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 Combinaciones 
 

 Estimular y tonificar el Sistema Inmunológico (aplicando moxibustión), 
 Estimula el Metabolismo general del Organismo y la Digestión, 
 Hipertensión. 
 
 QuChi   IG11  
 SuZanLi  E36   
  

 Hipertensión 
 
 QuChi   IG11 
 BaiHui  Du20 
 SuZanLi  E36  
 TaiChong H3 
 

 Fiebre residual y persistente después de una enfermedad febril. 
 
 QuChi   IG11 (2) 
 HeGu  IG4 
 SuZanLi  E36  (1) 
   *(para eliminar el Qi perverso es vital fortalecerse (1) y bajar la fiebre (2)). 
 

 Hipertermia de cualquier etiología 
 
 QuChi  IG11 
 HeGu  IG4 
 DaZhui  Du14 
 
 

 Urticaria y prurito generalizado 
 
 QuChi   IG11 
 JianYu  IG15 
 HuanTiao VB30 
 FengShi  VB31 
 XueHai  B10 
 

 Eccemas (tipo Humedad) 
 
 QuChi   IG11 
 YinLingQuan B9 
 ZuSanLi  E36 
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 Eccema atópico (dermatitis crónica) 
 
 QuChi  IG11 
 YinLingQuan B9 
 SanYinJiao B6 
 ShenMen C7 
 

 Eccema generalizado 
 
 QuChi  IG11 
 HeGu  IG4 
 XuanZhong VB39 
 
 

 Eripselas, eccemas y Urticaria  
 
 QuChi  IG11  
 WeiZhong  V40  
 

 Disentería Bacilar 
 
 QuChi  IG11 
 ShangJuXu E37 
 TianShu E25 
 SuZanLi  E36 
 

 Dolor de muelas 
 
 QuChi  IG11 
 HeGu  IG4 
 WenLiu  IG7 
 

 Dolor dorsal 
 
 QuChi  IG11 
 JianJing VB21 
 

 Dolor de hombro (con dificultad p levantarlo) 
 
 QuChi  IG11 
 TianLiao SJ15 
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 Hemiplejia 
 
 QuChi  IG11 
 YangLingQuan VB34 
 HuanTiao VB30  *(circunstancialmente). 
 

 Hemiplejia causada por un Golpe de Viento 
 
 QuChi  IG11 
 HeGu  IG4 
 JianYu  IG15 
 
 
 
Fuentes 
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