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HE GU  , IG4 
 

He Gu,  Reunión de los Valles,  o 
Ling Gu,  Hueso del Espíritu. 

 
 Naturaleza 

 
Punto Yuan, del canal Intestino Grueso. 
Miembro de los siguientes Grupos de Puntos: 

 6 puntos Comando, de Gao Wu, 

 9 Agujas para el Retorno del Yang, 

 12 Estrellas Celestiales, de Ma Dan Yang. 
 

 Nivel Energético 
 

pertenece al canal: Shou Yang Ming Da Chang Jing , Intestino Grueso. 
   Yang Ming (Yang Brillante):  Estómago  +  Int.Grueso. 
 

 Significado del Nombre 
 
Otras interpretaciones a su nombre He Gu son: 
 Unión de los valles o   Valle de Unión, 
 Gran Valle,    Encierro de Valles, 
 Fondo del Valle,   Boca de Tigre, 
 Gran Eliminador. 
También es conocido como:   Ling Gu , cuya traducción significa: “hueso del Espíritu”. 
 

 Características especiales 
 
Es el punto analgésico más importante y eficaz del Cuerpo. 
Tonifica el Wei Qi. 
Principal punto para expulsar el Viento-Frío, o Viento-Calor patógeno y liberar la superficie. 
Es el punto distal más apropiado para tratar todas afecciones sobre el rostro y Órganos de los 
Sentidos. 
Muy eficaz para eliminar toxinas y venenos, adicción a las drogas duras, e incluso a nivel mental: 
pensamientos nocivos. 
 

 Ubicación 
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 Lugar de Influencia:  

   Cabeza  (rostro, boca, dientes, nariz, oreja),  Garganta,  Cuello  y Brazo. 
 

 Acciones 
 

 Tonifica y regula el Wei Qi (Qi Defensivo), 
 Promueve la activación y flujo del Qi, armoniza su ascenso y descenso. 
 

 Estimula la función de Dispersión del Pulmón, 
 Provoca la dilatación Periférica y regula la transpiración, 
 Libera la Superficie y consolida el Exterior. 
 

 Expulsa el Viento (asociado al Calor, Frío o Humedad). 
 

 Aclara el Calor y el Fuego. 
 Disipa el Calor de Verano: Insolación. 
 Disminuye la fiebre. 
 

 Beneficia el Rostro, los Órganos de los Sentidos (ojos, nariz, boca y oidos) y la Cabeza. 
 

 Alivia el Dolor, con importante efecto Analgésico para todo el cuerpo, 
 Desobstruye y activa el Canal y sus vasos colaterales Luo. 
 

 Induce el trabajo de Parto. 
 

 Calma el Shen. 
 

 Restaura del Colapso de Yang, 
 Tonificación del Yang QI. 
 
 

 Comentarios 
 
HeGu IG4 es uno de los puntos más utilizados en Acupuntura, y su campo de actividad es muy 
amplio. 
Fue incluido por Ma Dan Yang, gran médico de la dinastía Jin, entre sus "11 puntos Estrellas 
Celestiales", con indicaciones para: cefaleas, hinchazón de la cara, malaria con escalofríos y fiebre, 
caries, epistaxis y trismo con imposibilidad para hablar (rigidez espasmódica de los músculos de la 
mandíbula). 
 
Gao Wu, autor de la obra "Antología Gloriosa de la Acupuntura y Moxibustión" durante la dinastía 
Ming, también reconoció la importancia de este punto por su influencia sobre el rostro y boca, y lo 
incluyó entre sus "4 puntos Comando", "Si Zhong Xe Ge", grupo original constituido por:  
HeGu IG4,  LieQue P7, WeiZhong V40  y ZuSanLi E36. 
 
Cientos de años después, continúa siendo el punto mejor conocido, y uno de los más ampliamente 
utilizados. 
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 Tonifica y regula el Wei Qi (Qi Defensivo), 
       Promueve la activación y flujo del Qi, armoniza su ascenso y descenso. 
 

 Estimula la función de Dispersión del Pulmón, 
       Provoca la dilatación Periférica y regula la transpiración, 
       Libera la Superficie y consolida el Exterior. 
 

 Expulsa el Viento (asociado al Calor, Frío o Humedad). 
 
HeGu IG4 puede regular el ascenso de Yang y descenso de Yin.  
Esto significa que puede ser utilizado para disminuir el ascenso de "Qi rebelde", especialmente en 
combinación con TaiChong H3, en casos de: 

o Ascenso del Qi de Estómago (ej. síndromes con dolores epigástricos),  
o Ascenso del Qi de Pulmón    (ej. asma),  
o Ascenso del Qi de Hígado    (ej. migrañas).  

 
También, es útil en los tratamientos para levantar el Qi, como en el síndrome de Hundimiento de 
Qi de Bazo, sobre todo cuando se combina con QiHai Ren6 o BaiHui Du20, sin embargo este uso no 
es muy frecuente. 
 
HeGu IG4, es el principal punto para expulsar el Viento-Frío o Viento-Calor, y para liberar la 
superficie exterior. Es utilizado en casos de síndromes de la capa Wei, capa Qi en diagnostico por 
4 Etapas, y en el síndrome de Yang Ming en el diagnostico por los 6 canales antiguos. 
 
Al respecto, el canal Yang Int.Grueso es utilizado como un reflejo externo del canal Yin de Pulmón, 
que es su Órgano y canal complementario. 
El Pulmón, domina lo Exterior en virtud de su función de controlar la piel, el vello y de difundir el 
Wei Qi. 
 
El ataque externo de patógenos como Viento-Frío o Viento-Calor, rompe una porción de esta 
superficie defensiva externa (Wei Qi) dominada por el Pulmón, por ello, esto puede ser tratada 
mediante puntos de su canal Yang Inst.Grueso complementario, y principalmente, por HeGu IG4. 
 
La asociación de los puntos: HeGu IG4 + LieQue P7, es una combinación conocida como puntos 
Yuan y Luo conectándose para afirmar la relación Zang Fu (interior-exterior) entre estos 2 canales, 
Pulmón e Intestino Grueso.  
Se utiliza en síndromes causados por Viento-Calor o Viento-Frío invadiendo los Pulmones o el 
Sistema de Defensa Wei Qi. 
 
Así, el texto "Gran Compendio de Acupuntura y Moxibustión", recomienda este punto para:  
" . . .lesiones por Frío, cefaleas, rigidez en los músculos paravertebrales (ej. dolor agudo de cuello, 
torticolis), y ausencia de sudoración". 
Estos síntomas son la representación clásica de los síntomas de un "ataque" de Viento-Frío, que 
queda plasmado en una porción del Externa del cuerpo. 
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Uno de los principios básicos en MTC para tratar esta condición, es la de liberar el Exterior 
induciendo la transpiración, y con ello, lograr expulsar el patógeno junto con el sudor, facilitando y 
restableciendo así la circulación del Wei Qi. 
 
HeGu IG4 también puede utilizarse en casos de ataques de Factores Patógenos Externos cuyos 
síntomas incluyen una sudoración patológica, aunque esta sudoración no pueda expulsar al factor 
patógeno. 
 
Esta doble acción de HeGu IG4, tanto en inducir como detener la sudoración, es mencionada en 
los consejos dados en el texto "Gran Compendio de Acupuntura y Moxibustión": 

o "Si no hay sudoración,    tonificar HeGu IG4 y dispersar FuLiu R7",  y 
o "Cuando la sudoración es abundante,  dispersar HeGu IG4 y tonificar FuLiu R7". 

 
Esta asociación puede regular la transpiración, disminuir la transpiración cuando es excesiva, o 
favorecerla para eliminar el viento-Frio/Calor. 
 
La explicación de esta aparente contradictoria función, se debe a que HeGu IG4 es capaz de 
regular al Wei Qi y la apertura y cierre de los poros, cualquiera sea el síndrome. Por ello, se ha 
insinuado que HeGu IG4 tiene la capacidad de tonificar el Wei Qi. 
 
En estos casos de ataque externo por Viento-Frio con signos y síntomas como: 
 Congestión nasal,    rinorrea,   estornudos,  
 Sensación de quemazón en los ojos,  dolor de garganta,  tos,  
 Aversión al Frío,     rigidez en la nuca, pesadez de cuerpo, etc.,  
 
Los cuales son clásicos en etapas iniciales en resfriados, gripes u otras enfermedades infecciosas, 
HeGu IG4 tiene gran eficacia para aliviar estos síntomas por su influencia directa sobre el rostro, 
cabeza y cuello. 
 
La combinación de HeGu IG4 y LieQue P7 puede estimular la función de Dispersión y Descenso del 
Pulmón, para expulsar las energías patógenas externas ingresantes al cuerpo como Viento-Frio o 
Viento-Calor. 
 
HeGu IG4 tambien puede utilizarse como punto de tonificación, aunque es más común usarlo 
como punto de dispersión. En combinación con otros puntos, puede tonificar el Qi y consolidar el 
Exterior, es decir, reforzar el Wei Qi.  Para conseguirlo, se asocia con ZusanLi E36 y QiHai Ren6. 
 
Esto puede aplicarse en casos de rinitis alérgicas crónicas (fiebre de heno), debidas a una 
insuficiencia de Qi de Pulmón y a una debilidad de las capas energéticas externas, Wei Qi, que deja 
a la persona muy sensible a los ataques crónicos de Viento, y solo puede ser beneficioso si es 
practicado entre las crisis, a fin de reforzar el Wei Qi para combatir al Viento. 
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 Aclarar el Calor y el Fuego, 
      Disipa el Calor de Verano: Insolación, 
      Disminuye la fiebre. 
 
El pasaje del texto "Gran Compendio de Acupuntura y Moxibustión" citado anteriormente,  
" . . .lesiones por Frío, cefaleas, rigidez en los músculos paravertebrales (ej. dolor agudo de cuello, 
torticolis), y ausencia de sudoración",  
Incluye el síntoma "la gran Sed", el cual no es característico de los síndromes externos  
(donde la fiebre y sed son relativamente leves). 
 
Este síntoma, sin embargo, demuestra el frecuente uso de HeGu IG4, especialmente en  
combinación con QuChi IG11 y DaZhui Du14, para atenuar la fiebre alta, cualquiera sea su 
etiología. 
Por ello, HeGu IG4 es un punto usual en el tratamiento de las afecciones de origen externo y 
enfermedades febriles agudas. 
 
 

 Beneficia el Rostro, los Órganos de los Sentidos (ojos, nariz, boca y oídos) y la Cabeza. 
 
HeGu IG4 es el punto más importante para el tratamiento de signos y síntomas del rostro y los 
Órganos de los sentidos. 
Existe un viejo dicho en Medicina China que dice: "Mian kou HeGu shou", y significa "HeGu alcanza 
la cara y la boca".  
 
Y en ello, han enfatizado numerosos textos clásicos, como el "Clásico del Dragón de Jade"  
que afirma:  
"HeGu IG4 trata todas enfermedades de la Cabeza, rostro, Oídos, Ojos, Nariz, mejillas, Boca y 
dientes". 
Es un punto esencial en el tratamiento de cualquier Síndrome que afecte a esta área, ya sean de 
tipo:   

o Agudos o Crónicos,  
o Calientes o Fríos,  
o por Insuficiencia o Exceso.  

 
Como ejerce una fuerte y directa influencia sobre el rostro y los ojos, aunque poco utilizado para 
afecciones en los Oídos, trata síntomas como:  
 Rinitis alérgica,   conjuntivitis,   ulceras en la boca,  
 Orzuelos,    sinusitis,   odontalgias,  
 Neuralgias del trigémino,  parálisis facial    cefaleas frontales. 
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 Alivia el Dolor, con importante efecto Analgésico para todo el cuerpo, 
       Desobstruye y activa el Canal y sus vasos colaterales Luo. 
 
HeGu IG4 tiene un importante efecto analgésico y antiespasmódico, siendo muy utilizado en 
Acupuntura contra el dolor. 
 
Se lo utiliza en numerosas patologías dolorosas, y sobre todo si el dolor proviene desde los 
Intestinos o del Útero.  También como punto distal en los síndromes de obstrucción dolorosa del 
brazo y del hombro, y dolores de cabeza por ataques de patógenos externos, pues elimina las 
obstrucciones del canal y expulsa los factores invasivos de la superficie. 
 
De acuerdo a la Medicina China, el dolor con etiología por exceso, surge cuando se afecta la 
circulación de Qi y Sangre produciendo un "estancamiento".  
La expresión: "con movimiento no hay dolor, sin movimiento aparece el dolor", explica en este 
aspecto la particularidad de HeGu IG4 para tratar el dolor con el pasaje del texto "El Eje Espiritual":  
". . .el canal Yang Ming es abundante en Qi y Sangre". 
 
Esto, enfatiza la capacidad de los puntos del canal Yang Ming (Inst.Grueso  +  Estómago) para 
promover la circulación del Qi y la Sangre, que así logran dispersar la obstrucción del canal y aliviar 
el dolor. 
Sin embargo, la abundancia de Qi y Sangre en los canales Yang Ming, significa que sus puntos no 
solo son importantes para dispersar el estancamiento, sino también para tonificar el Qi y la Sangre 
en estos mismos canales, y también nutrir las extremidades en casos de atrofia o hemiplejía. 
 
En la práctica, HeGu IG4 es usualmente combinado con JianYu IG15 y QuChi IG11 en la técnica 
"encadenar y asegurar" aplicada al síndrome Bi doloroso, parálisis o atrofia del miembro superior. 
 
Para aliviar dolores Lumbares o Ciáticos, se punza HeGu IG4 contra lateralmente, por ej.: 

o Lumbociátalgia con irradiación hacia la pierna izquierda, punzar y dispersar HeGu IG4 en la 
mano derecha. 

HeGu IG4 también se usa en otros dolores de espalda, dolores generalizados en las articulaciones, 
dolores de los pies, dolores viscerales y menstruales, dolores dentales y parálisis de Bell (parálisis 
súbita y temporal unilateral "idiopática", del VII nervio par craneano).  
 
Inhibe la peristalsis del Estómago, calmando sus espasmos y relaja el esfínter Pilórico.  
Activa la función Intestinal y libera su estancamiento. 
 
Una asociación de puntos, antigua y muy utilizada para el Dolor generalizado, es "Si Guan" Las 4 
Puertas, compuesta por:  

o Hegu   IG4  
o TaiChong  H3. 

 
La primera mención a esta combinación, aparece en la obra "Oda para Elucidar Misterios", la cual 
dice:   ". . .para Frío y Calor con obstrucción dolorosa, abrir las 4 Puertas".  
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El texto, da a entender que los puntos Yuan de los 6 canales Yang, emergen en Las 4 Puertas. 
 
HeGu IG4, punto Yuan del canal Yang Ming (abundante en Qi y Sangre) y TaiChong H3, punto Shu y 
Yuan del canal de Hígado que promueve la función de dispersión del Qi de este Órgano. 
Juntos, son capaces de activar vigorosamente el Qi y la Sangre, y asegurar su suave y libre flujo a 
través de cuerpo. 
 
Consecuentemente, el uso de "Si Guan", se ha extendido para el tratamiento de una variedad de 
trastornos que involucran espasmos y dolor, para expulsar el Viento externo o interno de la 
Cabeza, y calmar la mente. 
 
Esta combinación ha sido usada para condiciones muy complicadas, donde presentan síntomas Yin 
y Yang simultáneamente.  
Además, "Si Guan" es usada para desórdenes del Sistema Nervioso, es especialmente efectivo en 
trastornos del SN Central o Periférico que afectan las extremidades. 
 
También, se usa específicamente en trastornos mentales, y particularmente relacionados a las 
Adicciones.  
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que combinación está contraindicado en patrones de 
Insuficiencia, como: 

o Insuficiencia de Sangre, que genera Viento interno,  
o Insuficiencia de Bazo, (generando Viento subsecuentemente), e   
o Insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón,  generando Ascenso Yang Qi de Hígado o de 

Fuego de Corazón. 
 
Particularmente, respecto a dolores de cabeza, HeGu IG4 es el punto más apropiado para su 
tratamiento cuando son causados por ataques de Factores Patógenos Externos, y en especial en la 
zona frontal relacionada al canal Yang Ming. 
 
En la práctica clínica, se amplía más su uso, el texto "Clásico del Dragón de Jade", recomienda 
HeGu IG4 para la cefalea generalizada o unilateral. 
 
Mientras que, en la obra "Oda del Dragón de Jade", se indica específicamente: 

o "HeGu IG4,   para ataque de Viento en la cabeza sin Flema", y 
o "FengChi VB20,  para ataque de Viento en la cabeza con Flema". 

 
La afinidad de HeGu IG4 en las zonas frontal y lateral de la cabeza, refleja el hecho en el cual, el 
recorrido interno del canal Intestino Grueso, se intercepta con el recorrido del canal Vesícula Biliar 
en:  XuanLu VB5,  XuanLi VB6, y YangBai VB14. 
 
Por último, desde el punto de vista fisiológico en Medicina Moderna, los estudios de laboratorio 
sobre este punto han demostrado que la estimulación de Hegu IG4 induce la liberación de 
Endorfinas (péptidos opioides endógenos) involucrando la actividad del Hipotálamo en el 
mecanismo analgésico que así promueve. 
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En tejidos inflamados, la EA electro-acupuntura, induce la liberación de CRH (hormona liberadora 
de Corticotropina) sintetizada y liberada desde el Hipotálamo hacia la Adeno-Hipófisis (o Pituitaria 
anterior) que estimulada a su vez, libera ACTH Corticotropina, la cual activa entre otras hormonas, 
principalmente la liberación de Cortisol hacia el Organismo desde la corteza de las glándulas 
Suprarrenales. 
 
Por consecuencia, el Cortisol tiene efectos antiinflamatorios reduciendo la secreción de Histamina, 
estabilizando así las membranas celulares y previniendo su ruptura, evitando así el daño de los 
tejidos sanos. 
Y por ello, es que el Cortisol es utilizado para enfermedades inflamatorias, así también en 
enfermedades reumáticas y alérgicas. 
 
El estímulo de la EA, además estimula la liberación de péptidos opioides dentro del tejido 
inflamado, activando sus receptores periféricos y reduciendo la excitabilidad neuronal local, 
generando alivio del dolor. 
 
 

 Induce el trabajo de Parto. 
  
HeGu IG4 tiene una fuerte acción para fomentar el trabajo de parto. 
 
La obra "Oda para Dilucidar los Misterios", menciona como a una Princesa a la Corona de la 
dinastia Song, que gustaba de estudiar las artes de la Medicina, le predice a una mujer 
embarazada que tendría una hija.  
 
Luego, pidió al eminente médico Xu Wen Bai que confirmara su diagnóstico, pero él la contradijo 
diciendo que había gemelos, un niño y una niña.  
 
La princesa se disgustó tanto, que ordenó que abrieran el vientre de la mujer para comprobar su 
acierto, pero el médico le rogó que le permitiera utilizar sus agujas, y utilizando dos puntos, 
ZuSanLi E36 en dispersión y HeGu IG4 en tonificación, provocó el parto en la mujer.  
Desde entonces, se procura no utilizar estos puntos en embarazadas. 
 
Por su fuerte acción de inducción al parto y la expulsión del feto sin Vida, HeGu IG4 es 
contraindicado durante el embarazo. 
 
 

 Calma el Shen 
 
Según Maciocia , HeGu IG4 ejerce una fuerte influencia sobre la Mente y puede utilizarse para 
tranquilizarla y apaciguar la Ansiedad, particularmente si es combinado con:  

o TaiChong H3,   
o ShenTing Du24, o     

 Benshen VB13. 
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 Restaura del Colapso de Yang, 
       Tonificación del Yang QI. 
  
Finalmente, HeGu IG4 es citado en "Canción de las 9 Agujas para el retorno de Yang", "Hui Yang Jiu 
Zheng Xue", para el tratamiento del Colapso de Yang, constituido por los siguientes puntos: 
 

o HeGu IG4,  ZuSanLi E36,  SanYinJiao B6,   
o ZhongWan Ren12, HuanTiao VB30, TaiXi R3, 
o Yong Quan R1,   LaoGong PC8,  y YaMen Du15. 

 
Este síndrome está caracterizado por síntomas como:  
 Apatía,    aversión al frío,   deseo de estar acostado y quieto, 
 Palidez generalizada, frío en las extremidades,  
 Labios púrpuras,  sudor frío,   pulso débil, 
 Respiración débil, lenta circulación de Qi y Sangre, 
 Pérdida de conciencia, coma con riesgo de muerte. 
  
HeGu IG4 siendo un punto Yuan, tiene una estrecha relación con el Yuan Qi que nace del Jing 
Renal, y que se distribuye a los Zang Fu y canales Jing Luo, a través del canal San Jiao. 
 
Es un punto muy eficaz para potenciar la capacidad de auto-curación del organismo a través de la 
tonificación del Yang Qi, de modo que la tonificación de HeGu IG4, puede utilizarse para tratar 
todos los síndromes de Vacío de Yang Qi: 
 

o tonificar el Wei Qi,  para proteger la superficie,  
o tonificar el Qi, para impedir el escape de Yang a través de los Líquidos Corporales,  
o tonificar el Qi,  para ascender el Yang,  
o tonificar el Qi, para controlar, movilizar, y producir el Xue, la Sangre. 

 
Para fortalecer la Constitución Física y prevenir enfermedades, tonificando y haciendo circular Qi y 
Xue, se puede utilizar el siguiente grupo de puntos (con la precaución debida sobre mujeres 
embarazadas): 

o HeGu IG4  ,  SanYinJiao B6 ,  ZuSanLi E36 y  GuanYuan Ren4. 
 
 
 

 Notas 
 
Uno de los puntos acupunturales mas estudiados en la historia de la Acupuntura y más 
frecuentemente utilizados. 
 
Es el punto más importante para expulsar el Viento (asociado al Frío, Calor o Humedad) y para 
liberar la superficie en estadios iniciales del ataque exo-patógenos. 
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HeGu IG4, es el punto analgésico más eficaz para el cuerpo y ampliamente utilizado en la práctica 
clínica con este fin.  Su acción general calma el dolor en todo el cuerpo, y con especial afinidad en 
la mitad superior. 
Es uno de los puntos acupunturales clave utilizados en analgesia o anestesia durante cirugías, así 
como en el control del dolor posterior a intervenciones quirúrgicas. 
 
Este punto tiene influencia sobre la glándula Tiroides. 
 
Es "el" punto distal más importante, para todas las afecciones del rostro y Órganos de los Sentidos. 
También tiene gran influencia en la garganta y el cuello. 
 
En su acción depuradora, es muy efectivo para eliminar "malos" pensamientos, toxinas, venenos y 
heces del cuerpo.   
La combinación,   HeGu IG4  + FuYang V59 , es conocida como la "Gran Eliminación", specialmente 
para trastornos mentales. 
 
Este punto, también llamado punto "Opio", es utilizado en el tratamiento de recuperación de la 
adicción a la Heroína. 
 
HeGu IG4, es uno de los puntos de "resucitación" más importantes para emergencias. 
También se utiliza en primeros auxilios para el dolor de oídos, intoxicaciones, envenenamiento, y 
pérdida de la Conciencia. 
 
 

 Contraindicaciones 
 
La punción tanto como moxibustión sobre este punto, está contraindicado durante el embarazo. 
Con excepción, de inducir y facilitar el trabajo de parto, con técnica de punción en dispersión. 
 
 

 Punción 
 
0,5 a 1 cun, inserción perpendicular o, en sentido al centro de la palma de la mano. 
1 a 1,5 cun, inserción oblicua, en sentido proximal para afecciones en la cabeza. 
 
En casos de espasmos musculares o parálisis de los dedos, se usa la técnica de punzar HeGu IG4 y 
penetrar la aguja hasta unir con LaoGong PC8 o HouXi ID3. 
 
Sensaciones:  incomodidad, adormecimiento o dolor local que se puede extender hasta el codo o 
el hombro. 
 
Su moxibustión está recomendada. 
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 Combinaciones 

 

 Fortalecer la Constitución Física y prevenir enfermedades 
 
 HeGu   IG4    
 SanYinJiao  B6   
 ZuSanLi  E36 
 GuanYuan  Ren4. 
 

 Regular la transpiración para eliminar Viento patógeno superficial, y 
       Activar la función de dispersión y Descenso del Pulmón 
 
 HeGu  IG4 
 LieQue  P7 
 FuLiu  R7 
 

 Reforzar el Wei Qi debilitado 
 
 HeGu   IG4 
 LieQue  P7 
 QiHai  Ren6 
 ZuSanLi  E36  
 

 Resfrío o Gripe 
 
 HeGu   IG4 
 LieQue   P7 
 FengChi  VB20 
 FengMeng V12 
 Tao Dao Du13 
 ZuSanLi  E36 
 

 Dispersa el Calor, el Fuego y la Insolación, 
       Disminuye la fiebre. 
 
 HeGu   IG4 
 QuChi  IG11 
 BaiHui  Du20 
 DaZhui  Du14 
 

 Febrícula en fase tardía de una enfermedad febril,  
 
 HeGu  IG4 
 QuChi   IG11 
 DaZhui  Du14 
 ZuSanLi  E36 
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 Manejo de Dolor:   "Si Guan"  Las 4 Puertas, 
       Regulación del flujo de Qi y Sangre. 
 
 HeGu  IG4 
 TaiChong H3 
 

 Síndrome Bi obstructivo con dolor del miembro superior, 
 
 HeGu   IG4 
 QuChi  IG11 
 JianYu  IG15  
 

 Depuración de toxinas, drogas, adicciones y pensamientos nocivos, 
       "La Gran Eliminación": 
 
 HeGu  IG4 
 FuYang  V59 
 

 Odontalgias 
 
 HeGu  IG4  
 Taichong  H3 
 XiaGuan  E7  
 JiaChe   E6 
 
 

 Ojos congestionados e hinchados 
 
 HeGu  IG4  
 GuanMing  VB37  
 SiZhuKong SJ23 
 SiBai   E2 
 ZuLinQi  VB41  
 Taichong  H3 
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 Parálisis facial 
 
 HeGu  IG4  
 TaiChong  H3 
 BaiHui  Du20 
 FengChi VB20 
 NeiTing  E44 
 
 YangBai VB14 
 YiFeng  SJ17 
 QuanLiao ID18 
 
 SiBai  E2  
 DiCang  E4 
 JiaChe  E6 
 XiaGuan E7 
 
  

 Dolor abdominal 
 
 HeGu  IG4 
 NeiGuan PC6 
 
 LiangMen E21 
 TianShu  E25  
 ZhongWan Ren12 
 
 ZuSanLi  E36 
 SanYinJiao B6 
 NeiTing  E44 
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 Fuentes 
 

o Atlas of Acupuncture 
p.104 
 
o El gran libro de la Medicina China  
p.235 
 
o Los fundamentos de la Medicina China  
p.390 
 
o A manual of Acupuncture 
p.103 
 
 
http://www.americandragon.com/Points.html 
 
http://www.acupuncturepointsatlas.com/acupuncture-points/ 
 
http://www.tlahui.com/medic/ 
 
 

http://www.americandragon.com/Points.html
http://www.acupuncturepointsatlas.com/acupuncture-points/
http://www.tlahui.com/medic/

