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ZHONG WAN , Ren12 

 
 Cavidad Central. 
 
 

 Naturaleza 
 
Punto Mu de Estómago. 
Punto Luo del Jiao Medio. 
 
Lugar de Origen del Canal Principal de Pulmón, rama interna. 
Punto de Reunión e Influencia sobre todos los Fu (6 Visceras Yang). 
 
Punto de intersección del Vaso extraordinario REN Mai con los canales Intestino Delgado, San 
Jiao y Estómago, y los canales divergentes de Bazo, Estómago, San Jiao y Pericardio. 
 
Miembro del Grupo de Puntos:  "Moxa de 5 Columnas" de la Familia Dr.Chung. 
 

 Nivel Energético 
 

Pertenece al Vaso Extraordinario REN Mai, Vaso Concepción. 
 

 Significado del Nombre 
 
Su nombre hace referencia al su ubicación situada en Centro del Estómago. 
Otro nombre: Zhong Guan  
  Zhong: medio, Wan: estómago. 
 

 Características especiales 
 
Principal punto para todos los trastornos de Estómago, tanto por Insuficiencia o como por 
Exceso. 
 

 Ubicación 
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 Neuroanatomía: 
 
Dermatoma, segmento: T8 
 
Músculo:  línea Alba del recto anterior del abdomen.  
Inervación Superficial:   n. cutáneo toráxico anterior T8 y ramas n.T9. 
       Profunda: n. cutáneo toráxico anterior T9 junto a la vena epigástrica superficial. 
Patrón de Dolor ref.:   - 
 

 Lugar de Influencia: Estómago. 
 
 

 Acciones 
 

 Armoniza y tonifica el Qi y la Sangre en el Jiao Medio. 
 

 Tonifica el Qi e Yin de Estómago, fortalece el Qi y Yang de Bazo, 
 Mejora la producción de Gu Qi (Esencia de los Alimentos), 
 Beneficia al Ying Qi (Qi Nutritivo). 
 

 Libera la retención de alimentos, 
 Desciende el Qi de Estómago que asciende "a contraflujo". 
 

 Elimina la Humedad, 
 Transforma el Calor-Humedad y la Flema. 
 

 Calienta el Frío y seca el Frío-Humedad en el Jiao Medio. 
 

 Limpia el Calor y Fuego de Estómago. 
 
 

 Comentarios 
 
El Estómago, es el "Mar del Agua y los Granos", y su función principal es la de recibir los 
alimentos y bebidas, disgregarlos, separarlos y macerarlos para entonces descender este 
producto transformado.  
 
Bazo-Estómago son considerados la fuente del "Cielo posterior" del Qi, y tienen un rol central 
entre los Zang-Fu, transformando y distribuyendo la esencia de los alimentos hacia el resto del 
cuerpo, por ello, se dice que el Estómago domina los Fu (Vísceras), y el Bazo los Zang 
(Órganos). 
 
El clásico "Ling Shu", capitulo 63 dice: 
"El Estómago es el Mar de los 5 Zang y 6 Fú. Los desequilibrios de Estómago pueden dar lugar a 
muchas enfermedades, y repercute sobre el estado de Salud general, produciendo el 
envejecimiento precoz". 
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Al respecto, los antiguos chinos mencionaban: 
"El Hombre tiene como fundamento al Qi de Estómago. Cuando se tiene Qi de Estómago, se 
posee la Vida, y cuando se pierde, asoma la muerte". 
 
El término Mu hace alusión al lugar donde el Qi del Órgano/Víscera se proyecta hacia la 
superficie anterior del cuerpo, y ZhongWan Ren12 es el punto Mu de Estómago, además de 
punto Hui (de Reunión e Influencia) sobre todos los Fu. 
De forma similar, ZhangMen H13 es punto Mu de Bazo y Hui de los Órganos Zang. 
 
Bazo y Estómago corresponden a la Tierra de acuerdo al ciclo de 5 Elementos (Sheng). Si estos 
órganos fallan al ejercer sus funciones normalmente, la Tierra falla en generar el Metal 
(Pulmón e Int.Grueso) y las enfermedades como: 

Asma,  
Flema excesiva, 
Hematemesis (vómitos de sangre del aparato digestivo) y  
Emaciación (adelgazamiento excesivo patológico) podrían aparecer. 

 
Por ello, en su condición de punto Mu de Estómago, ZhongWan Ren12 es efectivo para tratar 
todas las afecciones de Bazo y Estómago, como: Dolor, vómitos, indigestión, diarreas, etc., y 
también puede asistir a otras disfunciones consecuente a la hipofunción del Estómago y Bazo. 
 
Yuen (2005, Los 8 Vasos Extraordinarios) considera que el punto ZhongWan Ren12 es el origen 
del canal de Pulmón y los Canales Principales.  
Menciona que, de acuerdo a la teoría del clásico "Ling Shu", los canales Yin de la pierna 
terminan y concentran su Qi sobre el eje central del cuerpo, y que es también el punto 
terminal del canal de Bazo, que puede ser utilizado en casos de Estasis de Yin de Bazo. 
 
En este sentido, ZhongWan Ren12 como origen del canal de Pulmón y Mu de Estómago, es 
visto como un punto simbólico del cambio de nutrición, desde el pre-natal en ShenQue Ren8 
(ombligo) hacia el post-natal de Estómago y Pulmón, cuando el niño dá su primer aliento. 
 
Por ello, este punto junto a RenYing E9, TianShu E25 y LieQue P7 o TaiYuan P9, se indica para 
quienes tienen dificultad en relacionarse con lo físico, el mundo material.  
Este grupo de puntos se relaciona con el 1er nivel de manifestación del Alma, que es 
equivalente al chacra Muladhara y la conciencia básica, la conciencia de estar vivo (2005, 3 
Espíritus y 7 Almas). 
 

 

 Armoniza y tonifica el Qi y la Sangre en el Jiao Medio. 
 
ZhongWan Ren12 es el principal punto del abdomen para regular la función del Estómago.  
Se dice que:   "ZhongWan Ren12 puede tratar todas las enfermedades del Estómago y Bazo". 
 
En comparación con sus puntos aledaños (LiangMen E21, ShangWan Ren13 y XiaWan Ren10), 
los cuales está indicados para síndromes de exceso, ZhongWan Ren12 es aplicable tanto en 
síndromes de exceso como insuficiencia. 
 
Las afecciones de Estómago, pueden tener naturaleza de exceso o insuficiencia, por Frío o 
Calor, patógenos externos o desarmonía interior.  
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Los métodos tradicionales chinos de preservación de la Salud, reconocen la importancia de la 
armonía emocional sobre el flujo armónico del funcionamiento del Estómago. 
La constante disipación del Qi resultante de la preocupación, la ansiedad y exceso de 
pensamientos, pueden agotar al Qi del Bazo y Estómago, perjudicando así las funciones de 
ambos. 
 
El insuficiente crecimiento y desarrollo del Bazo y Estómago pueden causar: palpitaciones, 
insomnio, histeria, epilepsia y desorden maniaco-depresivo. 
La pérdida de nutrientes del Corazón o la excesiva salivación, se debe a una disfunción del 
Bazo. 
 
Si el Estómago falla al recibir y procesar los alimentos, habrá una dificil digestión y afectará el 
deseo de alimentarse. 
Si el Estómago falla en disgregar, macerar y descender los alimentos, habrá plenitud, 
distención y dolor abdominal. 
Si el Qi de Estómago "se rebela" y asciende, habrá nauseas, vómitos, hipo y reflujo estomacal. 
 
Cualquiera sea la etiología, la desarmonía de Estómago siempre manifestará alteraciones en 
una o más de sus funciones. 
ZhongWan Ren12, se siente doloroso a la palpación cuando existen estos desequilibrios en el 
Jiao Medio, Estómago e Intestinos. 
 
Para generar un equilibrio permanente a todas estas afecciones del Estómago y tracto 
digestivo, sean por plenitud o insuficiencia, por cambios patológicos del Estómago en si mismo 
o trastornos de las funciones Zang Fu (Bazo-Estómago), se debe utilizar este punto como uno 
de los principales en el tratamiento. 
 
 

 Tonifica el Qi e Yin de Estómago, fortalece el Qi y Yang de Bazo, 
      Mejora la producción de Gu Qi (Esencia de los Alimentos), 
      Beneficia al Ying Qi (Qi Nutritivo). 
 
 
ZhongWan Ren12 tonifica el Qi de Estómago y Bazo, sobre todo cuando se lo combina con 
ZuSanLi E36, siendo más eficaz en los síndromes de Insuficiencias de Qi y Sangre, a causa de 
una escasa producción. 
(Contrariamente a los puntos aledaños: JianLi Ren11, ShanGuan Ren13 y LiangMen E21, los 
que son más eficaces en los síndromes de tipo exceso). 
 
De acuerdo al "Tratado sobre Bazo y Estómago" de Li Dong Yuan:  
"cuando la insuficiencia de Estómago, dá lugar a la falla de Tai Yin (Bazo) en recibir los 
alimentos, el punto Mu del Yang Ming (Estómago) permitirá hacerlo". 
 
Esto destaca la importante acción complementaria de ZhongWan Ren12 en el fortalecimiento 
del Bazo en casos de insuficiencia, con síntomas como pérdida de apetito, pesadez y dolor 
epigástrico sordo, diarrea, expulsión de alimentos no digeridos, tez pálida, mareos y debilidad 
post-parto. 
 
Si bien es un punto fundamental para tratar los trastornos del Estómago, en la práctica se 
puede utilizar para cualquier etiología que afecte al sistema digestivo. 
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Los desequilibrios de estos Órganos, como Bazo, Hígado, Vesícula Biliar o Int.Grueso, pueden 
interferir y perturbar las funciones del Estómago. 
 
Por sí solo, con técnica de Acupuntura este punto tiene un efecto suave y regulador, no 
esperándose una acción potente. 
Esta acción, puede ser reforzada ampliamente con Moxibustión, que fortalece el Bazo y eleva 
el Qi de Estómago, cultivando y nutriendo así la Esencia constitucional adquirida (Jing 
adquirido). 
 
También optimiza la regulación las funciones gastrointestinales y promueve la absorción 
digestiva, mejorando la nutrición del cuerpo y enriqueciendo el Qi y la Sangre. 
 
La técnica enseñada de la Familia Chung (con 9 generaciones continuas de médicos 
tradicionales chinos) para todos los trastornos gástricos y asma es: "Moxa de 5 Columnas", 
compuesta por la aplicación de conos de moxa en los puntos: 
 

o XiaWan   Ren10,  
o ZhongWan   Ren12,  
o JuQue   Ren14 y  
o LiangMen   E21. 

 
 

 Libera la retención de alimentos, 
     Desciende el Qi de Estómago que asciende "a contraflujo". 
 
El exceso de cualquiera de las 7 Emociones, puede conducir al estancamiento de Qi que afecta 
al Estómago con dolor epigástrico. 
 
Las emociones que más lo afectan son el enojo, el resentimiento y la frustración, 
especialmente si se está comiendo mientras se experimentan las mismas. 
En ese momento, el Qi se focaliza en el Estómago, haciéndolo particularmente susceptible al 
estancamiento del Qi. 
En todos estos casos, ZhongWan Ren12 en un punto esencial. 
 
En la práctica, la distención y dolor epigástrico consecuentes de un estancamiento de Qi de 
Hígado, también puede estar acompañado de dolor en la región costal lateral.  
ZhongWan Ren12 es uno de los puntos indicados para esta afección, y la sensación de punción 
sobre el mismo, puede transmitirse a la región costal. 
 
En el texto clásico "Ling Shu", capitulo 5, se menciona a ZhongWang Ren12 como Tai Cang: 
final del recorrido del Canal Zu Tai Yin, y cuyo origen es YinBai B1. 
"En caso de indigestión (siendo incapaz de recibir la comida y procesarla) todo el canal debe 
ser examinado buscando exceso o insuficiencia y remover la patología". 
 
En el capítulo 68 del "Ling Shu", dice que cuando se presentan vómitos después de comer, se 
sugiere una técnica para tratar la obstrucción del ducto inferior del Estómago (píloro y porción 
superior del duodeno) causada por Frío que penetra en el mismo, conllevando a la 
acumulación, obstrucción, estancamiento de alimentos con dolor y Calor sobre la piel. 
(Si bien este punto no es mencionado por su nombre, se encuentra en la ubicación apróximada 
dicha en este enunciado). 
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La acumulación de alimentos dentro del ducto inferior provoca un dolor profundo y la 
obstrucción es encontrada por palpación presionando para determinar su profundidad y 
proporción. 
 
Entonces, este punto es punzado superficialmente y luego se inserta la aguja profundamente 
hasta el nivel de la obstrucción 3 veces.  
Luego se aplica una compresa caliente. 
 
Este tratamiento se repite diariamente mientras el paciente observa una dieta regulada y 
cultiva la tranquilidad mental para que el Qi comience a movilizarse nuevamente. 
Posteriormente, tomara una ingesta medicinal salina (o agría) y amarga, con la cual podrá 
estar en condiciones de alimentarse nuevamente. 
 
ZhongWan Ren12, también controla al Qi rebelde de Estómago, aunque no es tan efectivo 
para este desequilibrio como ShanWan Ren13. 
 
 

 Elimina la Humedad. 
      Transforma el Calor-Humedad y la Flema. 
 
ZhongWan Ren 12 es utilizado para eliminar la Humedad y la Flema (Tan) material e inmaterial, 
y asi poder tratar todos los trastornos debidos a esta etiología, cualquiera sea el síndrome que 
involucre Humedad en cualquier parte del cuerpo. 
 
Esta acción la realiza por reforzar de la función Win-Hua de Bazo. 
Yi Xue Gan Mu dice: "Todo Tan-Yin se trata por FongLong E40 y ZhongWan Ren12". 
 
 

 Calienta el Frío y seca el Frío-Humedad en el Jiao Medio.  
 
ZhongWan Ren12 es el punto más utilizado con Moxibustión para tratar síndromes de Frio por 
Insuficiencia de Bazo y Estómago. 
 
 

 Limpia el Calor y Fuego de Estómago. 
 
En este síndrome, el Calor que ascendente desde el Estómago, se percibe como olor a 
quemado y sucio en la nariz y ZhongWan Ren12 es esencial para limpiar este patógeno. 
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 Notas 

 
ZhongWan Ren12 es un punto aplicable tanto para afecciones de Exceso como Deficiencia. 
 
La Moxibustión está especialmente recomendada en este punto. 
 
Es el mejor punto a utilizar, especialmente con Moxibustión, para síndromes de Frío e 
Insuficiencia de Bazo y Estómago. 
 
Junto a FongLong V40, ZhongWan Ren12 es ampliamente utilizado para eliminar la Humedad 
en cualquier parte del cuerpo. 
 
El efecto regulador de este punto sobre la función gastrointestinal está relacionado a las 
causas de la afección y la técnica de manipulación de agujas. 
(Por ejemplo, podría favorecer el peristaltismo gastrointestinal si este es débil o insuficiente, 
pero no tiene influencia en condiciones de peristaltismo normal). 
 
La estimulación suave de ZhongWan Ren12 podría mejorar el peristaltismo gástrico, mientras 
que la estimulación fuerte, actúa con efecto inhibitorio. 
 
Según investigaciones de laboratorio recientes, la punción de este punto, también puede 
mejorar la secreción de ácido gástrico, incrementar el volumen residual respiratorio, mejorar 
el consumo de oxígeno y el volumen máximo de ventilación respiratoria. 
 
Este punto puede regular la tensión de la Vejiga, la cual puede ser débil si la Vejiga está 
originalmente relajada. 
También, tiene influencia sobre la Sangre, y colabora en incrementar los neutrófilos (glóbulos 
blancos), siendo útil en casos de leucopenia por hiper-esplenismo. 
 
ZhongWan Ren12 es citado en la "Canción de las 9 Agujas" para tratar el Colapso de Yang, 
caracterizado por pérdida de consciencia, aversión al Frío, Frío en las extremidades, labios 
morados, etc. 
 
Como dato anecdótico, según la filosofía de Francois Broussais (1772-1838), este creyó que los 
puntos Mu eran lugares apropiados para la aplicación de sanguijuelas con el fin de reducir la 
fiebre y la inflamación de los órganos enfermos. 
(2010, Historia de la Sangría, Greenstone). 
 
 
 

 Contraindicaciones 
 
No moxar ZhongWan Ren12, si existe dolor abdominal agudo. 
 
En pacientes delgados, la inserción profunda puede penetrar la cavidad peritoneal. 
Evitar la punción perpendicular durante el embarazo. 
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 Punción 

 
0,5 a 1,5 cun, inserción perpendicular. 
1 a 2 cun,      inserción oblicua, hacia puntos aledaños  
  (LiangMen E21, JuQue Ren14, XiaWan Ren10). 
 
Precauciones:  En personas delgadas, la inserción profunda puede penetrar la cavidad   
  peritoneal (se debe tener en cuenta que el Estómago, Páncreas y la Aorta  
  abdominal (en la profundidad) se encuentran debajo de este punto).  
  
  En pacientes con Hígado o Bazo inflamado, se debe evitar la inserción en  
  sentido lateral de la aguja. 
  
Sensaciones: Pesadez o distención en la zona superior del abdomen. 
  También sensación de contracción alrededor del Estómago. 
 
Moxibustión,  Un método sugerido de tratamiento es el siguiente: 

  Puro de moxa:  10 a 15 min., ó  
  Conos de moxa directos o con Jengibre:  5 a 7 conos. 
  10 sesiones, día por medio, conforman un ciclo de tratamiento. 

 
 
 

 Combinaciones 
      
 

 Tonificación de Bazo-Estómago 
     con Moxibustión, 
 
 ZhongWan  Ren12 
 Zusanli  E36 
 
 

  Dolor Abdominal 
 
 ZhongWan  Ren12 
 LiangMen E21 
 Neiguan  PC6 
 Zusanli  E36 
 GongSun B4 
 

  Diarreas 
 
 ZhongWan  Ren12 
 ShenQue Ren8 mx 
 TianShu E25  mx 
 ShangJuXu E37 
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  Indigestión y plenitud abdominal, 
      (Retención de alimentos) 
 
 ZhongWan  Ren12 
 ZhangMen H13 
 XiaWan  Ren10 
 JianLi  Ren11 
 NeiTing  E44 
 ZuSanLi  E36 
  
 

  Eliminar Flema y Humedad del cuerpo 
 
 ZhongWan  Ren12 
 FongLong E40 
 
 YinLingQuan B9 
 LieQue  P7 
 ShuiFen Ren9 
 ShuiDao E28 
 
 PiShu  V20 
 SanJiaoShu V22 
 ShenShu V23 
  
 WeiYang V39 
 TaiBai  B3  mx 
 
 

  Tratamiento para todos los trastornos Gastrointestinales, 
       técnica "Moxa de 5 Columnas" de la Familia Chung. 
 
 ZhongWan  Ren12,  
 XiaWan  Ren10,  
 JuQue   Ren14 y  
 LiangMen  E21. 
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 Fuentes 

 
o Atlas of Acupuncture 
 
o El gran libro de la Medicina China  
 
o Los fundamentos de la Medicina China  
 
o A manual of Acupuncture 
 
o Eight Extraordinary Channels (Qi Jing Ba Mai),  Dr D.Twicken. 
 
o Apunte de Moxibustión del Instituto de la Medicina Tradicional China,  

Familia Dr. Chung. 
 
 
http://tcmpoints.com/es/ 
 
http://www.americandragon.com/Points.html 
 
http://bionano.med.kobe-u.ac.jp/adss/detail.php?-db=&-lay=detail&-recid=349&-
find= 
 
http://www.steve-woodley.co.uk/?content=pointsearch&point=Ren-12 
 
 
 

http://tcmpoints.com/es/
http://www.americandragon.com/Points.html
http://bionano.med.kobe-u.ac.jp/adss/detail.php?-db=&-lay=detail&-recid=349&-find
http://bionano.med.kobe-u.ac.jp/adss/detail.php?-db=&-lay=detail&-recid=349&-find
http://www.steve-woodley.co.uk/?content=pointsearch&point=Ren-12

