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Etiología por 

 Ataque de Viento Frío
CAUSAS

● Viento frío externo

SINTOMAS

● Tos, nariz tapada, rinorrea, expectoración, temor al frío, fiebre, sin 
sudor, dolor de garganta. 

SIGNOS

● saburra blanca,  pulso superficial.



Etiología por 

 Ataque de Viento Frío
TRATAMIENTO: Dispersar Viento-Frío, liberar superficie 

PUNTOS EN CANAL:

● P7 (Luo, regulariza Qi Ji del Pulmón, dispersa viento) 

● P9 (Yuan, *eventualmente)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

● IG4 (Dispersa viento, regula la superficie)

● V13 (*Shu Pulmón) 

● V12 (Feng Men) Dispersa viento (también calor), libera superficie

● VB 20 (Feng Chi) Dispersa viento

● IG 20 (acción directa sobre nariz)  y    Es 36











Etiología por 

 Frío en el Pulmón
CAUSAS

● Frío ataca directo al interior

SINTOMAS

● Por pérdida capacidad de descenso, enfriamiento, lesión del yang, 
desequilibrio circulación Qi-Xue. Tos súbita, disnea, obstrucción 
bronquial, escalofríos, extremidades frías, expectoración clara

SIGNOS

● Lengua blanca, saburra blanca,  pulso lento.



Etiología por 

 Frío en el Pulmón
TRATAMIENTO: Dispersar frío, calmar la tos

PUNTOS EN CANAL:

● P7 (Luo, regulariza Qi Ji del Pulmón, dispersa viento y frío)

(+ IG 4)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

● Du14 (Da zhui) Cruce de meridianos Yang. Moviliza el Yang

● V13 (Fei Shu)

● Ren 22 (Tian Tu) disuelve Tan, calma tos 

● Ren 17 (Zhong Qi, disuelve el Tan)

● Ren 4 (Tonifica el Yang)    y   Es 36









Etiología por 

 Tan-Yin en el Pulmón
CAUSAS

● Enf. Crónicas del pulmón que lo debilitan y no permiten su función 
(ej tos mantenida); Vacío de Bazo; Frío en Pulmón

SINTOMAS

● Tos con expectoración abundante, espesa, opresión toráxica, 
disnea.

 

SIGNOS

● Saburra blanca y espesa,  pulso deslizante.



Etiología por 

 Tan-Yin el Pulmón
TRATAMIENTO: Disolver y eliminar humedad, calmar la tos

PUNTOS EN CANAL:

● P7 (regulariza Qi Ji del Pulmón, calma la tos)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

● V13 (Fei Shu)

● Ren 22 (Tian Tu) disuelve Tan, calma tos

● R 27 (Shu Fu) libera el tórax, calma la tos

● Ren 17 (Zhong Qi, disuelve el Tan)

● Ren 12 (Tonifica Sj Medio, elimina Tan)

● Es40  (Feng Long) Disuelve Tan  y   Es 36







Etiología por 

 Ataque de Viento Calor
CAUSAS

● Viento calor externo

SINTOMAS

● Tos, flema viscosa, amarilla, fiebre, dolor de garganta, Sed, nariz 
tapada (mucosidad amarilla), dolor de cabeza, ligero temor al 
viento-frío. 

SIGNOS

● Lengua roja en la punta, capa amarilla y fina, pulso superficial y 
rápido.



Etiología por 

 Ataque de Viento Calor
TRATAMIENTO: Dispersar Viento, eliminar calor, liberar 
superficie, calmar tos.  

PUNTOS CLAVES :

● P7 + IG 4 + V12 (dispersa viento, calor y liberan superficie del 
cuerpo)

● Du14 y Du13  (Dispersa calor, calma la tos)

● VB 20 (Feng Chi) Dispersa viento

● IG 11 (Quchi) dispersa calor y garganta 

● P 11 (Punto Pozo) y P10 (manantial)











Etiología por 

 Calor
CAUSAS

● Viento-calor o viento-frío que se transforma en Calor Interno 

SINTOMAS

● Tos flema viscosa y amarilla, disnea, dolor toráxico, fiebre, 
agitación del Shen.  

● General: sed, deposiciones secas, orina escasa

SIGNOS

● Lengua roja con capa amarilla, pulso deslizante y rápido.



Etiología por 

Calor
TRATAMIENTO: Eliminar calor y la flema

PUNTOS en meridiano :

● P1 (Mu de Pulmón, dispersa calor y humedad del tórax)

● P5 (Agua, dispersa Metal)

● P6 (hemorragias, tos rebelde, crisis asmáticas) 

● P10 (manantial) y P 11 (pozo)

PUNTOS generales :

● Du14 + IG 4 + IG 11 (dispersan calor)

● E 40 (dispersar humedad)

● R3 y R6 (hidratación)







Etiología por 

 Sequedad
CAUSAS

● Sequedad ambiente o Calor que causa déficit Yin 

SINTOMAS

● Tos seca, flema escasa y viscosa si la hay (con sangre casos 
graves), dolor toráxico, fiebre leve (calor vacío)

● General: sequedad mucosas, deposiciones secas, orina escasa

● Bloquea el pulmón, bloquea la superficie (temor al frío, fiebre)

SIGNOS

● Lengua roja con capa blanca o amarilla, pulso rápido.



Etiología por 

Sequedad
TRATAMIENTO: Humidificar pulmón, eliminar la sequedad

PUNTOS CLAVES:

● P8 (Metal, tonifica agua) Dificultad para respirar, sobre todo laringe

● R3 y R6 (hidratación)

● B6 (H-B-R, nutre Yin)

● V13 (Fei Shu)

● Ren 22 (tos) 
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