
Síndromes de Bazo-Estómago

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



ETIOLOGÍA de Bazo

  VACÍO

 Qi

 Yang 

 Hundimiento 
del Qi

  No retención 
de sangre

  PLENITUD

  Frio –humedad

 Calor – humedad    



Etiología por 

Frio- Humedad 

CAUSAS

 Frio- humedad altera el transporte-transformación del bazo. Ingesta excesiva 
de alimentos fríos y crudos.  Estancia en lugares húmedos

SÍNTOMAS

 Hinchazón abdominal, sensación de plenitud, dolor abdominal, inapetencia, 
heces pastosas, nauseas, pesadez, edema

SIGNOS

 Cara amarilla oscura, orina oscura, lengua pálida e hinchada con saburra 
blanca seborreica, pulso blando y retrasado.



Etiología por 

Frio- Humedad 

Perturbación del transporte-
transformación

Dolor e hinchazón abdominal
Inapetencia, heces pastosas

Desarmonía del estomago Nauseas, vómitos

Yang puro no asciende Sensación de pesadez de cabeza

Afecta extremidades Pesadez

Pertubacion  de la transformación
Energética

Edema, oliguria

Lengua palida e hinchada, capa 
blanca

Seborreica, pulso blando retrasado

  Perturba el Yang

  Acumulación de frio
       humedad



    3 CUN

Etiología por 

Frio- Humedad 



Etiología por 

Frio- Humedad

TRATAMIENTO: Eliminar frio-humedad, calentar y tonificar el  bazo

PUNTOS EN CANAL:

B3  ( Yuan) tierra T Qi-humedad;   B9 Elimina la humedad, regula Sj medio 

B5 (Metal, hijo, dispersión, sobre todo humedad +calor) 

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V20 (Shu de espalda bazo)

 E36  ( T Qi B-E),  Es40 (elimina humedad)

 Ren 12 (Sj medio), elimina humedad 

 H13 (Mu de bazo) elimina humedad e hinchazón



Etiología por 

Frio- Humedad



Etiología por 

Frio- Humedad



Etiología por 

Calor-Humedad

CAUSAS

  Humedad que se transforma en fuego, consumo excesivo de alimentos grasos 
y dulces, alcohol y lácteos. Ataque calor-humedad externo.

 SÍNTOMAS

 Plenitud abdominal, Inapetencia, nauseas y vómitos. heces blandas, dolor 
abdominal, sensación de fiebre, sed, ictericia, prurito en la piel,  sensación 
de pesadez, orina escasa y fuerte.

 SIGNOS

 Lengua roja con saburra amarilla y seborreica, pulso blando y rápido.



Etiología por 

Calor-Humedad

Se acumula en el centro de B- E
Pierde función de transporte y 
Transformación, descenso y ascenso

Sensación de plenitud abdominal
Inapetencia, nauseas, heces pastosas
Sensación de insatisfacción

Se acumula en el interior

 Lengua roja con saburra amarilla

Obstruye 4
Extremidades

Pesadez

Vesícula biliar
Perturbada

ictericia

RI afectado Orina oscura



Etiología por 

Calor-Humedad



TRATAMIENTO: eliminar calor-humedad y fortalecer el Bazo

PUNTOS EN CANAL:

 B5 Río ( metal) hijo dispersa, elimina humedad , T B

 B9 (He) elimina humedad

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

H13 ( Mu de bazo), Ren 12 ( regula Sj medio), IG 11 elimina calor

DU 9 dispersa calor- humedad e ictericia

Es 40 (elimina humedad) 

E44 elimina calor y pesadez de estómago

VB34 drena calor-humedad H y VB

      

Etiología por 

Calor-Humedad



Etiología por 

Calor-Humedad



Etiología por 

Calor-Humedad





ETIOLOGÍA de Estómago

  VACÍO

 Qi

 Frío -vacío

 Yin

  PLENITUD

 Acumulación de 
alimentos

 Reversión de Qi

 Frio –humedad

 Calor – humedad    



Etiología por 

Acumulación de alimentos
   CAUSAS

 Indigestión, ingesta excesiva de alimentos, desequilibrios alimenticios

 Debilidad de bazo

SÍNTOMAS

 Sensación de plenitud, distensión epigástrica, regurgitación acida, vómitos, 
gases, heces pastosas y fétidas.

SIGNOS

  Lengua con capa gruesa y seborreica,  pulso deslizante.



Etiología por 

Acumulación de alimentos
   Qi Ji bloqueado Dolor y distensión 

Reflujo Qi de estómago  regurgitación ácida, náuseas
  y vómitos

En el intestino Heces fétidas

Se  manifesta Lengua con saburra seborreica
Pulso deslizante

    El estómago
     pierde su            
     descenso

   
   Lo impuro no 
   se evacua y
   se acumula



TRATAMIENTO:  Favorecer la digestión, eliminar acumulación y armonizar 
el estómago

PUNTOS EN CANAL:

 E36 He de estómago regula la función E21 elimina la acumulación  

 Es44 hinchazón

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 Ren 12*  Mu estómago,  Ren 11 estimula descenso

 B4  elimina plenitud (punto Luo) ,  PC 6 armoniza el Qi Sj1/2 

 B4 + PC6 trata reflujo del Qi

Etiología por 

Acumulación de alimentos



Etiología por 

Acumulación de alimentos



Etiología por 

Acumulación de alimentos



Etiología por 

 Reversión del Qi 

CAUSAS

  Agresión del hígado al estómago, 7 pasiones, alimentación inadecuada, 
estancamiento del Qi de hígado.

SÍNTOMAS

 Dolor y distensión en el epigastrio, poco apetito, náuseas y vómitos, gases, 
regurgitación ácida.

SIGNOS

  Lengua pálida con capa suave blanca y  pulso tenso.



TRATAMIENTO:  regulación del Qi de Estómago

PUNTOS EN CANAL:

  E36  ( T Qi B-E)

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

   Ren  12  (Mu estómago, regula la energía en SJ medio) Ren 13, Ren 10

 B4 (controla descenso del Qi de E, punto Luo)     PC 6

 H3 regula  Qi Ji      H14  (Mu del Hígado, armoniza el hígado y estómago)  
                     

  VB34

Etiología por 

 Reversión del Qi 



Etiología por 

 Reversión del Qi 



Etiología por 

Frio-Plenitud Estómago 

CAUSAS

  Frio perverso intenso

 SÍNTOMAS

 Dolor agudo con sensación de frío en el estómago, se alivia  con calor. 
Nauseas y vómitos

 SIGNOS

  Lengua  con capa blanca y húmeda y  pulso  tenso



TRATAMIENTO: dispersar el frío  y calentar el centro 

PUNTOS EN CANAL:

  E36  ( T Qi B-E) elimina el frio,  E34 punto Xi calma el dolor, E21 ( elimina frio 
humedad)

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 B4 regula el Qi del bazo- estómago

 Ren  12  (T el Qi del estomago y elimina el frio)

Etiología por 

Frio-Plenitud Estómago 



Etiología por 

Frio-Plenitud Estómago 



Etiología por 

Calor y Plenitud en el estómago 
CAUSAS

  Exceso de fuego, ingesta excesiva de alimentos picantes y calientes, emoción 
excesiva, ataque de calor externo

SÍNTOMAS

 Dolor gástrico con sensación de quemazón, hambre excesiva, regurgitaciones 
acidas con nauseas y vómitos, sed con deseos de  bebidas frías, 
gingivorragia, ulceras en la encía, estreñimiento, orina oscura y escasa

SIGNOS

 lengua roja con  capa amarilla, pulso deslizante y rápido



TRATAMIENTO:  dispersar el calor y purificar  estómago. 

PUNTOS EN CANAL:

 E44 dispersa el calor E40 dispersa el calor- tan y calma el shen

 E45 dispersa el calor, calma el shen

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

Ren  12  (Mu estómago, dispersa el calor)

PC 6  armoniza el Qi Ji del Sj ½,  estómago calma el shen

IG 2 dispersa el calor del Yang ming

Etiología por 

Calor y Plenitud en el estómago 



Etiología por 

Calor y Plenitud en el estómago 
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