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ETIOLOGÍA

                       VACÍO                                       PLENITUD
•  Vacío Yin                                            Estancamiento del Qi 

•  Vacío Xue                                           Exceso de Fuego

•  Vacío- Plenitud Exceso                      Obstrucción del meridiano 
por Yang del Hígado                               frio

. Vacío Plenitud Viento                        Acumulación calor-humedad      
     Interno del Hígado                               en hígado-vesicula biliar

  

   



Etiología por 

Vacío de sangre del Hígado

CAUSAS

Debilidad bazo-estómago, insuficiencia Jing del riñón, hemorragias importantes, 
enfermedades crónicas

SÍNTOMAS

 Generales de vacío de sangre, vértigos, mareos, insomnio, entumecimientos 
hormigueos, rigidez articular, espasmos musculares, calambres, hipomenorrea 
o amenorrea, signos de desnutrición tendones, ojos y uñas

SIGNOS

Cara pálida, uñas frágiles y lengua pálida con capa blanca, pulso fino



TRATAMIENTO: Drenar el hígado, hacer Circular el Qi

PUNTOS EN CANAL:

H3  tonifica el Qi-xue (yuan)

H8  (agua, T xue del hígado)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V18 Shu de espalda del Hígado 

V17 Pto de reunión de la sangre (tonifican Xue)

B6 tonifica Yin-Xue,  E36 (Qi necesario para producir Xue)

Etiología por 

Vacío de sangre del Hígado
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Etiología por 

Vacío de sangre del Hígado



Etiología por 

Vacío de Yin del Hígado 

CAUSAS

  Calor vacío por insuficiencia de liquido orgánico. Fuego del hígado 
prolongado que consume el yin. Fase tardía de enfermedad febril, vacío del 
Yin de Riñón.

 SÍNTOMAS

 Sequedad en los ojos, vértigos, acufenos, dolor del hipocondrio, calor en los 5 
huecos, sudor nocturno, sequedad en boca y garganta.

 SIGNOS

 Lengua roja sin capa y  pulso  fino, tenso y rápido.



TRATAMIENTO: Tonificar y nutrir el Yin del Hígado

PUNTOS EN CANAL:

 H3  (yuan) armoniza el hígado  y nutre el yin

 H8 (Agua, tonifica) 

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

  V18 Shu de espalda. T el Yin

  V23 Shu de espalda  tonifica el Riñón 

 B6 (tonifica Yin-Xue)

 R3, R6 y R7 tonifica el Yin de riñón 

Etiología por 

Vacío de Yin del Hígado 
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Etiología por 

Exceso de Yang del Hígado

CAUSAS

Vacío de Yin del hígado y del vacío de Yin Riñón.  El Yang es excesivo y asciende. 
Trastorno emocional que estancan el Qi Ji, se transforma en fuego y consume 
Yin de Hígado-riñón.

 SÍNTOMAS

 Vértigo, acufenos, cefaleas, cara y ojos rojos. Irritabilidad y cólera. Insomnio, 
palpitaciones, amnesia. Debilidad y dolor sordo en rodillas y zona lumbar.

 SIGNOS

 Cara roja y ojos congestionados, lengua roja, pulso tenso y fuerte, fino y rápido.



TRATAMIENTO:  Tonificar el Yin de Hígado- riñón e inhibir el Yang

PUNTOS EN CANAL:

H3 dispersa el Yang de H,  H8 (agua)

H2 Manantial

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V18 tonifica y regula el hígado V23 shu de espalda de Riñón

 R3, R6 y R7  tonifican el Yin de riñón 

 VB 20 dispersa el yang en el área de la cabeza, Tai Yang (Ex-HN 5)

 PC6 y C7 calman el Shen 

 B6 tonifica bazo, hígado, riñón

Etiología por 

Exceso de Yang del Hígado
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Etiología por 

Viento Interno del Hígado

Desequilibrio del hígado, existen 4 tipos:

Viento por exceso de Yang                              Viento por calor Extremo

Viento por Vacío de Yin                                    Viento por Vacío  de Xue

 SÍNTOMAS GENERALES

 Temblores, tics, espasmos, convulsiones,  cambios bruscos de las circulación 
Qi- xue pueden producir vértigos severos, perdida de consciencia, parálisis



CAUSAS

  Agravamiento por exceso de Yang que se transforma en viento. Factor 
emocional 

 Principalmente cólera, resentimiento, frustración.

 SÍNTOMAS

 Dolor de cabeza, rigidez en la nuca, vértigo y sensación de perdida de equilibrio, 
temblores, dificultad al hablar, entumecimiento de extremidades, perdida de 
conocimiento, parálisis de la mitad del cuerpo, desviación de boca

 SIGNOS

  Lengua roja con capa amarilla y seborreica,  pulso tenso  y fuerte.

Etiología por 

Viento por exceso de Yang



Etiología por 

Viento por exceso de Yang
TRATAMIENTO: Drenar el hígado, inhibir el Yang y calmar el viento .

PUNTOS EN EL CANAL: H1 , H2 punto de dispersión  H3 drena el hígado

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 VB20  y DU 16  elimina el viento 

 DU 26 reanima y restaura la consciencia

 VB 34  nutre tendones y músculos



Etiología por 

Viento por exceso de Yang



CAUSAS

  Enfermedades febriles agudas, calor penetra la sangre. Calor externo que 
consume el liquido.

 SÍNTOMAS

 Fiebre alta, agitación mental, delirio, perdida de conocimiento, convulsiones, 
rigidez de nuca.

 SIGNOS

   Lengua roja y oscura, pulso  tenso y rápido

Etiología por 

Viento por calor extremo



TRATAMIENTO:  dispersar calor, drenar el hígado y calmar el Viento 

PUNTOS EN CANAL:

 H2  dispersa calor y viento (pto. Manantial-fuego)

 H1,  H3 (4 compuertas)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 DU 14,  IG11,  IG 4 dispersan calor 

 DU26 reanima conciencia y calma el shen

 PC 9 Dispersa calor y reanima el Shen 

 P11 Pozo (dispersa el calor y el viento) reanima el Shen

Etiología por 

Viento por calor extremo
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Etiología por 

Viento por calor extremo



CAUSAS

  Déficit de liquido orgánico que no nutren los tendones (fase tardía de 
enfermedades febriles y enfermedades crónicas)

 SÍNTOMAS

 Similares al Vacío de Yin, síntomas tic musculares, movimientos involuntarios, 
vértigos

 SIGNOS

  Lengua roja sin capa, pulso fino, tenso y rápido

Etiología por 

Viento por vacío de Yin



TRATAMIENTO: Tonificar y nutrir el Yin del Hígado

PUNTOS EN CANAL:

H3  (yuan) armoniza el hígado  y nutre el yin

H8 (Agua, tonifica) 

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V18 Shu de espalda. T el Yin

 V23 Shu de espalda  tonifica el Riñón 

B6 (tonifica Yin-Xue)

R3, R6 y R7 tonifica el Yin de riñón 

Etiología por 

Vacío de Yin del Hígado 



Etiología por 

Viento por vacío de Xue
CAUSAS

  Complicación del vacío de Sangre. Enfermedades crónicas, hemorragias, 
insuficiencia de Qi-Xue

 SÍNTOMAS

 Similares al Vacío de Xue además de síntomas como vértigo, adormecimientos, 
tics, calambres musculares.

 SIGNOS

  Cara pálida, uñas frágiles y lengua pálida con capa blanca.



TRATAMIENTO: Drenar el hígado, hacer Circular el Qi

PUNTOS EN CANAL:

H3  tonifica el Qi-xue (yuan)

H8  (agua, T xue del hígado)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V18 Shu de espalda del Hígado 

V17 Pto de reunión de la sangre (tonifican Xue)

B6 tonifica Qi,  E36 (Qi necesario para producir Xue)

Etiología por 

Vacío de sangre del Hígado
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