
LISTADO DE PUNTOS AURICULARES
Categoría e Indicaciones

Nº Nombre Categoría Indicaciones 

1 Anestesia Dentaria 1 Funcional (Dientes Superiores) Alivia dolores en tratamientos 
odontológicos, enfermedades de encías, caries e 
inflamaciones periodontales.

2 Paladar Superior Regional Dolor, úlceras o infecciones en las encías y/o mucosas de 
la parte superior de la boca.

3 Paladar Inferior Regional Dolor, úlceras o infecciones en las encías y/o mucosas de 
la parte inferior de la boca. 

4 Lengua Orgánico Lengua agrietada, úlceras y herpes locales y glositis. 
Dolor y sangrado en la lengua.

5 Olfato Regional Sinusitis y patologías relacionadas. 

6 Maxilar Superior Regional Alivia la tensión en la mandíbula superior. Odontalgias, 
disfunción de la articulación temporomandibular (ATM). 
Bruxismo.

7 Maxilar Inferior Regional 

8 Anestesia Dentaria 2 Funcional (Dientes Inferiores) Alivia dolores en tratamientos 
odontológicos, enfermedades de encías, caries e 
inflamaciones periodontales.

9 Neurastenia 

(CHUQIAN) 

MAESTRO 

CEREBRAL 

Funcional Ansiedad nerviosa, miedo, preocupación, pesadillas, 
memoria escasa, trastornos obsesivo-compulsivos y 
pensamiento pensimista.

10 Ojo 

(YAN) 

SENSORIAL 

Orgánico Disminuye la sensación desagradable de las parestesias 
táctiles. Afecciones y dolencias del ojo, así como de la 
visión. 
Zumbido de oídos.

11 Oído Interno Orgánico Sordera, hipoacusia, otitis, tinnitus, acufenos, 
infecciones en la fosa del oído, mareos y vértigo.

Alivia la tensión en la mandíbula superior. Odontalgias, 
disfunción de la articulación temporomandibular 
(ATM). Bruxismo.

MAESTRO
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12 Amígdalas Orgánico Faringitis, laringitis y amigdalitis. Dolor de garganta.

13 Mejilla Regional Neuralgia del Trigémino, parálisis facial, tics de cara y

cuello, acné, verrugas, manchas en la cara y neuralgia 

facial. 

14 Punta del Trago / Ápice 

del Trago 

Funcional Punto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, 
especialmente en problemas de Artrosis.

15 Suprarrenal / Glándula 

Adrenal 

Funcional Se relaciona con las hormonas Adrenocorticales que 
ayudan en el tratamiento del estrés. Trastornos como 
fiebre, infecciones, hipersensibilidad, alergias, tos, 
trastornos de la piel, problemas circulatorios, 
reumatismo, menstruación abundante.

16 Nariz Externa Regional Fracturas en la nariz, quemaduras de sol, rosácea.

17 Garganta-Faringe Regional Ronquera, amigdalitis, faringitis, laringitis, afonía y 

sensación de constricción en la garganta por angustia. 

18 Nariz Interna Regional Rinitis, sinusitis, resfriado común y epistaxis. Obstrucción y 
secreciones nasales.

19 Neuralgias Funcional Dislexia, trastornos de aprendizaje, déficit atencional.

20 Sed Funcional Polidipsia, diabetes y obesidad. Asociado al punto 
Hambre (21) para el control de peso. 

21 Hambre Funcional Obesidad, diabetes, anorexia y bulimia. Ingesta nerviosa 
de alimentos. Asociado al punto Sed (20) para el control 
de peso. 

22 Oído Externo Orgánico Acufenos, otitis externa y media y patologías del pabellón 

auditivo. 

23 Pericardio 

(XINZANGDIAN) 

MAESTRO 

CORAZÓN 

Orgánico Taquicardias, adicciones y trastornos del ritmo cardíaco.
Disminuye la irritabilidad, frustración, ira, manías y 
abstención de drogas.
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24 Hipotensor 1 

(GAOXUEYADIAN) 

MAESTRO 

TRANQUILIZANTE 

Funcional 
Hipertensión. Tranquiliza, relaja, calma la ansiedad y el 

estrés. Reduce la presión sanguínea.

Conocido como “Punto Valium” 

25 Endocrino 

(NEIFENMI) 

MAESTRO 

HORMONAL 

Funcional Lleva las hormonas a sus niveles homeostáticos 
apropiados, ya sea elevando o disminuyendo sus 
secreciones glandulares. Activa la Hipófisis o Glándula 
Pituitaria, como glándula maestra que controla las 
demás glándulas endocrinas.
Hipertiroidismo e hipotiroidismo, diabetes, 
menstruaciones irregulares, disfunciones sexuales y 
trastornos urogenitales o cualquier patología 
perteneciente al sistema endocrino y sus glándulas.

26 Hormona (ovarios- 

testículos) 

Orgánico Disfunciones sexuales, inflamación de testículos, ovaritis, 
impotencia, frigidez y secreción hormonal femenina y 
masculina.

27 Visión 1 / Ojo 1 Funcional Complementa al punto OJO en problemas del glóbulo 
ocular o visión.

28 Visión 2 / Ojo 2 Funcional Complementa al punto OJO en problemas del glóbulo 
ocular o visión.

29 Cerebro / Borde Central Orgánico Inquietud, trastornos por déficit atencional, 
hiperactividad, adicciones, alteraciones del sueño y 
desarrollo intelectual limitado. Regula el aporte 
sanguíneo al cerebro.

30 Hipófisis / Hipotálamo Funcional Estrés, obesidad, disfuncionamiento endocrino, diabetes

y trastornos del sueño.

31 Córtex Funcional Tranquilizante, regula la depresión o la excesiva euforia.

Conocido como “Punto del Ánimo” 
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32 Occipucio Funcional Cefaleas occipitales, parte posterior de la cabeza. 
Rigidez de cuello, cinetosis (mareo del viajero) y vértigo.

33 Sien Regional Cefaleas temporales, laterales de la cabeza. Tinnitus, 
acufenos.

34 Subcórtex Funcional Induce a la excitación de la corteza cerebral para 
disminuir somnolencia, letargo y depresión.

35 Frente Regional Cefaleas frontales. Sinusitis y mareos.

36 Vértex Regional Dolor en la parte alta de la cabeza, relacionado con 
migrañas, cefaleas y mareos.

37 Tronco Cerebral Regional Se relaciona con la temperatura corporal, respiración, 
regulación cardíaca e hipersensibilidad al dolor. 
Disminuye los estados de sobresalto (susto). Relacionado 
con el Sistema Límbico (memoria y emociones).

38 Parótidas / Ápice del 

Antitrago 

Orgánico Paperas, inflamación de las glándulas salivales y 
enfermedades de la piel.

39 Antiasmático Funcional Trata los síntomas del asma, bronquitis, tos y 
respiración dificultosa.

40 Odontalgias Funcional Dolores dentarios. 

41 Faringe-Laringe Regional Patologías de la faringe y la laringe. 

42 Tálamo 

(NIEZHEN) 

MAESTRO DOLOR 

Orgánico Analgésico general. 

Conocido como “Punto Morfina” 

43 Vértebras cervicales Regional Tortícolis, contracturas, dolor, rigidez, periartritis 

escapulo-humeral (articulación del hombro), disminución 

de la fuerza en brazos, artrosis cervical, migraña, cefalea, 

neuralgia del cuello, entumecimiento cervical, hernias 

discales y protrusiones. 
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44 Senos Orgánico Patologías mamarias y secreción mamaria. Sensibilidad 
premenstrual en mamas. 

45 Vértebras lumbares Regional Dolor lumbar, esguince lumbar, lumbalgias, ciática, 

hernias discales y protrusiones. Adormecimiento 

de piernas. 

46 Lumbago Regional Lumbalgia, lumbago, dolor lumbar y esguince lumbar. 

47 Abdomen Regional Dolor y distensión abdominal, diarrea, hinchazón 

abdominal, pesadez postprandial, estreñimiento, 

flatulencias. 

48 Bajo Vientre Regional Dolores del parto, leucorrea, síndrome premenstrual, y 

dolor menstrual. 

49 Vértebras dorsales Regional Dolor dorsal, dolor torácico, dolor y distensión en el 

pecho, mastitis, hernias discales y protrusiones. 

50 Tórax Regional Opresión torácica, dolor en el tórax o hipocondrios, 

emociones, ansiedad, neuralgia intercostal, trastornos 

de las vías respiratorias y esguinces. Tos, hipo.

51 Cuello Regional Tortícolis, contracturas, dolor, rigidez, periartritis 

escapulo-humeral, artrosis cervical, migraña, cefalea, 

neuralgia del cuello, entumecimiento del cuello. 

Hipotiroidismo e hipertiroidismo.
52 Glándula Tiroides Orgánico Patologías de la tiroides y en procesos donde participa 

dicha glándula. 

53 Dedos del pié Regional Inflamación, dolor, artritis, fracturas y dedo en gatillo. 

54 Talón Regional Inflamación, dolor, artritis, fracturas. 

55 Tobillo Regional Inflamación, fracturas, contusiones, esguince y dolor. 

56 Rodilla Regional Hinchazón, dolor, artritis, artrosis y contusiones. 

57 Articulación de la 

Rodilla 

Refuerzo Refuerza a Rodilla (56). 

58 Cadera Regional Dolor, artritis, artrosis, ciática, inflamación y contusiones. 

59 Pantorrilla Regional Dolor, contusiones, tendinitis, contracturas, sobrecargas 

y rampas en la región inferior de la pierna (gemelos y 
músculos tibiales).

60 Hueco Poplíteo Regional Dolor, contusiones, tendinitis, sobrecargas y rampas. 

www.escuelaespanoladeterapeutas.com 
todos los derechos reservados 2020



61 Nervio Ciático Funcional Ciática y dolor en el recorrido del nervio ciático. 

62 Nalga Regional Ciática, patologías de la región glútea y síndrome del 

piramidal. 

63 Litiasis Funcional Litiasis renal. 

64 Sacro-Coxis Regional Dolor sacro y ciática. 

65 Punto Shenmen 

(SHENMEN) 

MAESTRO ESPÍRITU 

Funcional Eleva las endorfinas, controlando la conciencia y 
elevando la autoestima.

PUNTO SEDANTE Y EQUILIBRADOR 
HOMEOSTÁTICO A NIVEL FÍSICO, MENTAL Y 

EMOCIONAL.
DEBE ESTIMULARSE EN TODOS LOS 

TRATAMIENTOS.

66 Cavidad Pélvica Regional Inflamación pélvica, afecciones de la cintura 

pélvica, dolor inguinal y trastornos digestivos.

67 Articulación 

Coxofemoral 

Regional Dolor en la cabeza del fémur, del sacro coxal y patologías 

directas. 

68 Útero-Genitales 

internos 

Orgánico Trastornos prementstruales, mesntruación irregular, 
disfunciones sexuales e inflamaciones del endometrio. 

69 Hipotensor 2 Funcional Disminuye la presión arterial anormalmente alta. 
Síndrome de Abstinencia en consumo de drogas.

70 Asma Funcional Asma, tos seca, bronquitis, resfrío. 

71 Hepatitis Funcional Disfunciones hepáticas e inflamación del hígado.

72 Estreñimiento Funcional Estreñimiento. 

73 Recto Complementario Refuerzo Refuerza a Recto (91). 

74 Intestino Grueso 

Complementario 

Refuerzo Refuerza a Intestino Grueso (108). 

75 Apéndice 1 Refuerzo Refuerza en Apendicitis.

76 Manos y dedos Regional Inflamación, dolor, entumecimiento de los dedos de las 

manos, fracturas, artritis y artrosis. 

77 Pulgar Regional Problemas relacionados con el dedo pulgar. 
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78 Meñique Regional Problemas relacionados con el dedo meñique. 

79 Alergia-Urticaria Funcional Patologías relacionadas con la piel. 

80 Muñeca Regional Dolor, fracturas, artritis, artrosis en muñeca. 

81 Codo Regional Epicondilitis, epitrocleitis, dolor, disminución de la 

sensibilidad del codo, fracturas, tendinitis, artritis, artrosis 

y ruidos articulares. 

82 Hombro Regional Dolor de hombro, periartritis, fracturas, artritis y artrosis. 

83 Articulación del Hombro Refuerzo Refuerza a Hombro (82). 

84 Apéndice 2 Refuerzo Refuerza en Apendicitis.

85 Articulación Escápulo-

Humeral 

Regional Problemas con la región de dicha articulación. 

86 Axila Regional Dolor de hombro, dolor axilar, periartritis, fracturas, 

artritis, artrosis y ruidos articulares. 

87 Clavícula Regional Dolor de la clavícula, periartritis escapulo-humeral, 

fracturas, tendinitis, artritis, artrosis y ruidos articulares 

88 Apéndice 3 Refuerzo Refuerza en Apendicitis.

89 Punto 0 

(ERZHONG) 

MAESTRO RAÍZ 

Funcional Punto que ocupa el centro geométrico y fisiológico de 
toda la aurícula. Lleva a todo el cuerpo a la homeostasis, 
produciendo un equilibrio de la energía, de las hormonas 
y de la actividad cerebral.

Estimularemos siempre este punto cuando la patología 

haya sido generada por causas mentales y/o 

emocionales. 

90 Diafragma Regional Espasmos diafragmáticos, hipo, ansiedad, trastornos 

digestivos, hernia hiato, enfermedades de la piel y 

hemorragias internas. 

91 Recto Orgánico Estreñimiento, diarrea, hemorroides, prolapso rectal, 

disentería, enterocolitis y fisura anal. Regula el tránsito 

intestinal, permitiendo la eliminación de las evacuaciones. 
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92 Uretra Orgánico Oliguria, incontinencia urinaria , retención urinaria, 

disuria, impotencia, trastornos en la micción. 
Trastornos de la Vesícula.

93 Ano Regional Hemorroides, fisura anal, estreñimiento y prolapso anal. 

94 Genitales Externos Regional Impotencia, oliguria, retención de orina, eyaculación 

precoz, orquitis, epididimitis, prolapso uterino, prurito, 

frigidez y eczema en el área genital. Facilita el deseo 
sexual.

95 Nervio Simpático 

(JIAGAN) 

MAESTRO 

AUTÓNOMO 

Funcional Regula la actividad simpática y parasimpática, evitando 
la excitación y la excesiva euforia. Mejora la circulación 
sanguínea, facilitando la vasodilatación y corrigiendo 
los latidos cardíacos irregulares o demasiado 
acelerados. Reduce el dolor visceral generado por 
patologías o disfunciones de los órganos internos.

96 Cima de la Oreja 

(ERJIAN) 

MAESTRO ALERGIA 

Funcional Punto antipirético para disminuir la inflamación, fiebre, 
hinchazón y presión sanguínea.

Produce disminución de las reacciones alérgicas de 
todo tipo.

97 Hemorroides Funcional Hemorroides. 

98 Testículos Orgánico Impotencia, eyaculación precoz, orquitis, epididimitis y 

disfunción endocrina. 

99 Hígado Yang 1 Funcional Disminuye el exceso de energía en el hígado, cuando 
este está graso o inflamado.

100 Hígado Yang 2 Funcional Disminuye el exceso de energía en el hígado, cuando 
este está graso o inflamado.

101 Nervio Occipital Menor Funcional Cefalalgia y migrañas. Arterioesclerosis, entumecimiento de 
extremidades y espasmos vasculares.

102 Amígdalas 2 Refuerzo Refuerza en Amigdalitis.

103 Amígdalas 3 Refuerzo Refuerza en Amigdalitis.

104 Amígdalas 4 Refuerzo Refuerza en Amigdalitis.
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105 Centro de la Concha Funcional Dolor, molestias y distensión abdominal. 

106 Duodeno Orgánico Úlcera duodenal y diarrea.

107 Intestino Delgado 

(XIAOCHANG) 

Víscera “FU” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionada con 

el Órgano “ZANG” del 

Corazón. 

Orgánico Acción directa en: 

Dolor abdominal, arritmia, taquicardia, dispepsia, 

disentería, enterocolitis, diarrea, digestión lenta, 

hinchazón abdominal, colitis espasmódica, problemas 

funcionales de estómago e intestinos, tuberculosis 

intestinal, miocarditis, intoxicación alimentaria, cólico 

abdominal, pesadez postprandial e íleo paralítico. 

Acción indirecta en: 

·Nivel Físico: Circulación Sanguínea, Cara y Lengua.

·Nivel Mental / Emocional: Exceso de Alegría, odio,

arrogancia, mente, espíritu y pensamiento.

108 Intestino Grueso 

(DACHANG) 

Víscera “FU” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionada con 

el Órgano “ZANG” del 

Pulmón. 

Orgánico Acción directa en: 

Diarrea, estreñimiento, disentería bacilar, enterocolitis, 

tuberculosis intestinal, digestión lenta, hinchazón 

abdominal, problemas funcionales de estómago e 

intestinos, apendicitis aguda o crónica, íleo paralítico, 

fisura rectal, prolapso rectal, hemorroides y eccema. Tos, 

asma, resfrío común y neumonía. 

Acción indirecta en: 

· Nivel Físico: Vello corporal, piel, nariz y voz.

· Nivel Mental / Emocional: Tristeza, angustia, melancolía,

añoranza, soledad, apatía, instinto, comunicación, coraje, 

voluntad y percepción de nosotros mismos. 

109 Píloro Orgánico Espasmo pilórico, dificultad de vaciado del estómago y 

reflujo de quimo (ácidos de la digestión) de duodeno a 

estómago. 

110 Apéndice 4 Refuerzo Refuerza en Apendicitis. 

111 Próstata Orgánico Prostatitis y uretritis. 
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MANUAL DE AURICULOTERAPIA 

112 Vejiga 
(PANGGUANG) 

Víscera “FU” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionada con 

el Órgano “ZANG” del 

Riñón. 

Orgánico Acción directa en: 

Trastornos de la micción, cistitis, enuresis, nefritis aguda, 

insuficiencia renal, hematuria, afecciones de la pelvis 

renal, oliguria, cólico nefrítico, retención de líquidos, 

prostatitis, diabetes, lumbago, lumbalgia, artrosis cervical, 

cefalalgia occipital y dolor de cuello. 

Acción indirecta en: 

· Nivel Físico: Cabello, huesos, oído y agua del organismo.

· Nivel Mental / Emocional: Miedo, terror, vergüenza,

terror, reproducción, crecimiento, desarrollo, 

responsabilidad y fuerza de voluntad. 

113 Riñón 

(SHEN) 

Órgano “ZANG” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionado con 

la Víscera “FU” de la 

Vejiga. 

Orgánico Acción directa en: 

Nefritis aguda, insuficiencia renal, afecciones de la pelvis 

renal, hematuria, oliguria, retención urinaria, enuresis, 

impotencia, prostatitis, disfunción endocrina, 

menstruación irregular, espermatorrea, eyaculación 

precoz, lumbalgia, artritis, artrosis, crujidos articulares, 

vértigos, anemia, cefaleas, insomnio, sueños, histeria, 

afonía histérica, esquizofrenia, alucinaciones, litiasis renal, 

cistitis, amenorrea, metrorragia, afectaciones oculares, 

edemas y diabetes, hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

Acción indirecta en: 

· Nivel Físico: Cabello, huesos, oído y agua del organismo.

· Nivel Mental / Emocional: Miedo, terror, vergüenza,

terror, reproducción, crecimiento, desarrollo, 

responsabilidad y fuerza de voluntad. 

114 Uréter Orgánico Disfunciones vesicales, infecciones del tracto urinario, 
micción molesta o difícil y oliguria. 

115 Ascitis Funcional Disminuye el exceso de fluidos abdominales, cirrosis, 
flatulencias. 

116 Relaja Músculos Funcional Relajación de músculos, contracturas, tensiones 

musculares, tendinitis, espasmos musculares y calambres. 
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117 Hígado 

(GAN) 

Órgano “ZANG” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionado con 

la Víscera “FU” de la 

Vesícula Biliar. 

Orgánico Acción directa en: 

Hepatitis, dolor en hipocondrios, hipertensión, vértigo, 

menstruación irregular, anemia, nefritis, hematuria, 

alucinaciones, litiasis biliar, colecistitis, metrorragia, 

edemas, fiebre, urticaria, frigidez, síndrome menopáusico, 

síndrome premenstrual, dismenorrea, amenorrea, 

pesadez o hinchazón postprandial, hipotensión arterial y 

trastornos del sueño. 

Acción indirecta en: 

· Nivel Físico: Articulaciones, músculos, ligamentos,

tendones, ojos y uñas. 

· Nivel Mental / Emocional: Ira, rabia, enojo,

impetuosidad, impaciencia, cólera, memoria, imaginación, 

iniciativa, ambición y deseo. 

118 Alcoholismo Funcional Alivia resacas y asiste en el tratamiento del alcoholismo y 
el síndrome de abstinencia relacionado. 

119 Vesícula Biliar 

(Páncreas) 

(YIDAN) 

Víscera “FU” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionada con 

el Órgano “ZANG” del 

Hígado. 

Orgánico Hepatitis, digestión lenta, pancreatitis, colelitiasis, 

colecistitis, migraña, otitis media, acufenos, litiasis biliar, 

diabetes, trastornos del apetito, gastritis, cólico biliar, 

nauseas, vómitos, pesadez o hinchazón postprandial y 

trastornos del sueño.. 

Acción indirecta en: 

· Nivel Físico: Articulaciones, músculos, ligamentos,

tendones, ojos y uñas. 

· Nivel Mental / Emocional: Ira, rabia, enojo,

impetuosidad, impaciencia, cólera, memoria, imaginación, 

iniciativa, ambición y deseo. 

120 Boca Regional Úlceras bucales,  glositis, alteraciones de la lengua, 

parálisis facial, síndrome de abstinencia relacionado con 
la alimentación, sangrado de encías, herpes. Trastornos 
de la alimentación.

121 Esófago Orgánico Esofagitis, náuseas, vómitos, espasmos esofágicos, 

dificultad de tragar, indigestión y reflujos,

122 Tráquea Orgánico Tos, asma y trastornos de las vías respiratorias bajas. 
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123 Estómago 

(WEI) 

Víscera “FU” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionada con 

el Órgano “ZANG” del 

Bazo. 

Orgánico Acción directa en: 

Gastritis, úlceras gástricas, úlcera duodenal, gastroptosis, 

digestión lenta, hinchazón, problemas funcionales, 

ansiedad por comer, espasmo gástrico, dispepsia, dolor 

estomacal, problemas psicosomáticos, mareos en la 

carretera o en el mar, epilepsia, histeria, alteraciones 

digestivas e intoxicación alimentaria. 

Acción indirecta en: 

·Nivel Físico: Circulación sanguínea, boca, mejillas y labios.

·Nivel Mental / Emocional: Preocupación, duda,

incertidumbre, recuerdo, meditación, reflexión, paciencia,

confianza y crítica constructiva.

124 Bazo 

(PI) 

Órgano “ZANG” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionado con 

la Víscera “FU” del 

Estómago. 

Orgánico Acción directa en: 

Distensión abdominal, gastritis, diarrea, nauseas, vómitos, 

estreñimiento, anorexia nerviosa, hemorragia uterina 

funcional, digestiones lentas y pesadas, sopor 

postprandial, empacho, paludismo, enterocolitis, 

problemas funcionales de estómago e intestinos, anemia, 

prolapso rectal, hemorroides, fatiga y problemas 

musculares. 

Acción indirecta en: 

·Nivel Físico: Circulación sanguínea, boca, mejillas y labios.

·Nivel Mental / Emocional: Preocupación, duda,

incertidumbre, recuerdo, meditación, reflexión, paciencia,

confianza y crítica constructiva.

125 Cardias Orgánico Indigestión, reflujo, acidez, náuseas y vómitos.

126 Corazón 

(XIN) 

Órgano “ZANG” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionado con 

la Víscera “FU” del 

Intestino Delgado. 

Orgánico Acción directa en: 

Taquicardia, arritmia, angina de pecho, miocarditis, 

hipertensión, hipotensión, flebitis, histeria, neurastenia, 

úlcera y otras patologías  de boca y lengua, insomnio, risa 

fácil, disnea, epilepsia, secuelas encefálicas, sueños, 

afonía histérica, esquizofrenia, afecciones de la lengua y 

laringe y edemas. 

Acción indirecta en: 

·Nivel Físico: Circulación Sanguínea, Cara y Lengua.

·Nivel Mental / Emocional: Exceso de Alegría, odio,

arrogancia, mente, espíritu y pensamiento.
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127 Pulmón 

(FEI) 

Órgano “ZANG” de la 

Medicina Tradicional 

China, relacionado con 

la Víscera “FU” del 

Intestino Grueso. 

Orgánico Disnea, asma, opresión torácica, gripe, neumonía, 

ronquera, varicela, tos, pleuritis, estreñimiento, 

hiperhidrosis, laringitis crónica. 

Acción indirecta en: 

· Nivel Físico: Vello corporal, piel, nariz y voz.

· Nivel Mental / Emocional: Tristeza, angustia, melancolía,

añoranza, soledad, apatía, instinto, comunicación, coraje, 

voluntad y percepción de nosotros mismos. 

128 Pulmón lateral Orgánico Dolor lateral (parrilla costal), disnea y dificultad en 

la inspiración profunda. 

129 Bronquios Orgánico Bronquitis, tos, asma, mucosidad en los bronquios, 

disnea, tos y exceso de flema.

130 San Jiao- Triple 

Calentador 

Funcional A nivel físico regula el metabolismo, la temperatura y 
distribución de los fluídos. Complementa en patologías 
digestivas, circulatorias, respiratorias y excretoras.
A nivel emocional estimula la capacidad de Resilencia 
(capacidad de adaptarse positivamente a situaciones 
adversas, para aprender y no estancarse en la culpa, el 
sufrimiento o el victimismo.

131 Dolor Dental Funcional Dolores dentales.

132 Surco Hipotensor Funcional Disminuye la presión arterial anormalmente alta. 

133 Espalda superior Regional Dolores y/o molestias de la región superior de la espalda. 

134 Espalda inferior Regional Dolores y/o molestias de la región inferior de la espalda. 

135 Espalda media Regional Dolores y/o molestias de la región media de la espalda. 

136 Raíz Nervio Vago-

Auricular 

Funcional Dolor abdominal. 

137 Raíz superior de la Oreja Regional Epistaxis. 

138 Raíz inferior de la Oreja Regional Hipotensión. 

139 Abdomen inferior Regional Procesos infraumbilicales (bajo el ombligo). 

140 Abdomen superior Regional Procesos supraumbilicales (sobre el ombligo). 

H Puntos Hélix 

H1, H2, H3, H4, H5 y H6 

Refuerzo Refuerzan al punto principal del tratamiento, por cercanía 

o proximidad.
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