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一区上 腕踝针法

El punto correspondiente a esta zona se sitúa a medio camino del 
borde cubital distal del antebrazo, entre el cúbito y el tendón del 
músculo flexor cubital del carpo. A una distancia de dos pulgadas del 
pliegue de la muñeca. La localización se efectuará con el codo 
flexionado a 90o y supinado (esto es muy importante, pues en caso 
contrario la zona no correspondería al punto de puntura). Es decir, con 
la palma de la mano encarando al paciente.
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腕踝针法

Zona 1 superior.
La zona 1 superior comprende las siguientes 
estructuras anatómicas: entre las órbitas 
oculares, trazando un recorrido vertical caudo-
craneal, y estrechándose a nivel del cuello, 
dejando fuera de la zona los músculos ECM; 
recuperando posteriormente a nivel clavicular la 
amplitud original trazada desde las órbitas 
oculares.
Comprende: Frente, ojos, nariz, labios, dientes 
frontales, lengua, amígdalas y cuello, tráquea, 
esófago, corazón y articulaciones 
esternocostales.
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INDICACIONES DE LA ZONA 1.

Las indicaciones principales se derivan de la zona que cubre a su paso “geográfico”:
Zona 1 superior: cefalea frontal, patología ocular, patología nasal, y facial. Patología cardiaca, 
patología gástrica.
P.e.: N. del trigémino, parálisis facial, odontalgia frontal, faringitis, amigdalitis, ronquera, 
afonía, etc., resfriado común, afasia, esternalgia, dolor torácico anterior, tos, angina de pecho, 
náuseas, vómitos, hipo, anorexia, neuralgia costal.

OTRAS INDICACIONES DE LA ZONA 1: La zona 1 se utilizará en todos aquéllos casos de 
localización inespecífica y en todos los casos en que los síntomas abarquen demasiadas 
regiones corporales, buscando de esta manera un efecto general sobre todo el organismo. Para 
este fin tan sólo la zona 1 superior puede conseguir este efecto, pero se verá muy reforzada si 
utilizamos los cuatro puntos. Ejemplos: HTA, parestesias, prurito, urticaria, escalofríos, 
congelaciones, fiebre, sudor nocturno, somnolencia, insomnio, ansiedad, depresión y cualquier 
alteración sicosomática, dolor corporal generalizado, etc.

DIFERENCIACION DE SINDROMES. La zona 1 superior comprende el Corazón
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二区上 腕踝针法

El punto de estimulación de la zona 2 superior, corresponde al punto de 
acupuntura Neiguan, PC6. Se localiza a dos pulgadas por encima del 
pliegue articular distal de la muñeca, entre el tendón del músculo 
palmar mayor y del flexor radial del carpo.
Para localizar el punto, se sitúa al paciente con la palma de la mano 
hacia arriba (en supinación) y se le pide que cierre el puño para marcar 
mejor los tendones. En caso de pasar vasos sanguíneos justo en este 
punto, puntuaremos proximal o distalmente respecto a éstos.
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二区上 腕踝针法

 La zona 2 superior comprende a su paso, las 
siguientes estructuras anatómicas: zona antero-
temporal de la cabeza, mejillas, dientes posteriores 
(molares y premolares), área submaxilar, glándula 
tiroides, fosa supraclavicular, y descendiendo 
caudalmente incluyendo la zona pectoral, pulmones. 
En las extremidades superiores abarca el área central 
de brazo y antebrazo, dibujándola con éste en 
supinación, bíceps braquial, fosa antecubital del codo, 
zona palmar de la mano y de los dedos 2o-3o-4o.
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Zona 2 superior. 

Cefalea antero-temporal, odontalgia posterior, dolor y 
distensión mamario, dolor torácico, asma, hipoestesias 
de los dedos, etc.

DIFERENCIACION DE SINDROMES. La zona 2 superior se utiliza para tratar al pulmón.
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三 区上 腕踝针法

 El punto de estimulación de la zona 3 superior, se localiza en 
el lado radial de la arteria radial. Entre el radio y la arteria 
radial, aproximadamente a media pulgada del radio, hacia la 
arteria. A dos pulgadas por encima del pliegue articular distal 
de la muñeca, con la el antebrazo en supinación.
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Las indicaciones principales se derivan de la zona que cubre 
a su paso “geográfico”:

Cefalea temporo-auricular o dolor en la zona auricular 
anterior, dolor del lado interno del hombro (afectaciones del 
deltoides interno, tendinitis de la porción corta y craneal del 
bíceps). Dolor costal (siempre y cuando su recorrido se 
muestre doloroso a la palpación), dolor o afectaciones del 
epicóndilo del húmero, del 1er dedo de la mano.
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三 区上 腕踝针法

La zona 3 superior es la menor de ellas, y comprende muy 
poco espacio, y por tanto, un pequeño número de síntomas, que 
como siempre vendrán determinados por su abarcamiento 
geográfico. Se localiza entre las zonas 2 y 4. Divide pues la 
zona 2 del resto del cuerpo. Abarca el área vertical a lo largo 
del borde anterior del pabellón auricular y el borde anterior de 
la axila, pasando por debajo de la apófisis coracoides, y 
dirigiéndose radial y caudalmente por la extremidad superior 
(estando ésta en supinación), sobre parte del epicóndilo del 
húmero, y hacia la palma de la mano, donde cubrirá la cara 
palmar (eminencia tenar) del 1er. dedo. Desde la axila se 
dirijirá caudalmente por la parrilla costal (una franja muy 
estrecha de ésta).
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腕踝针法
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四区上
腕踝针法

 El punto de estimulación de la zona 4 superior, se localiza en el 
borde lateral del radio. Para determinar exactamente su posición, el 
paciente deberá colocar su mano y antebrazo verticalmente, la 
mano en supinación, con la palma de la mano hacia él. El terapeuta 
sujeta ambos lados del radio entre el pulgar y el índice, y el punto 
se encuentra exactamente en el medio.
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La zona 4 superior abarca las siguientes estructuras 
anatómicas a su paso: desde el vértex (punto 
Baehui), hacia el lóbulo de la oreja, pasando sobre 
el punto Tianming (19Id), y hasta el borde anterior 
(clavicular) del trapecio, músculo ECM (la 
inserción craneal del este músculo la cubre la zona 
5, y algunos filetes conjuntivos claviculares son 
cubiertos por la zona 3).

 Hacia el hombro, apófisis coracoides y, corriendo 
anteriormente al meridiano tendinomuscular del 
intestino grueso, pasa por el lado radial del codo, 
incluyendo el epicóndilo del húmero (éste queda 
cubierto así, por las zonas 3 y 4 superiores). 
Desciende hacia la mano, donde ocupa la parte 
radial del dorso, y el dorso del 1er. dedo. Desde la 
axila desciende otra rama a lo largo de la parrilla 
costal, verticalmente en dirección caudal, y 
paralela a la zona 3.

腕踝针法
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Las indicaciones principales se derivan de la zona que cubre a su paso 
“geográfico”:

se encuentran entre sus indicaciones: cefalea del vértex, otalgia, 
alteraciones auditivas, tinnitus, Sidrome. TPM, dolor costal, 
epicondilitis, dolor de la cara dorsal del primer dedo, dedo en gatillo, 
tendinitis extensora del 1er. dedo, tortícolis, Sdrme. del Impigement 
(junto con zona 5 sup.), tendinitis bicipital superior en su porción larga, 
etc.
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五区上 腕踝针法

El punto de estimulación de esta zona se localiza en la 
parte dorsal del antebrazo, entre el cúbito y el radio. 
Con la mano del paciente en pronación se encuentra a 2 
pulgadas por encima del pliegue articular dorsal de la 
muñeca, entre ambos huesos.
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Área postero-temporal de la cabeza descendiendo 
por el ápex auricular en su área externa, y 
posteriormente a la altura de la apófisis mastoides, 
donde se estrecha hasta alcanzar las apófisis 
transversas vertebrales. Lado posterior lateral del 
cuello, comprendiendo la zona entre la apófisis 
coracoides y la línea escapular interna, cubriendo de 
esta manera toda la musculatura local: parte de la 
musculatura dorsal, prácticamente la totalidad del 
trapecio, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, 
etc. En las extremidades superiores, cubre el 
músculo deltoides, el vasto externo del tríceps 
braquial, el lado postero-lateral del codo, incluyendo 
el olécranon, y hacia el borde radial de la cabeza 
cubital, cubriendo toda la parte dorsal de los dedos 
2o, 3o y 4o.

腕踝针法
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cefalea postero-temporal y occipital, mareos y vértigos, tensión 
en el cuello, contracturas y alteraciones de la musculatura 
paravertebral superior, dolor escapular, artralgias de muñeca y 
dedos. Alteraciones de las apófisis transversas. Epicondilitis. 
Patología del hombro. Tendinitis del subescapular, 
supraescapular, infraespinoso, alteraciones motoras y sensitivas 
de las extremidades superiores, temblores, parálisis, etc.

腕踝针法
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六区上 腕踝针法

El punto de estimulación de esta zona se localiza en la 
parte dorsal de la muñeca, a dos pulgadas por encima del 
pliegue articular dorsal de la muñeca, a media pulgada 
del borde cubital. Prácticamente encima de la proyección 
del punto medio de la cabeza cubital.
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Occipucio, y columna vertebral desde el 
cuello hasta el ano. Recorre desde el punto 
Baehui, descendiendo por la zona occipital, 
vértebras y agujeros de conjunción, hasta la 
altura del xifoides donde continuará por la 
zona 6 inferior.
En la extremidad superior, parte desde debajo 
del deltoides posterior, en el punto medio 
entre los acupuntos 9Id-10Id, por encima de la 
porción larga del tríceps, redondo mayor, 
redondo menor, línea axilar, tendón del 
tríceps, descendiendo sobre la cabeza interna 
del tríceps braquial, el lado postero-interno 
del codo incluída la salida del nervio cubital, 
epitróclea, lado cubital de la cabeza cubital, y 
parte dorsal del 5o dedo de la mano.

腕踝针法
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腕踝针法

Las indicaciones principales se derivan de la zona que cubre a su 
paso “geográfico”:

Se encuentran entre sus indicaciones: cefalea occipital, dolor 
vertebral, medular, nervioso, etc. y en general cualquier alteración 
sensitivo-motora de la zona torácica y cervical. Dolor referido o 
irradiado desde las vértebras de esta área (PEH, contracturas 
paravertebrales, etc.), artrosis cervical, dolor posterior del hombro, 
etc.
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下一区 腕踝针法

En el lado interno de la parte distal de la 
pierna, cerca del borde interno del tendón de 
Aquiles, a una altura de 3 pulgadas de la 
protuberancia máxima del maleolo interno. 
Deslizaremos el pulgar a lo largo del borde 
interno del tendón y el punto está justamente 
en ese hueco. La posición más favorable para 
la exacta localización de este punto, es en 
bipedestación o con 90o de flexión de rodilla, 
sin embargo la zona no variará demasiado ni 
el efecto conseguido por una pequeña 
diferencia de grados.

54



下一区
Continúa descendiendo a nivel del borde de 
los músculos rectos abdominales, 
incluyendo abdomen, ombligo, útero, vejiga 
urinaria, próstata, perineo y genitales 
externos. En la extremidad superior incluye 
el lado interno del codo y epitróclea, parte 
interna del antebrazo (con los brazos en 
supinación) y zona cubital de la mano y 
parte palmar del meñique. En la extremidad 
inferior: el vasto interno, parte del psoas-
ilíaco, parte del sartorio, la arteria femoral, 
etc. La parte interna del hueco poplíteo y 
tendones de la pata de ganso, sigue a lo 
largo de la parte interna del gemelo interno y 
sóleo, la zona comprendida entre el borde 
interno del T. de Aquiles y el maleolo 
interno, descendiendo hasta la planta del pie, 
donde ocupa la zona calcánea y el tercio 
posterior de la zona plantar

腕踝针法
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Zona 1 inferior: Patología gástrica, del conducto biliar 
y el sistema urinario y reproductor. P.e. dolor 
abdominal, R.G.E., dolor en la zona umbilical, 
enuresis, dismenorrea, leucorrea, disuria, prostatitis, 
prurito genital, contracturas del gemelo interno, 
talagias, tendinitis de la pata de ganso, etc.

OTRAS INDICACIONES DE LA ZONA 1: La zona 1 se utilizará en todos aquéllos casos de localización 
inespecífica y en todos los casos en que los síntomas abarquen demasiadas regiones corporales, buscando de 
esta manera un efecto general sobre todo el organismo. Para este fin tan sólo la zona 1 superior puede 
conseguir este efecto, pero se verá muy reforzada si utilizamos los cuatro puntos. Ejemplos: HTA, 
parestesias, prurito, urticaria, escalofríos, congelaciones, fiebre, sudor nocturno, somnolencia, insomnio, 
ansiedad, depresión y cualquier alteración sicosomática, dolor corporal generalizado, etc.

腕踝针法
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二区下腕踝针法

 El punto de estimulación de la zona 2 inferior, 
corresponde al punto de acupuntura San Yin Jiao B6, y se 
localiza a tres pulgadas por encima de la protuberancia 
máxima del maleolo interno, dorsalmente al borde tibial 
interno.

57



腕踝针法

Comprende a su paso las 
siguientes estructuras 
anatómicas: costados e 
hipocondrios, zona abdominal 
lateral, hígado y vesícula 
biliar, recto interno de la 
pierna, grupo adductor, parte 
interna de la rodilla, el 
menisco interno, zona tibial 
interna parte interna del pie, 
alrededor del maleolo, y parte 
interna de la zona media de la 
planta del pie.
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腕踝针法

Patología hepática y vesicular (parte de la afección 
vesicular será cubierta por la zona 1 inferior), hepatitis, 
alteraciones intestinales a nivel del colon descendente, 
patología de los laterales del abdomen, tal como apendicitis. 
Patología del uréter, sindrome del túnel carpiano, pubalgia 
(parte de ésta será cubierta por la zona 1, a diferenciar por 
la localización del dolor o afectación anatomo-regional), 
esguinces del ligamento colateral interno de la rodilla y del 
tobillo, meniscopatías internas de rodilla, etc.
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三 区下 腕踝针法

Se localiza 
aproximadamente a media 
pulgada interior del borde 
anterior de la cresta tibial, 
en la depresión que se 
palpa en la tibia al deslizar 
el dedo horizontalmente 
desde la cresta hacia el 
lado interno.
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Desde la zona costal a nivel xifoideo se 
dirige a nivel de la ingle, donde seguirá 
descendiendo cubriendo la arteria y 
vena femorales, parte del sartorio y del 
psoas ilíaco, parte del vasto interno, 
cara interna de la rótula, lado interno de 
la tibia y finalmente llegando al pie, 
donde ocupa el área entre el maleolo 
interno y el borde anterior de la cresta 
tibial. Dorsalmente en el pie, cubre una 
pequeña área en el lado interno de éste, 
entre el dorso y la zona plantar: partes 
del tendón del músculo tibial anterior, 
abductor del 1er. dedo, tendón del 
músculo extensor largo del 1er. dedo, y 
hasta justo alcanzar la cabeza del 
primer metatarsiano (punto de 
acupuntura 3B).

腕踝针法
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Patología muscular propia de su recorrido 
anatómico, dolor costal (siempre y cuando 
su recorrido se muestre doloroso a la 
palpación), alteraciones vasculares de la 
extremidad inferior, dolor interno de la 
rodilla cercano a la rótula, periostitis 
tibial, dolor del lado interno del pie, 
esguinces y tendinopatías del pie, siempre 
y cuando su zona de recorrido se muestre 
dolorosa a la palpación.

腕踝针法
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四区下 腕踝针法

Se localiza en el punto medio entre el 
borde anterior de la cresta tibial, y el 
borde anterior del peroné. Para 
determinar exactamente su posición, el 
terapeuta palpa ambos bordes óseos 
con los dedos, y el punto se sitúa 
exactamente en el medio.
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Desde la zona costal a nivel xifoideo se 
dirige hacia la espina ilíaca anterior, y pasa 
por encima del músculo recto anterior, 
tendón cuadricipital, rótula (prácticamente 
en su totalidad, de no ser por una pequeña 
porción interna relacionada con la zona 3 
inferior), músculo tibial anterior y en el 
dorso del pie, la zona comprendida entre la 
cresta tibial y el borde interno del maleolo 
externo. Prosigue su recorrido para acabar 
interiormente bajo la cabeza del primer 
metatarsiano (lindando con la zona 3 
inferior, en el punto B3, Tae Po), y en el 
exterior, limítrofe con la zona 5 inferior. Es 
decir, finaliza por delante de la tuberosidad 
del 5o metatarsiano,

腕踝针法

65



Patología muscular del recto anterior, tendinopatías 
cuadricipitales y rotulianas, gonalgias, tibialgias, 
Sindrome. compartimental anterior, dorsalgias del pie, 
tendinopatías del grupo extensor de los dedos, y 
esguinces del ligamento peroneo astragalino anterior, 
en su inserción distal (en la inserción peroneal se 
combina con la zona 5 inferior), esguinces de los 
músculos interdigitales. La zona 4 inferior, se utiliza 
además para las alteraciones motoras y sensoriales en 
general, de las extremidades inferiores: parálisis, 
parestesias, temblores, etc.

腕踝针法
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下 五 区 腕踝针法

El punto de estimulación de esta zona se 
sitúa en el centro del lado externo de la 
extremidad inferior, en la depresión que se 
palpa entre el borde del peroné y el tendón 
del músculo peroneo lateral largo. Para su 
exacta localización mantener la pierna del 
paciente estirada. Si estiramos el pie del 
paciente, se puede facilitar la localización 
del punto medio entre hueso y tendón, por la 
tensión de éste. Se encuentra en la misma 
línea horizontal de la zona 2 inferior.
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下 五 区 Parte inferior del músculo dorsal, musculatura 
lumbar, cresta ilíaca, musculatura glútea, 
ligamento íliotibial, el músculo bíceps crural y su 
tendón, TFL, vasto externo, lado externo de la 
articulación de la rodilla, ligamentos colaterales 
externos de la rodilla, menisco externo, y 
descediendo por encima de los músculos peroneos 
laterales largo y corto, parte externa del sóleo, y 
gemelo externo. El tendón del músculo peroneo 
lateral corto llevará a la frontera de la zona 5 con la 
zona 4. Están también incluídos los ligamentos 
laterales del tobillo (especialmente el peroneo-
astragalino y la parte proximal del peroneo-
calcáneo) y el maleolo externo. A nivel del pie, la 
zona 5 queda comprendida entre el tendón del 
peroneo lateral corto, y por detrás del tubérculo 
externo del calcáneo. También, en la zona plantar, 
la zona externa del tercio medio de la planta del 
pie: músculos abductor y flexor del 5o dedo.

腕踝针法
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Contracturas o alteraciones de la musculatura 
paravertebral dorsal y lumbar. Alteraciones de las 
apófisis transversas. Lumbago, ciática, roturas 
fibrilares lumbares. Dolor o alteraciones de la región 
glútea y sacroilíaca, de la cara lateral externa de la 
extremidad inferior, esguinces del ligamento lateral 
externo de la rodilla, meniscopatías externas de 
rodilla, contracturas del gemelo (especialmente la 
porción externa). Tendinitis, sobrecargas, roturas 
fibrilares del bíceps crural, esguinces recidivantes de 
tobillo (por disfunción de los músculos peroneos, 
etc.). Esguince agudo de tobillo. Patología directa o 
indirectamente provocada por el TFL, etc.

腕踝针法

69



六区下
腕踝针法

En el lado externo de la parte distal de la 
pierna, cerca del borde externo del tendón de 
Aquiles, a una altura de 3 pulgadas de la 
protuberancia máxima del maleolo externo. 
Deslizaremos el pulgar a lo largo del borde 
externo del tendón y el punto está justamente 
en ese hueco. La posición más favorable 
para la exacta localización de este punto, es 
en bipedestación o con 90o de flexión de 
rodilla, sin embargo la zona no variará 
demasiado ni el efecto conseguido por una 
pequeña diferencia de grados.

70



La zona 6 inferior sigue el recorrido 
vertebral hacia el sacro y línea 
a r t i c u l a r s a c r o i l í a c a , 
semimembranoso y semitendinoso y 
sus tendones e inserciones. Lado 
interno del hueco poplíteo, gemelo 
interno en su porción central, tendón 
de Aquiles en su cara interna, desde 
el maleolo externo hasta el T. de 
Aquiles, y el ligamento peroneo-
calcaneo, sobre todo en su inserción 
calcanea. En la zona plantar: el 
tercio anterior, cubriendo desde 
debajo de las cabezas metatarsianas 
y todos los dedos en su cara plantar.
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 lumbago, ciática, hernia discal, y cualquier 
alteración sensitivo-motora de la zona dorsal baja y 
lumbar, coxalgia, alteraciones sacroilíacas, 
hemorroides, estreñimiento, tendinitis del 
semimembranoso, semitendinoso, o sobrecargas o 
roturas fibrilares de estos músculos, patología del 
gemelo interno (aunque el gemelo se considera 
cubierto mayormente por la zona 5 inferior. Por lo 
tanto la zona 6 inferior servirá de refuerzo de la 5 
inferior en esta patología).

72



腕踝针法

73



74



75



穴区
    腕踝针穴区共十二个，其中腕部六个，踝部六个。
    （1）腕部穴区：均在腕横纹上二横指环绕腕部一圈处。从掌面尺侧至挠侧，再从背面挠侧至尺侧，依次为
上1 、上2 、上3 、上4 、上5 、上6 。
    ①上1 ：小指侧的尺骨缘前方二横指，按压有凹陷处。
    主治：前额痛、眼病、鼻病、面神经瘫痪、前牙肿痛、咳喘、胃脘痛、心悸、失眠、癫痫。
    ②上2 ：相当于内关穴。
    主治：颌下肿痛、后牙肿痛、胸闷痛。
    ③上3 ：桡动脉外侧，腕横纹上二横指，桡骨边缘处。
    主治：高血压、胸痛。
    ④上4 ：手掌向内，在拇指侧挠骨缘背部，腕横纹上两横指处。
    主治：头顶痛、耳病、颞下颌关节炎、肩周炎。
    ⑤上5 ：相当于外关穴。
    主治：后颞部痛，上肢疼痛麻木瘫痪。
    ⑤上6 ：小指侧尺骨缘背部，腕横纹上二横指处。
    主治：后头痛及脊柱（颈胸段）痛。

76



2）踝部穴区：约在内外踝最高点上三横指一圈处，从跟腱内侧起向前转到外侧跟腱，依次为下1、下2、下3、下
4、下5、下6。
    ①下1 ：跟腱内侧缘，内踝最高点上三横指处。
    主治：上腹部痛、痛经、遗尿、足跟痛。
    ②下2：内侧面中央，靠胫骨后缘处，内踝最高点上三横指。
    主治：侧胁痛、腹部痛、过敏性结肠炎。
    ③下3：腔骨前缘向前约1厘米，内踝最高点上三横指。
    主治：膝关节内缘痛。
    ④下4 ：胫骨前缘与派腓前缘的中点，外踝最高点上三横指。
    主治：下肢麻木、疼痛、瘫痪。
    ⑤下5 ：外侧面中央，靠腓骨后缘，外踝最高点上三横指。
    主治：髓关节痛、踝关节扭伤。
    ③下6：靠跟腱外缘处，外踝最高点上三横指。
    主治：急慢性腰痛、坐骨神经痛。
    上述穴区，以上3 和下3 较为少用。
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