
 

    

La Digitopuntura es una técnica milenaria, 
aunque no hay datos históricos que lo 
demuestren completamente, se cree por 
algunas pinturas, que su práctica comenzó 
en la India hace aproximadamente 5000 
años, para poco a poco irse extendiendo por 
todo el continente asiático y por parte del 
antiguo Egipto.  

Hoy en día su extensión alcanza niveles 
mundiales, siendo utilizada cada vez más 
para aliviar diferentes tipos de trastornos, 
tanto físicos como psicológicos. Veamos 
entonces cuáles son los principales 
beneficios de la Digitopuntura.  

 

 

 

 

 

 

  

  

       Digitopuntura 
   

Práctica médica derivada de la acupuntura que  
Consiste  en presionar los dedos en determinados 

Puntos del cuerpo humano para aliviar dolores,  
Anestesiar determinadas zonas y curar ciertas  

Enfermedades.   

http://altmedicine.about.com/od/acupressure/a/acupressure.htm
http://altmedicine.about.com/od/acupressure/a/acupressure.htm
http://altmedicine.about.com/od/acupressure/a/acupressure.htm


 

 

Módulo 1  

Introducción Origen: Historia; en qué consiste/ ¿Qué es la Digitopuntura?: Significado 

(SHIATZU); incorporación de costumbres Orientales en Occidente;  comprobación; filosofía de 

sus pueblos/ Teoría: Flujo del Ki o Chi; equilibrio y armonía entre positivo y negativo; dolencia 

del Ki; Conceptos de Ying-Yang; efecto Kirlian.  

Yin Yang Origen del Yin- Yang  y la “Nadidad” (o Tao o Taichi); el Yin y Yang, características de 

ambos, el NeiChig So Wen; teoría del Yin- Yang, criterios (conforme a las características físicas, 

conforme a la naturaleza de su manifestación, conforme a sus movimientos y conforme a su 

transformación)/ Aplicación del Yin Yang al diagnóstico: Desequilibrio del Yin y del Yang, 

diagnóstico. Ejemplos/ Cuadros de signo y síntomas en los modelos Yin Yang, por la 

observación del paciente: Signos Yin (quieto, introvertido, lento, etc.) y Signos Yang (agitado, 

inquieto, de maneras activas o gesticulador)/ Por escuchar y oler al paciente: Signos Yin (la voz 

es baja y carece de fuerza, es lacónico, la respiración es agitada y débil, etc.) y Signos Yang (la 

voz es alta y fuerte, el paciente es verborrágico, la respiración es profunda y plena, etc.)/ Por 

interrogar al paciente: Signos Yin (el paciente siente frío, le ha disminuido el apetito, no siente 

sabores en la boca) y Signos Yan (el paciente siente calor, le desagrada el calor y ser tocado, 

sufre constipación, etc.)/ Por la palpitación: Signos Yin (frágil, pequeño, delgado) y Signos Yang 

(lleno, rápido, resbaladizo)/ Conclusión.  

Los Cinco Elementos Estudio de identificación del hombre con el Universo; función de la 

cultura; Aztecas y los 5 elementos; los griegos y los elementos constitutivos; los chinos y los 

cinco elementos (factores de cohesión)/ Correlaciones Generales: Naturaleza, Cuerpo/ 

Contenido Fundamental de la Teoría de los Cinco Elementos, Clasificación de las propiedades de 

las cosas de acuerdo con los cinco elementos: Relación entre tejidos y órganos con sus 

funciones fisiológicas y cambios patológicos y las relaciones del cuerpo con su ambiente 

externo. Madera, fuego, tierra, metal, agua (propiedades en la medicina tradicional 

china)/ Relaciones de intergeneración, interdominancia, Exceso en dominancia y 

Contradominancia de los Cinco Elementos: Orden de generación; orden de la 

dominancia; relación de intergeneración; relación madre-hijo de los 5 elementos; 

constante dominación; exceso de dominancia (ejemplo)/ Aplicación de la Teoría de los 

Cinco Elementos en la Medicina Tradicional China/ Funciones fisiológicas de los 

órganos y sus interrelaciones: Ejemplos/ Influencia patológica entre los órganos: 

Además, la enfermedad del hijo afecta a la madre/ Aplicación en el diagnóstico y 

tratamiento: Cambios anormales de las actividades funcionales de los órganos y su 

relación mutua reflejados en el tinte de la cara, la voz, el gusto  y el pulso ( NanKing, 

Canon de la dificultades). La  Teoría de los cinco  elementos y teoría del YinYang 

aplicadas al terreno médico tomando como base objetiva los órganos Zang Fu, los 

canales y colaterales y mediante los cambios de los fenómenos naturales.  

 

 

 



 

Los Órganos Internos (Zang Fu) Qué son. Cuáles son los órganos Zang. Funciones 

fisiológicas. Los órganos fu. Función. Los órganos “fu extraordinarios”.  Diferencias 

entre órganos zang y fu. Teoría de los zang-fu/ Órganos Zang: Corazón: Ubicación. 

Comunicación con órgano fu. Dónde se refleja también. Principales funciones 

fisiológicas. (Controlar la sangre y los vasos sanguíneos y atesorar la mente)/ Hígado: 

Ubicación. Relación exterior-interior. Dónde se refleja. Funciones fisiológicas del 

hígado( almacenar la sangre, controlar la dispersión y drenaje y dominar el Jin 

(tendones y ligamentos))/ Bazo: Comunicación y conexión. Dónde se refleja. Funciones 

fisiológicas (Controlar el transporte y la transformación de nutrientes, controlar la 

sangre y controlar los músculos)/ Pulmón: Dónde están situados. Relación exterior- 

interior. Dónde se refleja. Funciones (controlar el qi (energía) y respiración, comunicar 

y regular las vías de los líquidos, controlar la piel y el vello)/ Riñón: Dónde se sitúan. 

Relación exterior-interior. Dónde se refleja. Funciones fisiológicas principales( 

Almacenar el jing (Esencia vital) y controlar la reproducción, crecimiento y desarrollo 

humanos, generar la médula, llenar el cerebro, controlar los hueso y transformar la 

sangre, controlar los líquidos y recibir el qi)/ Pericardio: Qué es. Relación 

externainterna. Función (Proteger al corazón)/ Órganos Fu: Intestino Delgado: 

Ubicación. Relación exterior- interior. Funciones principales (Digerir y absorber, 

transportar los restos alimenticios)/ Vesícula Biliar: Dónde se encuentra. Relación 

exterior-interior. Función principal (Almacenar y excretar la bilis a los intestinos)/ 

Estómago: Dónde se ubica. Relación exterior- interior. Función principal (Recibir los 

alimentos y realizar el primer paso de la digestión)/ Intestino Grueso: Dónde está 

situado. Relación exteriorinterior. Función principal (Recibir los desechos provenientes 

del intestino delgado, absorber los líquidos restantes y transformar los desechos en 

materia fetal para luego excretarlos)/ Vejiga: Dónde se sitúa. Relación exterior- 

interior. Función principal (Acumular temporalmente la orina bajo la acción el líquido  

del riñón y excretarla cuando ésta alcanza un volumen determinado/ San Jiao  Triple 

Función o Triple Recalentador: Relación exterior-interior. Qué es. Partes (Jiao superior 

(tórax), jiao medio (región epigástrica), Jiao- inferior (abdomen inferior))/ Órganos 

Extraordinarios: Cerebro: Descripciones según el libro Neijing. El libro Yixue Yuan-shi 

(Origen de las  

Ciencias Médicas) los sentidos y el cerebro. El libro YiUnGaicuo (Correcciones Médicas) 

Los pensamientos, la memorización y el cerebro/ Útero: Función (Controlar la 

menstruación y nutrir al feto). Órganos internos y canales relacionados con la función 

del útero (Riñón, hígado, Canales Ren y Chong.  

Evaluación del módulo 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módulo 2 
El origen de las enfermedades en Medicina China Fisiología energética. Concepción de 

enfermedad. Desequilibrio del organismo interno y externo e influencia de tres 

factores (climáticos alimenticios y psíquicos)/ Los Factores Climáticos: Energías 

climáticas. “Factores climáticos nocivos”.Ejemplos de enfermedades, síntomas, factor 

nocivo, ubicación en el exterior o interior/ Los Factores alimenticios: La cantidad y la 

calidad de los alimentos e influencia en la energía nutricia YongQi que alimenta los 

meridianos y la sangre/ Los Factores Psíquicos: Las siete emociones (cólera, alegría, 

reflexión, tristeza,pena, miedo y terror) y las cinco dianas precisas/ Todo está ligado:  

Bases del Qi Gong para trabajar sobre meridianos y energía. Alimentación sana. 

Emociones apaciguadas. Serenidad.  

La digitopuntura como prevención Puntos de primeros auxilios: Puntos de presión para 

alivianar dolores violentos o paralizar males y enfermedades crónicas. Combinación del 

tratamiento con otras técnicas naturales. Importancia del autoconocimiento y 

eliminación de factores que producen dolencias. Meridianos pares y simétricos.  

Indicaciones para mejorar resultados El masaje inductivo y enérgico. La relajación 

como condición. Práctica relax del Yoga. Contradicciones/ Masajes en otra persona: 

Auto tratamiento. Masaje para otras personas. Condiciones básicas de los masajes 

para otras personas (estar en mejores condiciones que el paciente; “unificarse con el 

paciente”; tratamiento de forma consciente; limpieza de manos del masajista al 

finalizar/ Para un cuerpo verdaderamente sano: Elementos o factores que intervienen 

para mantener una salud equilibrada (dieta adecuada, gimnasia, digitopuntura es igual 

a cuerpo sano). El curso informa e instruye en forma básica y para su aplicación en 

forma personal.  

Ubicación de Puntos clave y su empleo correcto Energizarse: La digitopuntura como 

medio para liberar tensiones, sentirse más descansados y revitalizados a diario/ 

Recupere toda su energía y toda la vitalidad: Con los ejercicios de digitopuntura podrá 

sentirse mejor/ Uso de manos: Uso de manos y dedos para los masajes  

(Digitopuntura). “Presiones” y posición. Cansancio al empezar. Cómo saber cuánta 

presión hacer. Dónde presionar para relajarnos (rostro, cuello, manos, brazos). 

Posición correcta para los masajes de digitopuntura,  ejemplos con mano derecha o 

izquierda (presión mediante la superposición de los dedos medio sobre índice o 

colocando el dedo medio al lado del índice; presión con la yema del dedo índice (; 

presión con el dedo medio; presión con la yema del dedo pulgar( peso de la presión, 

tiempo de presión, tiempo entre presión y presión, repeticiones); presión con los dos 

pulgares juntos haciendo presión sobre un mismo punto; presión con las yemas de los 

pulgares a la vez con las manos abiertas/ Ubicación de los puntos:Veremos cara; 

cabeza; hombros, cuello y espalda; abdomen, cuello y tórax; piernas; brazos y manos; 

pies. Se verán ejercicios combinados por la interrelación de puntos de digitopuntura 

para diferentes dolencias. Ej.: cansancio o estado general de tensión (presión en 

hombros y masajes en espalda, piernas, cara, cabeza, pies)/ Último aspecto: El Pie y los 

puntos que hay en él (tema a desarrollar más adelante).  



 

Puntos de la Cara, Hombros, Cuello y Espalda Dónde se encuentra cada punto para 

presionar/ Sugerencias para combinar con Aromaterapia: Lavanda, rosa, jazmín, neroli, 

patchouli, romero, eucaliptus; mirra, jazmín; bergamota, lavanda, menta. Modo de 

uso. Aportes/ Abdomen, cuello y tórax: Ejercicios, ubicación de puntos.  
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Módulo 3 

Puntos de Piernas, Brazos, Manos y Pies Puntos y ejercicios con gráficos. Indicaciones. 

: Piernas, brazos, manos y pies (continuamos con la región dorsal de los pies, 

continuamos con la región Plantar del pie)/ Masajes de relajación (Comenzamos por 

los hombros. Ejercicios. Autoaplicación. Dificultades de la autoaplicación y cómo 

actuar. Esquemas)/ Masajes para aliviar dolores de cabeza (Ejercicios. Cómo realizar 

masajes)/ Masajes para la piel y el cutis en particular (Para pieles con poca validad y 

con falta de humedad, de aspecto cansado y deteriorado. Acompañamiento con crema 

y dieta de frutas. Listado de ejercicios. Repeticiones)/ Masajes para dolores en huesos, 

ejemplo: Lumbago: Dolor por mala posición o malos movimientos. Ejercicios, 

repeticiones, cómo realizarlos/ Lograr un mejor reposo nocturno: Ejercicios, 

repeticiones/ Descansar la espalda: Ejercicios, repeticiones/Cansancio y/o dolores de 

piernas y pies: Ejercicio, repeticiones/ Masajes para aumentar el vigor sexual:  

Ejercicios, repeticiones/ Masajes para favorecer el desarrollo capilar: Función.  

Ejercicios, repeticiones/ Todo el cuerpo reflejado en los pies: Nociones de  

“Reflexología”/ Los pies: un mapa de nuestro cuerpo: Explicación/ Método de ejecución 

de los masajes: Modo de efectuar los masajes/ Secuencia y ordenamiento de los 

masajes: Orden de masajes de los pies. Pie derecho (regiones concordantes con el 

cuerpo) y pie izquierdo (regiones referidas al cuerpo), gráfico.  

Digitopuntura Terapéutica Autoaplicada  Profundización sobre energía y técnicas 

autoaplicadas: Los niveles de la energía: El Ki y sus 5 niveles por dónde fluye (dentro de 

los huesos, en los músculos, en los vasos sanguíneos y linfáticos. En la región 

subcutánea, en la superficie de la piel contigua al aura). Canal usado por la  

Digitopuntura, Apucuntura y otras técnicas chinas/ Exceso y deficiencia de energía: El 

bloqueo de la energía vital. Exceso de Ki (señales de exceso) y Deficiencia de Ki 

(señales)/ Técnicas y tratamientos: Sedar. Tonificar.  

Los Meridianos y sus ramificaciones Descripción general. Concepto de Meridiano: Jing 

luo, significado. Bienestar y salud. Función primordial de canales y meridianos (tres 

actividades a saber)/ Diferencias entre Meridianos y Canales/ Los doce Meridianos 

Principales: Agrupación por su naturaleza Yin o Yang de la víscera o el órgano con el 

cual se comunican. Características más importantes. Cuáles son/ Los doce meridianos 

distintos: Cuáles son. Función. Características principales/ Los ocho canales 

extraordinarios o Meridianos Particulares: Agrupación Yin y Yang. Principales 

características. Función principal/ Las ramificaciones Luo Mai: Qué son. Dónde se 

encuentran. División de los Luo-mai, categorías: ramificaciones ( bie luo o lo ;  fu luo y 

yun luo). Características/Los Meridianos Tendino-musculares y las zonas cutáneas:  

Función. Origen. Características/ Conclusión: Los meridianos y sus ramificaciones y la 

Digitopuntura. Cuadro de Meridianos Principales, energía, símbolo Número de Puntos.  

 

 



 

Los Doce Meridianos El Meridiano del Pulmón. El del Intestino Grueso. El Meridiano de  

Estómago. El Meridiano del Brazo. Meridiano del Corazón. El Meridiano del Intestino 

Delgado. El Meridiano de Vejiga. (Origen, recorrido  y puntos. Gráfico de sus puntos. 

Cuadro de Tratamiento de Puntos: Punto; dolencia o enfermedad y tratamiento). 

Evaluación del módulo 3    

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Módulo 4 

Los Meridianos, su recorrido y tratamientos Riñón. Pericardio ó de Sexo Circulación O 

controlador del Corazón. Triple Recalentador. Vesícula Biliar. Hígado. Con sus respectivos 

gráficos y cuadros.  
Los Ocho Canales Extraordinarios Vaso Gobernador Du –mai. Vaso Concepción 

Renmai. Su recorrido y tratamientos, gráficos y cuadros.   

Semiología y Patología de los cinco Órganos Yin Hígado (gan): “El Hígado regula el 

fluir y el dispersar” (Ling Shu): Función del hígado. Características del Hígado/ Fluir y 

Esparcir: Para el “ajuste “para una buena salud del hígado/ Controlar la secreción biliar: 

Función de la bilis. Consecuencias del mal funcionamiento del hígado sobre la 

producción de bilis/ Armonizar las emociones: Funciones del hígado y la serenidad 

psíquica. División cuerpo-mente. Otros aspectos del hígado/ Atesorar la sangre: 

Almacenamiento y regulación de la sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El insomnio y el hígado. Nutrición de órganos y meridianos/ Controlar tendones y 

ligamentos: Relajación y contracciones normales para el movimiento libre de 

articulaciones. Causas de insuficiencia de sangre en hígado (adormecimiento de 

miembros, falta de equilibrio, torpeza de movimientos, etc.)/  Reflejarse en los ojos: 

Relación de los ojos con los órganos internos. Canal hígado en comunicación con los 

ojos, relación entre ambos, función. Deficiencia de sangre y consecuencia. Exceso de 

fuego del hígado y la oftalmía. Exceso de calor húmedo en el hígado y vesícula biliar y 

los ojos amarillos/ Manifestarse en las uñas: Relación con la función de controlar los 

músculos y tendones. Anomalías del hígado y su reflejo en las uñas. Características. El 

hígado en su aspecto “Yang” y los tres estadios de afecciones: (hueco Yang o 

deficiencia del Yin; fuego arrogante atacando hígado y fuego ascendente incendiado). 



 

La sintomatología de las afecciones del hígado (Grupo Ying y Grupo Yang) para su 

estudio y comparación, cuadro. Más subdivisiones. Gráfico/ Casos Clínicos: Determinar 

si es Yin o Yang, exceso o deficiencia, Frío o Calor, meridianos afectados, conducta 

terapéutica. Casos 1 y 2/ Tipologías del Hígado: Exceso de hígado y Deficiencia de 

hígado (características: tipo de sangre, personalidad, enfermedades que tienden a 

padecer)/ Corazón (XIN): “El corazón regula los vasos sanguíneos” (So Wen). “El 

corazón atesora el Shen (Llng Shu). “El corazón se abre en la lengua” (So Wen). “El 

brillo del corazón se manifiesta en la cara” (Llng Shu). Características/ Funciones del 

corazón:1) Regular los Vasos Sanguíneos. 2) Atesorar el Shen (aspectos del Shen: 

sueño, memoria, coherencia (abrirse en la lengua; manifestarse en la cara))/ 

Sintomatología general: Cuadro Yang y Yin, Cuadro Funcional (regular los vasos 

sanguíneos; atesorar el Shen; abrirse en la lengua; manifestarse en la cara)/ Tipologías 

del Corazón: Corazón en exceso (inteligentes, siempre en busca de mayor claridad 

mental, cara rojiza, etc.). Deficiencia de corazón (tendencia al enrojecimiento, son 

pálidos, delgados, etc.). Gráfico. Casos clínicos (determinar si es Yin o Yang, exceso o 

deficiencia, frío o calor, meridianos afectados, conducta terapéutica. Caso 1 y 2)/ Bazo 

(P1): “El bazo regula la transformación y la transportación” (Nei-Ching). El bazo y el 

“movimiento de ascenso”. Síntomas por mala digestión por desarmonía del bazo 

(distención o dolor abdominal, diarrea o anorexia)/ “El bazo gobierna la sangre”: El 

bazo origen del Chi y  de la sangre. Síntomas por mal movimiento del Chi del bazo 

(vómitos con sangre, sangre en la defecación,  

Hematomas, etc.). “El bazo regula los músculos” (So-Wen): Y también los cuatro 

miembros. Transporta sustancias a músculos y la carne. La tonicidad muscular depende 

del bazo. “El bazo se abre en la boca” (Llng- Shu): “El brillo del bazo se manifiesta en los 

labios” (So-Wen). Sintomatología: Yang y Yin; guía de los síntomas propios de una 

anomalía del meridiano del brazo, mas no la causa. El bazo está asociado a la obsesión, 

vuelta al pasado, ideas fijas, celos, etc. Concierne a las glándulas salivales, al útero, a la 

fecundación, etc. Causa de esterilidad. Otras características/ Tipología: Bazo en exceso 

(son gordos, aman comer, son exigentes con la comida, etc. Deben tener cuidado con 

enfermedades del hígado y bazo). Deficiencia de bazo (cara amarilla, estómago e 

intestino grueso débiles, con mucho apetito, etc. Tienen que controlar su apetito). 

Cuadro comparativo de Funciones y Síntomas Exceso- Deficiencias. Caso Clínico: 

Determinar si es Yin o Yang, exceso o deficiencia, meridianos afectados y conducta 

terapéutica (Sedar- Tonificar); Casos 1 y 2/ Pulmones (FEI): Los pulmones llamados por 

el Nei Ching como “La tapa de los órganos Yin”. La tradición los denomina “los órganos 

débiles”. Función diseminante y descendente: Los pulmones y su dirección del 

movimiento en estas direcciones. “Los pulmones regulan el Chi” (So- Wen). “Los 

pulmones mueven y ajustan los canales del agua” (So- Wen). “Los pulmones regulan el 

exterior del cuerpo” (So Wen). “El brillo de los pulmones se manifiesta en el vello 

corporal” (So- Wen). “Los pulmones se abren en la nariz” ( Ling Shu)/ Sintomatología 

General: tos, disnea, hemoptitis, inflamación, etc. Cuadro Yan y Ying. Funciones 

(regular el Chi y mover y ajustar los canales del agua). Direcciones:  

 

 

 



 

Descendente o licuidicante (inhalación) y diseminante (a todo el cuerpo, exhalación). 

Características (regular el exterior del cuerpo, manifestarse en el vello, abrirse en la 

nariz y garganta), Cuadro funcional. Nota.  

Casos Clínicos (determinar si es Yin o Yang, exceso o deficiencia, meridianos afectados 

y conducta terapéutica). Caso Nº 1 y Nº 2/ Tipologías del Pulmón: Exceso de pulmón 

(gordos, estómago muy fuerte e intestino grueso muy fuerte, no tienen mucha energía 

sexual, etc. Pueden tener desórdenes en el estómago e intestino grueso, problemas 

cardíacos, coronarios, etc.). 

 Deficiencia de pulmón (flacos, tez blanca, estómago e intestino grueso débiles. 

Fácilmente contraen enfermedades respiratorias, susceptibles a resfríos y gripes. Otras 

características/ Riñones ( Shen): “Los riñones atesoran el Jing” y regulan el nacimiento 

y la maduración.  

“Los riñones son la raíz de la vida”. “Los riñones son la mansión del fuego y del agua, la 

residencia del Yin- Yang… el canal de la vida y la muerte”. Aspecto Yin y Aspecto Yang 

de los órganos. “Los riñiones regulan el agua” (So- Wen). “Los riñones se abren en el 

oído” (Ling Shu). “Los riñones se manifiestan en el cabello” (So Wen). “El riñón regula 

la captación del Chi” (Lin Pei- Qin). Funciones (atesorar el Jing, regular el agua, regular 

la captación del Chi). Características (regular los huesos, manifestarse en el cabello, se 

abre en los oídos). Sintomatología general (enuresis, orina frecuente, oliguria, etc.)  

 

Cuadro de deficiencia del Jing, hueco o deficiencia Yang, hueco Yang o deficiencia Yin. 

Cuadro de funciones y sus anomalías. Tipología del riñón (riñón Yang (deficiencia Yin): 

no tienden a la gordura, van a tener músculos duros pero elásticos, complexión oscura 

y negruzca, etc.) y riñón Yin (deficiencia Yang): reducida capacidad sexual, tamaño 

pequeño de órganos genitales, si trabajan demasiado pueden tener serios problemas 

de salud, entre otras características). Casos clínicos 1, 2, 3 y 4. Gráfico. Digitopuntura  

Evaluación del módulo 4   

 

  

  


