
LA INFERTILIDAD EN LA PERRA : 

ABORDAJE DESDE LA MTC

Francesc Minguell Martín 

(Barcelona – ESPAÑA) 

“II Encuentro V.A.M”

Niza, 28-29-30 setiembre 2007



EMBRIOLOGIA y MTC

Con la 1a SEGMENTACIÓN se forman los Canales de VC y VG

Con la 2a SEGMENTACIÓN, se diferencia el canal de la cintura 
Dai Mai que rodea la cadera uniendo los canales verticales sobre 
el abdomen  y se relaciona 

independientemente con 

VC, VB, H, B-P, R Y CHONG MAI



EMBRIOLOGIA y MTC

DM, RM y Chong Mai: una raíz y tres ramas, una fuente común.

DM: función de ascenso

RM: función de descenso

Chong: difunde y expande la circulación vital de forma

fluida por todo el organismo.

En la respiración interna inspiración sube por DM y espiración

baja por RM -> permite el equilibrio y movimiento de sangre y

energía en Chong Mai.



ANATOMIA GENITAL SEGÚN MTC

“CAMPO DE CINABRIO”
OVARIOS

UTERO
VAGINA
VULVA

MM.PP:
MC,TR, H, BP, R

VASOS MARAVILLOSOS:
REN-MAI: VC
DU-MAI: VG
CHONG- MAI

DAI-MAI

REN MAI = ENERGIA
CHONG MAI = SANGRE



PUBERTAD y MTC

 Al final del periodo perinatal, la 
E. de R aumenta  al mismo 
tiempo que se cambian los 
dientes y se completa el 
desarrollo del pelo. 

 Al llegar al periodo juvenil (6-8 
meses) VC inicia su actividad 
energética, Chong Mai se 
refuerza. 

 Se activa “TIAN GUI”, aparece 

el 1ER CELO y comienza la 

actividad reproductora en 

ambos sexos.



ANATOMIA GENITAL SEGÚN MTC

 OVARIOS y ÚTERO se relacionan 
energéticamente con los 5 órganos y 
las 6 entrañas.

 Riñón reagrupa 3 entidades:
 R.órgano (filtración urinaria)
 R. endocrino (Gl. Suprarrenales)
 R. Gónadas

 R envía E. Pura, H los rodea con su 
MTM

 ÚTERO se adapta a la función renal 
mediante RenMai y ChongMai, que 
nacen de un tronco común

 ÚTERO rige los ciclos estrales 
mediante “TIAN GUI”, sustancia 
activa desde la pubertad.



UTERO = BAO ZANG = ZI ZANG

•Fu curioso formado por la E. de la Tierra.
•Por su exterior Yang se parece a los órganos Fu, su función yin 
es similar a los Zang.
•Es el envoltorio que protege al feto.
•Es la madre de la sangre y está unido a C por un vaso Luo que 
va desde C al interior del útero.



TRANSTORNOS EN LAS HEMBRAS

 En la hembra cíclica, la energía de RenMai debe estar en
equilibrio con la Sangre de ChongMai. Si este equilibrio
se altera (calor, frío, plenitud, vacío) no llega Qi y Xue
correctamente a los genitales y aparecen alteraciones.



¿CUÁNDO DEBEMOS PENSAR EN 
UTILIZAR LOS VASOS MARAVILLOSOS ?

 Cuando hay relación con el Jing

 Fragilidad constitucional

 Antigüedad de los síntomas ( desde el nacimiento, algo crónico)

 Patologías aparecidas durante los ciclos genitales (pubertad, embarazo,
estro)

 Miedos, excesos sexuales, embarazos múltiples y muy seguidos, abortos,
estrés, enfermedades crónicas, vejez....

Para tonificar Jing de R puntura con moxa de 23V (si hay dolor lumbar) y
4DM (en deficiencia con frío, debilida

 Cuando la patología es antigua.

 Cuando la sintomatología es compleja o muy abundante.

 Cuando hay discordancia entre síntomas y meridianos

(ej: dolor torácico + dolor en cara interna de la pierna)

 Cuando hay discordancia entre el aspecto de la lengua, los pulsos y los
síntomas

 Cuando el síntoma es aislado y el examen es normal.

 El útero y su patología nos harán pensar en RM y Chong Mai, Qi y
Sangre



Chong-mai
 Nace en la cápsula suprarrenal del riñón, en el tronco común

de VC y VG, desciende y penetra en el útero.

 Emerge en 30E. Sube a lo largo del MR hasta 20-21R y se
reparte en el pecho.

 Una rama sube por la columna vertebral.

 Una rama desciende por la cara interna de las piernas y pasa
por 3R, 3H y 42E (pulsos).

 Vaso secundario que le relaciona con R y E. Unión entre Cielo
Anterior (R) y Cielo Posterior (E). De E llega a B que con el
punto BP4 abre el Canal.

 Directamente relacionado con los 3 yin del pie (H, R, B).

 Transporta y distribuye las 3 energías (ancestral, nutritiva y
Defensiva hasta las entrañas curiosas.

 Cuando está vacío (en Deficiencia) hay anestro

 Relación con los 3 Tesoros: Qi, jing, Shen (R, E-B, C)



Chong-mai
 Es un meridiano muy rico en Sangre y Qi.

 Llamado Vaso Penetrante, puede ser considerado como el
origen de los otros Vasos Maravillosos, pues nace entre los dos
riñones y distribuye su Qi por el abdomen, pecho y por todo el
cuerpo como WeiQi.

 Cuando este Qi alcanza puntos relevantes de apertura hace
aflorar a los Vasos WeiMai, QiaoMai y DaiMai.

 Por ser “Mar de la Sangre” y “Mar del Qi”, Chong Mai influye
en el movimiento de Qi y Sangre en todo el cuerpo. De este
modo, controla todos los Canales del abdomen. El Qi emerge a
través del punto E30 (Qichong o Qijie, “avenidas del Qi”) y
también se llama a ChongMai “Mar de las Avenidas del
abdomen”

 Como “Mar de la Sangre” las patologías de ChongMai están en
la raíz de muchos problemas ginecológicos.

 Cuando está cerrado hay ANESTRO



Patologías de Chong Mai:

 “Mar de la sangre” y “Mar de los 12 meridianos”

 Está relacionado con todas las alteraciones cíclicas
de las hembras. Si su circulación está perturbada hay
esterilidad.

 Si la energía de Chong Mai y la de Ren Mai no están
en armonía, la gestación puede interrumpirse.

 Actúa sobre el desarrollo del feto y el parto.

 Si está en exceso o plenitud hay reflujo de Qi con
presión y dolor en la región toraco-abdominal.



Patologías de Chong Mai:

Las 3 patologías que afectan a ChongMai son:

1. Deficiencia de Sangre: amenorrea, oligomenorrea. Para
fortalecer la Sangre de Chong Mai en ginecología necesitamos
utilizar los puntos acoplados Gongsun (BP 4) y Neiguan (PC
6), junto con Siman (R 14) y Taichong (H3).

2. Calor en la Sangre: grandes pérdidas sanguíneas

3. Estancamiento de Sangre: sangre oscura con coágulos,
estancamiento de sangre en útero Gongsun (BP 4) y Neiguan
(PC 6) junto con Siman (R 14) y Xuehai (BP 10).



Patologías de Chong Mai:

4 B: Punto Maestro abre Chong Mai, Punto MO y LO de Bazo.
Punto MUY energético.

6 MC: Punto Maestro de YIN-WEI acoplado a Chong Mai. Envía
más sangre hacia útero.

30E: Armoniza la energía de Chong Mai, hace que circule la
sangre.

7 R: Punto Tonificación

del Meridiano. Contiene E.

Ancestral.

7 VC: Punto MO del TR inferior

E 25, 29: Permiten la circulación

de Qi y sangre.





Ren Mai
 La tipología de síntomas no es particular. Más a menudo en

animales jóvenes y el síntoma maestro es la circulación del Qi
a nivel de la pelvis.

 Cuando se altera -> Qi en el abdomen se desborda y bloquea
 estancamiento y bloqueo: malestar y contractura, masas
abdominales (masas de concentración de Qi, descritos ya en
textos antiguos: quistes ováricos).

 Relación RM y útero, que es la raíz de RM y Chong Mai.

 Responsable del celo, fertilidad, concepción, embarazo.

 Dismenorrea, amenorrea, hinchazón vulvar (diferenciar con Dai
Mai por la irradiación lumbar + cistitis, leucorrea + bloqueo de
Qi). Debilidad, frío, pérdidas sanguíneas escasas. Feto muerto



Ren Mai
REN MAI (VC) ES LA MADRE DE 
TODOS LOS YIN.
Regula  los ciclos y es la raíz de la 
placenta para el desarrollo del feto.

Controla los meridianos YIN del pie, 
que circulan por el abdomen pelviano 
en donde se sitúan los órganos 
femeninos.

Meridiano de las hembras, también 
interviene en el fisiologismo de los 
machos

ESTANCAMIENTO O VACIO PROVOCA 
ESTERILIDAD





Patologías de Ren Mai:
Coinciden con las del Jiao inferior y del aparato genital:

 Dolor en los genitales

 Dolor peri-umbilical

 Leucorreas

 Masas en el vientre

 Esterilidad

Moxar:

VC3: reunión energía hígado

VC4: reunión energía bazo

VC6: reunión energía riñón

VC7: reunión energía TR



Patologías de Ren Mai:

Tratar:

P7: Punto Maestro de VC. Abre la circulación para la Energía YIN

R6: Punto Maestro de YIN QIAO Mai que con el anterior forma la
cupla de los YIN y controla desde el tercio posterior la
circulación YIN.

BP6: Punto de Reunión de los 3 YIN del pie, en TONIFICACIÓN
para que ascienda la energía YIN

2 VC: Reunión Energía de los 3 YIN del pie



Patologías de Du Mai:

Hay una rama que se une al útero.

La rama interna de VG, conecta con RenMai, desde el abdomen
inferior hasta el ombligo por el interior del cuerpo.

Cuando la energía del bajo vientre sube y ataca al corazón existe:

–esterilidad

–anuria

–retención de orina y heces

La segunda rama ascendente de

DM se úne a RM en VC4, 12, 17, 22

y vuelve a unirse en VG9.

Se deben tratar desde VC especialmente en estos puntos.



DAI MAI

 Limita el “CAMPO DE 
CINABRIO” y en su 
recorrido corta a todos 
los meridianos que 
recorren el cuerpo 
longitudinalmente.

 Cuando está afectado 
por cualquier patología 
interrumpe el 
movimiento energético 
de los otros meridianos 
dando cuadros de 
obstrucción y esterilidad

DAI MAI

DU MAI

REN MAI



PATOLOGIA DE DAI MAI  (VASO CINTURÓN)

 Nace en 13H y se dirige a 26, 27, 28VB.

 Hay una rama que va al 30E.

 Dai Mai rodea abdomen y ombligo y afecta al bajo vientre

 Lumbalgias con irradiación al perineo y cara interna del
muslo.

 Esterilidad

 Anestro

 Dolor abdominal irradiado

a la región lumbar

 Espermatorrea en el macho



TR: IMPORTANCIA EN LA REPRODUCCION

 recorre la región hipogástrica: intestinos, 
riñones, glándulas sexuales.

 función génito-urinaria: secretor y 
equilibrador de los órganos de eliminación

 es la vía de la energía original

 interviene en la reproducción y en un 
laboratorio secreto del TRinferior ocurre la 
fecundación

l funciones: regenerar, transformar y evacuar.

l cuando en el TRinferior hay combustión 
interna del Qi ancestral, se activa la 
circulación  en los 2 segmentos superiores del 
TR



TRIPLE RECALENTADOR /SANJIAO



MAESTRO DEL CORAZON / PERICARDIO / 
CORAZON SEXUALIDAD

 Control de la sangre arterial del tercio anterior.

 Interviene en la actividad sexual psíquica.



HIGADO 

 “Conserva la Sangre”

 Acción hematopoyética y 
circulatoria

 Impide que la sangre se 
extravase en su recorrido total

(M.P, Vaso Luo, y MTM)

 Irriga los genitales y rodea al 
útero

 Alteraciones genitales con 
Metrorragias debidas a 
alteraciones del MP Hígado



BAZO - PANCREAS

 Mantiene la Sangre en el sistema vascular, impide su 
extravasación y controla las hemorragias.

 Refuerza la función del H en la conservación de la Sangre 
y desde BP4 abre la corriente energética de Chong Mai



RIÑON

 Origen de la E. Ancestral guardada en MING MEN 4VG, 
puerta de la vida, el fuego ancestral 

 Vitaliza ovarios y testículos 

 Función excretora de E. Por medio de las glándulas 
sexuales



ALTERACIONES 
REPRODUCTIVAS:

1. Infertilidad por Deficiencia de Qi

2. Anoestro en perras adultas:

a. Por deficiencia de Xue

b. Por estancamiento de Xue

3. Alteraciones del ciclo estral:

a. Por acortamiento del período entre estros

b. Por alargamiento del período entre estros



1. Infertilidad por Deficiencia de Qi

 Deficiencia de Qi: Provoca Infertilidad por
Deficiencia

 Puede encontrarse en DuMai, RenMai o
ChongMai

 Implicados:

Qi ancestral de R, Qi nutritivo, Qi defensivo 
(WeiQi) y otros Canales



Tratamiento

 Tonificar Qi 

 Técnica de los 3 “6” : MC, VC, B

Ming Men, Zusanli, Pishu, Hegu, …



2. Anestro en perras adultas: 

EXCESO DE FRIO

Deficiencia, Vacío o
Agotamiento de SANGRE

Bloqueo de SANGRE



AGOTAMIENTO DE LA SANGRE

PATOLOGIAS HEPÁTICAS /PANCREATICAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

PARTOS REITERADOS

EXCESO DE ACTIVIDAD SEXUAL

POST CUADROS HEMORRAGICOS CONTINUOS

CAUSAS 
PREDISPONENTES

TONIFICAR LA SANGRE



PUNTURAR  EN TONIFICACIÓN

 BP10: Mar de la sangre.

 V17: Punto maestro de la
sangre

 V20: Punto Shu dorsal de
Bazo (comanda la sangre y
refuerza H)

 VC4: Reservorio de sangre y
reunión con Bazo

 VC6: Reunión de Qi y de la
energía de Riñón y nacimiento
de los Vasos Maravillosos.





BLOQUEO DE LA SANGRE

i.

a) Agresión contra los 7 sentimientos 
que provoca una alteración en
el flujo de Qi y se detiene el flujo
de Sangre.

• Estrés por abandono o est.en Resid.
• Entrada de un nuevo miembro fam.
• Ausencia o desaparición de un m.f.
• Manejo inadecuado
• Estrés por ruidos



BLOQUEO DE LA SANGRE

b) Consumo de alimentos o agua
muy fría (¡helados!). Lesionan TR
medio que repercute en TR inferior,
Chong Mai y VG



El tratamiento consistirá en tonificar Qi de 
TR medio y dispersar el bloqueo de Xue de 
TR inferior:

 IG4: Moviliza la energía hacia atrás (tonificación)

 BP6: Deshace el bloqueo (dispersión)

 H4: Punto He (agua) para extender la energía
por el organismo y tonificar H (dispersión)

 H2: Punto fuego, refresca al H, hace circular la
energía y desbloquea la obstrucción.





3. Alteraciones del ciclo estral:

 Acortamiento del ciclo entre estros

 Calor en la Sangre

 Plenitud en la Sangre

 Deficiencia de Qi y Plenitud en la Sangre

 Alargamiento del ciclo entre estros

 Por deficiencia de Sangre: Alteraciones entre Chong 

Mai y Ren Mai. Se debe tonificar la Sangre para 

equilibrarla con Qi.

 Frío ataca a Canales yin del tercio posterior

 Alimentación altera H y TR 



ALTERACIONES EN EL PERIODO 

INTERESTRAL:

CICLISMO ACORTADO 

SINDROME DE CALOR EN LA SANGRE

EL HIGADO CONSERVA LA SANGRE 
PERO HAY EXCESO DE YANG (FUEGO) 
EN HIGADO POR: 
EXCESO DE YANG DE RIÑON, 
AGRESIVIDAD,
ALIMENTOS ACIDOS
EL CALOR ACTIVA LA SANGRE

CELO ANTES DE
6 MESES



TRATAMIENTO: DISPERSAR EL CALOR

 6 B: Yin deSangre, en 

dispersión

 10 R: Punto He 

(Agua) Para apagar el 

calor (Dispersión)

 2 H : Punto fuego 

(Dispersión)



ALTERACIONES EN EL PERIODO 

INTERESTRAL:

CICLISMO ACORTADO

SINDROME DE PLENITUD EN SANGRE

PLENITUD EN CUALQUIERA DE 
LOS 3 MERIDIANOS QUE 
INTERVIENEN EN LA 
CIRCULACION DE LA SANGRE:

CORAZÓN = GOBIERNA

HIGADO = CONSERVA

BAZO = COMANDA



TRATAMIENTO: DESHACER LA PLENITUD DE 

LA SANGRE CON DISPERSION

 2 VC = REUNE LOS  
MTM DEL PIE

 3 VC = REUNE LOS 
3 MTM DEL PIE CON 
LA ENERGIA DEL H.

 10 BP = MAR DE LA 
SANGRE

 8 BP = MOVILIZA EL 
BLOQUEO DE LA 
SANGRE



ALTERACIONES EN EL PERIODO 

INTERESTRAL:

CICLISMO ACORTADO

VACIO DE ENERGIA Y PLENITUD DE SANGRE

VACIO DEL QI DE  BAZO E INCAPACIDAD 
PARA RECUPERAR LA SANGRE Y 
DISTRIBUIRLA POR LOS VASOS.

ACUMULANDOSE EN EL UTERO QUE NO ES 
CAPAZ DE RETENERLA APARECIENDO UN 
NUEVO CICLO ANTES DE TIEMPO



TRATAMIENTO: TONIFICAR LA ENERGIA

 6 VC: REUNE EL QI DEL RIÑON

 7 R : TONIFICACION DE RIÑON

 36 E: PUNTO HO (TIERRA) PURIFICA EL 

MERIDIANO Y TIENE MUCHO QI Y XUE





ALTERACIONES EN EL PERIODO 

INTERESTRAL:

CICLISMO PROLONGADO

VACIO DE SANGRE

DESEQUILIBRIO
ENTRE

TCHONG MAI
Y

REN MAI

•FRIO ataca a
M. yin del tercio posterior

•Alimentación altera TR e H



TRATAMIENTO PARA VACIO DE SANGRE: 

AUMENTAR LA SANGRE PARA 

EQUILIBRARLA CON LA ENERGIA

 TONIFICAR MEJOR QUE 

DISPERSAR

 4 B: Abre Chong Mai y 

mantiene la sangre en los 

vasos

 6 MC: Acoplado a BP4

 6 B: Reúne los 3 yin del 

pie (los que tienen más 

Sangre del tercio 

posterior)



TRATAMIENTO : CUANDO EL FRIO O LA 

ALIMENTACION AFECTAN A LA ENERGIA

 6 B: REFUERZA EL H. Y REUNE LOS 3 MERIDIANOS yin

 2 VC:  PUNTO REUNION DE LOS 3 yin

 7 VC: MO DE TR INFERIOR

 (3,4,7) VC: REFORZAR LA PUNTURA CON MOXAS PARA 
ACTIVAR QI Y XUE



ALTERACIONES OVARICAS

PUNTOS LOCALES
PUERTA DE LA VIDA 4VG
SHU DE RIÑON 23V
BAI HUI (CIEN REUNIONES)

PUNTOS DISTALES
•32V ARMONIZA EL TR INFERIOR
• 6B. ENCUENTRO DE LOS 3 INN 

ESTIMULAR O REGULARIZAR LA 
FUNCION OVARICA.

DORSALGIAS DURANTE EL CELO. 
SINDROME ADIPOSO GENITAL

DEPILACIONES ENDOCRINAS



Francesc Minguell Martín

fminguell@mundivia.es

 Muchas gracias

 Merci beaucoup

 Grazie mille


