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Información de protocolo
Descripción
El nervio ciático es el nervio más largo del cuerpo. El término “ciática” se refiere al dolor que se irradia a lo largo de la ruta de este 
nervio, desde la médula espinal en la espalda inferior, hasta las nalgas y parte trasera de la pierna. La ciática no es una 
condición, sino un síntoma de otra condición que involucra al nervio, tal como un disco herniado. Los síntomas de ciática pueden 
incluir dolor, entumecimiento o debilidad muscular, y una sensación de hormigueo o pinchazos a lo largo de la ruta del nervio.

Causas
La ciática con frecuencia ocurre cuando se comprime la raíz del nervio en la columna lumbar. Otras causas de dolor ciático 
pueden incluir estenosis espinal lumbar, espondilolistesis, síndrome piriforme, tumores espinales, trauma, y tumor o lesión del 
nervio ciático.

Complicaciones
Las complicaciones de la ciática pueden incluir la pérdida de sensación o movimiento en la pierna afectada.

Información del punto
Glándula adrenal.C
Regula las hormonas de estrés adrenocortical, la respuesta de lucha o huida, y la inflamación; contrae los vasos sanguíneos; 
utilizado para la hipotensión, hipertensión, respiración, asma, enfermedades de la piel, problemas menstruales, enfermedad de 
Addison, enfermedad de Cushing.

Vejiga
Utilizado para trastornos urinarios; incontinencia, enuresis, cistitis, infección del tracto urinario, retención de orina, orina frecuente.

Nalgas
Utilizado para el dolor muscular de glúteo, ciática, dolor de cadera, dolor en la espalda baja.

Pantorrilla.C
Utilizado para el dolor o disfunción de la pantorrilla, neuralgia; bueno para el dolor ciático que se irradia a la pantorrilla.

Pantorrilla.E
Utilizado para el dolor o disfunción de la pantorrilla, neuralgia; bueno para el dolor ciático que se irradia a la pantorrilla.

Cadera.C
Utilizado para el dolor, inflamación o disfunción de la cadera.

Cadera.E
Utilizado para el dolor, inflamación o disfunción de la cadera.

Riñón.C
Estimula la secreción de renina y angiotensina para incrementar la presión sanguínea.

Lumbago
Alivia el dolor en la espalda baja.

Columna lumbar
Utilizado para el dolor relacionado con la región lumbosacra: lumbago, esfuerzo muscular, ciática, degeneración del disco, etc.

Relajación del músculo
Punto importante para aliviar la tensión muscular, utilizado para la anestesia.



Punto cero
Trae todo el cuerpo a un equilibrio homeostático; equilibra la energía, las hormonas y la actividad cerebral; admite las acciones 
de otros puntos; controla los órganos viscerales a través de los ganglios nerviosos periféricos. Promueve la fuerza de voluntad.

Columna sacra
Utilizado para el dolor o disfunción del sacro.

Nervio ciático
Utilizado para la neuralgia del nervio ciático y parálisis de los miembros inferiores.

Shen Men
Tranquiliza la mente, permite una conexión al espíritu de uno; alivia el estrés, dolor, convulsiones, tensión, ansiedad, depresión, 
insomnio, inquietud, sensibilidad excesiva; reduce los resfríos, la fiebre, las enfermedades inflamatorias, la epilepsia, la presión 
sanguínea alta. Ayuda a todos los demás puntos auriculares a funcionar mejor. Punto clave para aliviar el dolor.

Muslo.C
Utilizado para el dolor, inflamación o disfunción del muslo.

Punto tranquilizante
Utilizado para sedación general, relajación general, ansiedad, hipertensión, estrés crónico.


