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141 MANGO ESTERNON- MANGO ESTERNON

 Coxasquie. Virus. 

 Pericarditis, generalmente en niñez

2



IG 17 Enfermedades inflamatorias de la garganta y laringe 

(tonsilitis, faringitis), parálisis del músculo hioideo.

3



142 MASTOIDES – MATOIDES

 Filaria

 Pasa al cerebro y es grave. dando desde alteraciones hasta tumores 

intracraneales, lo lleva el mosco y deja sus larvas. 

4



 TC 17 Disfunciones del oído, como zumbidos, cefalea 

temporal, dolor en la parte posterior del cuello, vértigo 

causado por alteraciones de las articulaciones de la cabeza. 

5



143 MEDIASTINO- MEDIASTINO

Proteus mirabilis. Bacteria. Mediastinitos con síntomas 

laríngeos, pulmonares y bronquiales, da 

inmunodeficiencia. 

6



 BC 19 problemas cardiacos funcionales, presión en el pecho, 

enfermedades de los pulmones.  

 BC 17 enfermedades crónicas del sistema respiratorio 

asociadas con cansancio Gral.. lactación insuficiente, mastitis, 

problemas cardiacos funcionales. 

7



144 MUÑECA – MUÑECA

 Ricketssia

 Bacteria

 Alzheimer si se combina con el par calcáreo

8



PC 7 Dolor en la muñeca, problemas cardiacos funcionales, 

presión y dolor en el pecho, desasosiego extremo. Calma el 

corazón y la mente, purifica el calor, la sangre, el calor del 

corazón y el fuego. 

9



145 MUÑÓN – MUÑÓN

Gripe

10



P 9 Enfermedades crónicas del pulmón y sistema respiratorio, 

trastornos vasculares (Ej. Oclusión arterial periférica). 

11



146 NARIZ – NARIZ

Toxoides. Son sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal, 

quedan como secuelas de infecciones crónicas. Simulan 

enfermedades.

12



EXCC-3 Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de los 

ojos, nariz y senos paranasales.

13



147 NERVIO FEMORAL – NERVIO FEMORAL

Herpes 6

14



V 36 Dolor en la región lumbar y las nalgas con irradiación 

hacia la pierna (lumbago-ciática), hemorroides, dolor en el 

muslo y en la parte trasera de la rodilla.

15



148 NERVIO INGUINAL –ARTICULACIONES

 Reumatismo mono articular

 Problema articular aislado no infeccioso

16



E 30 trastornos dolorosos del abdomen inferior (sistema 

urogenital y región iliaca), disfunción eréctil, trastornos de la 

fertilidad. 

17



149 NERVIO INGUINAL – HIGADO

Roseóla. Virus. Enf.  Exantemática en niños, neuro dermatitis, 

dermatitis atópica sin ronchasen el rededor de la boca y 

pliegues de brazo y pies. 

18



 E 30 trastornos dolorosos del abdomen inferior (sistema 

urogenital y región iliaca), disfunción eréctil, trastornos de la 

fertilidad. /BP 13 Constipación, inflamación del ciego, 

cólera, parálisis del estómago.

 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 

19



150 NERVIO INGUINAL – NERVIO INGUINAL

VIH 3. Virus. Dolores de espalda bajos, problemas en vientre bajo, 

dolor en pubis, disfunción eréctil, vaginitis, cistoceles (vejiga caída).

20



 H 12 alteraciones dolorosas de los genitales externos, hernia 

escrotal.

21



151 OCCIPITAL – OCCIPITAL

Epstein barr. Virus. Fiebre, dolor de garganta, inflamación del bazo 

y del hígado e inflamación de los ganglios linfáticos, especialmente 

en el cuello. 

22



VB 19  Cefaleas temporales y posteriores, dolor en la parte 

posterior del cuello, epistaxis, catarro común, espasmo del 

hombro, cuello, ansiedad nerviosa con palpitaciones. 

23



152 OIDO – OIDO

 Toxoplasma

 Produce convulsión repetida, causada por el toxoplasma gondii, 

los gatos lo contagian a través de sus heces, es malo para el 

embarazo
24



ID 19 trastornos del oído, disfunción de las articulaciones 

teporomandibular, neuralgia del trigémino, paresis facial, 

zumbidos, dolor miofascial crónico de la cara. 

25



153 OIDO – RIÑÓN CONTRALATERAL (IZQ)

Goiz. Sistema nervioso central, sistema bronquio pulmonar, 

sistema renal; más aun, cuando hace resonancia con la 

glándula parótida o con la paratiroides. La mayoría de los 

cuadros de bronquitis asmática e inclusive de asma 

obedecen a este par biomagnético y la cronicidad de estos 

cuadros. 
26



 ID 19 trastornos del oído, disfunción de las articulaciones 

teporomandibular, neuralgia del trigémino, paresis facial, 

zumbidos, dolor miofascial crónico de la cara.

 V 52 Disfunciones del S. urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticos del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

27



154 OJO – OJO

Citomegalovirus. Virus. Ataca a la médula espinal, y produce 

esclerosis múltiple, es curable hasta que no hay daño 

medular. 

28



E 1 Enfermedades del ojo, queratitis, lacrimeo, hemeralopía. 
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155 OMBLIGO –TESTÍCULO

Saturnino

30



 BC 8 Cansancio general asociado con sensación de frío, 

condiciones crónicas de agotamiento. 

 H 12 alteraciones dolorosas de los genitales externos. Hernia 

escrotal. 
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156 OMBLIGO – ÚTERO

Trini

32



 BC 8 Cansancio general asociado con sensación de frío, 

condiciones crónicas de agotamiento. 

 BC 5 enfermedades urogenitales. 
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157 OREJA – OREJA (LENY)

Pares craneales

Intoxicación, regula las funciones de los pares craneales, 

los tics nerviosos

34



ID 19 trastornos del oído, disfunción de las articulaciones 

teporomandibular, neuralgia del trigémino, paresis facial, 

zumbidos, dolor miofascial crónico de la cara.

35



158 OVARIO – OVARIO

Disfunción de ovarios. Nos indica embarazo, si se impacta 

puede dar aborto.

36



BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis del 

estómago.

37



159 PANCREAS – PANCREAS

Intoxicación por metales pesados. Pancreatitis.  Se produce 

una toxina (metales como mercurio o plomo)que genera un estado 

psicológico en e l paciente con conductas atípicas afectando al SNC 

Se asocia con la faciola hepática. (Ramsés).
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H 13 Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) 

asociadas a flatulencias, indigestión con heces suaves y 

diarrea.
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160 PANCREAS – ESTÓMAGO

Alergias

40



 E 24Trastornos dolorosos del sistema gastrointestinal.

 R 17 dolor y presión en la región abdominal, constipación, 

diarrea. 

41



161 PARATIROIDES – PARATIROIDES

Disfunción paratiroides. Síndrome de hipocalcemia, 

osteoporosis, este se da por traumatismo, insolación, edad, 

infecciones, disfunción.
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BC 23 Trastornos el habla, dolor miofascial crónico, disfagia, 

hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos.
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162   PARA VERTEBRAL – PARA VERTEBRAL

Lesión de una raíz nerviosa ocurre cuando ésta es 

comprimida. Las manifestaciones características del 

problema son dolor, falta de sensibilidad y sensación de 

hormigueo o debilidad, mismas que se presentarán en 

zonas determinadas del cuerpo, dependiendo de la parte 

afectada de la columna vertebral.
44



 EX - E-6 Alteraciones dolorosas de la región lumbar y la 

pelvis. 

 V 25 Alteraciones dolorosas de la región lumbar e intestino 

grueso.

45



163 PARTIETAL – COLON TRANSVERSO

 Entoameba histolítica

 Crisis de ausencia y tumores en el encéfalo, Previene la forma 

46



 VB 19  Cefaleas temporales y posteriores, epistaxis, catarro 

común, espasmo del hombro, cuello, ansiedad nerviosa con 

palpitaciones.

 BC 5 enfermedades urogenitales. 

47



164 PARIETAL – PARIETAL

 Encefalitis. Virus.

 Enfermad del sueño o fiebre cerebral, desquicio y secreción de 

mucosas y lagrimas

48



VB 19  Cefaleas temporales y posteriores, , epistaxis, catarro 

común, espasmo del hombro, cuello, ansiedad nerviosa con 

palpitaciones.

49



165 PARIETAL – RIÑÓN CONTRA LATERAL

Acortamiento miembro inferior. Checa polaridades, la gente ya 

trae un emicuerpo mas corto que se debe corregir , congestión 

renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio
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 VB 19  Cefaleas temporales y posteriores, epistaxis, catarro 

común, espasmo del hombro, cuello, ansiedad nerviosa con 

palpitaciones.

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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166 PARÓTIDA – PARÓTIDA

 Disfunción glandular

 Produce carotina que excita la producción de tirosina, calcitonina 

e insulina, su disfunción hace que haya baja de hormonas
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E 5: Dolor miofascial crónico de la cara, dolor de dientes en la 

mandíbula inferior, paresis facial.
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167 PÁRPADO – PÁRPADO

 Neisseria catarralis

 Bacteria

 Si se combina con la gonorrea se caen los dientes, gingivitis y otitis. 

Se confunde con sinusitis 
54



E 1 Enfermedades del ojo, queratitis, lacrimeo, hemeralopía.
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168 PERICARDIO – PERICARDIO

 Estafilococo áureo coagulasa 

 Bacteria

 Pericarditis, arritmia y patología cardiaca

56



 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, pleuritis, 

flatulencia, tumor del seno, neuralgia intercostal. 

 E 18 Mamitis, edema del seno, leche insuficiente, neuralgia 

del brazo.
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169 PERI HEPÁTICO – PERI HEPÁTICO

 Morganella tifo. Bacteria. 

 Anorexia total, trastornos digestivos severos, tipo tifoidea con 

diarreas, en pruebas a reacciones febriles da positivo, al igual que la 

tifoidea y la salmonella
58



 H 13 Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral), 

flatulencias, indigestión con heces suaves y diarrea.

 BP 16 (diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).
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170 PERITONEO – PLEURA

 Reservorio bacterias. (Moisés).

 Tratarse simultáneamente colocando dos pares; uno en cada 

hemicuerpo y en los lugares que corresponden a las -pleuras región 

infraxilar- y en ambas paredes del vientre.
60



 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, pleuritis, 

flatulencia, tumor del seno, neuralgia intercostal. 

 V 41 alteraciones dolorosas de las regiones del tórax y 

hombro.
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171 PÍLORO –ANO

Hantavirus. Síntomas iníciales muy similares a los de la gripe (fiebre, 

escalofríos, dolores musculares). Tos seca, Sensación de 

indisposición (malestar general), Dolor de cabeza, Nauseas y 

vómitos, Respiración superficial y rápida.
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 BP 16 diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal.

 BG 2: Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras.

63



172 PÍLORO – HÍGADO

 Enterovirus vermicularis. 

 Enterobios vermiculares. Hepatitis J, prueba de Scott, Iavar ropa y 

sabanas. 
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 BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).

 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 
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173 PÍLORO - PÍLORO

 Disfunción del píloro

 Intoxicación por medicamentos. Niños con vómito 

recurrente. 
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BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).
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174 PÍLORO - RIÑÓN IZQUIERDO

 Amibiasis intestinal

 Sabor de la boca a vomito, metal, muy feo.
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 BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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175 PÍLORO – URÉTER

 Micelio intestinal

 Problemas intestinales severos. Diarrea con mucosidad. 
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 BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).

 BP 12 micción alterada, cistitis, orquitis, epididimitis, 

metritis, blenorragia, mamitis, espasmo del estómago.
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176 PINEAL – BULBO RAQUIDEO

 Guillan barre. Virus.

 Parálisis y debilidad de los miembros y de los músculos 

respiratorios, mareos, fatiga, muy contagioso.
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 BG 20 Condiciones de desasosiego, sueño alterado, todos los 

tipos de cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, 

prolapso rectal, hemorroides.

 BG 15 cefalea posterior, vértigo, habla alterada (parálisis de 

la garganta), faringitis, congestión cerebral, mielitis. 
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177 PINEAL – PINEAL

 Disfunción pineal

 Actúa en pigmentación, sexualidad y sobre las 

suprarrenales
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 BG 20 Condiciones de desasosiego, sueño alterado, todos los 

tipos de cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, 

prolapso rectal, hemorroides.

 BG 21  Vértigo, cefalea posterior.

 Aclara y calma la mente, equilibra el ying y yang del hígado.
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178 PINEAL – PRÓSTATA O ÚTERO

Psico-emocional

76



 BG 20 Condiciones de desasosiego, sueño alterado, todos los 

tipos de cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, 

prolapso rectal, hemorroides.

 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.
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179 PISO ORBITAL – PISO ORBITAL

 Orí virus

 Ocasiona problemas de visión, acidez en ojo. Se activa cuando hay 

luz de computadoras o similares. 
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 E 1 Enfermedades del ojo, queratitis, lacrimeo, hemeralopía.

 V 1 Enfermedad del ojo, cefaleas frontales o cefaleas a lo 

largo del canal de la vejiga. 

79



180 PLEURA DERECHA – HÍGADO

 Única de ADN

 Virus

 Una hepatitis por ADN virus. Hepatitis B
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 BP 17 esofagitis por reflujo, neuralgia intercostal, congestión 

pulmonar, pleuritis, actúa en dolores hepáticos. 

 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 
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181 PLEURA DERECHA – PERITONEO

 Reservorio

 Es un reservorio de bacterias, es raro, se impacta y 

rastramos todo de nuevo.
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 BP 17 esofagitis por reflujo, neuralgia intercostal, congestión 

pulmonar, pleuritis, actúa en dolores hepáticos. 

 E 30 todas las afecciones genitales de ambos sexos y 

afecciones de la región lumbar. 
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182 PLEURA – PLEURA

 Pleuritis

 Virus

 Es rara pero se da por brotes, simula una neumonía o 

bronquitis con fiebre
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 BP 17 esofagitis por reflujo, neuralgia intercostal, congestión 

pulmonar, pleuritis, actúa en dolores hepáticos.
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183 PLEXO CERVICAL – PLEXO CERVICAL

 Estreptococo fecales

 Bacteria

 Falsa esclerosis múltiple, se infiltra en el cordón medular y lesiona 

la médula produciendo cuadriplejia
86



IG 18 enfermedades inflamatorias de la faringe y laringe 

(ronquera, pérdida de la voz, tos, hipersalivación).
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184 POLÍGONO DE WILLIS – POLIGONO DE WILLIS

 Reo virus. Virus. 

 Problemas de visión. Se activa con la luz (computadora). 
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VB 4 Dolores de cabeza, vértigo, zumbidos de oído, 

convulsiones en niños, parálisis facial, pituita, dolor de 

muelas. 
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185 POLO – POLO

Dislexia, equilibrio vertical, lento aprendizaje
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 E 8 cefaleas, en especial frontal, migraña, vértigo.
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186 PÓMULO – RIÑÓN CONTRALATERAL

 Plasmodium

 Se rastrean los 2 pómulos

92



 E 3 neuralgia o parálisis faciales, queratitis, glaucoma, 

miopía, leucoma, absceso de la cara, neuralgia dental. 

 V 53 miogelosis local, trastornos de la micción, dolor en la 

región lumbar. 
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187 POPÍTLEO – POPÍTLEO

 Neumococo

 Pasa a la cavidad pélvica al pulmón dando neumonía
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V 40 alteraciones dolorosas en:  la parte posterior de la rodilla, 

en la región lumbar con irradiación hacia la parte posterior 

del muslo y alteraciones agudas en la micción.
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188 POST PINEAL – POST PINEAL

 Scaret

 Integridad de valores morales y emocionales. 
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BG 20 Condiciones de desasosiego, sueño alterado, todos los 

tipos de cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, prolapso 

rectal, hemorroides. 
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189 PRE AURICULAR – PRE AURICULAR

 Neocardia americana.

 Actinomiceto. Causa Micosis profunda pie Madura. Crece el pie 

grande y presenta de exudado como baba de nopal. Deforma el 

hueso y la extremidad. 
98



VB 7 Neuralgia craneal, neuralgia del cuello o de la región 

temporal producida por el alcohol, neuralgia mandibular, 

afectaciones oculares.
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190 PRE PINEAL –VEJIGA

 Cryptococcus

 La criptococosis es una micosis sistémica producida por 

un hongo levaduriforme encapsulado denominado 

Cryptococcus neoformans
100



 BG 22 vértigo, cefalea posterior, anemia cerebral, congestión 

o palidez faciales, epistaxis, sueño excesivo. 

 BC 3 disfunciones de la vejiga, de los genitales, disfunciones 

sexuales. 
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191 PRÓSTATA – PRÓSTATA

Disfunción próstata

102



BC 3 disfunciones en: vejiga, genitales, sexuales. 

Espermatorrea, nefritis, peritonitis, parálisis de la vejiga, 

esterilidad en las mujeres con útero normal, retención de 

placenta, dismenorrea. 
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192 PRÓSTATA – RECTO

 Papiloma virus

 Virus

 Da verrugas, si se asocia con lepra, produce miomas, 

aparecen quistes
104



 BC 3 disfunciones en: vejiga, genitales, sexuales. 

Espermatorrea, nefritis, peritonitis.

 BG 2 neuralgia dorsolumbar con sensación de frío en los 

miembros inferiores, orina frecuente, blenorragia, 

hemorroides. 
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193 PUDENDO – PUDENDO

 Parotiditis

 Virus

 Paperas, afecta a los testículos y vejiga, es causa de 

infertilidad.
106



H 12  Hernia escrotal, alteraciones dolorosas de los genitales 

externos.
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194 PULMÓN – CORAZÓN

 Kado

 Tristeza
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 V 42 trastornos del s. respiratorio, trastornos psicosomáticos 

del pulmón (pena).  

 E 15 Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior, el 

tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas (mastopatía, 

astitis). 
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195 PUNTA DE PÁNCREAS – BAZO

 Verruga común

 Virus
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 BP 15 Disfunciones crónicas de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).

 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 
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196 QUIASMA – QUIASMA

 Flujo linfático o linfoide

 (Lucina)

 Regula al sistema linfático

 Problemas de vi
112



VB 6 debilidad cerebral, migraña, edema facial, pituita, dolor 

de muelas, fiebre sin sudores. 

113



197 RADIO – RADIO

 Microsporum

 Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de 

inmunodeficiencia
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PC 4 Dolor en el pecho, problemas cardiacos funcionales 

(miocarditis, hematemesis, epistaxis, tos persistente, 

psicopatía).
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198 RAMA ISQUIÁTICA – RAMA ISQUIATICA

 Estreptococo c

 Bacteria

 Infecciones respiratorias, diarrea, infecciones de la piel 
116



V 36 Dolor en la región lumbar y nalgas con irradiación hacia la 

pierna (lumbago-ciática), hemorroides, dolor en el muslo y 

en la parte trasera de la rodilla. 
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199 RAMA MANDIBULAR – RAMA MANDIBULAR

 Staphylococcus Epidermis.

 Parte de la flora normal de la piel. Responsable de infecciones 

cutáneas cuando la flora se desequilibra 
118



E 5: Dolor miofascial crónico de la cara, dolor de dientes en la 

mandíbula inferior, paresis facial.
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200 RECTO – RECTO

 Pseudomona aeruginosa

 Se cree que origina la metástasis
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BG 2: Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras. 

Neurología lumbar, Blenorragia crónica, epilepsia, 

espermatorrea (la disfunción eréctil, la eyaculación 

prematura o retardada y la anhedonia sexual en el varón.)
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201 RIÑON – CÁPSULA RENAL

 Reservorio específico VIH.

 Produce disfunción  renal  y provoca síndromes 

relacionados con la función renal

122



V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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202 RIÑÓN – PÓMULO

Paludismo
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 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

 E 3 neuralgia o parálisis faciales, queratitis, glaucoma, 

miopía, leucoma, absceso de la cara, neuralgia dental.
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203 RIÑÓN – RIÑÓN

Chlostridium tetania. Bacteria. Edemas, confusión mental, 

fiebre, catarro agudo.
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V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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204 RIÑÓN – SACRO CONTRALATERAL

 Disfunción intestinal

 (Olazo)

 Ruidos intestinales, gases, flatulencia
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 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

 V 35 Dolor en las nalgas, hemorroides, enteritis, hemorragia 

intestinal, sudores genitales, blenorragia. 
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205 RIÑÓN SUPEROR – RIÑÓN INFERIOR

Inmunodeficiencia
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 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, ginecológicas 

(dismenorrea), s. respiratorio, trastornos psicosomáticos del 

hígado (enojo, cólera, agresión).

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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206 RIÑÓN –TEMPORAL

Goiz
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 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

 VB 6 debilidad cerebral, migraña, edema facial, pituita, dolor 

de muelas, fiebre sin sudores.
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207 RIÑÓN – URÉTER (MACHÍN)

 Cólico nefrítico menstrual

 Cálculos o cólicos nefríticos, y en la mujer, cólicos 

menstruales
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 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

 BP 13 punto local para tratamiento de trastornos 

abdominales. 
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208 RIÑÓN DER. – DUODENO

Diabetes mellitus 
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 BP 15 disfunciones crónicas de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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209 RIÑÓN DERECHO – HÍGADO

Cirrosis hepática
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 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia.  

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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210 RÓTULA – RÓTULA

Miedo

140



 E 35 artritis de la rodilla, neuralgia o parálisis de la rodilla, 

debilidad de las piernas. 

 EX –MI-2 Disfunciones de la rodilla y la parte inferior de la 

pierna, dolor, edema, parestesia.
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