PIANLI LI 6 (IG6) - TRECHO LATERAL
Como hemos visto más arriba el meridiano yang de Intestino Grueso en su totalidad,
puede tomarse como el reflejo más exterior de su acoplado yin de Pulmón y sus
puntos (en especial el Hegu LI 4 - IG4) son usados frecuentemente para aliviar
patologías exógenas del sistema de Pulmón. Esta aplicación particular del Pianli se
utiliza para en el tratamiento de edema, en especial en casos agudos. El edema tiene
causas muy complejas y diversas. Puede deberse a desarmonía interna o externa y
puede ser agudo o de naturaleza crónica. Sin embargo, predominantemente involucra
la desarmonía del pulmón, bazo y riñones, los tres órganos Zang responsables en el
movimiento de los líquidos corporales.
El edema agudo se produce cuando los factores patógenos exógenos se instalan en la
parte superficial del cuerpo, lo que en un comienzo daña el wei qi (qi defensivo) y la
función reguladora del pulmón en el pasaje del agua. Este edema en su mayoría afecta
la parte alta del cuerpo y la cara y se acompaña por ausencia de sudor y orina
dificultosa.
El Pianli es el punto principal del meridiano de Intestino Grueso para abrir y regular el
pasaje del agua y por lo tanto, para tratar síntomas tales como dificultad al orinar,
edema, borborigmos con edema y ascitis. A partir del Pianli el canal Lo se separa (de
allí el nombre de Trecho Lateral) y va hacia la mandíbula, una rama entra a la
dentadura y otra al oído para unirse al “Zong Mai”(donde los meridianos de Intestino
Grueso, Estómago, Intestino Delgado, Vesícula Biliar y Sanjiao se juntan y desembocan
en el oído ).
El Pianli, por lo tanto, está indicado para el dolor dental e hinchazón de la mejilla) lo
que no es de sorprender ya que la mayoría de los puntos distales del meridiano de
Intestino Grueso actúan del mismo modo, pero también y lo que es más interesante,
en tinitus y sordera. Interesante porque está principalmente distante de los meridianos
de Vesícula Biliar y Sanjiao (por ejemplo Zongzhu SJ 3, Waiguan
SJ 5, Zulinqi GB 41, Xiaxi GB 43 etc.)que se seleccionan especialmente para trastornos
de oído, shi (exceso), debido al calor y/o viento. Dos prescripciones aparecen en el
Classic of Supplementing Life, una para tinitus donde el Pianli se combina con el Yangxi
LI5, Shangyang LI 1, Luoque BL 8, Wangu SI 4, Qiangu SI 2 y los otros para sordera,
donde se combinan con Houxi SI 3.
Ya que el tinitus y la sordera son difíciles de tratar es valioso contar con tratamientos
alternativos.
Finalmente el Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion indica que el exceso
y la deficiencia del Pianli se traducen en deterioro de la dentadura y sordera (exceso) y
dientes fríos y obstrucción del diafragma (deficiencia).

