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4. Tratamiento de la zona lumbar. Tres posturas

A las mujeres embarazadas, personas mayores o a los pacientes que 
necesitan tratamientos en el hombro, les tratamos a menudo en decú-
bito lateral. Pero tratar la zona lumbar en esta postura cuesta mucho 
al terapeuta aun siendo veterano. Para presionar la primera línea del 
Meridiano de Vejiga, para administrar la presión perpendicular, cum-
pliendo uno de los tres principios del Shiatsu, el terapeuta tiene que 
exigir mucha carga en la zona lumbar de su propio cuerpo.
El motivo de la consulta de un 60% de los pacientes que vienen a 
nuestro centro es la lumbargia lo cual manifiesta que la zona lumbar 
es una de las zonas con mayor afección de nuestro cuerpo.
A pesar de que exista el riesgo de perjudicar la salud del terapeuta, 
es su obligación pensar en los tres principios del Shiatsu que son la 
perpendicularidad, la concentración, y el mantenimiento además de 
administrar la presión en un ángulo adecuado, de forma mantenida 
y con profundidad.

Decúbito lateral

Decúbito prono



95

Material propiedad de Escuela Japonesa de Shiatsu Central Madrid. Reservados todos los derechos. Prohibida 
su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso escrito del propietario.

Decúbito supino

1. Postura decúbito lateral

t Shiatsu para 52 V 
(Shishitsu) en decúbito 
lateral.
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2. Los puntos más importantes de la zona lumbar

1.El punto más importante en la zona lumbar. 

Es el punto que se encuentra justo en el centro del triángulo formado 
con dos puntos del Meridiano Vejiga, Shishitsu (52 V) y Kanguen-yu 
(26 V) y el punto AZE de lumbalgia (punto útero) que se localiza en la 
parte central de la cresta ilíaca. 

2. La línea de los Riñones 

Es la línea que conecta el punto Meimon (4 VG), el punto Jinyu que 
es punto Yu del riñón (23 V) y el punto Shishitsu (52 V). 

r Los puntos en triángulo para  la lumbalgia
w Autoshiatsu para prevenir la lumbalgia

t  La línea de los Riñones  
(4 VG-Meimon, 23 V-Jinyu,  
52 V-Shishitsu)
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 3. Zona de sacro y zonas de reflejo de la articulación sacroilíaca. 

①  Punto Yu de Intestino Grueso (25 V) , 1.5 kun debajo del borde 
inferior externo de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar.
② Punto Kangen-yu (26 V), 1.5 kun debajo del borde inferior ex-
terno de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar.
③ Punto Jyouryou (31 V) localizado en la depresión del primer fora-
men sacro posterior y Punto Yu de Intestino Delgado (27 V) localizado 
a la misma altura que el punto Jyouryou pero 0.5 kun hacia el lateral.
④ Punto Yu de Vejiga (28 V) localizado a la misma altura que el 
punto Jiryou (32 V) pero 0.5 kun hacia el lateral.
⑤ Borde externo de la articulación sacroilíaca y lado externo del 
ilíaco (donde nacen los músculos del tensor de la fascia lata y del 
gúlteo medio).

Esta es la zona importante donde se concentran los puntos efecti-
vos para el tratamiento lumbar.

r 32 V-Jiryo (2º Foramen del Sacro)
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3. Postura Decúbito prono

El decúbito prono es la postura que exige menos carga al terapeuta 
para tratar la zona lumbar.
Para realizar la presión perpendicular, uno de los tres principios del 
Shiatsu es que el terapeuta debe utilizar el peso de su cuerpo de 
modo adecuado teniendo muy en cuenta la anatomía de la zona 
lumbar, especialmente la inclinación del hueso sacro. Probamos la 
presión de arrastre en la dirección cráneo-caudal que permite la me-
jor penetración.
Para tratar la zona lumbar, imaginamos las tres líneas basadas en el 
meridiano de Vejiga y presionamos pensando en la perpendiculari-
dad con la redondez del músculo paravertebral, introducimos la pre-
sión como si cortáramos el músculo en diagonal hacia caudal.

t Shiatsu para la zona 
lumbar en decúbito prono.

La aproximación al  músculo paravertebral   w
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Trabajamos de forma detenida en  la contractura que se forma en la 
cara externa de la cresta ilíaca donde nacen el tensor de la fascia lata 
y el glúteo medio o la contractura que se forma en el borde externo 
de la articulación sacroilíaca a causa de la deformación de la misma 
articulación.

r Origen del músculo tensor 
       de la fascia lata
      
 

r Glúteo medio
 

r Origen e inserción del glúteo 
       medio 

r Contractura de la articulación  
      sacroilíaca
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4. Postura Decúbito supino

Es evidente que al terapeuta le cuesta bastante acceder a la zona 
lumbar del paciente en decúbito supino. Sin embargo hay mucha 
demanda de hacerlo en la práctica.
A las mujeres embarazadas, las personas mayores muy debilitadas, 
los enfermos de cáncer en la fase terminal o los pacientes que sufren 
afecciones lumbares graves, no les podemos poner mucho tiempo ni 
en decúbito prono ni en el lateral, por lo que el terapeuta tiene que 
adaptarse utilizando la técnica especial para aplicar presión agradable 
en la zona lumbar  aprovechando el propio peso del paciente aunque 
eso exija una carga en la zona lumbar del terapeuta.
A continuación vamos a ver las técnicas para presionar la zona lumbar 
en decúbito supino.

Técnica de presión lumbar en decúbito supino

Hay cuatro técnicas para llevarlo a cabo,  pero no se usan todas en 
un paciente; sino que podemos elegir una adaptándolo a la afeccion 
que sufra cada paciente.
En el AZE SHIATSU, cuando tratamos la zona cervical utilizamos 
mucho la técnica de presionar con los cuatro dedos juntos (índice, 
medio, anular y menique) en vez de utilizar el pulgar.
Para tratar en algunos pacientes la zona dorsal, necesitamos 
administrar la presión intensa equivalente a la carga de 20kg,  la 
cual aplicamos con la posición de manos pulgar sobre pulgar.
Usando la técnica de cuatro dedos juntos, el terapeuta debe estar 
preparado por lo menos, para aguantar la presión de 12 o 13 kg 
durante 2 minutos.
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A la hora de presionar, el contacto con la zona debe ser exclusivamente 
con los pulpejos de los dedos y nunca deben tocar las uñas. Si el 
paciente siente el tacto de las uñas su cuerpo reacciona de forma 
automática y encogerá los músculos de la zona. Esto es parte de las 
normas básicas que debe tener en cuenta un profesional junto con la 
temperatura de las manos para tocar el cuerpo del paciente.

Técnica 1

El terapeuta en  postura básica se coloca al lado derecho del paciente 
que está en decúbito supino.
Introducimos las manos debajo de la zona lumbar por ambos lados 
del paciente de modo que los cuatro dedos de ambas manos toquen 
la primera linea del Meridiano de Vejiga.
Para medir los cinco puntos en la zona, fijamos el primer punto en la 
primera vértebra lumbar y el quinto entre la quinta vértebra lumbar 
y el sacro. Colocamos las caras dosales de manos completamente 
pegadas a la superficie de la camilla y empujamos los cuatro dedos 
hacia arriba, imaginando como si los atrajéramos hacia nuestro 
pecho.
Hay que administrar la presión perpendicular adaptándose a la 
curvatura de la columna lumbar. Cuando la lordosis del paciente es 
muy pronunciada, flexionamos las piernas para que la curva sea más 
suave y permita una mejor presión. Como los occidentales suelen 
tener más pronunciada la lordosis lumbar, en general el tratamiento 
se hace con las piernas flexionadas. El paciente debe dejar su cuerpo 
relajado encima de los cuatro dedos de las manos del terapeuta.
Cuando los dedos detectan una contractura, cambiamos el tipo de 
presión e introducimos la presión sostenida.
Cuando el paciente empieza a respirar de manera estable, retiramos 
la presión. La zona entre el punto Yu de Riñon (23 V) y el punto 
Kangen-yu (26 V) lo presionamos repetidamente y a continuación 
localizamos los puntos AZE alrededor del punto Shishitsu (52 V) para 
administrar la presión sostenida en cada uno de ellos.

w En la zona del 
riñón, la presión será 

más lenta y mantenida 
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r Pegar correctamente el dorso de la mano al suelo.

Técnica 2 

El terapeuta en la postura seiza se coloca perpendicular al paciente 
que se encuentra relajado en posición decúbito supino.
Con ambas manos introducidas debajo del lado derecho de la zona 
lumbar, el terapeuta presiona con los cuatro dedos. Realizamos esta 
acción de “dentro hacia fuera” imaginando como si despegasemos la 
primera línea del Meridiano de Vejiga de la columna. Administramos 
la presión sostenida hasta que los dedos lleguen a entrar en el primer 
y segundo foramen sacro y la mantenemos hasta que la contractura 
empiece a ceder.
Mantenemos la presión mientras que el paciente empiece a respirar 
por el abdomen y hasta que la respiración sea profunda y regular. 
Cuando mantenemos la presión en un punto AZE, va aumentando el 
movimiento abdominal. Debido a la respiración se producen algunos 
movimientos como abrir una pierna, flexión de pierna, flexión del pie 
dorsal o plantar, etc. Esto significa que el cuerpo está adaptando ante 
la liberación de la zona lumbar. 
Dejamos que el cuerpo haga todo el movimiento que necesite, hasta 
que se quede equilibrado y pare por sí mismo.
Con la zona lumbar bloqueada, la función de la región sural queda 
limitada, por lo que cuando la contractura causante del bloqueo 
desaparece y la zona lumbar queda liberada, se recupera la movilidad 
de la región sural.
Al terminar de tratar un lado, repetimos lo mismo en el otro lado. 
Utilizamos esta técnica en especial para los pacientes que tienen la 
movilidad limitada como los ancianos, las mujeres embarazadas o 
los bebes. Si la presión es fuerte, el paciente levanta el cuerpo y al 
contrario ante la presión suave, el paciente empieza apretar nuestros 
dedos con el peso de su cuerpo. Es recomendable que la presión se 
quede un poco corta a que sea excesiva. 
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r Detalle de Shiatsu con los cuatro dedos de ambas manos.

r La forma correcta de presionar es sin flexionar la muñeca.
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Tecnica 3

El terapeuta se coloca oblicuo al paciente que descansa con una 
pierna doblada en decúbito supino.
Coloca su mano derecha en la rodilla de la pierna doblada para 
controlar la aducción y abducción. Al realizar la aducción la zona 
lumbar se levanta del suelo de modo que introduce los cuatro dedos 
de la mano izquierda en el espacio creado y los colocamos pegados 
en la zona. 
Ahora, realizamos la abducción y a medida que va avanzando, la 
zona lumbar se va acercando al suelo causando que los cuatro dedos 
colocados presionan la zona de forma creciente.

De este modo, vamos realizando la presión sostenida en los puntos 
importantes como los de las tres líneas de la zona, los puntos Shishitsu 
(52 V), Kangen-yu (26 V), y el punto Aze de Lumbalgia (punto de 
ovarios). 
Aquí la buena coordinación de las dos manos del terapeuta es decisiva 
para administrar una buena presión. Utilizamos esta técnica cuando 
la contractura se encuentra  relativamente superficial y aplicamos la 
presión sostenida de mediana intensidad. Mientras que mantenemos 
la presión en un punto, hay que parar el movimiento y mantener la 
rodilla inmovilizada. 

t Presión con cuatro
        dedos

Controlar con la mano 
que ayuda   w



105

Material propiedad de Escuela Japonesa de Shiatsu Central Madrid. Reservados todos los derechos. Prohibida 
su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso escrito del propietario.

Técnica 4

El terapeuta en postura seiza se coloca al lado derecho y hacia las 
piernas del paciente que descansa con las dos piernas flexionadas en 
decúbito supino. 
El procedimiento es igual que la técnica 3 pero aquí la presión debe 
durar más tiempo y con más intensidad, puesto que será aplicada 
para tratar las afecciones crónicas en las que las contracturas se 
encuentran sumergidas en lo profundo.
Como el paciente se encuentra con las piernas flexionadas, la zona 
lumbar está en contacto con el suelo y no queda espacio, lo cual 
facilita que la presión producida por los dedos del terapeuta penetre 
correctamente. Cuando necesita aumentar la intensidad de presión, 
el terapeuta acerca hacia sí las piernas del paciente con su mano 
derecha para que la zona lumbar se comprima más con los dedos de 
su mano izquierda y de este modo la presión gane más intensidad. 
Por el contrario, cuando necesita reducir la intensidad, el terapeuta 
aleja las piernas del paciente para que haya espacio entre los cuatro 
dedos de su mano izquierda y la zona lumbar. Así que la intesidad de 
la presión se regula con el movimiento de las piernas del paciente, 
controlado por la mano derecha del terapeuta.
Además, cuando el paciente desea aumentar la presión, esta postura 
permite que el propio paciente apriete la zona lumbar hacia el suelo 
para que aumente la presión producida por los dedos del terapeuta. 
Las técnicas 3 y 4 son adecuadas para tratar la lumbalgia de los 
pacientes del tipo Kyo (vacío). 

r La forma correcta de presión 
es sin flexionar la muñeca.

El dorso de la mano se 
pega al suelo    w



106

Material propiedad de Escuela Japonesa de Shiatsu Central Madrid. Reservados todos los derechos. Prohibida 
su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso escrito del propietario.

Hemos visto la forma de trabajar en las tres posturas para tratar 
distintas zonas. Lo importante es saber trabajar con la postura que 
se adapte mejor al espacio disponible en cada caso (sea tatami o 
camilla, sea habitación pequeña o al aire libre). El terapeuta debe 
conocer perfectamente de las ventajas y desventajas que ofrecen 
cada una de las tres posturas, y debe realizar el tratamiento pensando 
en reducir al mínimo las cargas posturales tanto para el paciente 
como para sí mismo, de esta forma, preservará el estado de salud 
al mismo tiempo que dará una sesión profesional de la forma más 
efectiva. Por otra parte, el terapeuta debe dominar diferentes formas 
de administrar la presión perpendicular a la contractura según su 
estado o su localización. Además, debe saber administrar la presión 
en distintos ángulos para que la presión llegue hasta la contractura y 
produzca un resultado efectivo. 
No es necesario tratar la misma zona en las tres posturas, pero un 
terapeuta debe saber la postura más efectiva tanto para la contractura 
crónica como la aguda en cada zona a través de su experiencia.

r    La postura “correcta” dependerá del paciente    
(embarazada, sobrepeso, bebé, tipo de lesión) y de 
cómo el terapeuta pueda trabajar mejor esa región.
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Para cualquier consulta, puede contactar con Escuela Japonesa de Shiatsu en el e-mail 
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