
KIUSHO (PUNTOS VITALES) 

 

CABEZA Y CARA 

 

 

1-Sutura Coronal (Tendo-Seiten) 

Ubicación: Línea de juntura del frontal y los parietales 

Acción: ·Violento trauma cerebral ·Estimulación disruptiva de los nervios craneales ·Muerte 

2-Fontanela frontal (Tento) 

Ubicación: Zona entre la frente y la sutura coronal 

Acción: ·contusión y trauma de los nervios craneales ·Muerte 

3-Sien (Kasumi) 

Ubicación: Especialmente en la juntura del pómulo y el frontal 

Acción: ·Trauma de los nervios craneales ·Pérdida de las funciones sensoriales y motoras ·Pérdida de conciencia 

4-Región circumorbital (Seidon) 

Ubicación: Parte superior e inferior de las cuencas oculares 

Acción: ·Trauma cerebral ·Pérdida del control nervioso ·Pérdida de conciencia 

5-Globo ocular (Gansei) 

Ubicación: Globo ocular 

Acción: ·Importante trauma cerebral ·Estimulación disruptiva de los nervios craneales ·Pérdida de las funciones 

sensoriales y motoras ·Pérdida de la conciencia 



6-Entrecejo (Uto-Choto) 

Ubicación: Parte superior de la naríz, entre los ojos 

Acción: ·Importante trauma cerebral ·Estimulación disruptiva de los nervios craneales ·Pérdida de las funciones 

sensoriales y motoras ·Pérdida de la conciencia 

7-Sutura intermaxilar (Jinchu) 

Ubicación: Juntura de la parte izquierda y derecha del maxilar superior, en el canal, por debajo de la naríz 

Acción: ·Trauma de los nervios craneales ·Pérdida de las funciones sensoriales y motoras ·Pérdida de la conciencia 

8-Centro del maxilar inferior (Gekon) 

Ubicación: A 1,5cm. por debajo del labio inferior, en el centro del maxilar inferior 

Acción: ·Trauma de los nervios craneales ·Pérdida de las funciones sensoriales y motoras ·Pérdida de la conciencia 

9-Base de la mandíbula (Mikazuki-Kachikake) 

Ubicación: La articulación por debajo y delante de la oreja (Mikazuki) y centro del mentón, en el borde del maxilar 

inferior (Kachikake) 

Acción: ·Concusión ·Pérdida de la coordinación nerviosa ·Pérdida de la conciencia 

Un golpe a cualquiera de los puntos vitales de la cara causa un trauma a los nervios craneales, lo cual ocasiona la 

pérdida de la coordinación nerviosa y de la conciencia, así como un shock vascular. 

Es de notar que los ataques a la cabeza en sus puntos vitales, no siempre causan detención de la respitación, a pesar 

de pérdida de las funciones sensorial y motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRONCO VISTA DE FRENTE 

 

 

 

 

 

 

1-Lado del cuello (Matzukaze) 

Ubicación: Zona del músculo externo cledomastoideo 

Acción: ·Trauma en la arteria carótida y del nervio neumogástrico ·Shock ·Pérdida de las funciones sensorial y motora 

2-Fosa supraclavicular (Murasame) 

Ubicación: A ambos lados de la garganta. Por encima de la clavícula. En el principio de la cabeza lateral del músculo 

externo cledomastoideo 

Acción: ·Trauma en la arteria por debajo de la clavícula ·Trauma en el nervio sublingual ·Shock ·Pérdida de la función 

motora 

3-Hendidura supraesternal (Hichu-Sichu) 

Ubicación: La concavidad de la superficie ventral del cuello, situada entre el esternon por abajo y el hioides por arriba 

Acción: ·Trauma severo de la traquea con posterior bloqueo de la misma ·Pérdida de la conciencia 

4-Angulo esternal (Tanchu-Danchu) 

Ubicación: Justo debajo de la juntura del manubrio y el esternón 

Acción: ·Traumas en corazón, bronquios, arteria de suministro de la parte superior del cuerpo y arteria pulmonar ·Mal 

funcionamiento del sistema respiratorio ·Shock 

5-Xifoides (Kyosen) 

Ubicación: Parte inferior del esternón 

Acción: ·Severo trauma en hígado, estómago y corazón ·Trastorno del sistema nervioso ·Pérdida de la función motora 

·Shock 

6-Plexo solar (Suigetsu) 

Ubicación: Concavidad justo debajo del esternón (Boca del estómago) 

Acción: ·Trauma en estómago e hígado ·Daños en regiones adyacentes arriba y abajo ·Daños sobre los nervios con 

pérdida de funcionamiento de los órganos internos ·Pérdida de la conciencia 

7-Punto situado a unos 3cm. por debajo del ombligo (Myojo Tanden-Myosho) 

Ubicación: Punto situado a unos 3cm. por debajo del ombligo 



Acción: ·Trauma en el intestino delgado, vejiga, vasos sanguíneos mayores y en los nervios del abdomen ·Pérdida de 

la función motora ·Shock ·Pérdida de la conciencia 

8-Región subaxilar (Kyoei-Waki In) 

Ubicación: 4º espacio intercostal a ambos lados del cuerpo 

Acción: ·Trauma severo en pulmones y nervios consiguientes ·Pérdida de la función pulmonar ·Detención de la 

respiración ·Falla circulatoria ·Pérdida de la conciencia 

9-Región debajo de las tetillas (Ganka) 

Ubicación: Entre la 5ª y 6ª costilla, a ambos lados del cuerpo 

Acción: ·Similar a la anterior ·Pérdida de la función respiratoria ·Detención de la respiración ·Pérdida de la conciencia 

10-Abdomen región hipocondrial - Derecha (Denko-Danko) Izquierda (Tsukikage) 

Ubicación: 7º espacio intercostal a ambos lados del cuerpo 

Acción: Lado derecho: ·Trauma severo en el hígado ·Pérdida de la función de los nervios en conexión con el hígado y 

pulmones ·Pérdida de la conciencia Lado izquierdo: ·Traumatismo severo en estómago y bazo, con efectos en el 

corazón y los pulmones ·Pérdida de la función de los nervios conectados con el corazón y los pulmones ·Pérdida de la 

conciencia 

11-Abdomen región lumbar (Inazuma) 

Ubicación: 11º espacio intercostal a ambos lados del cuerpo 

Acción: ·Lado derecho e izquierdo muy semejante al punto anterior ·Trauma en los órganos internos con efectos 

disruptivos en el cordón espinal y en el sistema simpático, que llevan a afectar los nervios craneales ·Pérdida de las 

funciones sensorial y motora ·Detención del proceso respiratorio ·Shock 

12-Parte interna de la muñeca (Uchi Shakutaku-Soto Shakutaku) 

Ubicación: Entre los músculos redial y flexor de los dedos. Espacio entre las cabezas del cúbito y el radio 

Acción: ·Trauma en el nervio y arteria subyacente que produce un gran dolor en el pecho y garganta ·Pérdida de la 

función motora ·Pérdida de la conciencia 

13-Dorso de la mano (Shuko) 

Ubicación: Dorso de la mano, especialmente en los puntos entre el pulgar e índice y anular y medio (Mayor o corazón) 

Acción: ·Por traumatismo en el nervio mediano de la mano o en cualquiera de los huesos localizados en el dorso de la 

mano que produce un dolor poco comun en el pecho y garganta ·Pérdida de la función motora ·Shock ·Pérdida de la 

conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRONCO VISTA DE ESPALDA 

 

Parte dorsal: Sección superior 

1-Cavidad detrás de la oreja (Dokko) 

Ubicación: Entre la protuberancia mastoidea y el maxilar inferior 

Acción: · Fuerte trauma en pulmones y cordón espinal ·Pérdida de las funciones sensorial y motora ·Pérdida de la 

conciencia 

2-Parte dorsal del cuello (Keichu) 

Ubicación: 3er. espacio intervertebral 

Acción: ·Severo trauma al cerebro, nervios craneales y cordón espinal ·Pérdida de las funciones sensorial y motora 

·Pérdida de la conciencia 

1-Punto medio del borde escapular (Hayauchi-Soda) 

Ubicación: Punto medio del borde escapular, a nivel del 3º espacio intercostal 

Acción: ·Fuerte trauma en los pulmones y cordón espinal ·Dificultad en la respiración y circulación sanguínea ·Pérdida 

de la función motora ·Pérdida de la conciencia 

2-Espacio entre la 5ª y 6ª vértebra dorsal (Kassatsu) 

Ubicación: Especio entre la 5ª y 6ª vértebra dorsal 

Acción: ·Trauma en cordón espiral, aorta, corazón y pulmones ·Pérdida de las funciones sensorial y motora ·Pérdida de 

la conciencia ·Detención de la respiración ·Muerte 

3-Región lumbar (Ushiro Denko) 

Ubicación: Especialmente ambos lados de la 11ª vértebra lumbar, zona 9º y 11º vértebra, a ambos lados 

Acción: ·Trauma serio en los riñones. nervios, vasos sanguíneos asociados ·Pérdida de la función motora ·Shock 

·Pérdida de la conciencia 

4-Base de la columna (Bitei) 



Ubicación: Coxis 

Acción: ·Trauma en el cordón espinal que conduce a un trauma cerebral ·Pérdida de las funciones sensorial y motora 

·Pérdida de la conciencia 

5-Parte superior dorsal del brazo (Wanjun) 

Ubicación: Punto medio entre el bíceps y el tríceps 

Acción: ·Trauma en los nervios ulnar y mediano, en los vasos sanguíneos de la parte superior del brazo que produce 

enorme dolor en pecho y cuello ·Pérdida de la función motora ·Pérdida de la conciencia 

6-Superficie lateral del codo (Chukitsu-Hijizume) 

Ubicación: En la zona externa de la articulación 

Acción: ·Trauma en el nervio ulnar con dolor inusual en el pecho y cuello ·Pérdida de la función motora ·Pérdida de la 

conciencia 

7-Superficie dorsal de la muñeca (Sotoshakutaku-Uchishakutaku) 

Ubicación: Espacio entre las cabezas del radio y el cúbito 

Acción: ·Trauma en el nervio mediano ·Pérdida de la función motora ·Pérdida de la conciencia 

 

Parte dorsal: Sección inferior 

1-Pliegue del glúteo (Ushiro Inazuma) 

Ubicación: Punto central del dorso de la parte superior del muslo justo debajo de la nalga 

Acción: ·Trauma en el nervio ciático con dolor inusual en abdomen y caderas ·Pérdida de la función motora ·Pérdida de 

la conciencia 

2-Parte baja del músculo soleo (Kusanagi) 

Ubicación: Parte baja del músculo soleo 

Acción: ·Trauma en arteria y nervios tibiales con dolor inusual en abdomen y caderas ·Pérdida de la función motora 

·Pérdida de la conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREN INFERIOR 

 

 

1-Región inguinal (Yako) 

Ubicación: Zona interna de la parte superior del muslo 

Acción: ·Trauma en la arteria y nervios subyacentes y el nervio que cierra, con gran dolor en el bajo abdomen ·Pérdida 

en la función motora ·Pérdida de la conciencia 

2-Parte lateral baja del muslo (Fukuto) 

Ubicación: Parte media del vasto externo 

Acción: ·Acalambramiento del músculo en el muslo, con dolor en bajo abdomen ·Pérdida de la función motora en la 

pierna ·Pérdida de la conciencia 

3-Maléalo interno (Naije Uchikurubushi) 

Ubicación: Punto justo debajo de la tuberosidad interna de la tibia 

Acción: ·Trauma en la arteria tibial con dolor extraordinario en las caderas ·Pérdida de la función motora ·Pérdida de la 

conciencia 

4-Empeine (Kori) 

Ubicación: Punto situado ligeramente hacia dentro de la línea interna entre los tendones del 1º y 2º dedos del pie 

Acción: ·Trauma en el nervio que se encuentra en la parte interna de la planta en la arteria radial y en profundo nervio 

fibular con dolor inusual en pierna, cadera y abdomen ·Pérdida de la función motora ·Pérdida de la conciencia 

5-Parte lateral del empeine (Soin-Kusagakure) 

Ubicación: Zona entre 4º y 5º metatarsianos 

Acción: ·Traumas similares al punto anterior ·Pérdida de la conciencia 

6-Punto medio del peroné (Kokutsu-Mukozune) 
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Ubicación: Punto medio del peroné 

Acción: ·Trauma en el nervio fibular, con fuerte dolor ·Pérdida en la postura erecta 

7-Testículos (Kinteki) 

Ubicación: Testículos 

Acción: ·Trauma de nervios y arterias de ingles y testículos que los obliga subir a estos ·Pérdida de la función motora 

de la capacidad respiratoria ·Pérdida de la conciencia 

 

 

 


