
 
 

PARES BIOMAGNETICOS Y TERAPIA BIOMAGNETICA 

(sacado del libro del Dr. Isaac Goiz Durán: “El par biomagnético”) 
 
 

Lugar Resonancia Resonancia Característica Descripción 
Glándula pineal Pineal - Pineal » Vitiligio o 

hipocromia 
Actúa en pigmentación, sexualidad y sobre 
las suprarrenales, se lesiona por traumas. 

 

 Pineal - Bulbo Guillan barre o 
polirradiculo 

Parálisis y debilidad de los miembros y de 
los músculos respiratorios, mareo, fatiga. 
Muy contagioso. 

Virus 

Polo Polo - Polo Abraham Equilibrio vertical, dislexia. Especial 
Parietal Parietal - Parietal Encefalitis viral Enfermedad de sueño o fiebre cerebral, 

desquicio y secreción de mucosas y 
lágrimas. 

Virus 

 Parietal- Riñon Contralateral Goiz Checar polaridades, la gente ya trae un 
hemicuerpo más corto que se debe 
corregir. Congestión renal, pesada la 
cabeza con sordera y cansancio. 

Especial 

Quiasma Quiasma - Quiasma Lucina Regula el sistema linfático. Especial 
Hipófisis Hipófisis - Hipófisis Disfunción de la 

glándula 
Galactorrea  

 Hipófisis - Vejiga Dengue Dolores de articulaciones, como gripa con 
moco. 

Virus 

 Hipófisis - Bulbo Diabetes insípida Enfermedad de metabolismo y de la sed.  
Seno frontal Seno frontal - Seno frontal Sinusitis frontal  Virus 
Seno nasal Seno nasal - Seno nasal Sinusitis viral  Virus 
Malar Malar - Malar Enterovirus Dolor de cabeza, mareo, diarrea, se 

confunde con VIH 
Enterovirus 

Ojo Ojo - Ojo Citomegalovirus Ataca a la médula espinal y produce 
esclerosis múltiple, es curable hasta que 
haya daños medulares. 

Virus 

Sien Sien - Sien Isaac Microcirculación cerebro y enfisema 
pulmonar, hipertensión 

Especial 

Oído Oído - Oído Toxoplasmosis Produce convulsión repetida causada por el 
toxoplasma gondii, los gatos lo contagian a 
través de sus heces, es malo para el 
embarazo. 

Parásito 



 
 
 
 
 

Oreja Oreja - Oreja Leni Intoxicación, regula las funciones de los 
pares craneales, los tics nerviosos. 

Especial 

Pómulo Pómulo - Riñon Contralateral Paludismo-malaria Se rastrean los 2 pómulos. Protozoario 
parásito 

Aductor Aductor - Aductor VIH (2) Trastornos en uretra, vagina y comezón en 
las ingles. 

Virus 

Angina Angina - Angina Herpes  2  Virus 
Ángulo (gonión) Ángulo - Ángulo Estreptococ fragilis Problemas bucales. Bacteria 
Ano Ano - Ano Papiloma Checar también la próstata - recto. Virus 
Apéndice Apéndice - Pleura Estaphylococo 

aureus cuagu + 
Problemas en laringe, tráquea y pleura. Bacteria 

 
 

• Apéndice - Lengua Viruela  Virus 
 Apéndice - Timo Ángeles  Especial 
 Apéndice - Vena Femoral Vaccinia  Virus 

Aquiles Aquiles - Aquiles Shigella Trastornos digestivos. Bacteria 
Articulación Articulación - Riñon (Mismo 

Lado) 
 Dolores articulares \ 

\ 
Atlas Atlas - Atlas Juana Aspecto sexual, frigidez, falta de emoción 

sexual. 
Especial 

Axila Axila - Axila Rabia Sintomatología laríngea, otitis crónica, 
sinusitis crónica, problemas en S:N:C, 
conductas irritativas, asma, alteración en 
tiroides, paratiroides y parótida. Rinitis 

Virus 

 Infraaxilar - Infraaxilar Pleuritis viral  Virus 
Bazo Bazo - Duodeno Leucemia Se confunde con brucelosis, da problemas 

pulmonares. 
Virus 

 Bazo - Hígado Brucelosis o fiebre 
de malta 

Se confunde con leucemia, dando falsa 
leucemia, tiene problemas respiratorios y 
pulmonares como bronquitis. 

Bacteria 

 Bazo - Bazo Yersinia pestis o 
disfunción del bazo 

Disfunción del bazo, tos laríngea tipo 
bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en 
hombre azoospermia. 

Bacteria 

Braquial Braquial - Braquial Estreptococo A Se manifiesta con problemas en piel y si se 
combina con el estreptococo G nos da 

Bacilo 



 
 
 
 
 

   Psoriasis.  
Bulbo raquídeo Bulbo - Cerebelo New castle Por comer pollo crudo, da mareo, marcha 

tonta y tambaleante, problemas de 
equilibrio y conducta agresiva, coordinación 
muscular de tórax. 

Virus 

 Bulbo - Tiroides Meningitis viral por 
el meningococo 

 Virus 

 Bulbo - Vejiga Dengue 
hemorrágico 

Secretan cantidades grandes de 
mucoproteinas, al impactar es probable que 
vomiten. 

Virus 

Bursa Bursa - Bursa   Bacteria 
Cadera Cadera - Cadera Chlamidya 

neumoniae 
Afecta a los sistemas de coagulación y 
produce sangrados, simula neumonía, en la 
mujer da flujo vaginal y sangrado epistaxis, 
es la principal causa de cáncer 
cervicouterino, si se asocia con la 
pseudomona o la yersinia, dando falso 
cáncer. 

Bacteria 

Calcáneo Calcáneo - Calcáneo Ricketssia Se transmite por pulga, perro o gato, 
debilidad muscular en articulaciones, 
alzheimer si se combina con el par de la 
muñeca. 

Bacteria 

Cáliz renal Cáliz renal - Uretero Herpe (5)  Virus 
Cápsula renal Cápsula - Cápsula Proteus mirabilis Produce lupus eritematoso sistemático. Bacteria 

 Cápsula - Riñon Ale   
Cardias Cardias - Suprarrenales Estreptcoco B Alteraciones a nivel de cardias, várices 

esofágicas y fiebre reumática. 
Bacteria 

Carina Carina - Carina Aftosa virus o 
fiebre aftosa 

Muy común, síntomas traqueales y 
bronquiales, se transmite por lácteos. 

Virus 

Cava Cava - Cava Trycophyto Dolor de espalda Hongo 
Cerebelo Cerebelo - Bulbo New castle Por comer pollo crudo, da mareo, marcha 

tonta y tambaleante, problemas de 
equilibrio y conducta agresiva, coordinación 
muscular de tórax. 

Virus 



 
 
 
 
 

Cervicales Cervicales - Sacro Disfunción 
parasimpática 

  

 Cervicales - Deltoides Ballantidium tifo  Parásito 
 Cérvico - Dorsal Pasciano o tenis 

elbow 
 Especial 

 3a Cervical - Supraespinoso Ballantidium tifo  Parásito 
Ciático Ciático - Ciático Poliomielitis Alteraciones nerviosas, parálisis y dislexia 

muscular. 
Virus 

Ciego Ciego - Ciego Tricomonas  Bacteria 
 Ciego - Riñon Derecho Tricomonas  Parásito 

Clítoris Clítoris - Clítoris Espiroqueta  Bacteria 
Codo Codo - Codo Castañeda Trastornos visuales, miopía Especial 
Colon ascendente Colon ascendente - Colon 

descendente 
Herpe (1) Faja de la reina Virus 

 Colon ascendente - Hígado Klepsiella 
neumoníae 

Hepatitis B Bacteria 

 Colon ascendente - Riñon 
derecho 

Klepsiella 
neumoniae 

Neumonía Bacteria 

Colon descendente Descendente - Descendente Enrerobácter 
cloacae 

Se transmite por moco de perro y gato 
casero, da problemas digestivos, gases, 
mala absorción, a la larga destiende el 
colon descendente y desplaza todo al otro 
lado del abdomen. 

Bacteria 

 Descendente - Hígado Pasteurella Hepatitis A Bacteria 
 Descendente - Recto Olazo Obstrucción intestinal Especial 
 Descendente - Riñon izq. Pasteurella  Virus 

Colon transverso Intestino Medio -Vejiga Vibrio cholerae Dolor de estómago, diarreas, dolor de 
cabeza. 

Bacteria 

 Trasverso - Trasverso    
 Trasverso - Hígado Vibrio cholerae Hepatitis G Bacteria 

Comisura Comisura - Comisura Herpe IV  Virus 
Condral Condral - Condral Pneumocistis 

carinni 
Los imanes van debajo de los pezones, se 
manifiesta en el pulmón, con tos crónica, 
flemas, bronquitis crónica. 

Hongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 



 

  

Conducto de 
páncreas 

Conducto de páncreas - Riñon 
izquierdo 

Espiroqueta Causa diabetes falsa Bacteria 

Conducto vesicular Conducto de páncreas - Riñon 
derecho 

Espiroqueta Causa diabetes falsa. Bacteria 

Contraciego Contraciego - Contraciego Bordetella pertusis Problemas de tubo digestivo, en la mujer 
flujo vaginal y da diarrea. 

Bacteria 

Costal Costal - Costal Proteus mirabilis Manifestación pleural, pulmonar y 
diafragmático 

Bacteri a 

 1a costilla- 1a costilla Trycophyto  Hongo 
Costodiafragmático Costodiafragmático - 

Costodiafragmático 
Tripanozoma cruzi 
o mal de chagas 

Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, 
inflando la cavidad pericárdica. 

Bacteria 

 Costo - Hepático Borrelia  Bacteria 
Cóccix Cóccix - Cóccix Rota virus Trastornos pélvicos Virus 
Craneal Craneal - Craneal Bacilo ántrax Problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, 

dolor, visión mala, fotofobia, moco, quistes, 
tumor hipofisiario 

Bacteria 

Cresta iliaca Cresta iliaca - Cresta iliaca Trepanozoma 
gambiae 

 Bacteria 

Cuadrado Cuadrado - Cuadrado Sífilis Igual que el anterior Bacilo 
Cuadríceps Cuadríceps - Cuadríceps Magda Es un fenómeno tóxico por ingesta de 

verduras (por insecticidas), provoca 
intoxicación y da dolor de cintura, cadera, 
pelvis, simulando reumatismos 

Especial 

Cubito Cubito - Cubito Herpes (3) Se manifiesta internamente, afecta las 
mucosas internas 

Virus 

Cuello Cuello - Cuello Blastocistis hominis  Parásito 
Dedo índice índice - índice Escherichia colli 

atípica 
 Bacteria 

Deltoides medio Deltoides M - Deltoides M Treponema 
palidium 

Se confunde con falsas artritis causando 
reumatismo articular falso, son por 
transmisión vaginal o uretral, no afuerza t 
sexual, da dolores de dorso lumbares 

Bacteria 

Diafragma Diafragma - Diafragma Cándida albicans Algodoncillo Hongo 
 Diafragma - Riñon (se impactan Brucella abortus En la mujer da problemas en el embarazo Bacteria 
 



 
 
 
 

 los dos del mismo lado)    
Dorsal 2 Dorsal 2 - Dorsal 2 Legionella  Bacteria 
Dorso Dorso - Lumbar Meningococo Se establece en el conducto medular, 

espina bífida, es la vía de entrada del 
cisticerco al cerebro. Si se asocia con el 
gonococo produce artritis reumática 
deformante 

Bacteria 

Duodeno Duodeno - Riñon Izquierdo Chlamydia 
trachomatis 

Pterigones (carnosidad delante del ojo), se 
relaciona con enterovirus 

Bacteria 

 Duodeno - Riñon derecho Diabetes mellitus Es la única diabetes verdadera  
 Duodeno - Bazo Leucemia Se confunde con brucelosis, da problemas 

pulmonares 
 

 Duodeno - Duodeno Disfunción 
duodenal 

Produce colitis nerviosa, colon irritable ya 
que el duodeno fermenta la comida 

 

 Duodeno - Hígado Chlamydia 
trachomatis 

Hepatitis D Bacteria 

Epiplón Epiplón - Epiplón Esthaphylococo 
albus 

Acné vulgar Bacilo 

Escápula Escápula - Escápula Mycobacterium 
leprae 

Es muy agresivo, causa el verdadero 
cáncer, produce toxinas como la limosina, 
va a la piel y la destruye, produce dedos de 
tambor 

 

Esófago Esófago - Esófago Faciolosis Problema traqueal, digestivo, cardiaco, 
obstruye el flujo normal en el hígado, da 
hiporexia 

Parásito 

Esófago Esófago - Vejiga izquierda Histoplasma 
capsulatum 

Va el hongo directo al pulmón Hongo 

Esternoclaidoma 
stoideo 

Ecm - Ecm Disfunción S.N. 
Simpático 

Alteraciones en SNS como mala circulación 
sudoración, palpitación, colon irritable 

 

Esternón Esternón - Suprarrenales Lucio Poliglobulina Especial 
Estómago Estómago - Estómago Disfunción 

estomacal 
Cólicos estomacales, mala digestión y 
eructos 

 

 Estómago - Suprarrenales Sarampión En el niño es algo pasajero. Pero en el 
adulto se manifiesta con sangrado de tubo 

Virus 

 
 
 
 
 
 
 

• 



 
 
   digestivo alto y puede dar úlceras.  
 Estómago - Píloro Bacilo perfringes  Bacteria 

Flanco Flanco - Flanco Yersinia intestinalis  Bacteria 
Glúteo Glúteo - Glúteo Parásito intestinal  Parásito 

 Glúteo - Píloro Vellonela  Bacteria 
Hiato Hiato - Testículo derecho Helicobácter pilori Al principio gastritis severa, luego úlcera 

gástrica, altera la producción de espermas 
en el testículo, mala digestión, hernia 
diafragmática 

Bacteria 

 Hiato - Esófago Enterobácter 
neumonae 

Problemas pulmonares Bacteria 

Hígado Hígado - Colon descendente Hepatitis A Pateurela Bacteria 
 Hígado - Riñon Izquierdo Absceso hepático 

por ameba 
Sucede cuando la ameba se pasa del píloro 
al hígado causando un absceso 

Parásito 

 Hígado - Riñon derecho Cirrosis hepática Destrucción hepática  
 Hígado - Píloro Listeria  Pflfflgto go G f 
 Hígado - Hígado Hepatitis C (toxina) Es toxina, no es ni bacteriana ni viral, se da 

por ingestión de grasas amarillas aceites 
crudos (como en tamales, margarina, 
manteca vegetal) y por muchas medicinas 
alopáticas. 

 

Hipófisis Hipófisis - Hipófisis Disfunción de la 
glándula 

Galactorrea  

 Hipófisis - Vejiga Dengue Dolores de articulaciones, como gripa con 
moco 

Virus 

 Hipófisis - Bulbo Diabetes insípida Enfermedad del metabolismo  
Hueco poplíteo Poplíteo - Poplíteo Neumococo o 

neumonía 
Pasa a la cavidad pélvica, al pulmón dando 
neumonía 

Bacteria 

Húmero Húmero - Húmero Enterobácter 
neumonae 

Problemas respiratorios, se transmite por 
perros y gatos. 

Bacteria 

Ilíaco Iliaco - Iliaco Elena Disfunción del tubo digestivo, son cuadros 
de sobrepeso y obesidad por mala 
digestión de los alimentos y mal captación 
de los tejidos 

Especial 



 
 
 
 

Interciliar Interciliar - Bulbo David Es el carácter, se corrige el crecimiento si 
un niño no crece por falta injustificada 

Especial 

 Interciliar - Sacro Congreso  Parásito 
Isquión Isquión - Isquión Oncocercocis  Parásito 
Lacrimal Lacrimal - Lacrimal Klepsiella 

neumoniae 
Rinitis y laringitis Bacteria 

Laringe Laringe - Laringe (Arriba y debajo 
de las tiroides) 

Bacilo pertusis Tos crónica mientras está el bacilo Bacteria 

Lengua Lengua - Lengua Escabiosis - sarna Problemas cutáneos, tipo dermatitis, causa 
la alopecia ariata (se cae el pelo por 
mechones), se transmite por el pelo de 
animales, al asociarse de falso cáncer de 
lengua o faringe 

Parásito 

Ligamento hepático Ligamento - Riñon derecho Adenovirus Fiebre, distensión de abdomen, inflamación 
ganglionar y glandular, falso VIH 

Virus 

Malar Malar - Malar Enterovirus Dolor de cabeza, mareo, diarrea, se 
confunde con VIH 

Virus 

Mandíbula Mandíbula - Mandíbula Neissería 
gonorreae 

Gingivitis, gonorrea Bacteria 

Mastoides Mastoides - Mastoides Filaria Pasa al cerebro y es grave, dando desde 
alteraciones hasta tumores intracraneales 

Parásito 

 Mastoides - Riñon del mismo lado Tinitus -  
Mango esternón Mango - Mango Coxsaquie  Virus 1

 

Mediastino Mediastino sup. - Mediastino inf Proteus mirabilis Mediastinos con síntomas laríngeso, 
pulmonares y bronquiales, da falso sida al 
combinarse con otro virus, atrapa al timo 
tanto anatómico como funcionalmente, da 
inmunodeficiencia 

Bacteria 

Muñeca Muñeca - Muñeca Ricketssia Alzheimer si se combina con el par del 
calcáneo 

Bacteria 

Nariz Nariz - Nariz Toxoides Son sustancias tóxicas que se general en el 
tabique nasal y quedan como secuelas de 
infecciones crónicas que simulan 
enfermedades 

 

 
 
 
 
 
 

\ 



 
 
 
 
 
 

Nervio inguinal N. inguinal Der - Articulares Reumatismo Problema articular aislado no infeccioso  
Nervio inguinal N. inguinal - N. inguinal VIH (3) Dolores de espalda bajo  

 N. inguinal - Hígado Roseóla  Virus 
 N. inguinal - Articulaciones Reumatismo 

monoarticular 
  

Nervio vago N. Vago - Riñon Benavides  Especial 
Occipital Occipital - Occipital Eipstein barr Mareos, irritabilidad, confusión mental, 

síntomas neurológicos, fatiga 
Virus 

Oído Oído - Oído Toxoplasmosís Produce convulsión repetida causada por el 
toxoplasma gondii, los gatos lo contagian a 
través de sus heces, es malo para el 
embarazo 

Parásito 

Ojo Ojo - Ojo Citomegalovirus Ataca a la médula espinal y produce 
esclerosis múltiple, es curable hasta que 
haya daños medulares 

Virus 

 Canto del Ojo - Canto del Ojo Aspergillus  Hongo 
Oreja Oreja - Oreja Leni Intoxicación, regula las funciones de los 

pares craneales, los tics nerviosos 
Especial 

Ovario Ovario - Ovario Disfunción ovárica Es natural o secundaria a un proceso 
inflamatorio 

 

 Ovario - Útero Duran Nos indica embarazo Especial 
Páncreas Páncreas (cuerpo) - Páncreas 

(cola) 
Pancreatitis o 
Ramsés 

Se produce una toxina (metales como 
mercurio plomo) que genera a un estado 
sicótico en el paciente, conductas atípicas 
afectando al SNC, se asocia con facióla 
hepática 

Especial 

 Cola de Páncreas - Hígado Botulismo por 
chlostridium 
botulinum 

Se da por encurtidos, enlatados, 
embotellados, lácteos, da problemas 
intestinales, dolor muscular, cólicos y gases 

Bacteria 

 Cabeza de Páncreas - 
Suprarrenales 

Estafilococo 
dorado coagulasa 
negativa 

Reflujo gastro-esofágico en niños; en 
adultos es causante de cáncer de cabeza 
de páncreas, una diabetes falsa y da 
halitosis 

Bacteria 

 Cabeza de Páncreas - Páncreas Ramsés | Intoxicación, por metales pesados Especial 



 

 
 
 

 Punta de Páncreas - Bazo Verruga común  Virus 
Paratiroides Paratiroides - Paratiroides Disfunción 

glandular 
Síndrome de hipocalcemia, osteoporosis, 
estos se dan por traumatismos, insolación, 
edad, infecciones y disfunción 

 

Parietal Parietal - Parietal Encefalitis viral Enfermedad de sueño o fiebre cerebral, 
desquicio y secreción de mucosas y 
lágrimas 

Virus 

 Parietal - Colon transverso Entomoeba 
histolítica 

 Parásito 

 Parietal - Riñon Contralateral Goiz Checar polaridades, la gente ya trae un 
hemicuerpo más corto que se debe 
corregir. Congestión renal, pesada la 
cabeza con sordera y cansancio 

Especial 

Parótida Parótida - Parótida Lolita Produce partodina que excita la producción 
de tiroxina, calcitonina e insulina, su 
disfunción hace que haya baja de 
hormonas 

Especial 

Párpado Párpado - Párpado Neisseria - 
catharrallis 

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

Bacteria 

Pericardio Pericardio - Pericardio Estafilococo aureus Pericarditis, arritmia y patología cardíaca Bacteria 
Perihepático Perihepático - Perihepático Morganella tifo Anorexia total, trastornos digestivos 

severos tipo tifoidea con diarreas, en 
prueba de reacciones febriles da positivo, al 
igual que la tifoidea y la salmonella 

Bacteria 

Peritoneo Peritoneo - Pleura Moisés Reservorio de bacterias Especial 
Peroné Peroné - Peroné Proteus mirabilis  Bacteria 
Píloro Píloro - Hígado Oxiuros  Parasitos 

 Píloro - Riñon izq.  Amibiasis intestinal Parásito 
 Píloro Micelio intestinalis  Hongo 

Pineal Pineal - Pineal Vitíligo o 
hipocromía 

Actúa en pigmentación, sexualidad y sobre 
las suprarrenales, se lesiona por traumas 

 

 Pineal - Bulbo Guillan barre o 
polirradiculo 

Parálisis y debilidad de los miembros y de 
los músculos respiratorios, mareo, fatiga. 

Virus 

- J 



 
 
 
 
 
 

  neuritis Muy contagioso  
Piso orbital Piso orbital - Piso orbital Orf virus  Virus 
Pleura Pleura - Pleura (se impacta de los 

dos lados A der. e E izq.) 
Pleuritis viral Es rara, pero se da por brote, simula una 

neumonía o bronquitis con fiebre 
Virus 

 Pleura - Pleura (se impacta del 
mismo lado los dos imanes) 

Psudomona 
auroginosa 

Ocasionalmente se instala esta bacteria Bacteria 

 Pleura derecha - Hígado Hepatitis B Única hepatitis por virus ADN Virus 
 Pleura - Apéndice Estaphylococo 

aureus cuagu + 
Cuando se asocia con pericardio-pericardio 
es grave 

Bacteria 

 Pleura - Peritoneo Moisés Es un reservorio de bacterias, es raro, se 
impacta y rastreamos todo de nuevo 

 

Plexo cervical Plexo cervical - Plexo cervical Estreptococo 
fecalis 

Falsa esclerosis múltiple, se infiltra en el 
cordón medular y la lesina, produciendo 
cuadraplegia 

Bacteria 

Polígono Polígono - Polígono Reo virus  Virus 
Polo Polo - Polo Abraham Equilibrio vertical, dislexia Especial 
Pómulo Pómulo - Riñon Contralateral Paludismo - 

malaria 
Se rastrean los 2 pómulos Protozoario 

parásito 
Poplíteo Poplíteo - Poplíteo Neumococo o 

neuomonía 
 Bacteria 

Próstata Próstata - Recto Papiloma Da verrugas vaginales Virus 
 Próstata - Próstata Disfunción   

Pudendo Pudendo - Pudendo Parotiditis o 
paperas 

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

Virus 

Quiasma Quiasma - Quiasma Lucio Regula el sistema linfático Especial 
Radio Radio - Radio Microsporum  Hongo 
Rama isquiática Rama isquiática - Rama isquiática Estreptococo C  Bacteria 
Recto Recto - Recto Psudomona 

aureginosa 
Se cree que origina la metástasis Bacteria 

 Recto - Timo VIH(1)  Virus 
Riñon Riñon - Riñon Chlostridium 

tetanie 
Edemas, confusión mental, fiebre, catarro 
agudo 

Bacteria 

 Riñon Derecho - Duodeno Diabetes mellitus   
 Riñon Derecho - Hígado Cirrosis hepática   



 
 
 
 

 Riñon Contralateral - Seno 
Paranasal (Pómulo) 

Paludismo-malaria  Parásito 

 Riñon - Temporal Contralateral Goiz Primer par especial Especial 
 Riñon - Sacro Contralateral Disfunción 

intestinal 
Ruidos intestinales, gases y flatulencias  

 Riñon - Uretero Machín Cálculo o cólicos nefríticos y en la mujer 
cólicos menstruales 

Especial 

 Riñon izq. - cápsula renal (del 
mismo lado) 

Ale Se puede esconder ahí el VIH, produce 
disfunción renal y provoca síndromes 
relacionados con la función renal 

Especial 

Saco de Douglas Saco de Douglas - Vena Femoral Norkwar  Virus 
Sacro Sacro - Sacro Proteus mirabilis Produce irritación e infección y 

degeneración de la cola de caballo, 
infertilidad, problemas musculares en 
movimientos y articulaciones del miembro 
inferior 

Bacteria 

Seno a. Ventricular Seno a. Ventricular - Riñon Ana lucía Taquicardias Especial 
Seno frontal Seno frontal - Seno frontal Sinusitis frontal  Virus 
Seno nasal Seno nasal - Seno nasal Sinusitis viral  Virus 
Sien Sien - Sien Isaac Microcirculación cerebro y enfisema 

pulmonar, hipertensión 
Especial 

Sigmoides Sigmoides - Recto   Virus 
Subclavia Subclavia - Subclavia Bacilo difteria Problemas tráqueo - bronquiales, tos 

crónica, diarrea, edema general, se 
transmite por lácteos 

Bacilo 

Supraciliar Supraciliar - Bulbo Vivían Hay alteración de la integridad anatómica, 
hay inconformidad, por pérdidas o falta de 
un miembro o un aborto o un embarazo no 
deseado 

Especial 

Supraespinoso Supraespinoso - Supraespinoso Tuberculosis por 
mycobacterium 
tuberculosis 

Se dan abscesos en el cuerpo Bacilo 

Suprahepático Suprahepático - Suprahepático Chlostridium 
malignum 

  



 
 
 
 

Suprapúbico Suprapúbico - Suprapúbico HTLV virus   
Suprarrenales Suprarrenales - todo el frente Asma alérgico Es muy raro encontrarla  

 Suprarrenal - Recto Leptospira Parecida a la sarna, se transmite por 
animales caseros, problemas de tubo 
digestivo en vías aéreas y mucosas 

Parásito 

 Suprarrenal - Suprarrenal Disfunción 
suprarrenal 

Mal de addison con edema general, fatiga 
crónica, incapacidad de respuesta a 
inflamaciones, paciente que ha tenido 
traumas, dolores en los senos 

 

Temporal Temporal - Temporal Tifo exantemático Se transmite por piquete de pulga o de rata, 
da irritabilidad, nerviosismo, fiebre,  
migraña, conjunción mental, da positivo a 
pruebas de reacciones febriles 

Virus 

 Temporal Der - Temporal Der Bonilla Agresividad extrema Especial 
 Temporal izq - Temporal izq Polioma virus  Virus 

Tensor facialata Tensor facialata - Tensor facialata Gardinerella 
vaginalis 

 Bacteria 

Testículos Testículo - Testículo Yersinia pestis o 
disfunción del bazo 

Tos laríngea tipo bronquitis con flujo vaginal 
en la mujer y en el hombre azoospermia 

Bacteria 

Tibia Tibia - Tibia Malasesia fúrfur Coloración rojiza en la piel, simula 
escarlatina o psoriasis, manchas en la piel 

Hongo 

Timo Timo - Parietal Rubéola Dolor de cabeza, malestar general, no da 
inmunodeficíencia 

Virus 

 Timo - Recto VIH 1 (SIDA) Afecta la producción de hormonas de tipo 
(CD3, CD4) así como linfocitos T4 

Virus 

 Timo - Apéndice Angeles Mejora la producción y calidad de glóbulos 
blancos y eleva los linfocitos 

Especial 

 Timo - Suprarrenales Alvaro Coordina hormonas Especial 
 Timo - Timo Disfunción 

glandular 
  

Tiroides Tiroides - Tiroides Disfunción 
glandular 

Se checa a los lados, da obesidad, bocio, 
exoftalmos, temblor de manos y retención 
de líquidos 

 

 Tiroides - Bulbo Meningitis viral por  Virus 



 
 
 
 

  el meningococo   
Tráquea Tráquea - Tráquea Influenza Trastornos nasales Virus 
Trocánter mayor Trocánter mayor - Trocánter 

mayor 
Salmonella - thíphy Etapas de enquistamiento, da dolor de 

espalda, dorso lumbar con trastornos 
digestivos con diarrea 

Bacteria 

Trocánter menor Trocánter menor - Trocánter 
menor 

VIH (4) En falso VIH, no presenta tantos síntomas Virus 

Trompa de falopio Trompa - Trompa Parvovirus Da infertibilidad, irritabilidad Virus 
Uretero Uretero - Uretero Varicela Polariza a un uretero y se puede seguir del 

ombligo a la vejiga para no confundirlo con 
ovario o trompa, puede ser causa de 
infertilidad en la mujer. En el niño es 
cutánea 

Virus 

Uretra Uretra - Uretra Corona virus Se transmite por gatos y conejos, se 
confunde con insuficiencia renal 

Virus 

Útero Útero - Útero Roberta Falso embarazo Especial 
 Útero - Ovario Duran Embarazo Especial 
Vagina Vagina -Vagina Yersinia pestis Toslaríngea tipo bronquitis con flujo vaginal 

en la mujer y en el hombre azoospermia 
Bacteria 

Válvula ileocecal Válvula ileocecal - Riñon derecho Tricomonas Trastornos digestivos Bacteria 
Vejiga Vejiga - Vejiga Estreptococo G Problemas renales, en niños da nicturia y 

en adultos incontinencia urinaria. 
Combinado con el estreptococo A da 
psoriasis 

Bacteria 

Vesícula Vesícula - Riñon derecho Catarro común  Virus 
Vesícula Vesícula - Vesícula Prada Es un reservorio, lo impactas y checas de 

nuevo todo 
Especial 

 


