
Diagnóstico por 

Pulso

Escuela Chilena de Acupuntura



● Durante más de 2.000 años los médicos chinos han diagnosticado  a 

través de la palpación del pulso, patrones de desarmonía en el 

organismo. Los pulsos se hallan directamente vinculados a las 

actividades de los órganos, de la sangre y del Qì.  Permitiendo recoger 

información sobre el estado de salud de una persona, datos sobre la 

naturaleza y localización de la enfermedad



● Consiste en la colocación de los pulpejos de los dedos sobre 

ciertas arterias para  apreciar diferentes características  del 

pulso  para establecer  una relación con el estado de salud 

de la persona a la cual se esta evaluando.



● El pulso es la frecuencia a la que late el corazón.

● Es un indicador directo sobre el estado del 

sistema  cardiovascular.

● El pulso de una persona es el número de 

pulsaciones registradas en una arteria periférica 

por unidad de tiempo





● Pulso Radial



Diagnóstico por pulso

● Es uno de los métodos fundamentales  en la MTC.

● Se evalúan diversos aspectos

● El pulso esta formado por la circulación de energía y sangre. 

● El estado de salud será reflejado en el pulso



Órganos y entrañas Energía-sangre

Corazón: hace circular la sangre

fuerza motriz

Vasos sanguíneos

Pulmón: control de respiración y vasos

Bazo: control sobre la sangre

Hígado: regula la cantidad de drenaje

Riñón: conserva el Jing – controla la 

medula

Forman el pulso

Base material



Evolución de la enfermedad

Estado de la energía perversa

Relación con los Zang. Fu

C
O

N
T

E
N

ID
O

S

Estado del  Qi 

Localización: superficial - profunda

¿Que información nos entrega esta evaluación?



● Pulsos de Cun Kou pulsos radiales

● La energía de los 12 meridianos se refleja las arterias. 

Son el lugar de paso de  la energía y la sangre de todo 

el  organismo.



● “Lugar donde se refleja la energía del Tai Yin”. 

● Lugar de comienzo y  fin del  ciclo

● Control de los Mai ( vasos sanguíneos)

● Relación del pulmón y bazo. 



Relación del canal del pulmón y arteria radial



CUN PULGAR

GUAN BARRERA

CHI PIE



Representación de los Zang- Fu





Tiempo: Horario ideal en las mañanas “ La energía Yin aun no esta en actividad y la energía yang no 

se ha disipado”

Dejar descansar unos minutos al pacientes

Postura del paciente: posición supina o sentada: con la mano a la    altura del corazón

muñeca recta con la palma hacia arriba.

Postura del terapeuta: Debe encontrarse tranquilo. 

Sentado de frente al paciente

Técnica de palpación del pulso 



Pulpejo del dedo medio en la cara 
interna del apófisis estiloides, luego 
colocar el dedo índice y posterior el 
dedo medio
Apreciar el estado  general del 
Pulso.

Técnica para palpación del pulso 

Examen Global Examen diferencial 

Apreciar el pulso de  cada órgano 
Presiono un dedo y aflojo el resto



Técnica para palpación del pulso 

3 Niveles de Presión

Superficial

Medio

Profundo
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Técnica de palpación del pulso 

Respiración

El movimiento respiratorio del terapeuta  se toma como 
una unidad de tiempo
Por cada respiración se deben percibir de 4 a 6 pulsaciones 



● El pulso se presenta en las 3  zonas, con 4 latidos por respiración.

● 72 latidos por minuto.

● Es un pulso medio.  De tipo regular  escurridizo y ondulante

● Tiene energía del Estomago, Shen y raíz.

Pulso Normal 



Energía del 
estómago

• Fuente del 
cielo 
posterior

• Formación 
de energía 
y sangre

Shen Qi

• Fuerza y 
equilibrio

Raíz del 
riñón

• Energía 
del riñón

Pulso Normal 



Factores influyentes: Clima 

Pulso tenso: Qi ji bloqueado

Pulso amplio: Energía yang

Pulso superficial: 

Pulso profundo: 



Factores influyentes: 



A > edad pulso el pulso es mas lento.

Lleno y fuerte en jóvenes

Débil en personas mayores

Rápido en niños

Factores influyentes: 



Constitución física.

Factores Psíquicos.

Niveles de actividad:  esfuerzo físico-

descanso

Factores influyentes: 



● Percibir el pulso como un todo.

● Percibir si tiene Shen, Qi de Estómago y raíz.

● Percibe los tres niveles y las tres posiciones.

● Profundidad.

● Frecuencia.

● Fuerza.

● Volumen.

● Ritmo.

● Longitud

● Percibe la calidad (textura) del pulso

● 28 pulsos patológicos

¿Que evaluaremos? 





La localización superficial o profunda determina un 

síndrome exterior o interior.

Pulso normal = Pulso medio



● Todas las características fuera del pulso normal

● Superficiales: superficial. Amplio, blando. Difuso

● Profundos: Profundo, escondido, débil y duro

● Lentos: Lento, retardado, anudado, cambiante

● Rápidos: galopante, ansioso, rápido, ansioso

● Vacío: vació, fino, tenue, corto

● Plenitud: lleno deslizante, apretado, largo, tenso

Pulsos Patológicos 



● Parece estar bajo la piel, a la leve palpación se debilita 

● Indica un Sd. Exterior. 

● Localización de la enfermedad en la superficie del cuerpo

● Superficial con Fuerza: Sd. Plenitud externa

● Superficial sin fuerza: Sd de vacío externo

Pulsos Superficiales 



● Se debe presionar con fuerza para percibirlo. 

● Indica Sd. Interior

Pulso es profundo y con fuerza Plenitud Interna ( edema, flema)

Profundo y sin fuerza vacío ( debilitamiento de energía Yang, insuficiencia de 

energía vital

Pulso profundo y lento: Frio interno

Pulso Profundo y  rápido: calor interno

4 latidos por respiración

Pulsos Profundos 





El ritmo es lento. 3 latidos por respiración ( 60 pulsaciones)
Síndrome de Frio que bloquea la circulación de energía y sangre . Vacío 
de la energía Yang

Pulso lento y fuerte  Acumulación de frio
Pulso lento y sin fuerza Frio -vacío

Pulsos Lentos 



Se cuentan 5-6 pulsaciones ( 90 x min)
Indica Síndrome de calor 

Rápido y con fuerza calor plenitud ( incido de la enfermedad)
Rápido y débil calor vacío (deficiencia de Yin)
Rápido y superficial calor externo
Rápido y profundo  calor interno

Pulsos Rápidos 





Indicador de la energía perversa y energía vital.
Pulso superficial, lento y blando sin fuerza independiente de la presión 
ejercida

Pulso superficial y vacío vacío de energía
Pulso vacío y  rasposo vacío de sangre

Pulso vacío y lento  vacío de Yang
Pulso Vacío y  rápido vacío de yin

Fuerza del pulso: Vacío o débil



Indicador de la energía perversa y energía vital
Sale del emplazamiento, grande, largo y fuerte en los tres niveles de 
presión.

Aparece en un síndrome de plenitud.
Predomina la energía perversa pero la energía vital no se ha 
debilitado

Fuerza del pulso: lleno o fuerte





La arteria se percibe mas grande de lo normal.
Se considera como un signo de exceso.
Cuando el pulso es amplio en una de las posiciones de la muñeca, 
en general indica  o trastornos emocionales crónicos que afectan 
al órgano que corresponde a esa posición.

Pulso grande sin  fuerza vacío de yin con calor interno y relativo 
consumo de los líquidos corporales.
El pulso grande suele ser rápido y de forma redondeada

Volumen del pulso: Amplio 



Pulso  fino y blando como un hilo.
Casos de vacío de energía- Sangre, vacío de Yin

Fino y tenso vacío de yin de hígado
Fino y rasposo vacío de  sangre
Según el emplazamiento es largo o corto

Volumen del pulso: Fino





El pulso late mas allá de su emplazamiento. 
Si su velocidad y fuerza es normal.
Si es tenso corresponde a  un síndrome de plenitud. Ej. Exceso  yang de 
hígado

Si pulso largo es flotante  invasión del viento-calor externo.
Si el pulso largo es rápido calor (estómago e intestinos)
Si el pulso largo - profundo calor interno
Si el pulso largo – deslizante flema
Si el pulso largo - desbordante o ancho diabetes o hipertensión
Si el pulso largo en cuerda plenitud del hígado (estancamiento)

Emplazamiento del pulso: largo



Pulso cuya onda no llega a abarcar las tres posiciones en su longitud. Es un 
pulso de insuficiencia

Pulso es corto y débil Vacío de energía
Pulso corto y fuerte Estancamiento de energía y sangre// acumulacion
de tan

Emplazamiento del pulso: corto







Se percibe como si una hilera de perlas rodeadas que van y vienen.
No es fuerte ni débil, corresponde a la presencia de humedad-flema,
retención de alimentos en estómago  y calor plenitud. 
Puede presentarse en mujeres embarazadas
Indica abundancia de energía y sangre. 

Forma del pulso: deslizante o resbaladizo



Pulso que desliza con dificultad . Fino, lento, corto y rudo. 
Indica :
Lesión del Yin
Insuficiencia de Sangre
Estancamiento de energía y sangre
Puede variar su frecuencia 5- 3

Forma del pulso: rasposo



Es un pulso largo, rectilíneo y  tenso como cuerda de un arco. (  gran 
tonicidad)
Trastornos de hígado y vesícula Biliar
Dolores
Tan Yin

Pulso tenso y  rápido fuego del  hígado
Pulso tenso y lento frio en el meridiano del hígado
Pulso tenso y deslizante  presencia de tan- Yin

Forma del pulso: Tenso





Pulso Precoz: Pulso rápido, acelerado con detenciones 
intermitentes e irregulares.
Indica calor-plenitud con exceso de Yang
Estancamiento de energía Sangre o tan Yin

Pulso anudado: Pulso lento e irregular se detiene de  vez 
en cuando de manera imprevista:
Exceso de Yin
Estancamiento de energía- sangre
Tan frio

Cadencia del pulso: 



Pulso cambiante: Pulso lento que se detiene a 
intervalos regulares. La detención es mas larga. 
Indica:
Insuficiencia de energía
Síndromes de dolores fuertes
Trastornos psíquicos
Traumatismo grave

Cadencia del pulso: 



Pulsos que reunen varios aspectos 

Pulso retardado: Es un poco mas lento que lo normal (4 
latidos)
Síndromes de humedad
Vacío de Bazo – estómago

Pulso Amplio: Esta formado por  grandes ondas . Se siente a la 
presión superficial
Exceso de calor
Si se observa en enfermedades crónicas indica gravedad. 

Predomina  energía perversa



Pulsos que reunen varios aspectos 

Pulso Tenue:  Pulso fino y blando. 
Vacío de sangre- energía
Vacío de Yang

Pulso Apretado: sensación de una cuerda retorcida. 
Pulso es fuerte  y duro:
Síndrome de frio
Síndrome de dolores

Acumulación de alimentos



Pulsos que unen varios aspectos 

Pulso  Blando: Pulso superficial fino ,blando y débil. 
Cede al tacto profundo. 
Indica Síndrome de vacío

Pulso Débil: 
Pulso fino, débil y profundo. 
Vacío de sangre y energía



Pulsos que reunen varios aspectos 

Pulso Timpánico;
Pulso vasto, tenso  y superficial. Duro arriba y vacío 
abajo
Perdida de sangre
Lesión de Jing
metrorragias



Pulsos que reúnen varios aspectos 

Pulso Duro: Pulso grande, profundo, tenso, largo y lleno. Sd
frio-plenitud interno

Pulso ansioso: Rápido, deslizante y fuerte, 
Dolor
Espanto

Pulso escondido: 
Pulso muy profundo, impresiona estar acoplado al hueso. 
Penetración profunda de la energía perversa



Pulsos que unen varios aspectos 

Pulso Difuso: pulso superficial, disperso y en 
desorden. Desaparece progresivamente en la presión 
medio
Insuficiencia de energía de los riñones
Agotamiento de las energía de los órganos

Pulso Dicroto: Impresión de apoyar en una hoja de 
cebolla. Pulso superifcial, grande y vacio
Hemorragia

Lesion de Yin



Flotante Enf. Superficial

SUMERGIDO Enf. Interior

RÁPIDO Sd. De Calor

LENTO Sd. De Frio

CON FUERZA Sd. De exceso

SIN FUERZA Sd. De vacío

CON VOLUMEN Exceso

POCO VOLUMEN Insuficiencia

RÁPIDO Calor

LENTO Frio

CORTO Desequilibrio interno

LARGO Calor

Profundidad

Frecuencia

Fuerza

Volumen

Ritmo

Longitud



Pulso superficial y apretado. Síndrome de frio externo
Puso superficial y retardado : lesión del Wei por ataca del viento. 
Pulso superficial y deslizante : síndrome de exterior acompañado de Tan

Pulso profundo  y lento: Síndrome de  frio interno vacío de yang de bazo-riñon
Pulso rápido y tenso: estancamiento de la energía del hígado, calor-humedad en 
hígado y vesícula biliar
Pulso deslizante y rápido: síndrome de Tan-calor, acumulación de alimentos



Pulso amplio y rápido: exceso de calor en la capa de Qi
Pulso profundo y tenso: estancamiento e energía del hígado
Pulso profundo y rasposo: estancamiento de la sangre ( vacío de Yang)
Pulso tenso y fino Vacío de Yin hígado- riñón. Vacío de estancamiento de 
hígado, estancamiento hígado con vacío de  bazo
Pulso profundo y retardado vacío de bazo , acumulación de líquidos
Pulso profundo y fino: vacío de Yin o de Sangre
Pulso tenso, deslizante y rápido


