
CASO CLÍNICO N13

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



ANTECEDENTES

Sexo: 	 	 	 	 Femenino

Estado Civil: 	 	 	 Soltera

Edad: 	 	 	 	 35 años

Ocupación: 	 	 	 Diseñadora gráfica

Motivo de la consulta: 	Estreñimiento 

Dice sufrir de estreñimiento prácticamente toda su vida, actualmente tienen 
dos a tres evacuaciones a la semana. Las heces no son demasiado secas, 
ni duras, pero si requiere de mucho esfuerzo para expulsarlas. No le ha ido 
bien con los laxantes tradicionales, porque al poco tiempo de tomarlos, 
dejan de tener efecto. 

Actualmente está pasando momentos de mucho estrés en su trabajo, lo que 
la tiene con un estado constante de ansiedad, que se ha trasladado también 
a su vida personal. Siente que esta situación no la deja dormir ni descansar 
lo suficiente.



ESTREÑiMIENTO



ESTREÑiMIENTO
ETIOLOGÍA



ESTREÑiMIENTO
PATOLOGÍA



ESTREÑiMIENTO
PATOLOGÍA



ESTREÑiMIENTO
PATOLOGÍA



ESTREÑiMIENTO
PATOLOGÍA

Calor

Frío

Estancamiento de Qi

Deficiencia de Qi o Yang

Deficiencia de Sangre o Yin



ANTECEDENTES

SÍNTOMAS: 
- Estreñimiento

- Estrés, ansiedad

- Problemas de conciliación de sueño

- Sueño intranquilo

- Periodo atrasado, escaso, oscuro, coágulos

- SPM

- Baja libido

- Mala memoria

- Mareos

- Hormigueos en las extremidades

- Calambres

- Palpitaciones

- Rostro pálido, apagado

- Ojos secos

- Uñas frágiles y quebradizas

- Pelo seco

- Piel seca

Lengua: 	 	 

Pálida (con un tono anaranjado), delgada y seca. Pelada, casi 
sin saburra. Venas 	sublinguales oscuras y distendidas.

Pulso: 	 	 	 	 

Agitado, fino y profundo.



Motivo de Consulta: 
Estreñimiento

Estreñimiento

Estrés, ansiedad
Problemas de conciliación de sueño

Sueño intranquilo

Periodo atrasado, escaso, 
oscuro, coágulos

SPM

Baja libido

Mala memoria

Mareos

Hormigueos en las extremidades
Calambres

Palpitaciones

Rostro pálido, apagado

Ojos secos
Uñas frágiles y quebradizas

Pelo seco
Piel seca



Frío / Calor: 

Exterior / Interior: 

Exceso / Deficiencia: 

Yin / Yang:

Interior

Exceso y Deficiencia

Frío

Yin

Motivo de Consulta: 
Estreñimiento



DIAGNÓSTICO DE TRABAJO:

DEFICIENCIA DE XUE

Motivo de Consulta: 
Estreñimiento



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

1. Nutrir la Sangre y humedecer 
los intestinos


2. Promover el movimiento 
intestinal


3. Calmar el Shen

Motivo de Consulta: 
Estreñimiento

V25, R16, E25, B15

C7, V15, PC6

V17, E36, B6, Ren4, V23, V20, R3



¡Nos 
vemos en  

10 minutos!



CASO CLÍNICO N14

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



ANTECEDENTES
Sexo: 	 	 	 	 Masculino

Estado Civil: 	 	 	 Casado, 3 hijos

Edad: 	 	 	 	 62 años 

Ocupación: 	 	 	 Ingeniero y Empresario

Motivo de la consulta: 	 Tabaquismo 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fumador hace 48 años (comenzó cuando tenía 14) dice que comenzó a fumar por 
gusto, por moda (antiguamente no existía la consciencia del daño que hay ahora) y a 
pesar que ha tratado de dejarlo, no lo consigue mas allá de 2 semanas. Tiene mucho 
estrés en su trabajo y el fumar lo ayuda a lidiar con ello. Es frecuente que trabaje mas 
horas de las que quisiera, incluso sigue trabajando desde la casa lo que le trae 
problemas con su señora. 


Últimamente se siente irritable, tanto en el trabajo cono en la casa. Esta condición, 
mas el dormir mal, hace que este permanentemente cansado. 




TABAQUISMO



TABAQUISMO
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TABAQUISMO





TABAQUISMO



TABAQUISMO
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TABAQUISMO















ANTECEDENTES

SÍNTOMAS: 
- Calor por la tarde

- Sudor nocturno

- Tinitus (permanente, de baja intensidad)

- Alimentación irregular

- Preferencia por lo salado

- Preferencia por lo picante

- Estreñimiento

- Sequedad de boca y garganta

- Orina poco abundante y oscura

- Insomnio

- Mala memoria 

- Mareos

- Dolor de zona lumbar y articulaciones

- Pómulos rojos

- Voz ronca

- Tos seca

Lengua:  
Roja, sin saburra	 	

Pulso: 
Rápido, flotante y vacío



Motivo de Consulta: 
Tabaquismo

Sudor nocturnoSudor nocturno

Calor por la tarde

Tinitus

Alimentación irregular

Preferencia por lo salado
Preferencia por lo picante
Estreñimiento
Sequedad de boca y garganta

Orina poco abundante y oscura

Insomnio

Mala memoria
Mareos

Dolor de zona lumbar y articulaciones

Pómulos rojos

Voz ronca
Tos seca



Frío / Calor: 

Exterior / Interior: 

Exceso / Deficiencia: 

Yin / Yang:

Interior

Calor

Deficiencia

Yin

Motivo de Consulta: 
Tabaquismo



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

1. Tonificar Yin de Pulmón y 
Riñón


2. Aclarar el Calor Interno 


3. Calmar el Shen y controlar 
la adicción 

Motivo de Consulta: 
Tabaquismo

V43, V13, V23, P9, P10, R6, R7

E36, B6, R3, Ren4

C7, V15, Ren17, V52, V28



N.A.D.A. 
National Acupuncture 
Detoxification Association



TABAQUISMO



Xiè Xiè

Fernanda Mutis: fer.medicina.china@gmail.com @fer_medicina_china

mailto:fer.medicina.china@gmail.com

