
CAPÍTULO 4

ETIOLOGÍA

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Conceptos generales

● Cada caso es único, no existen “enfermedades” si no 
“enfermos”

● Cada desequilibrio tiene siempre una causa

● Se basa principalmente en las manifestaciones clínicas



Factores Patogénicos 

EXTERNOS INTERNOS SECUNDARIOS OTROS

1. Factores 
climáticos

2. Virus y Bacterias 
(Li Qi)
Epidémicos

1. Factores 
climáticos internos

2. 7 emociones

3. Dieta

4. Sobreesfuerzos

1. Retención de 
flema

2. Retención de 
líquidos

3. Estancamiento 
de sangre

1. Trauma y 
accidentes

2. Mordeduras 



Factores climáticos

● Por desajueste del factor o debilidad del organismo

● En concordancia con la estación

● Ataque individual o en conjunto

● Transformación

● Penetran por piel, boca y nariz (por lo que afectan 
principalmente al Pulmón en un inicio)



VIENTO

● Ataca principalmente las zonas Yang

● Asciende y se exterioriza (ataca cabeza y cara)

Resfrío-contracturas- parálisis facial- epífora

● Gran movilidad  

Dolor migratorio- temblores- fasciculaciones

● Cambio rápido de síntomas

● Precursor de enfermedades de origen externo



VIENTO

● Otros: Dolor de garganta, aversión al frío, rigidez de cuello, temblor de extremidades.



FRIO

● Altera la energía Yang

Externa (Piel, boquea Wei Qi, escalofríos)

Interna (órganos: Bazo- Estómago, Riñón)

● Provoca obstrucción, congelamiento, dolor  

Qi – Sangre – Líquidos corporales

● Constricción

Poros- piel- articulaciones 



FRIO

●

● Otros: Frío interno en Riñón causa orina clara y abundante, manos y pies fríos.



Calor Verano (Canícula)

● Síntomas Yang

● Consume líquido y por ende hay vacío de energía

● Se combina con humedad



Calor Verano (Canícula)



HUMEDAD

● Pesada, viscosa, turbia

Heces pastosas, tenesmo anal, leucorrea, lengua capa 
pegajosa, mucosidades

● Perturba el Qi Ji 

Opresión, dificultad eliminar heces y orina

● Ataca al Yang del Bazo

Edema, oliguria

● Pegajosa mucosidades de díficil eliminación, tendencia 
crónica

● Ataca parte inferior del cuerpo

● El bazo prefiere la sequedad, detesta la humedad



HUMEDAD



SEQUEDAD

● Daña al líquido orgánico (sequedad y aspereza)

boca seca, nariz seca, piel y pelo seco, orina escasa...

● Ataca al pulmón

Tos seca sin expectoración, secreción pegajosa o 
sanguinolenta, dolor toráxico, respiración corta

● El pulmón prefiere la humedad, detesta la sequedad



SEQUEDAD



CALOR (Fuego)

● Calor en su grado más alto

● Sube (san jiao superior-cara-mente)

● Consume fluidos corporales y QI

● Cambio rápido (ataque externo a interno)

Altera la sangre (hemorragias)

Viento interno (fiebre, convulsiones, delirio)

● Úlceras y aumentos de volumen

Forúnculos, erosiones, llagas

Lengua (corazón), boca-labios (estómago), piel (pulmón)



CALOR (Fuego)

●

● Puede aparecer en cualquier estación. 

● Es el que más daño causa, pues afecta Qi, Xue, Jin Ye. Síntomas complicados



 Virus-Bacterias (Li Qi)

● Agudo, síntomas comunes, epidémico

● Vías respiratorias, estómago, intestinos

● Dependen del clima, lugar, alimentos



Factores Patogénicos 

EXTERNOS INTERNOS SECUNDARIOS OTROS

1. Factores 
climáticos

2. Virus y 
Bacterias (Li Qi)
Epidémicos

1. Factores 
climáticos 
internos

2. 7 emociones

3. Dieta

4. 
Sobreesfuerzos

1. Retención de 
flema

2. Retención de 
líquidos

3. Estancamiento 
de sangre

1. Trauma y 
accidentes

2. Mordeduras 



Factores climáticos Internos

● Síntomas similares a los de factores climáticos externos

● Debido a un desajuste de órganos o en los componentes 
corporales (Qi- Xue- Jin Ye)

● Son alteraciones resultantes, mas que un factor patógeno 
en sí



VIENTO INTERNO

● Disfunción de HIGADO

a.  Hiperactividad de Yang 

b.  Calor interno extremo

c.  Déficit de sangre (crónico)

d.  Déficit de Yin  (crónico)



VIENTO INTERNO

Hiperactividad de Yang de Hígado

a. Causas:  - Rabia, Ira, Frustración

- Consumo del Yin del Hígado y/o Riñón

     b. Síntomas:  - Vértigo, tics, temblores, convulsiones, 
   desviación boca

     - Zhong Feng (golpe directo) Hemiplejia 



VIENTO INTERNO

 Calor interno extremo

a.Causas:Enfermedades febriles con consumo de sangre y 
           Jin Ye, por lo tanto desnutrición de tendones y  

meridianos

d. Síntomas: Convulsiones, síncopes espasmódicos, 
temblor alas de nariz, delirio, revulsión ocular



VIENTO INTERNO

Déficit de sangre (vacío)

De sangre a nivel general o en particular en Hígado

Por enfermedad prolongada

Síntomas: 

Miembros (entumecimiento, parestesias, calambres, 
temblores manos y pies, dificil de extender)



VIENTO INTERNO

Déficit de Yin de Hígado

En enfermedades crónicas, síntomas similares al vacío de 
sangre.



FRIO INTERNO

Causas 

Déficit YANG:  Riñón- Bazo- Corazón

Síntomas: Disminución y enlentecimiento del metabolismo

Cara pálida, escalofríos, miembros fríos, dolor articular, 
orina abundanta, clara y frecuente,  secreciones claras, 
diarrea, edema, obesidad. 



HUMEDAD INTERNA

Causas  Vacío de Bazo 

Déficit QI o YANG BAZO

- Alimentación desequilibrada

- Exceso de crudo, frío y grasas

(puede empeorar por déficit YANG Riñón)



HUMEDAD INTERNA

Síntomas: Depende de ubicación

-Meridianos: cabeza con “casco o turbante”, pesadez 
miembros

-SJ Sup: opresión toráxica, tos

-SJ ½*: hinchazón, boca pastosa, saburra espesa

-SJ Inf: heces pastosas, micción dificil

-Piel. Músculos: edema

-Huesos, articulaciones: deformaciones, dolor con lluvia



HUMEDAD INTERNA
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SEQUEDAD INTERNA

Causas Insuficiencia de Jin Ye 

-Sudor excesivo, vómitos, diarrea, hemorragias

-Calor plenitud

Síntomas: lengua roja con fisuras, sin saburra (espejo)

-Pulmón: tos seca y hemoptisis

-Intestino Grueso: estitiquez 

-Estómago,Piel, Boca,Nariz, Ojos.



SEQUEDAD INTERNA
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-Sudor excesivo, vómitos, diarrea, hemorragias

-Calor plenitud

Síntomas: lengua roja con fisuras, sin saburra (espejo)

-Pulmón: tos seca y hemoptisis

-Intestino Grueso: estitiquez 

-Estómago,Piel, Boca,Nariz, Ojos.



CALOR INTERNO

Causas  Exceso de Yang 

  Vacío de Yin, con exceso de yang

  Estancamiento de sangre y Qi

a. Exceso de Yang

b. Persistencia de una energía perversa (externa, acumulación de 
productos metabólicos)

c. Estancamiendo de Qi (por emociones) o aumento de Qi

d. Vacío de Yin (calor vacío)



CALOR INTERNO

Causas  Exceso de Yang 

  Vacío de Yin, con exceso de yang

  Estancamiento de sangre y Qi

a. Exceso de Yang
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Factores Patogénicos 

EXTERNOS INTERNOS SECUNDARIOS OTROS

1. Factores 
climáticos

2. Virus y 
Bacterias (Li Qi)
Epidémicos

1. Factores 
climáticos 
internos

2. 7 emociones

3. Dieta

4. 
Sobreesfuerzos

1. Retención de 
flema

2. Retención de 
líquidos

3. Estancamiento 
de sangre

1. Trauma y 
accidentes

2. Mordeduras 



Factores patógenos internos

Siete emociones

1. Una emoción brusca, violenta o prolongada afecta 

Qi Ji

Qi-Xue

Yin-Yang

Zang-Fu

2. Órganos y funciones psicoafectivas se regulan recíprocamente

      3. Afectan principalmente al Corazón 

         (morada y emperador del SHen)



Factores patógenos internos

Siete emociones

EMOCIONES (Zhi) Afecta Qi Ji Afecta Zang-Fu Síntomas

Alegría  (Yang)
Euforia

Relaja, Enlentece Corazón Dispersión del Shen
Inconciencia
Falta concentración

Ira
Rabia   (Yang)
Frustración 

Ascenso Hígado Ojos rojos
Cefalea
Vértigo

Ansiedad (Yang)
Preocupación (Yin)

Bloquea
Deprime

Bazo Anorexia
Hinchazón

Tristeza
Pena  (Yin)

Disuelve, consume Pulmones Opresión tórax
Respiración corta

Miedo (Yin)
Terror (Yang)

Desciende
Desorden

Riñones Incontinencia

● Emociones: YANG / Cuerpo: YIN



Factores patógenos internos

Siete emociones



Factores Patogénicos 

EXTERNOS INTERNOS SECUNDARIOS OTROS
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Dieta

a. Carencias o excesos

b. Contaminación 

c. Daño por predilección : Frío , caliente, picante

Equilibrio de 5 sabores y las 5 naturalezas

(frío, fresca, neutra, tibia, caliente)



Sobre esfuerzos

a. Físico (consumo de Qi-Xue) 

b. Mental (vacío de Qi-Xue en Corazón y Bazo)

c. Sexual (vacío de JING Renal)

d. Exceso de descanso (Estancamiento de Qi-Xue) 
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Tan y Yin

-Tan: flema. Densa, espesa, mate

-Yin: humedad. Fluida, líquida, clara

Problemas en transformación o distribución

Pulmones

Bazo 

Riñón

Hígado

San Jiao



Tan y Yin



Tan y Yin
Ejemplos

Expectoración abundante

Pesadez de miembros

Edema en extremidades

Obesidad

Celulitis

Adenopatías inflamadas

Opresión (ej: toráxica, abdominal)

Escrófulas, quistes, cálculos

Saburra lingual abundante

 



Estancamiento de sangre

Causas

-Estancamiento  vacío de energía

-Vacío de Yang

-Lesión de vasos o meridianos (frío, calor, tan-yin)

Síntomas 

Dolor (punzante, fijo)

Hinchazón (violeta o amarillo-verduzco)

Hemorragia oscura, con coágulos

Violáceo o descolorido
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