
Teoría de Yin Yang

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



¿Qué es la Medicina Tradicional China?



Hace 2.000 años …. 

¿Cómo llegaron a un nivel de conocimiento tan preciso 
sobre el cuerpo?





Teoría del Yin-Yang



Teoría del Yin-Yang

“Yin yang es la ley del Universo, la regla de 
todos los seres, el origen de la 
transformación, la causa de la vida y la 
muerte. Para curar las enfermedades hay 
que conocer las causas Yin-Yang”





YANG

● Móvil
● Caliente
● Exterioriza
● Ligero
● Ascendente
● Luminoso



YIN

● Frío
● Descendente
● Inmóvil
● Se interioriza
● Pesado
● Oscuro



YANG / YIN

Propulsión  /   Coagulación

Excitación  / Inhibición

Recalentamiento / Hidratación-Condensación

Contracción  / Relajación 



Leyes del Yin-Yang

Oposición

Interdependencia

Decrecimiento/

Crecimiento

Transformación



Oposición

● Opuestos y complementarios para mantener 
el equilibrio

Ej Inhalación / Exhalación 



Interdependencia

● Uno para la existencia del otro
● Dentro de uno se encuentra el otro, limitado 

en su crecimiento para mantener el equilibrio

Ej. dentro de la enfermedad surge la salud 

          de la noche surge el amanecer



Crecimiento y decrecimiento

● De manera dinámica, crece uno y disminuye 
el otro (y viceversa) 

                              Yang Máximo (medio día)

                Yang                                        Yang 

             Amanecer                                  Atardecer

                 Yin                                            Yin

                               Yin Máximo (media noche)



Transformación

● En sus extremos pueden convertirse en el 
contrario



Leyes del Yin-Yang

Oposición

Interdependencia

Decrecimiento/

Crecimiento

Transformación



Aplicaciones Yin-Yang 

● Clasificar las estructura, la histología y la 
fisiología del organismo

● Explicar la patogénesis

● Explicar los síntomas o síndromes

● Bases del tratamiento



Clasificación

YANG YIN
Parte superior del cuerpo Parte inferior
Superficie del cuerpo Interior del cuerpo
Espalda Abdomen-pecho
Órganos huecos, de 
transporte (Fu)

Órganos macizos (Zang)

Lado Izquierdo Lado derecho
Funcionamiento 
Fisiología

Estructura, Histología



¿Ley?

Sistema nervioso simpático y 

Sistema nervioso parasimpático



¿Ley?

Contracción / Relajación Muscular



¿Ley?

Energía y Sangre



¿Ley?

Actividad física intensa / Agotamiento

Estrés intenso,agitación / Depresión



¿Ley?

Ciclo menstrual 





Patogénesis

Yin 
Sistema

defensivo

Yang
Factores

patógenos



Síndromes de Calor 



Síndromes de Frío 



Patogénesis

Calor plenitud
● Ataque de energía perversa Yang
● Hipertermia
● Sed
● Cara Roja
● Pulso rápido
● Yin se daña

Terapéutico: 

Método de naturaleza fría para refrescar y 
dispersar el calor



Patogénesis

Frío plenitud
● Ataque de energía perversa Yin
● Escalofrío
● Miembros fríos
● Pulso profundo
● Yang se daña

Terapéutico: 

Método de naturaleza caliente para calentar y 
dispersar el frío



Patogénesis

Calor vacío
● Producto de la disminución excesiva de Yin
● Yang aumento relativo, sin control
● Sofocos
● Pómulo rojos
● Sudores nocturnos
● Fiebre vespertina

Terapéutico: Tonificar el Yin para dispersar el  
                        calor



Patogénesis

Frío vacío
● Producto de disminución de Yang
● Yin aumento relativo, sin control
● Escalofríos
● Miembros fríos

Terapéutico: Tonificar el Yang para eliminar       
                        el Frío



Síndromes

● Para conocer la naturaleza de la 
enfermedad, lo que determina su tratamiento

“8 principios”
● Yin /Yang
● Exterior/ Interior
● Exceso  / Deficiencia 

(fact. patógenos/ defensivos)
● Frío / Calor



Síndromes de Calor 



Síndromes de Calor 

● Mujer 30 años
● Fiebre, insomnio, cara roja
● Luego de primera clase de Bikram Yoga



Síndromes de Calor 

● Mujer 30 años
● Fiebre, insomnio, cara roja
● Luego de primera clase de Bikram Yoga



Síndromes de Frío 



Síndromes de Frío 

● Hombre, 25 años
● Preparando examen de grado
● Come poco, descansa poco, sin actividad 

física.
● Cansancio, frío todo el día


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37

