
CASO CLÍNICO N1

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



ANTECEDENTES

Sexo: 	 	 	 	 Masculino

Estado Civil: 	 	 	 Casado. Tiene 2 hijos, de 3 y 5 años

Edad: 	 	 	 	 30 años

Ocupación: 	 	 	 Ingeniero

Motivo de la consulta: 	Estrés


HISTORIA CLÍNICA: 
Este paciente sufre de estrés desde mediados de la pandemia. Está muy acelerado porque tiene mucho trabajo y con 
varios proyectos que tiene que terminar. En su oficina muchas personas se han tomado licencias o salen de 
vacaciones y eso hace que se sienta más sobrepasado y eso también está afectando su vida personal. 

Sus hijos están creciendo y demandan mucho tiempo. Le cuesta dormir en las noches y anda con la cabeza llena de 
pensamientos y preocupaciones. No se siente bien y está peleado con su señora porque ella piensa que además de 
pasar mucho tiempo en la oficina, está tomando alcohol y fumando demasiado.




ANTECEDENTES

SÍNTOMAS: 
Intranquilidad mental

Insomnio

Sordera

Dolores abdominales

Ulceras bucales

Garganta dolorosa

Sed con ganas de consumir bebidas frescas

Sensación de inquietud y de calor en el pecho

Micciones dolorosas

Orina poco abundante y oscura

Hematuria


Lengua: 	 	 	 

Roja, con la punta roja e hinchada, saburra amarilla


Pulso: 	 	 	 	 

Rápido y desbordante




Intranquilidad mental
Insomnio

Sordera


Motivo de Consulta: Estrés

Dolores abdominales


Ulceras bucales

Garganta dolorosa


Sensación de inquietud y de calor en el pecho

Micciones dolorosas

Orina poco abundante y oscura


Hematuria

Lengua con la punta roja

Sensación de inquietud y de calor en el pecho



Motivo de Consulta: Estrés

Roja, con la punta roja

e hinchada, saburra amarilla
 Rápido y desbordante




Motivo de Consulta: Estrés

Frío / Calor: 

Exterior / Interior: 

Exceso / Deficiencia: 

Yin / Yang:

Calor

Interior

Yang

Exceso



Intranquilidad mental
Insomnio

Sordera


Motivo de Consulta: Estrés
Ulceras bucales

Garganta dolorosa


Sensación de inquietud y de calor en el pecho

Micciones dolorosas

Orina poco abundante y oscura


Hematuria

Lengua con la punta roja

Dolores abdominales



Intranquilidad mental
Insomnio

Sordera


Motivo de Consulta: Estrés
Ulceras bucales

Garganta dolorosa


Sensación de inquietud y de calor en el pecho

Micciones dolorosas

Orina poco abundante y oscura


Hematuria

Lengua con la punta roja

Dolores abdominales



DIAGNÓSTICO DE TRABAJO:

CALOR-PLENITUD EN EL INTESTINO DELGADO



Motivo de Consulta: Estrés

PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

1. Calmar el Shen

2. Eliminar el fuego de Corazón 

y de Intestino Delgado

3. Aliviar la Vejiga

4. Tonificar el Riñón



Motivo de Consulta: Estrés

PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

1. Calmar el Shen
1. Calmar el Shen

2. Eliminar el fuego de Corazón 

y de Intestino Delgado

1. Calmar el Shen

2. Eliminar el fuego de Corazón 

y de Intestino Delgado

3. Aliviar la Vejiga Ren3, V28

C8, C9, C5, ID2, ID5

C7, Du24, Yintang1. Calmar el Shen

2. Eliminar el fuego de Corazón 

y de Intestino Delgado

3. Aliviar la Vejiga

4. Tonificar el Riñón R3, V23

E39, B6



CASO CLÍNICO N2

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



ANTECEDENTES

Sexo: 	 	 	 	 Mujer

Estado Civil: 	 	 	 Soltera

Edad:	 	 	 	 32 años

Ocupación: 	 	 	 Secretaria

Motivo de la consulta: 	 Falta de ánimo y energía


HISTORIA CLÍNICA: 
La paciente refiere que lleva varios meses sintiéndose sin energía, le cuesta levantarse en la mañanas y comenzar el 
día. Tuvo Covid a comienzo de año, sin mayores complicaciones, pero siente que desde ese momento le cuesta 
recuperar el aliento al subir escalas. Antes iba al gimnasio 3 veces por semana, pero desde que se enfermó que 
siente no tener las energías suficientes para retomar esa actividad. Siente deseos de estar acostada todo el tiempo. 
Comenta que en el último año se ha resfriado varias veces. Terminó una relación recientemente y eso la tiene con un 
estado de pena constante. Durante la entrevista de ingreso se muestra más bien reservada, de pocas palabras y con 
el tono de voz bajito, que a veces llegaba ser difícil oírla. 



ANTECEDENTES

SÍNTOMAS: 
- Pena y tristeza

- Fatiga, sin ganas de hacer cosas.

- Quiere estar acostada todo el tiempo

- Dificultad en respirar al hacer esfuerzo

- Resfrío frecuente. Generalmente con flema 

clara, aguada y tos débil

- Voz débil y no muy comunicativa

- A veces percibe palpitaciones

- Siente aversión al frío

- Sufre de periodos de sudoración espontánea

- Digestión: algo constipada

- Cara pálida

Lengua: 	 	 	 

Pálida con saburra delgada y blanca


Pulso: 	 	 	 	 

Débil




Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

Pena y tristeza

Fatiga, sin ganas de hacer cosas.

Dificultad en respirar al hacer esfuerzo

Quiere estar acostada todo el tiempo

Resfrío frecuente. Flema clara, aguada y tos débil
Voz débil y no muy comunicativa

Palpitaciones

Aversión al frío
Sudoración espontánea
Constipación

Cara pálida

Cara pálida



Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

Pálida con saburra delgada y blanca
 Débil



Frío / Calor: 

Exterior / Interior: 

Exceso / Deficiencia: 

Yin / Yang:

Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

Interior

Frío

Deficiencia

Yin



DEFICIENCIA DE QI DE PULMÓN Y CORAZÓN

DIAGNÓSTICO DE TRABAJO:



Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

Pena y tristeza

Fatiga, sin ganas de hacer cosas.

Dificultad en respirar al hacer esfuerzo

Quiere estar acostada todo el tiempo

Resfrío frecuente. Flema clara, aguada y tos débil
Voz débil y no muy comunicativa

Palpitaciones

Aversión al frío
Sudoración espontánea
Constipación

Cara pálida

Cara pálida



Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

Pena y tristeza

Fatiga, sin ganas de hacer cosas.

Dificultad en respirar al hacer esfuerzo

Quiere estar acostada todo el tiempo

Resfrío frecuente. Flema clara, aguada y tos débil
Voz débil y no muy comunicativa

Palpitaciones

Aversión al frío
Sudoración espontánea
Constipación

Cara pálida

Cara pálida

Síntomas Comunes de 
Deficiencia/Vacío de Qi



Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

Pena y tristeza

Fatiga, sin ganas de hacer cosas.

Dificultad en respirar al hacer esfuerzo

Quiere estar acostada todo el tiempo

Resfrío frecuente. Flema clara, aguada y tos débil
Voz débil y no muy comunicativa

Palpitaciones

Aversión al frío
Sudoración espontánea
Constipación

Cara pálida

Cara pálida



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

1. Calmar el Shen

2. Tonificar Qi de Pulmón

3. Tonificar Qi de Corazón

4. Tonificar Qi en general



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

Motivo de Consulta: 
Falta de ánimo y energía

1. Calmar el Shen C7, PC61. Calmar el Shen

2. Tonificar Qi de Pulmón P9, P7, V13, Du12
1. Calmar el Shen

2. Tonificar Qi de Pulmón

3. Tonificar Qi de Corazón C5, V15

1. Calmar el Shen

2. Tonificar Qi de Pulmón

3. Tonificar Qi de Corazón

4. Tonificar Qi en general Ren6, E36, Ren17 



Xiè Xiè


