
Síndromes Combinados

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Vías de combinación



Riñón y corazón
 Interactuan

en equilibrio 



Ruptura entre corazón y riñón
Xin Shen Bu Jiao

Causas generales

1. Debilidad de yin
Enfermedades crónicas
Sobrefatigas
7 pasiones (fuego que debilita el yin)
Debilidades en alimentación

2. Exceso de fuego de corazón
 



Ruptura entre riñón y corazón

Caso 1

                 Agua no controla
                       el fuego

                    =Calor Vacío



Ruptura entre riñón y corazón

Caso 1: Síntomas de CALOR VACIO y vacío de Yin 

Fuego en el corazón: 
Ansiedad, palpitaciones, insomnio, sequedad bucal, aftas bucales, 
debilidad lumbar y de las piernas, orina rojiza y oscura (calor llega a la 
vejiga), estreñimiento (calor llega al intestino grueso)

Vacío de Yin vértigo, acúfenos, perdida de memoria, espermatorrea

Lengua roja con capa amarilla y reseca  (calor) 
Pulso filiforme (vacío yin) y rápido (calor)

                 



Ruptura entre riñón y corazón

Caso 2



Ruptura entre riñón y corazón

Caso 2: “FUEGO arriba y FRÍO abajo”

Escape de Yang se acumula y sobreestimula al corazón: 
Calor en el pecho, palpitaciones cardíacas, agitación, aftas bucales, punta 
de la lengua roja, pulso filiforme y rápido

Vacío de Yang riñón:  debilidad y sensación de frío en las lumbares y las 
rodillas; orina frecuente, clara y abundante; saburra blanca en la raíz de la 
lengua,  pulso lento y débil

Lengua y pulso dependerá de cuál síndrome anterior predomine o será 
mixta (punta roja, base blanca)
                 



Ruptura entre riñón y corazón

Caso 3

        Yang de corazón flamea sólo
      hacia arriba y no desciende,

Rompe el equilibrio



Ruptura entre riñón y corazón

Caso 3: Causa inicial es el Exceso de Fuego del Corazón, que  
repercute en el riñón

Fuego en el corazón (los ya mencionados) 

Ansiedad, palpitaciones, insomnio, sequedad bucal, aftas bucales, 
debilidad lumbar y de las piernas, orina rojiza y oscura (calor llega a la 
vejiga), estreñimiento (calor llega al intestino grueso)

Vacío de Yin o de Yang de Riñón (los ya mencionados)  
Dependerá del Zheng Qi basal del paciente

                 



TRATAMIENTO
Ruptura entre corazón y riñón

Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen: 

C7 (shen men, Yuan, tierra: dispersa)

V15 (xin Shu) ;  Du 20   ;   R1 insomnio, dispersa el calor del corazón y shen

C8 (manantial) , Pc 6 (luo, moviliza zhong Qi, calma el Shen), Ren 15

Tai Yang (sien) ; Yin Tang (entrecejo) 

Nutrir el Yin del Riñón:  R3 , R6 , V23 , B6

Nutrir el Yang del Riñón: Du 4 (Ming Men) , Ren 4,  R7 (metal, tonificación)



TRATAMIENTO
Ruptura entre corazón y riñón

Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen

 



TRATAMIENTO
Ruptura entre corazón y riñón

Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen

 



TRATAMIENTO
Ruptura entre corazón y riñón

Eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen

 



TRATAMIENTO
Ruptura entre corazón y riñón

Nutrir el Yin del Riñón



TRATAMIENTO
Ruptura entre corazón y riñón

Nutrir el Yang del Riñón 



Bazo y corazón
 interactuan

en equilibrio 



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu

Bazo produce sangre y la energía desde los alimentos

Bazo controla la sangre dentro de los vasos

Corazón hace circular la sangre

Círculo vicioso: menor sangre, menor circulación, Bazo no se nutre y 
se debilita aún más el sistema

Por lo general se inicia con un vacío en el Bazo (Qi), que genera 
vacío de sangre en corazón. 

 



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu

Causas generales

1. Exceso de reflexión/ preocupación desequilibra al bazo y consume 
sangre del corazón

2. Consumo de Xue/Qi (sobrefatigas, déficit alimentación, enfermedades 
crónicas, 7 pasiones) 

3. Hemorragias



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu

SINTOMAS

1. Vacío QI bazo: astenia, anorexia, hinchazón, heces pastosas, 
HEMATOMAS, goteo menstrual, hemorragia uterina

2. Vacío sangre de corazón: palpitaciones,inquietud, ansiedad,  vértigo, 
amnesia, insomnio, hipomenorrea o menstruación pálida

Cara pálida o amarillenta y mate ;  lengua pálida, saburra blanca, 
pulso fino y débil



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu

SINTOMAS

1. Vacío QI bazo: astenia, anorexia, hinchazón, heces pastosas, 
HEMATOMAS, goteo menstrual, hemorragia uterina

2. Vacío sangre de corazón: palpitaciones,inquietud, ansiedad,  vértigo, 
amnesia, insomnio, hipomenorrea o menstruación pálida

Cara pálida o amarillenta y mate ;  lengua pálida, saburra blanca, 
pulso fino y débil



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu

TRATAMIENTO  Tonificar el Qi/Xue, tonificar Bazo/Corazón

SHU:  V15 (xin)   ,  V 20 (Pi) 

YUAN: C7   ;  B3  

Qi/Xue: Es 36

Xue: B6  



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu



Vacío del corazón y bazo
Xin Pi Liang Shu



Corazón e Hígado
 interactuan

en equilibrio 



Vacío de sangre del corazón e hígado 
Xin Gan Xue Xu

Sangre insuficiente en el corazón no aporta al Hígado, no puede 
reservar  y viceversa:

Sangre insuficiente en Hígado no puede distribuir a Corazón cuando 
la necesita

Vacío de ambos

 



Vacío de sangre del corazón e hígado 
Xin Gan Xue Xu

CAUSAS
-Poca producción Xue: debilidad en Bazo/Páncreas

-Consumo de Xue: exceso de reflexión, ansiedad, angustia, inquietud, enfermedades 
crónicas

-Pérdida de Xue: hemorragias

SÍNTOMAS  CORAZÓN: palpitaciones, insomnio, sueños abundantes, vértigo, 
acúfenos, amnesia

SÍNTOMAS  HÍGADO: ojos secos, visión borrosa, tendones y uñas débiles, 
hipomenorrea, entumecimiento extremidades, hormigueos, calambres, temblores, 
convulsiones

SIGNOS Cara pálida, lengua pálida, saburra blanca, pulso fino y débil



Vacío de sangre del corazón e hígado 
Xin Gan Xue Xu

TRATAMIENTO: Tonificar la sangre

SHU:   V15 ,    V18

YUAN:  C7   ,   H3 

XUE:   V 17 (reunión de sangre),   Es 36  ,    B6

SHEN : C7   ,   PC6  

  



Vacío de sangre del corazón e hígado 
Xin Gan Xue Xu



Vacío de sangre del corazón e hígado 
Xin Gan Xue Xu



Vacío de sangre del corazón e hígado 
Xin Gan Xue Xu
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