
Repaso

Síndromes de Corazón

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Caso clínico 1

● Sensación de frío y miembros fríos

● Palpitaciones, dolor cardiaco y cara pálida. 

● La lengua es pálida, abultada, con una saburra húmeda 
blanca y el pulso es filiforme y rápido.

● Orina abundante 

1. Ba gang

2. Síndrome



ETIOLOGÍA

  VACIO

● Qi

● Sangre

● Yang y Huida del 
Yang

● Yin

  PLENITUD

● Estasis de sangre

● Tan-fuego perturba

● Tan obstruye

● Exceso de fuego



Etiología por 
Vacío o Huida del Yang

CAUSAS  Progresión del vacío de Qi (huida: grave)

SINTOMAS No circula ni calienta (Qi /Sangre)

Se agrega Frío Vacío.

Pérdida de Energía Vital

Dolor u opresión toráxica

Pérdida control del Shen

SIGNOS Tez pálida, oscura o brillante (escape Yang)

Humedad en la lengua. Acumulación de liquidos

Pulso fino o irregular

Si grave: sudor abundante, extremidades frías, piel violácea



Etiología por 

 Déficit de Yang

TRATAMIENTO: Tonificar Qi corazón y calentar (Yang)

PUNTOS  GENERALES:

● V15 , V14 (Shu PC), Ren 17, Ren4 (tonifica Yang)

● PC 6 (Luo, moviliza Zhong Qi, armoniza Shen)

● Es 36

PUNTOS EN EL CANAL

● C9 (pozo) , C5, C7 (Yuan)



Etiología por 

Huida del Yang

TRATAMIENTO: Tonificar Qi corazón y calentar (Yang)

PUNTOS  GENERALES:

● V15 , V14 (Shu PC), Ren 17, Ren4 (tonifica Yang)

● PC 6 (Luo, moviliza Zhong Qi, armoniza Shen)

● Es 36

PUNTOS EN EL CANAL

● C9 (pozo) , C5, C7 (Yuan)



● Palpitaciones, insomnio.

● Pesadillas, memoria pobre, sensación de calor en las 
palmas de manos y plantas de los pies y sudoración 
nocturna. 

● La lengua es roja y el pulso es filiforme y rápido. 

1. Ba gang

2. Síndrome

Caso clínico 2



ETIOLOGÍA

  VACIO

● Qi

● Sangre

● Yang y Huida del 
Yang

● Yin

  PLENITUD

● Estasis de sangre

● Tan-fuego perturba

● Tan obstruye

● Exceso de fuego



Etiología por 

 Vacío del YIN
CAUSAS  Enf crónicas o agudas, enf febriles, 7 pasiones, otros

SINTOMAS Vacio de sangre + calor interno

SIGNOS pómulos rojos, lengua roja (*punta) con capa fina o sin, 
pulso fino y rápido



Etiología por 

 Vacío del Yin
TRATAMIENTO: Tonificar el Yin de Corazón y General

PUNTOS EN EL CANAL

- C7

- C6 (Yin Xi) Alivia el calor nutriendo el Yin, Calma el Shen

PUNTOS GENERALES:

- V15

- PC6 (Luo, moviliza Zhong Qi, SJ superior) *estrés, palpitaciones

- B6

- R3 (Yuan y Shu) Tonifica el Yin  

- R6 estimula la hidratación (es un “punto de mando”)



● Depresión mental, astenia,

● Discurso incoherente, risas y llanto sin una razón evidente. 
La lengua tiene una saburra

● blanca, pegajosa y el pulso es tenso y resbaloso. 

1. Ba gang

2. Síndrome

Caso clínico 3



ETIOLOGÍA

  VACIO

● Qi

● Sangre

● Yang y Huida del 
Yang

● Yin

  PLENITUD

● Estasis de sangre

● Tan-fuego perturba

● Tan obstruye

● Exceso de fuego







Aspectos importantes

● En Vacío: de Qi y Xue lo más frecuente.

● Vacío de Qi > Yang > Huida de Yang

● Vacío de Xue distinto a Vacío de Yin

● Vacío de Yin contiene a Vacío de Xue (no viceversa)

● Vacío Xue > Vacío de Yin

● Vacío de Xue sin calor

● Vacío de Yin con calor (5 huecos, sudor nocturno, pómulos 
rojos)



Palpitaciones
¿Cómo diferenciar?

Por síntomas acompañantes:

● Sensación de vacío toráxico, empeora con ejercicio 

(Vacío de Qi)

● Sensación de ansiedad, vértigo, mareos, insomnio 

(vacío de Sangre, que no nutre)



Calor
¿Cómo difereciar?

Ansiedad, agitación mental, lengua roja, pulso rápido, 
insomnio

¿Vacío de Yin o Exceso de fuego Corazón?

● Por Causa. Vacío de Yin es calor vacío, el otro es plenitud.

● En plenitud los síntomas son más intensos. 



Síndromes de Pulmón 

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



● Tos débil, dificultad en la respiración que empeora con el 
esfuerzo, esputo claro y acuoso, sudor espontáneo. 

● Lengua pálida con saburra blanca delgada 

● Pulso es débil.

1. Ba gang

2. Síndrome

 

Caso clínico 4









● Tos con esputo blanco pegajoso,

● Opresión toráxica y respiración asmática. 

● La lengua tiene una saburra blanca, pegajosa y el pulso es 
resbaloso.

1. Ba gang

2. Síndrome

Caso clínico 5









● Tos y dolor toráxico con respiración asmática

● Esputo amarillo grueso por una semana. 

● La lengua es roja con una cubierta amarilla pegajosa y el 
pulso es resbaloso y rápido. 

1. Ba gang

2. Síndrome

Caso clínico 6







● Vacío de Qi conlleva síntomas generales

Síntomas de calor, ¿Cómo diferenciarlos?

● Causa: Vacío de Yin es Calor vacío (distinto al de sequedad 
o calor plenitud)

● Vacío de Yin es interno, causa prolongada

● Calor por exceso es más agudo

Aspectos importantes
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