
CASO CLÍNICO N3

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



FIBROMIALGIA



FIBROMIALGIA



ANTECEDENTES

Sexo:	 	 	 	 Mujer

Estado Civil:	 	 	 Casada

Edad:	 	 	 	 42 años (2 hijos de 9 y 11 años)

Ocupación: 	 	 	 Ejecutiva de cuentas

Motivo de la consulta: 	 Fibromialgia

HISTORIA CLÍNICA: 
Sufre de Fibromialgia desde hace 2 años, presenta fuerte dolor (EVA8) y rigidez muscular, principalmente en el área 
del cuello (músculo esternocleidomastoideo), hombro (músculo trapecio), escápulas y cara externa de ambos brazos. 
A veces el dolor también se manifiesta en las articulaciones.

El dolor varía en intensidad pero no en ubicación, manifestándose tanto en la extremidad izquierda como en la 
derecha, el dolor disminuye durante el día y aumenta nuevamente en las horas de la noche, cuando está en reposo el 
dolor se presenta profundo y pronunciado por lo que se hace imposible conciliar el sueño.

La paciente presenta sensación de pesadez general y ocasionalmente hinchazón, enrojecimiento y ardor en la zona 
afectada.

Ella dice sentir desgano y mal humor (irritabilidad), se siente agotada le cuesta levantarse en las mañanas 
(somnolencia), ocasionalmente sufre dolores de cabeza de forma intermitente, confusión mental, insomnio.



ANTECEDENTES

SÍNTOMAS: 
- Dolor

- Fatiga

- Estado depresivo

- Irritabilidad

- Dolor de cabeza

- Falta de apetito

- Distensión abdominal después de comer

- Digestión: irregular (estreñimiento y diarrea)

- Problemas para dormir, insomnio

- Menstruaciones irregulares y dolorosas

- Distensión de los senos antes de la regla

- SPM

- Náuseas, sensación de plenitud en el pecho

- Suspiros

Lengua: 	 	 	 

Rosa, la punta y los bordes están ligeramente rojos, la saburra 
es pegajosa. Mas espesa en la raíz de la lengua


Pulso: 	 	 	 	 

De cuerda




Motivo de Consulta: 
Fibromialgia

Fatiga

Estado depresivo

Irritabilidad
Dolor de cabeza Falta de apetito

Distensión abdominal después

de comer

Digestión: irregular 

(estreñimiento y diarrea)

Digestión: irregular 

(estreñimiento y diarrea)

Problemas para dormir, insomnio

Menstruaciones irregulares y 

dolorosas

Distensión de los senos antes

de la regla

SPM

Náuseas

Sensación de plenitud en el pecho
Suspiros

Saburra pegajosa

Fatiga



Rosa, la punta y los bordes 
están ligeramente rojos, la 
saburra es pegajosa. Mas 
espesa en la raíz de la 
lengua

De cuerda


Motivo de Consulta: 
Fibromialgia



Frío / Calor: 

Exterior / Interior: 

Exceso / Deficiencia: 

Yin / Yang:

Motivo de Consulta: 
Fibromialgia

Interior

EXCESO: FP Humedad  y Estancamiento 
DEFICIENCIA: Qi

Frío

Yin



Motivo de Consulta: 
Fibromialgia

Fatiga

Estado depresivo

Irritabilidad
Dolor de cabeza Falta de apetito

Distensión abdominal después

de comer

Digestión: irregular 

(estreñimiento y diarrea)

Digestión: irregular 

(estreñimiento y diarrea)

Problemas para dormir, insomnio

Menstruaciones irregulares y 

dolorosas

Distensión de los senos antes

de la regla

SPM

Náuseas

Sensación de plenitud en el pecho
Suspiros

Saburra pegajosa

Fatiga



DIAGNÓSTICO DE TRABAJO:

ESTANCAMIENTO DE QI DEL HÍGADO / DEFICIENCIA DE QI DEL BAZO  
SÍNDROME BI PRODUCIDO POR HUMEDAD

Motivo de Consulta: 
Fibromialgia



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

Motivo de Consulta: 
Fibromialgia

1. Aliviar el dolor

2. Calmar el Shen

3. Mover el estancamiento Qi, 

armonizar el H 

4. Resolver la humedad, 

Tonificar el Bazo



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

Motivo de Consulta: 
Fibromialgia

1) V10, VB20-21, IG15, SJ14, ID11, IG11

2) IG4, ID3, SJ5

Du24, Yintang

VB34, H3

E36, Ren12, Ren9, B6, B9, V20

1. Aliviar el dolor


2. Calmar el Shen

3. Mover el estancamiento Qi, 

armonizar el H 

4. Resolver la humedad, 

Tonificar el Bazo



CASO CLÍNICO N4

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



ANTECEDENTES
Sexo: 	 	 	 	 Femenino

Estado Civil: 	 	 	 Casada; 1 hijo de 22 años

Edad: 	 	 	 	 45

Ocupación: 	 	 	 Dueña de casa

Motivo de la consulta: 	Colitis crónica

HISTORIA CLÍNICA: 
Sufre de diarreas desde hace 2 años, las deposiciones varían desde 4-5 a 7 en escala de Bristol. Se le ha descartado 
enfermedades como la Celiaquía y tumores u otro de tipos de alteraciones vía colonoscopía. Dice que esta situación 
la ha llevado a aislarse, ya que no quiere salir para evitar accidentes. No tiene claro qué es lo que le cae mal, a 
probado varios alimentos en distintas preparaciones, y hay veces que los tolera bien y otras no. Por lo general no 
tiene apetito y a veces siente náuseas.


Se siente hinchada la mayor parte del tiempo, con mucho ruido intestinal. También tiene sensación de pesadez en la 
cabeza y el cuerpo.




¿Qué es NORMAL?



ESCALA DE BRISTOL

ESTREÑIMIENTO - PLENITUD

NORMAL

PASTOSIDAD - DEFICIENCIA



ANTECEDENTES

SÍNTOMAS: 
- Diarrea

- Hinchazón abdominal

- Dolor abdominal

- Anorexia y cansancio

- Dolores musculares

- Borborigmos

- Nauseas

- Sensación de pesadez en la cabeza y 

el cuerpo

- Edema

- Sueño no reparador

- Leucorrea

- Palpitaciones

- Labios pálidos, boca seca y sin sed

Lengua: 	 	 	 

Pálida e hinchada con saburra blanca y seborreica


Pulso: 	 	 	 	 

Blando y suave, débil. Lento y resbaloso




Motivo de Consulta: 
Diarrea Crónica

Diarrea
Hinchazón abdominal
Dolor abdominal
Anorexia y cansancio
Dolores musculares

Borborigmos

Nauseas

Sensación de pesadez en la 

cabeza y el cuerpo

Edema

Edema

Sueño no reparador

Leucorrea

Palpitaciones

Labios pálidos
Saburra seborreica



Frío / Calor: 

Exterior / Interior: 

Exceso / Deficiencia: 

Yin / Yang:

Interior

Frío

Motivo de Consulta: 
Diarrea Crónica

Exceso y Deficiencia

Yin



DIAGNÓSTICO DE TRABAJO:

INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO 
FRÍO-HUMEDAD BLOQUEA EL BAZO

Motivo de Consulta: 
Diarrea Crónica



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

Motivo de Consulta: 
Diarrea Crónica

1. Calmar el Shen

2. Eliminar el Frío-Humedad

3. Tonificar el Bazo



PRINCIPIO DE TRATAMIENTO:

Motivo de Consulta: 
Diarrea Crónica

1. Calmar el Shen

2. Eliminar el Frío-Humedad

3. Tonificar el Bazo

Du20 + 4 espíritus

Ren12, Ren6, V22, B9, V20

E25, H13, B3



Xiè Xiè


