
I Yin Yang y 5 elementos

1) De acuerdo a la Teoría del Yin y Yang,  las siguientes condiciones pertenecen a 
aspectos opuestos del mismo fenómeno, con la excepción de:

a) día y noche
b) luz y oscuridad
c) movimiento y quietud
d) calor y frío
e) arriba y adentro

2) Los símbolos del Yin y Yang  representan:

a) frío y calor
b) agua y fuego
c) arriba y abajo
d) luz y oscuridad
e) movimiento y quietud

3) La propiedad del Yang es :
 

a) descendente
b) adentro
c) quietud
d) excitación 
e) inhibición

4) ¿Cuál de las siguientes propiedades pertenece a Yin?

a) inhibición
b) luz
c) dirección ascendente
d) expansión 
e) calor

5) Las siguientes propiedades pertenecen a Yin, excepto:

a) debilidad
b) nutrición
c) movimiento
d) humectación
e) quietud



6) La parte del cuerpo humano que pertenece a Yang es:

a) Cara medial de las cuatro extremidades
b) Extremidades inferiores
c) Espalda
d) Abdomen
e) Tórax

7) De acuerdo a la teoría básica del Yin  y Yang, una deficiencia de Yang puede 
conducir a una insuficiencia de Yin debido a :

a) la oposición de Yin y Yang
b) la interdependencia de Yin y Yang
c) la relación de consumición mutua entre Yin y Yang
d) la relación de ínter transformación de Yin y Yang
e) la infinita división entre Yin Yang

 

8) De acuerdo a la teoría básica del Yin y Yang, un exceso de Yin puede dañar al 
Yang debido a:

 
a) la interdependencia del Yin y Yang
b) la oposición de Yin y Yang
c) La relación de consumición mutua entre Yin y Yang
d) La relación de inter transformación de Yin y Yang
e) La infinita división entre Yin y Yang

9) De acuerdo a la clasificación de los 5 elementos, ¿cuál de los siguientes canales 
pertenece a Madera?

a) Shaoyin de la mano
b) Jueyin de la mano
c) Shaoyang de la mano
d) Jueyin del pie
e) Taiyin del pie

10) De acuerdo a la clasificación de los 5 elementos, ¿cuál de los siguientes sabores 
pertenece a metal?

a) Agrio
b) Amargo
c) Dulce
d) Picante
e) Salado



11) De la lista a continuación, ¿cuál no pertenece al elemento agua?

a) riñones
b) oídos
c) norte
d) negro
e) piel

12) ¿Cuál de las siguientes relaciones pertenece a “Madre” e “Hijo”?

a) agua y fuego
b) tierra y madera
c) metal y madera
d) madera y tierra
e) metal y fuego

13)  Hiperactividad del hígado atacando al bazo corresponde a:

a) Dominancia 
b) Sobre-dominancia
c) contradominancia
d) enfermedad de la “madre” afectando al hijo
e) enfermedad del “hijo” afectando a la “madre”

14) La enfermedad del hígado que se transmite a los riñones corresponde a:
 

a) el “hijo” afectando a la “madre”
b) la “madre” afectando al “hijo”
c) Dominancia 
d) Sobre-dominancia
e) contradominancia

15) De acuerdo a la teoría de los 5 elementos, una enfermedad de los riñones que se 
transmite al bazo corresponde a: 

a) el “hijo” afectando a la “madre”
b) la “madre” afectando al “hijo”
c) Dominancia 
d) Sobre-dominancia
e) contradominancia

16) De acuerdo a la teoría de los 5 elementos,  una enfermedad del bazo que se 
transmite al hígado corresponde a :

a) dominancia
b) la “madre” afecta al “hijo”
c) el “hijo” afecta a la “madre”
d) contradominancia



e) sobredominancia

17) ¿Cuál de los siguientes métodos sigue la ley de Control de los 5 elementos?

a) Fortalecer la tierra para producir metal.
b) Nutrir el agua para nutrir la madera.
c) Tonificar el fuego para tonificar la tierra.
d) Fortalecer el metal para controlar la madera.

18) De acuerdo a los 5 puntos shu correspondientes a los 5 elementos, ¿cuál de los 
siguientes pertenece a metal?

a) Zuqiaoyi (VB-44)
b) Erjian (IG-2)
c) Shaoshang (IG-11)
d) Taiyuan (P-9)
e) Xiangu (E-43)

19) De acuerdo al principio de tonificar al punto madre para síndromes de deficiencia, 
¿cuál de los siguientes puntos seleccionaría para tratar deficiencia de hígado?

a) Taichong (H-3)
b) Yingu (R-10)
c) Zhongfeng (H-4)
d) Taixi (R-3)
e) Rangu (R-2)

20) De acuerdo al principio de reducir el punto hijo para síndromes de exceso, ¿cuál 
de los siguientes puntos seleccionaría para tratar exceso en el corazón?

a) Shaohai (C-3)
b) Lingdao (C-4)
c) Shenmen (C-7)
d) Shaofu (C-8)
e) Shaochong (C-9)



II. Zang Fu, Qi, Sangre y Fluidos Corporales

1) De los siguientes, todos son órganos Zang, excepto:

a) corazón
b) riñones
c) vejiga
d) bazo
e) hígado

2) De las siguientes, todos son órganos Fu, excepto:

a) intestino delgado
b) intestino grueso
c) sanjiao
d) pulmón
e) estómago

3) De las siguientes, todos son órganos Fu extraordinarios, excepto:

a) cerebro
b) pericardio
c) vesícula biliar
d) huesos
e) útero

     4)  ¿Cuál de los siguientes órganos tiene la función de albergar la mente?

a) corazón
b) pulmones
c) hígado
d) riñones
e) cerebro

     5) El corazón es:

a) la casa para almacenar la sangre
b) fuente de producción de sangre
c) fuerza motriz para la circulación sanguínea
d) mar de la sangre
e) ninguna de las anteriores

     6) ¿Cuál de los siguientes órganos de los sentidos está conectado con el corazón?

a) ojo
b) lengua
c) boca
d) nariz



e) oído

     7) ¿Cuál de los siguientes órganos Fu tiene relación interior-exterior con el corazón?

a) estómago
b) vejiga
c) vesícula biliar
d) intestino delgado
e) intestino grueso

    8) El hígado:

a) produce sangre
b) regula el volumen de sangre circulante
c) es el principal órgano a cargo de la circulación sanguínea
d) controla la sangre manteniéndola en los vasos sanguíneos
e) ninguna de las anteriores

     9) ¿Cuál de los siguientes órganos cumple la función de almacenar la sangre?

a) corazón
b) hígado
c) riñones
d) pericardio
e) ninguna de las anteriores

  10) ¿Cuál de los siguientes órganos de los sentidos está conectado al hígado?

a) ojo
b) lengua
c) boca
d) nariz
e) oídos

   11) ¿Cuál de los siguientes órganos tiene una relación interior-exterior con el hígado?

a) estómago
b) vejiga
c) vesícula biliar
d) intestino delgado
e) sanjiao

   12) El hígado controla:

a) vasos sanguíneos
b) huesos
c) músculos
d) tendones
e) cuatro extremidades



  13) ¿Cuál de los siguientes órganos tiene una estrecha relación con el estado de la uña?

a) hígado
b) corazón
c) riñones
d) pulmones
e) bazo

  14) ¿Cuál de los siguientes órganos tiene la propiedad de mantener la sangre circulando 
dentro de los vasos sanguíneos?

a) corazón
b) hígado
c) bazo
d) pulmones
e) riñones

  15) El estado del bazo se manifiesta en:

a) labios
b) uñas
c) cabello
d) piel
e) oreja

  16) El sentido normal del gusto se relaciona con la función de:

a) hígado
b) bazo
c) pulmones
d) corazón
e) riñones

17) La digestión, absorción y transmisión de nutrientes corresponden a la función de:

a) bazo
b) estómago
c) hígado
d) riñones
e) intestino delgado

18) Según la MTCh, el olfato depende de:

a) bazo
b) corazón
c) pulmones
d) hígado
e) riñones



19) La distribución del Wei Qi (qi defensivo) depende de la función de:

a) corazón
b) pulmones
c) hígado
d) riñones
e) bazo

 20) La apertura y cierre de los poros es dominada por:

a) riñones
b) hígado
c) bazo
d) corazón
e) pulmones

21) ¿Cuál de los siguientes órganos tiene la función de almacenar la esencia?

a) corazón
b) pulmones
c) hígado
d) bazo
e) riñones

22) ¿Cuál de los siguientes órganos corresponde a “la casa del agua y el fuego”?

a) corazón
b) hígado
c) riñones
d) pulmones
e) bazo

23) ¿Cuál de los siguientes órganos domina el desarrollo y la reproducción?

a) corazón
b) riñones
c) bazo
d) hígado
e) pulmones

24) ¿Cuál de los siguientes órganos domina el metabolismo del agua?

a) bazo
b) pulmones
c) riñones
d) vejiga
e) corazón



25) ¿Cuál de los siguientes órganos domina la uretra y los genitales?

a) hígado
b) riñones
c) bazo
d) intestino grueso
e) vejiga

26) El oído se relaciona con:

a) corazón
b) hígado
c) bazo
d) riñones
e) pulmones

27) Deficiencia de Qi de los riñones puede causar:

a) enuresis
b) anuria
c) diarrea
d) constipación
e) todas las anteriores

28) ¿Cuál de los siguientes se relaciona con los huesos?

a) uñas
b) cabello
c) dientes
d) tendones
e) músculos

29) De la siguientes parejas de órganos, ¿Cuál se conoce cómo el pilar del qi nutritivo? 

a) bazo y estómago
b) pulmones e intestino delgado
c) riñones y vejiga
d) hígado y vesícula biliar
e) corazón e intestino delgado

30) Los riñones tienen la función de:

a) dominar el Qi
b) producir Qi
c) almacenar Qi
d) regular Qi
e) transportar Qi 



31) El útero está conectado con los siguientes meridianos excepto:

a) Meridiano del riñón
b) Meridiano Chong
c) Meridiano del hígado
d) Meridiano del pulmón
e) Meridiano Ren

32) El Qi almacenado en el tórax, capaz de promover las funciones del pulmón y corazón 
es llamado:

a) Yuan Qi (Qi ancestral)
b) Zhong Qi (Qi pectoral o del centro)
c) Ying Qi (Qi nutritivo)
d) Wei Qi (Qi defensivo)
e) Ninguna de las anteriores

III Canales, Colaterales y Puntos 

1) ¿Dónde se reúnen los canales Yang de la mano con los canales Yang del pie?

a) Dorso-lumbar
b) Rostro
c) Extremidades superiores
d) Tórax y abdomen
e) Extremidades inferiores

2) ¿Dónde se reúnen los tres canales Yin de la mano con los tres canales Yin del 
pie?   

a) Cabeza
b) Rostro
c) Tórax
d) Abdomen
e) Extremidades     

3) ¿Dónde se reúnen los canales Yin y canales Yang que tienen una relación interior-
exterior?

a) Cabeza
b) Rostro
c) Tórax
d) Abdomen
e) Cuatro extremidades



4) El canal del pulmón se origina internamente en: 

a) pulmón
b) jiao superior
c) jiao medio
d) jiao inferior
e) tórax

5) El recorrido del canal Yangming de la mano no pasa por:

a) el borde radial antebrazo
b) brazo
c) el borde radial del dedo índice
d) el borde cubital del antebrazo 
e) el cuello

6) La rama del canal de la vesícula biliar del dorso del pie termina en:

a) el lado medial del ortejo mayor
b) el lado lateral del ortejo mayor
c) la región velluda del ortejo mayor
d) el lado medial del cuarto ortejo
e) el lado lateral del cuarto ortejo

7) En el abdomen, el canal Chong se comunica con:

a) El canal Ren
b) El canal del estómago
c) El canal del riñón
d) El canal del bazo
e) Ninguna de las anteriores

8) En el abdomen, el canal Yin Wei se comunica con:

a) el canal del bazo
b) el canal del estómago
c) el canal del riñón
d) el canal Ren
e) ninguna de las anteriores

9) En el cuello, el canal Yin Wei se comunica con:

a) El canal Ren
b) El canal del estómago
c) El canal del intestino grueso
d) El canal del intestino delgado
e) Ninguna de las anteriores



10) La distancia entre las dos apófisis mastoides es:

a) 6 cun
b) 8 cun
c) 9 cun
d) 10 cun
e) 12 cun

11) La distancia entre los dos pezones es:

a) 5 cun
b) 6 cun
c) 8 cun
d) 9 cun
e) 10 cun

12) La distancia entre la línea anterior del pelo y la línea posterior del pelo es:

a) 8 cun
b) 9 cun
c) 10 cun
d) 12 cun
e) 13 cun

13) La distancia entre el ángulo esterno costal y el centro del ombligo es:

a) 8 cun
b) 9 cun
c) 10 cun
d) 12 cun
e) 13 cun

14) La distancia entre el borde medial de la escápula y la línea media posterior es:

a) 2 cun
b) 3 cun
c) 4 cun
d) 5 cun
e) 6 cun

15) La distancia entre el extremo del pliegue axilar y el pliegue cubital transverso es:

a) 6 cun
b) 7 cun
c) 8 cun
d) 9 cun
e) 10 cun



16) La distancia entre el pliegue cubital transverso y el pliegue transverso de la 
muñeca es:

a) 8 cun
b) 9 cun
c) 10 cun
d) 12 cun
e) 13 cun

17) La distancia entre la línea que pasa por el borde superior de la sínfisis púbica y la 
línea del epicóndilo medial del fémur (a nivel de la rodilla) es:

a) 12 cun
b) 10 cun
c) 13 cun
d) 16 cun
e) 18 cun

18) La distancia entre el borde inferior del cóndilo medial de la tibia y la punta del 
maléolo medial es: 

a) 8 cun
b) 10 cun
c) 12 cun
d) 13 cun
e) 16 cun

19) La distancia entre la prominencia del trocánter y la línea que pasa por el medio de 
la patela (rótula) es :

a) 16 cun
b) 18 cun
c) 19 cun
d) 20 cun
e) 22 cun

20) La distancia entre la línea que pasa por el centro de la patela (rótula)y la punta del 
maléolo lateral es: 

a) 16 cun
b) 18 cun
c) 19 cun
d) 20 cun
e) 22 cun



21) La distancia entre el centro del ombligo y el borde superior de la sínfisis púbica es:

a) 3 cun
b) 4 cun
c) 5 cun
d) 6 cun
e) 8 cun

22) La distancia entre el extremo del pliegue axilar anterior y la punta de la 11ª costilla 
es:

a) 8 cun
b) 9 cun
c) 10 cun 
d) 12 cun
e) 13 cun

23) Los siguientes puntos están 3 cun a proximal al pliegue de la muñeca, excepto:

a) Pianli IG-6
b) Zhizheng ID-7
c) Zhigou SJ-6
d) Huizong SJ-7
e) Jianshi Pc-5

24) Los siguientes puntos están 3 cun a proximal al pliegue de la muñeca, excepto:

f) Pianli IG-6
g) Zhizheng ID-7
h) Zhigou SJ-6
i) Huizong SJ-7
j) Jianshi Pc-5

25) Cuando el dedo índice y pulgar de ambas manos se cruzan y el dedo índice de 
una mano se ubica sobre la apófisis estiloide del radio, el punto bajo el dedo índice 
se llama:

a) Jingqu P-8
b) Lieque P-7
c) Yangxi IG-5
d) Pianli IG-6
e) Ninguna de las anteriores



26)  Lieque P-7 es :

a) Punto Xi- hendidura
b) Punto Luo de conexión
c) Punto Jing – río
d) Punto de influencia
e) Ninguna de las anteriores

27) Taiyuan P-9 es:

a) Punto Shu 
b) Punto Yuan
c) Punto de influencia de los vasos
d) Punto tierra del canal del pulmón
e) Todas las anteriores

28) ¿Cuál de los siguientes puntos está ubicado 2 cun bajo Quchi IG-11?

a) Pianli IG-6
b) Wenliu IG-7
c) Xialian IG-8
d) Shanglian IG-9
e) Shousanli IG-10

29) Wenliu IG-7 es:

a) Punto Luo de conexión
b) Punto Jing –río
c) Punto Yuan- fuente
d) Punto Xi-hendidura
e) Ninguna de las anteriores

30) ¿Cuál de los siguientes puntos está a nivel de la punta de la manzana de adán, en 
el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo? 

a) Futu IG-18
b) Daying E-5
c) Renying E-9
d) Shuitu E-10
e) Lianquan Ren-23

31) ¿Cuál de los siguientes puntos está ubicado 1 cun sobre el ombligo y 2 cun lateral 
a Shuifen Ren-9?

a) Burong E-19
b) Guanmen E-22
c) Taiyi E-23
d) Chengman E-20
e) Huaroumen E-24



32) ¿Cuál de los siguientes puntos es comúnmente usado para eliminar calor del 
estómago? 

a) Weishu V-21
b) Neiting E-44
c) Fenglong E-40
d) Chongyang E-42
e) Liangqiu E-34

33) El punto ubicado a 3 cun bajo el ombligo es:

a) Henggu R-11
b) Dahe R-12
c) Daju E-27
d) Guanyuan Ren 4
e) Qixue R-13

34) El punto que queda en la depresión distal e inferior a la base del primer 
metatarsiano es:

a) Dadu B-2
b) Taibai B-3
c) Gongsun B-4
d) Taichong H-3
e) Zhongfeng H-4

35) ¿Cuál de los siguientes puntos puede ser usado con Gongsun B-4 para tratar 
alteraciones del estómago, corazón y tórax?

a) Zusanli E-36
b) Zhongwan Ren-12
c) Neiguan Pc-6
d) Shenmen C-7
e) Shanzhong Ren-17

36) ¿Cuál de los siguientes puntos elegiría para un problema de contractibilidad 
uterina en un parto problemático?

a) Zhongchong Pc-9
b) Zuqiaoyin VB-44
c) Zhiyin V-67
d) Lidui E-45
e) Shaochong C-9

37) ¿Cuál de los siguientes puntos se usa para tratar lactancia insuficiente?

a) Shaoze ID-1
b) Shaochong C-9
c) Zhongchong Pc-9
d) Lidui E-45
e) Yinbai B-1



38) El punto que tiene la función de fortalecer el bazo, suavizar al hígado y tonificar los 
riñones es:

a) Yinlingquan B-9
b) Sanyinjiao B-6
c) Pishu V-20
d) Zusanli E-36
e) Guanyuan Ren-4

39) El punto ubicado en el centro de la fosa supra espinosa (escapular) es: 
a) Bingfeng ID-12
b) Tianzong ID-11
c) Jianwaishu ID-14
d) Naoshu ID-10
e) Quyuan ID-13

40) El punto comúnmente usado para tratar síndromes de la sangre es:
a) Shenmen C-7
b) Weizhong V-40
c) Taibai B-3
d) Geshu V-17
e) Xinshu V-15

41) El punto que tiene la función de dispersar el viento, remover calor y beneficiar los 
ojos es:

a) Jingming V-1
b) Quchi IG-11
c) Yifeng SJ-17
d) Shangxing Du-23
e) Fengchi VB-20

42) Hegu IG-4 tiene el efecto de regular la sudoración, al igual que:

a) Dazhui Du-14
b) Taodao Du-13
c) Taixi R-3
d) Fuliu R-7
e) Pianli IG-6

43) Los puntos Shaofu C-8 y Laogong Pc-8 se usan comúnmente juntos para:

a) albergar la mente
b) eliminar fuego del corazón
c) regular el Qi del hígado
d) aliviar el sudor nocturno
e) desobstruir canales y colaterales



44) ¿Cuál de los siguientes puntos tiene la propiedad de de regular el ritmo cardiaco? 
a) Zusanli E-36
b) Neiguan Pc-6
c) Hegu IG-4
d) Juque Ren-14
e) Shenmen C-7

45) No hay un punto Mu ubicado en el recorrido de:
a) canal del pulmón
b) canal del bazo
c) canal del hígado
d) canal de la vesícula biliar
e) canal Ren

46) ¿Cuál de los siguientes puntos es estimulado para tratar dolor de faringe?

a) Shaochong C-9
b) Zhongchong Pc-9
c) Shaoshang P-11
d) Shaoze ID-1
e) Yongquan R-1

47) El/los canal/canales con la función de regular el movimiento de las extremidades y 
la apertura/cierre de los párpados es/son:

a) Canal Du
b) Canal de la vejiga
c) Canal de la vesícula biliar
d) Canal Yin Qiao y Yang Qiao
e) Canal Yin Wei y Yang Wei 

48) Cuando un paciente esta de pie con sus brazos colgando a los lados, ¿Qué punto 
toca la punta del dedo medio?

a) Zhongdu VB-32
b) Xiyangguan VB-33
c) Fengshi VB-31
d) Juliao VB-29
e) Yanglingquan VB-34

49) el punto que queda a mitad de camino entre Dazhui Du-14 y el acromion es:

a) Quyuan ID-13
b) Tianliao SJ-15
c) Jianjing VB-21
d) Jugu IG-6 
e) Bingfeng ID-12



50) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Ligou H-5 es un punto Xi-.hendidura
b) Zhongdu H-6 es un punto Jing-río
c) Zhongfeng H-4 es un punto Luo de conexión
d) Shiguan H-7 es un punto He-mar
e) Ninguna de las anteriores

51) La función de Danzhong Ren-17 es:

a) dispersar el tórax y regular el Qi
b) tonificar el bazo y eliminar flema
c) armonizar el estómago
d) tranquilizar el hígado
e) mover la sangre

52) Sanyinjiao B-6 es:

a) punto He-mar
b) punto Yuan
c) Punto Luo de conexión
d) Punto de confluencia
e) Ninguna de las anteriores

53) Yangjiao VB-35 es

a) Punto Xi-hendidura
b) Uno de los 8 puntos de confluencia
c) Uno de los 8 puntos de influencia
d) Un punto Jing-río
e) Ninguna de las anteriores

54) Los 12 meridianos regulares son nombrados por:

f) Yin-Yang, 5 elementos y órganos Zang-fu
g) Mano-Pie, los 5 elementos y órganos Zang Fu
h) Los 5 elementos, mano-pie y órganos Zang Fu
i) Órganos Zang Fu, mano-pie y Yin-Yang
j) Órganos Zang Fu, mano-pie y 5 elementos

54) El punto ubicado entre los tendones del músculo semitendinoso y 
semimembranoso al flectar la rodilla es:

a) Yingu R-10
b) Yanggu SJ-5
c) Ququan H-8
d) Weizhong V-40
e) Weiyang V-39



56) El punto frecuentemente usado para tratar problemas de la sangre es:
a) Guanyuan Ren-4
b) Qihai Ren-6
c) Geshu V-17
d) Weizhong V-40
e) Gaohuangshu V-43

57) El recorrido del meridiano Chong en el abdomen coincide con el canal de:
a) Ren
b) Estómago
c) Riñón
d) Bazo
e) Ninguna de las anteriores

58) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los puntos Jing-pozo es correcta?

a) El punto Jing-pozo de un canal Yang pertenece a metal y el Jing-pozo de un 
canal Yin corresponde a madera

b) El punto Jing-pozo de un canal Yang corresponde a agua y el Jing-pozo del 
canal Yin corresponde a fuego

c) El punto Jing-pozo de un canal Yang pertenece a madera y el Jing-pozo de 
un canal Yin corresponde a tierra

d) El punto Jing-pozo de un canal Yang pertenece a fuego y el Jing-pozo de 
un canal Yin corresponde a metal

e) El punto Jing-pozo de un canal Yang pertenece a tierra y el Jing-pozo de un 
canal Yin corresponde a agua

59) ¿cuál de los siguientes puntos es útil en su habilidad de tonificar bazo, tonificar 
riñones y nutrir la sangre?

a) Taixi R-3
b) Guanyuan Ren-4
c) Sanyinjiao B-6
d) Zusanli E-36
e) Zhaohai R-6

60) La circulación de los canales regulares incluye las siguientes secuencias, con 
excepción de:

a) Canal de vesícula biliar- canal del hígado- canal del pulmón
b) Canal del intestino grueso- canal del estómago- canal del bazo
c) Canal del corazón- canal del intestino delgado- canal de la vejiga
d) Canal del riñón-canal del intestino delgado- canal del sanjiao
e) Canal del sanjiao-canal de la vesícula biliar- canal del hígado



61) El orden de distribución de los canales del abdomen desde el canal Ren al exterior es:
      

a) Canal Ren, canal del bazo, canal del riñón, canal del estómago
b) Canal Ren, canal del riñón, canal del bazo, canal del estómago
c) Canal Ren, canal del estómago, canal del bazo, canal del riñón
d) Canal Ren, canal del estómago, canal del riñón, canal del bazo
e) Canal Ren, canal del riñón, canal del estómago, canal del bazo

62) Los siguientes puntos están ubicados a distal del codo o la rodilla, con la excepción 
de: 

a) ocho puntos de confluencia
b) cinco puntos shu
c) puntos Luo de conexión
d) ocho puntos de influencia
e) puntos yuan

IV Métodos Diagnósticos

1) Un paciente va a presentar rostro pálido en los siguientes síndromes, excepto en: 
 

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de sangre
c) deficiencia de Yang
d) deficiencia de Yin
e) frío

2) El rubor malar indica:

a) Humedad-calor en hígado y vesícula biliar
b) deficiencia de yin
c) deficiencia de Qi
d) deficiencia de sangre del hígado
e) invasión de fuego patológico

3) Un rostro opaco, amarillo pálido es signo de:

a) fuego en el corazón
b) invasión de calor patológico
c) deficiencia de Qi y sangre
d) deficiencia de Yang
e) deficiencia de Yin

4) Un rostro  azulino puede representar las siguientes condiciones, a excepción de:



a) síndromes fríos
b) síndromes dolorosos
c) estancamiento de sangre
d) retención de humedad
e) convulsiones

5) Color azul-púrpura en rostro y labios, acompañado de dolor intermitente en la 
región pre-cordial se debe a:

a) estancamiento de sangre del corazón
b) calor en la sangre
c) deficiencia de yin del hígado
d) invasión de flema en el corazón
e) deficiencia de yin del corazón

6) Un rostro oscuro sin brillo, acompañado de piel escamosa es indicador de:

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de Yang
c) invasión de viento
d) invasión de frío
e) estancamiento de sangre

7) Una lengua pálida e hinchada con indentaciones, es indicadora de:

a) deficiencia de Qi del corazón
b) deficiencia de Yang del bazo y riñón
c) deficiencia de pulmón
d) deficiencia de sangre del hígado
e) deficiencia de yin del riñón

8) Una lengua hinchada de color rojo intenso es indicadora de:

a) exceso de calor en corazón y bazo
b) invasión de calor patógeno en los pulmones
c) calor-humedad en el hígado
d) humedad y flema en los pulmones
e) deficiencia de yin del corazón e hígado

9) Una lengua delgada y seca de color rojo intenso es indicadora de:

a) deficiencia de Yin y Qi
b) Deficiencia de Qi y sangre
c) Hiperactividad de fuego debido a deficiencia de Yin
d) Síndrome de calor-humedad
e) Estancamiento de sangre

10) Una lengua roja y espinosa nos indica:



a) deficiencia de sangre
b) deficiencia de Yin
c) estancamiento de sangre
d) calor patológico en el interior
e) ninguna de las anteriores

11) Una lengua roja y agrietada nos indica:

a) deficiencia de sangre
b) exceso de calor
c) deficiencia de Yang
d) deficiencia de Qi de los pulmones
e) debilidad del bazo

12) una lengua pálida y agrietada nos indica:

a) deficiencia de sangre
b) deficiencia de yin del hígado
c) calor-humedad
d) invasión de frío patológico
e) estancamiento de sangre

13) ¿Cuál de las siguientes está presente en una persona normal?

a) lengua hinchada
b) lengua delgada
c) lengua espinosa
d) marcas dentales 
e) lengua rosada

14) La presencia de puntos púrpuras en la superficie de la lengua indica:

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de Yin
c) estancamiento de Qi
d) estancamiento de sangre
e) acumulación de flema

15) Una lengua púrpura – pálida y húmeda es indicadora de:

a) deficiencia de Yin y retención de humedad
b) estancamiento de Qi
c) estancamiento de sangre por calor
d) estancamiento de sangre por frío
e) deficiencia de Qi y sangre

16) La presencia de espinas en la punta de la lengua nos indican:

a) fuego en hígado y vesícula biliar
b) fuego en el estómago



c) fuego en el corazón
d) deficiencia de yin del estómago
e) deficiencia de yin del riñón

 
17) Una lengua con saburra amarilla pegajosa nos indica:

a) retención de calor – humedad
b) invasión de frío- humedad
c) invasión de calor de verano
d) estancamiento de Qi y sangre
e) deficiencia de Yin de los riñones

18) los siguientes síndromes pueden presentar una lengua pálida, a excepción de:

a) deficiencia de sangre
b) deficiencia de Qi y sangre
c) deficiencia de Yin
d) deficiencia de Yang
e) frío

19) Una lengua roja con saburra amarilla y gruesa nos indica:

a) exceso de calor
b) calor por deficiencia
c) retención de humedad
d) estancamiento de sangre
e) estancamiento de Qi del hígado

20) En enfermedades febriles, la invasión de los niveles Ying (qi nutritivo) y Xue 
(sangre) por calor patógeno puede estar representada por:

a) lengua pálida
b) lengua levemente roja
c) lengua rojo intenso
d) lengua púrpura
e) lengua azul

21) Una lengua pálida con saburra húmeda, blanca y resbalosa nos indica: 

a) deficiencia de Qi y sangre
b) frío-humedad
c) retención de alimento
d) invasión de calor de verano
e) estancamiento de Qi

22) Una lengua geográfica (mapeada) es signo de:

a) deficiencia de Yin del estómago
b) deficiencia de Qi y sangre del corazón
c) deficiencia de Yang del bazo y riñones



d) deficiencia de sangre y yin del hígado
e) retención de flema-humedad en el bazo y pulmones

23) Una saburra gris y seca implica:

a) retención de frío-humedad en el interior
b) retención de flema y fluidos
c) consumo de fluidos orgánicos debido a exceso de calor
d) exceso de frío
e) deficiencia de Yang

24) Una lengua delgada, seca, de color rojo intenso nos indica:

a) hiperactividad de fuego debido a deficiencia de Yin
b) deficiencia de Qi
c) deficiencia de sangre
d) deficiencia de Qi y sangre
e) exceso de frío

25) Labios pálidos indican:

a) retención de alimentos
b) estancamiento de sangre
c) exceso de calor
d) deficiencia de sangre
e) deficiencia de Yin

26) Descarga nasal transparente es debido a:

a) invasión de viento- frío
b) invasión de viento- calor
c) deficiencia de Qi del pulmón
d) deficiencia de Yin del pulmón
e) retención de flema en el pulmón

 

27) Discurso repetido, con voz débil acompañado de cansancio extremo nos sugiere:

a) perturbación mental por calor
b) deficiencia de Qi del corazón y pulmón
c) perturbación de la mente por flema- fuego
d) deficiencia de sangre del corazón
e) retención de flema en los pulmones

28) Respiración débil acompañada de disnea nos indica:

a) invasión de viento-frío en el pulmón
b) invasión de viento- calor en el pulmón
c) deficiencia de Qi del pulmón
d) deficiencia de Yin del pulmón



e) retención de flema en el pulmón

29) La alternancia entre fiebre y escalofríos es representativa de:

a) síndrome externo
b) síndrome interno
c) síndrome intermedio
d) síndrome por calor
e) síndrome por frío

30) Fiebre vespertina asociada a constipación, plenitud y dolor en el abdomen nos 
sugiere:

a) deficiencia de Yin
b) síndrome intermedio
c) invasión de frío patógeno en el canal Taiyang
d) exceso de calor en el canal Yangming
e) estancamiento de sangre y Qi en el intestino grueso

31) Ausencia de sudor en síndrome externos nos indica

a) invasión de viento patógeno
b) invasión de frío patógeno
c) invasión de calor patógeno
d) invasión de humedad 
e) deficiencia de Yang

32) Un sabor dulce con boca pegajosa puede implicar:

a) calor- humedad en bazo y estómago
b) calor en hígado y estómago
c) calor en hígado y vesícula biliar
d) frío en bazo y estómago
e) Qi del hígado atacando al bazo

33) regurgitación ácida implica:

a) retención de calor en hígado y estómago
b) calor- humedad en bazo y estómago
c) deficiencia de Yang del bazo
d) frío en el canal del hígado
e) alteración en bazo y estómago

34) Un paciente delgado que siempre tiene hambre y un apetito voraz nos indica:

a) estancamiento de Qi del bazo
b) fuego en el hígado
c) fuego en el estómago
d) Qi del hígado atacando al estómago



e) Hiperactividad de Yang debido a deficiencia de Yin

35) Un dolor agudo, punzante de ubicación fija es señal de:

a) deficiencia de Yang
b) deficiencia de Yin
c) Estancamiento de Qi
d) Estancamiento de sangre
e) Invasión de fuego

36) Dolor con sensación de vacío es causado por:

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de Yang
c) deficiencia de sangre
d) estancamiento de Qi
e) retención de humedad

37) Un dolor con sensación de distensión es señal de:

a) estancamiento de Qi
b) estancamiento de sangre
c) frío
d) deficiencia de sangre
e) deficiencia de Qi

38) Orina amarilla nos indica

a) frío
b) calor
c) deficiencia de sangre
d) deficiencia de Qi
e) invasión de humedad

39) Una menstruación corta, de abundante cantidad, color rojo intenso y de 
consistencia gruesa se relaciona con:

a) debilidad del Qi del bazo que no logra controlar la sangre
b) deficiencia de sangre
c) hiperactividad de fuego debido a deficiencia de Yin
d) calor en la sangre
e) deficiencia de riñón que no logra almacenar la esencia

40) Un flujo menstrual claro, fino y abundante nos indica:

a) calor en la sangre
b) hiperactividad de fuego debido a deficiencia de Yin
c) debilidad del Qi del bazo que no logra controlar la sangre
d) incapacidad del hígado para almacenar la sangre



e) incapacidad del corazón para dominar la sangre

41) Flujo menstrual fino, escaso y claro nos indica:

a) deficiencia de sangre
b) deficiencia de Qi
c) deficiencia de Yin
d) calor en la sangre
e) estancamiento de sangre

42) Un pulso amplio, grande y con fuerza, como olas que llegan en forma potente y 
luego desaparecen es llamado:

a) pulso flotante ( Fu Mai)
b) pulso profundo ( Chen Mai)
c) pulso de lento (Chi Mai)
d) pulso tenso (cuerda) (Xian Mai)
e) pulso vasto (Hong Mai)

43) Un pulso apretado y con fuerza como una cuerda estirada es llamado:

a) pulso emergente (Hong Mai)
b) pulso lento (Chi Mai)
c) pulso deslizante y resbaloso (Hua Mai)
d) pulso apretado  (Jin Mai)
e) pulso tenso (Xian Mai)

44) Un pulso lento con intervalos irregulares es llamado:

a) pulso débil (Ruo Mai)
b) pulso suave (Ru Mai)
c) pulso titubeante (Se mai)
d) pulso abrupto (Cu Mai)
e) pulso anudado ( Jie Mai)

45) Un paciente que se queja de úlceras bucales, inflamación y dolor en la boca y 
lengua; acompañados de insomnio, sensación febril, rubor facial, sabor amargo en 
la boca y orina amarillo oscura. Al examinarlo presenta una lengua roja y pulso 
rápido. El diagnóstico más probable es:

a) hiperactividad de fuego hepático
b) deficiencia de yin del riñón
c) hiperactividad de fuego del corazón
d) hiperactividad de fuego en vejiga
e) hiperactividad de fuego en estómago



V. Diferenciación de síndromes

1.-   Un síndrome externo puede ser diferenciado por la presencia de:

a) fiebre en oleadas (mareas)
b) fiebre alta con aversión al calor
c) alternancia de frío y fiebre
d) frío y fiebre
e) frío sin fiebre

2.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: tos de una semana de duración, 
frío severo con  fiebre alta,  sin sudoración, complexión roja y orina amarilla. La lengua 
tiene una cubierta delgada y el pulso es superficial, resbaloso y rápido. Este síndrome 
pertenece.

a) síndrome de calor externo
b) síndrome de frío externo
c) síndrome intermedio
d) síndrome de calor interno y frío externo
e) síndrome de frío verdadero con falso calor

3.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: deseo de abrigarse  a pesar de 
tener una sensación febril, cara roja, sed, prefiere beber fluidos calientes, expulsa orina 
clara, y deposiciones sueltas. La lengua es ligeramente púrpura con una saburra húmeda 
blanca y el  pulso es superficial y débil. El síndrome pertenece a.

a) calor verdadero con frío falso
b) frío verdadero con falso calor
c) calor externo y frío interno
d) frío externo y calor interno
e) hiperactividad del yang debido a una deficiencia de yin

4.-  Un síndrome de frío causa frecuentemente los siguientes síntomas, excepto:

a) palidez
b) ausencia de sed
c) preferencia por bebidas frías
d) saburra blanca y húmeda
e) orina clara y abundante

5.- Un síndrome de calor causa frecuentemente los siguientes síntomas, excepto:

a) orina amarilla oscura y escasa
b) constipación



c) fiebre
d) lengua con saburra seca
e) ausencia de sed

6.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: sensación de calor en el tórax, 
frecuente deseo de vomitar, dolor  abdominal aliviado por el calor, deposiciones sueltas: 
Este  síndrome pertenece a.

a) frío arriba con calor abajo
b) calor arriba con frío abajo
c) calor verdadero con frío falso
d) frío verdadero con falso calor
e) calor externo

7.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: frío en extremidades, preferencia 
por bebidas frías, constipación, orina amarilla oscura y escasa. La lengua tiene una 
saburra seca y el pulso es profundo y potente. Este síndrome pertenece a.

a) calor externo y frío interno
b)  frío arriba y calor abajo
c) calor arriba y frío abajo  
d) frío verdadero con falso calor
e) calor verdadero con falso frío

8.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: fiebre por la tarde, rubor malar, 
sensación de calor de las palmas y plantas, sudor nocturno, sequedad de la garganta, 
boca y deposiciones secas. La lengua es roja con poca saburra y el pulso es rápido.  Este 
síndrome pertenece a.

a) deficiencia de yin
b) deficiencia de yang
c) deficiencia de Qi
d) deficiencia de sangre
e)  deficiencia de  Qi y de sangre

9.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: enfriamientos, frío en los 
miembros, astenia (apatía), laxitud, sudor espontáneo, orina clara  y abundante y 
deposiciones sueltas. La lengua es pálida y el pulso es débil. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de sangre
c) deficiencia de yang 
d) deficiencia de yin
e) deficiencia de Qi y de sangre

10.- Un síndrome de exceso frecuentemente causa todo lo siguiente excepto.

a) voz resonante
b) distensión y plenitud  en el tórax y abdomen
c) dolor agravado por la presión
d) lengua con saburra gruesa



e) sudor nocturno

11.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: no desea hablar, lasitud,  
vértigo, sudor espontáneo. Todos estos síntomas empeoran con el esfuerzo. La lengua es 
pálida y el pulso es débil. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de sangre
c) deficiencia de yang
d) deficiencia de yin
e) deficiencia de Qi y sangre

12.-  El estancamiento de Qi puede ser diferenciado por la presencia de los siguientes 
síntomas:

a) lasitud
b) Hipo
c) Dolor con sensación de distensión
d) Dolor  apagado
e) Sensación de distensión  en la región abdominal

13.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: complexión pálida, labios pálidos, 
vértigos, visión borrosa, palpitación, insomnio y entumecimiento de manos y pies. La 
lengua es pálida y el pulso es filiforme. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia de Qi
b) deficiencia de sangre
c) deficiencia de yang
d) deficiencia de yin
e) hundimiento de Qi

14.- El estancamiento de sangre causa frecuentemente todo lo siguiente, excepto 

a) dolor 
b) tumor
c) lengua púrpura
d) labios pálidos
e) equimosis

15.- Una  paciente joven tiene los siguientes signos y síntomas: dolor abdominal bajo, que 
se inicia usualmente antes de la menstruación.  La menstruación es retrasada, escasa y 
púrpura oscura con coágulos. La lengua es violácea con manchas púrpuras en los bordes 
y el pulso es profundo. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia de sangre
b) estancamiento de Qi 
c) estancamiento de  sangre
d) deficiencia de Qi
e) deficiencia de yin



16.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: agitación mental (agitación 
psicomotora), epistaxis y una boca seca sin deseos de beber. La lengua es color rojo 
intenso y el pulso es rápido. Este síndrome pertenece a.

a) estancamiento de sangre
b) calor en la sangre
c) deficiencia de sangre
d) deficiencia de yin
e) frío en la sangre

17.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: vértigos, no desea hablar, lasitud 
y dolor punzante agudo en la región hipocondríaca. La lengua es pálida con manchas 
púrpuras en los bordes y el pulso es fino (filiforme), tenso (de cuerda). Este síndrome 
pertenece a.

a) deficiencia de Qi y de sangre
b) frío en la sangre
c) deficiencia de qi y estancamiento de la sangre
d) deficiencia de yin y estancamiento de sangre
e) deficiencia de yang y estancamiento de sangre

18.-  Todos los siguientes signos y síntomas pueden ser debido a una deficiencia de 
sangre excepto:

a) rubor malar
b) visión borrosa y vértigo
c) palpitación e insomnio
d) entumecimiento de las manos y de los pies
e) pulso filiforme

19.- Una deficiencia de yang del corazón y una deficiencia de  Qi del corazón  pueden ser 
diferenciadas por la presencia  de los siguientes síntomas.

a) palpitaciones
b) disnea
c) sudoración espontánea
d) enfriamientos
e) pulso intermitente

20.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: sensación de frío y miembros 
fríos, palpitaciones, dolor cardiaco y complexión pálida. La lengua es pálida, abultada,  
con una saburra húmeda blanca y el pulso es filiforme y rápido. Este síndrome es:

a) estancamiento de sangre en el  corazón
b) deficiencia de Qi del corazón
c) deficiencia de yang del corazón
d) deficiencia de yang del riñón
e) deficiencia de sangre  del corazón



21.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: 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. Este 
síndrome es.

a) deficiencia de sangre del corazón
b) deficiencia de yin del corazón
c) deficiencia de sangre del hígado
d) deficiencia de yin del hígado
e) deficiencia de yin del pulmón

22.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: 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.  Este síndrome pertenece a.

a) hiperactividad del fuego del corazón
b) estancamiento de sangre en el corazón
c) deficiencia de sangre en el corazón
d) flema obstruyendo al corazón
e) deficiencia de yin del corazón

23.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: tos débil,  dificultad en la 
respiración que empeora con el esfuerzo, esputo claro y acuoso, sudor espontáneo, La 
lengua es pálida con saburra blanca delgada y el pulso es débil. Este síndrome 
corresponde a:

a) invasión al pulmón por el viento patógeno
b) deficiencia del Qi del pulmón
c) deficiencia del Qi defensivo (wei Qi)
d) retención de flema en los pulmones
e) deficiencia del Qi original (yuan Qi)

24.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: tos con esputo blanco pegajoso, 
plenitud y congestión toráxica y respiración asmática. La lengua tiene una saburra blanca  
pegajosa y el pulso es resbaloso. Este síndrome pertenece a.

a) invasión al pulmón por el viento frío patógeno
b) invasión al pulmón por el viento calor patógeno
c) retención de flema humedad en el pulmón
d) retención de flema calor en el pulmón
e) deficiencia de Qi del pulmón

25.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: tos, dolor toráxico con respiración 
asmática y esputo amarillo grueso por una semana. La lengua es roja con una cubierta  
amarilla pegajosa y el pulso es resbaloso y rápido. Este síndrome pertenece a.

a) invasión al pulmón por el viento frío
b) estancamiento de sangre en el corazón
c) retención de flema humedad en el corazón
d) fuego de flema que molesta el corazón
e) retención de flema calor en el pulmón



26.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: dolor abdominal, diarrea con 
mucosidades y sangre en las deposiciones por un día, orina amarilla oscura y escasa y 
sensación de calor en el ano, La lengua  tiene una saburra amarilla pegajosa y el pulso es 
resbaloso y rápido. Este síndrome pertenece a.

a) invasión al pulmón por la sequedad patógena
b) consumo de fluidos  en el intestino largo
c) deficiencia de yin  en el pulmón
d) humedad calor en el intestino grueso
e) estancamiento de Qi  en el intestino grueso

27.- El consumo de fluidos en el intestino grueso causa frecuentemente todos los 
siguientes síntomas, excepto.

a) deposiciones secas
b) sequedad en la boca
c) constipación
d) sequedad de la garganta
e) apetito voraz

28.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: apetito pobre, distensión 
abdominal por tres meses, lasitud y  sin deseos de hablar. La lengua es pálida con una 
saburra blanca delgada y el pulso es lento y débil. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia del Qi del pulmón
b) deficiencia del Qi del corazón 
c) deficiencia del Qi del bazo 
d) deficiencia del Qi del riñón
e) deficiencia del yang del bazo y del riñón

29.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: distensión, plenitud, dolor del 
epigastrio  y del abdomen, eructo con un olor asqueroso y anorexia. La lengua tiene una 
saburra gruesa y pegajosa y el pulso es resbaloso. Este síndrome pertenece a.

a) humedad calor en el bazo y estómago
b) invasión d el bazo por frío humedad
c) deficiencia del Qi del bazo
d) retención de alimentos en el estómago
e) deficiencia de yang del bazo y riñón

30.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: plenitud y distensión  de 
abdomen e hipogastrio, pérdida de apetito, saliva pegajosa, pesadez en la cabeza y el 
cuerpo y deposiciones disgregadas. La lengua tiene una saburra blanca y pegajosa, el 
pulso es blando, este síndrome pertenece a.

a) deficiencia del Qi del bazo
b) deficiencia del yang del bazo
c) invasión  al bazo por humedad frío
d) retención de alimentos en el estómago
e) deficiencia de yin del estómago



31.-  La disfunción del bazo causa frecuentemente todos los siguientes síntomas, excepto.

a) dolor abdominal
b) eructo asqueroso y vómitos
c) deposiciones sueltas
d) hemorragia
e) edema

32.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: sensación de ardor y dolor en la 
región epigástrica, regurgitación ácida, sentimiento de vacío  e incomodad en el 
estómago,  fácilmente tiene hambre, sed con preferencia por bebidas frías y dolor e 
hinchazón de las encías. La lengua es roja con una saburra amarilla y el pulso es rápido. 
Este síndrome pertenece a.

a) hiperactividad del fuego del estómago
b) retención de alimentos en el estómago
c) deficiencia de yin del estómago
d) humedad calor del bazo y estómago
e) humedad calor en el intestino grueso

33.- Un paciente mujer tiene los siguientes signos y síntomas: complexión pálida, lasitud, 
apetito pobre, distensión abdominal, excesivo fluido menstrual y menstruaciones de color 
rojo claro. La lengua es pálida con una saburra delgada y el pulso es débil. Este síndrome 
corresponde a:

a) calor en la sangre
b) deficiencia del Qi del bazo
c) deficiencia del yang del bazo
d) disfunción del bazo en controlar la sangre
e) disfunción en el hígado en almacenar la sangre

34.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: distensión y dolor hipocondríaco, 
gusto amargo en la boca, apetito pobre, náuseas, vómitos y orina amarilla escasa por una 
semana. La lengua tiene una saburra  amarilla pegajosa y el pulso es en cuerda tenso y 
rápido. Este síndrome pertenece 

a) humedad calor en el hígado y la vesícula biliar
b) humedad calor en el bazo estómago
c) humedad calor en la vejiga
d) humedad calor en el intestino grueso
e) estancamiento del  Qi del hígado

35.- La  deficiencia de sangre del hígado puede ser diferenciada por la presencia de los 
siguientes síntomas.

a) palidez
b) espasmos de los tendones
c) mareo y vértigo
d) palpitación e insomnio
e) lengua pálida y pulso filiforme



36.- La disfunción del hígado puede causar frecuentemente todos los siguiente síntomas, 
excepto

a) dolor en el hipocondrio
b) irritabilidad
c) mareos y vértigo
d) espasmos de los tendones
e) enfriamientos

37.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: depresión mental, irritabilidad, 
dolor con distensión en las regiones costal e hipocondríaca. Este síndrome pertenece a.

a) estancamiento del Qi del hígado
b) estancamiento de  sangre en el hígado
c) fuego del hígado
d) humedad calor en el hígado
e) retención de alimentos

38.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: dolor y distensión de la cabeza,  
mareo (vértigo), enrojecimiento de los ojos, irritabilidad, gusto amargo y sequedad de la 
boca, orina amarilla y constipación. La lengua es roja con saburra amarilla y el pulso es en 
cuerda tenso y rápido.  Este pulso pertenece a.

a) hiperactividad del yang del hígado 
b) deficiencia del yin del hígado
c) ascenso del fuego del hígado   
d) humedad calor en el hígado
e) estancamiento del Qi del hígado

39.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: dolor con sensación de distensión 
de cabeza,  mareo y vértigo, tinitus, enrojecimiento facial y ojos rojos e irritabilidad. La 
lengua es  roja y el pulso es tenso en cuerda, filiforme y rápido. Este síndrome pertenece 
a.

a) estancamiento del fuego del hígado
b) ascenso del fuego del hígado 
c) deficiencia de sangre en el hígado
d) hiperactividad del yang del hígado 
e) humedad calor en el hígado

40.-   Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: palidez, mareos, tinitus, visión 
borrosa, entumecimiento de manos y pies, menstruaciones escasas, de color rojo claro. 
La lengua es pálida y el pulso es débil y filiforme. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia de sangren el corazón
b)  deficiencia de yin del hígado
c) deficiencia de Qi del corazón
d) deficiencia de yin del riñón
e) Ninguna de las anteriores



41.- La disfunción del riñón causa frecuentemente todo lo siguiente, excepto

a) dolor y debilidad de la región lumbar y articulación de la rodilla.
b) Tinitus y sordera
c) Edema 
d) Impotencia infertilidad
e) Plenitud en el pecho

42.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: dolor y debilidad de la región 
lumbar y articulación de la rodilla, orina clara y frecuente  goteo post-miccional,  La lengua 
es pálida con una saburra blanca y el pulso es filiforme y débil. Este síndrome pertenece 
a.

a) deficiencia de yin del riñón
b) deficiencia del Qi del riñón
c) humedad calor en la vejiga
d) deficiencia de yin del hígado
e) deficiencia del yang del bazo

43.-   La humedad-calor en la vejiga causa frecuentemente todos los siguientes síntomas, 
excepto:

a) orina frecuente
b) urgencia por orinar
c) dolor urente en la uretra
d) orina amarilla
e) enuresis

44.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: fiebre, distensión en el abdomen 
bajo, urgencia miccional, poliuria, disuria y orina amarilla. La lengua tiene una saburra 
amarilla, pegajosa y el pulso es rápido. Este síndrome pertenece a.

a) hiperactividad de fuego del corazón
b) humedad calor del bazo y estómago
c) humedad calor en el hígado
d) ascenso del fuego del hígado 
e) Ninguna de las anteriores

45.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: distensión y dolor de la región 
costal, del hipocondrio y epigastrio, eructos y regurgitación ácida. Este síndrome 
pertenece a.

a) estancamiento del hígado
b) desequilibrio entre el hígado y el bazo
c) desarmonía entre el hígado y el estómago
d) retención de alimentos en  el estómago
e)  hiperactividad del fuego del estómago



46.-  La  diarrea matinal es usualmente causada por

a) retención de fluidos
b) desequilibrios entre  el hígado y el bazo
c) humedad calor en el intestino grueso
d) invasión del bazo por humedad frío
e) deficiencia del yang del bazo y del riñón

47.-  ¿Cuál de los siguientes síntomas es común a los síndromes de exceso, tanto de frío 
como de calor?

a) palidez
b) orina clara y abundante
c) delirum
d)  dolor agravado por la presión
e) ausencia de sed

48.- La deficiencia de yin con  frecuencia causa todo lo siguiente excepto

a) orina clara con volumen aumentado
b) fiebre por la tarde
c) insomnio con intranquilidad mental
d) sudores nocturno
e) sensación febril en palmas y plantas

49.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: palpitación, dolor cardiaco 
(angina) y cianosis de los labios y uñas. Este síndrome pertenece a.

a) deficiencia de yin  en el corazón
b) deficiencia de yang en el corazón
c) deficiencia de fuego en el corazón
d) estancamiento de sangre en el corazón
e) estancamiento del Qi del hígado

50.-   El estancamiento de sangre con frecuencia causa todo lo siguiente, excepto.

a) dolor punzante
b) lengua púrpura
c) equimosis o petequias
d) masas tumorales
e) dolor con distensión

51.- Cada uno de los siguientes signos puede ser producido por flema, excepto

a) asma
b) coma y  ruidos en la garganta
c) hemiplejia
d)  nódulos blandos y móviles
e) tics



                     VI  Técnicas de acupuntura, moxibustión y ventosas

1.- Inserción de una aguja estirando la piel puede ser aplicada a.

a) acupuntura con aguja larga
b) acupuntura con aguja corta
c) punturar aquel punto donde la piel es fláccida
d) punturar aquel punto donde la piel es  delgada 
e) Ninguna de las anteriores

2.- Los siguientes puntos podrían ser punturados horizontalmente, excepto

a) Touwei     (E 8)
b) Zanzhu      (V 2 )
c) Zhongwan (Ren  12)
d) Yangbai     (VB 14)
e) Tanzhong   (Ren 17)

3.- Los puntos shu del canal de la vejiga ubicados en el tórax deberían ser punturados: 
a) perpendicularmente
b) oblicuamente
c) horizontalmente
d) subcutáneamente
e) todas las anteriores

4.- ¿Cuál de los siguientes métodos podría usted usar para estimular  Shenque (Ren 8)?

a) Punturando perpendicularmente
b) Punturando oblicuamente
c) Punturando horizontalmente
d) Pellizcando y causando sangría
e) Moxibustión

5.-  La función de la moxibustión es.

a) calentar los canales y expeler el frío
b) Inducir  el fluir parejo del Qi y de la sangre
c) Fortalecer el yang de un colapso
d) Prevenir las enfermedades y mantener la salud
e) Todas las anteriores

6.- ¿Cuál método es apropiado  para el punto Ruzhong (E 17)?

a) Punturando perpendicularmente
b) Punturando subcutáneamente
c) Pinchando y causando hemorragia
d) Moxibustión 
e) Ninguna de las anteriores



7.- ¿Cuál de los siguientes métodos es  apropiado para el punto Rugen (E 18)?

a) pinchando oblicuamente 0.3 - 0.5 cun
b) pinchando perpendicularmente 0.5 -  1 cun
c) Pinchando y causando hemorragia
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

8.-  De acuerdo a la acupuntura y moxibustión Jianjing  (VB 21) podría ser punturado.

a) 0.3-0.5 cun perpendicularmente
b) 0.5-0.8 cun horizontalmente
c) 0.8-1,5 cun perpendicularmente
d) 0.8-0.9 cun oblicuamente
e) 0.9- 1 cun oblicuamente

9.-  Las siguientes enfermedades pueden ser tratadas por ventosas excepto

a) dolor de hombros
b) dolor de espalda baja y piernas
c) gastralgia, vómitos y diarreas
d) tos y asma
e) hemorragias espontáneas

10.- De acuerdo a la acupuntura y moxibustión el punto Yamen  (Du  15)  podría ser 
punturado.

a) 0.3-0.5 cun oblicuamente hacia arriba
b) 0.5- 1 cun perpendicularmente
c) 0.5- 0.8 cun  oblicuamente hacia arriba
d) 0.8- 2 cun perpendicularmente
e) 0.8- 1  cun oblicuamente hacia arriba

11.-  La aguja intradérmica (chincheta) no debería ser incrustada en el punto:

a) Xinshu  (V 15)
b) Shenmen ( C 7)
c) Ruzhong  (E 17)
d) Zusanli (E 36)
e) Dazhui ( Du 14)

12.-  En los trastornos de la columna: ¿De que área auricular deberían ser seleccionado 
los puntos?

a) concha cimba
b) helix crus
c) antihelix
d) lóbulo
e) concha cava



13.-  ¿Cuál de los siguientes puntos no es adecuado para tratar la diarrea?

a) el punto del intestino grueso
b) el punto del intestino delgado
c) el punto del simpático
d) el punto del bazo
e) el punto del corazón

                                     VII   Tratamiento de Enfermedades           

 1.- El punto Xi hendidura del canal del estómago es.
A) Fenglong     (E 40)
B) Jiexi             (E 41)
C) Liangqiu      (E 34)
D) Chongyang  (E 42)
E)  Xiangu        (E 43)

2.- Cada uno de los siguientes puntos es un punto Xi hendidura excepto
A) Gongsun       (B 4)
B)  Kongzui        (P 6) 
C)  Ximen          (PC 4)
D)  Zhongdu      (H 6)
E)  Shuiquan     (R 5)

3.- Los siguientes puntos son uno de los ocho puntos de confluencia excepto.  
A)  Zhaohai      (R 6)
B)  Yuji            (P 10)
C)  Zulinqi       (VB 41)
D)  Waiguan    (SJ 5)
E)  Shen mai   (V 62)

4.-  ¿Cuál de los siguientes puntos es el punto Xi hendidura del canal Yang qiao?
A)  Jiaoxin      (R 8)
B)  Gongsun    (B 4)
C)  Shuiquan   (R 5)
D)  Fuyang      (V 59)
E)  Zhubin       (R 9)

5.-  ¿Cuál de los siguientes puntos es el punto Xi hendidura del canal Yinwei?
A) Liangqiu   (E 34)
B) Waiqiu     (VB 36)
C) Jinmen     (V 63)
D) Shuiquan  (R 5)
E) Ninguna de las anteriores

6.- El punto de Influencia para el Qi es
A) Qihu         (E 13)



B) Qihai        (REN 6)
C) Qishi        (E 11)
D) Qixue       (R 13)
E) Ninguna de las anteriores

7.-  ¿Cuál de los siguientes no es un punto Xi hendidura
A) Fuyang     (V 59)
B) Jiaoxin     (R 8)
C) Yanqiao   (VB 35)
D) Yangfu    (VB 38)
E) Zhubin    (R 9)

8.- El punto shen mai (V 62) es  punto de confluencia del
A) Canal Du
B) Canal Dai
C) Canal Yang qiao
D) Canal Yang wei
E) Canal Chong

9.- El  punto he mar inferior del Intestino Delgado es 
A) Shangjuxu  (E 37)
B) Xiajuxu      (E 39)
C) Zusanli       (E 36)
D) Weizhong  (V 40)
E) Weiyang   (V 39)

10.- Los siguientes puntos son puntos he mar inferior excepto.
A) Shangjuxu     (E 37)
B) Yanglinquan (VB 34)
C) Weizhong     (V 40)
D) Weiyang       (V 39)
E) Qiuxu           (VB 40)

11.- De acuerdo al principio de tonificar el punto “madre” para un síndrome de deficiencia,  
¿Cuál de los siguientes puntos es la mejor elección  para tratar un síndrome de 
deficiencia al riñón?

A) (R 1
B) (R 2
C) (R 3
D) (R 7
E) (R 10

13.-  De acuerdo al principio de dispersar el punto “hijo” para un síndrome de exceso,  
¿cuál de los siguientes puntos es  la mejor elección para tratar un síndrome de exceso de 
la vesícula Biliar?

A.- VB 44
B.- VB 43
C.- VB 41
D.- VB 38
E.- VB 34



14.- De acuerdo al principio de dispersar el punto “hijo” para un síndrome de exceso,  
¿cuál de los siguientes puntos es  la mejor elección para tratar un síndrome de exceso en  
el corazón?

A.- C 9
B.- C 8
C.- C 7
D.- C 4
E.- C 3

15.- De acuerdo a la teoría de los cinco elementos, los siguientes puntos pertenecen al 
metal excepto

A.- I G 5
B.- SJ 1
C.- E 45
D.- P 8
E.- H 4

16.-  Los siguientes puntos son los luo enlace excepto.
A.- I G 6
B.- B 7
C.- E 40
D.- V 58
E.- VB 37

17.- Los siguientes puntos son puntos Mu excepto.
A.- REN 3
B.- VB 25
C.- REN 6
D.- VB 24
E.- REN 5

18.- ¿Cuál de los siguientes puntos es el punto Mu del pericardio?
A.- P 1
B.- REN 17
C.- REN 14
D.- REN 5
E.- H 14

19.- El punto de influencia de los órganos zang es:
A.- REN 12
B.- H 13
C.- REN 17
D.- V 11
E.- Ninguna de las Anteriores



20.-  ¿Cuál de las siguientes prescripciones es la mejor para tratar el dolor abdominal 
causado por retención de alimentos?

A.-  Ren 12   Ren 8     E 36      B 4
B.-  Ren 12   V 20      V 21      E36   
C.-  Ren 12   Ren  6    H  13    E 36
D.-  Ren 12   Ren 6    Ren 4   Ren 8
E.-  Ren 12   E 25     E  36    Neiting E44

22.-    La mejor prescripción para un paciente que se queja de mareos (vértigo), 
irritabilidad, cara roja, ojos rojos, tinitus, sabor amargo en la boca, disturbios al dormir 
podría ser.

A) DU 20, V 20, REN 4, B 6
B) E 8, V 20, REN 12, PC 6
C) E 40, V 20, PC 6, B 6
D) REN 4, REN 6, V 23, E 36
E) VB 20, H 2, R 3, V 18

23.- ¿Cuál de las siguientes prescripciones es la mejor para tratar a un paciente que se 
queja de mareos (vértigos) con sensación de pesadez en la cabeza y una sensación 
sofocante en el tórax, nauseas, esputo profuso, anorexia y somnolencia? 

A) E 40 , PC 6, V 20, E 8
B) VB 20, H 2, H 3, V 18
C) VB 20, R 3, V 23, V 18
D) E 8, V 20, B 6, E 36
E) REN 4, REN 6, V 23, V 20

24.- ¿Cuál de las siguientes prescripciones es la mejor para tratar a un paciente que sufre 
un resfriado común de tipo viento calor?

A) Du 16, V 12, VB 20, P 7
B) I G 4, P7, E40, PC 6
C) P 9, P 1, V 13, P 7
D) Du 14, IG 11, IG4, P 10, P 11
E) Du 16, V 12, VB 20, V 13

25.- ¿Cual de las siguientes prescripciones es la  mejor para tratar a un paciente que 
sufre de frío,  fiebre, heridas y dolores de los miembros, obstrucción nasal, rinorrea, tos 
anhidrosis, esputo profuso  y delgado, la lengua con una cubierta  blanca y delgada y un 
pulso tenso y superficial?

A) Du 14, IG 11, IG 4, P 11
B) Du 14, IG 11, IG 4, SJ 5
C) P 7, VB20, V 12, IG 4
D) VB 20, SJ 5, E 40, IG 20
E) V 13, Taiyang extra, Du 13, E 40

27.-    ¿Cual de los siguientes puntos es la mejor selección, para el tratamiento de la 
diarrea causada por la deficiencia de yang del riñón?



A) B 6
B) E 25
C) Du 4
D) E 36
E) B 9 

30.-  En el tratamiento de  tos causada por flema humedad ¿cual de los siguientes puntos 
podría ser utilizado junto con el punto Fei shu V 13?

A) P7, IG 4
B) Du 14, P 11
C) E 40, P 5
D) P 5, H 3
E) P1, R 6

31.-  En el tratamiento de tos  causada por un  pulmon atacado por fuego de hígado.  
¿Cual de las siguientes prescripciones es la mejor selección?

A) V 18, P 10, H 2, VB 20
B) V 13, P 5, H 3, H 2
C) P 1, V 13, P 9, R 6
D) P7, IG4, H 14, V 18
E) V 18, V 13, E 40, E 36

32.- La prescripción compuesta de  Zhongwan (Ren 12), Zusanli (E 36), Neiguan (PC  6),  
Gongsun     (B 4) y Taichong (H 3) es comúnmente usado para tratar vómitos causados 
por. 

A) calor patógeno en el estómago
B) obstrucción de alimento
C) humedad patógena en el estómago 
D) deficiencia de bazo estómago 
E)  el estomago es atacado por  Qi  del hígado 

33.-  La mejor prescripción para detener el singulto (hipo) es: 
A) Ren 22, Ren17, IG4, E36
B) Ren17, Ren 12, V 21, PC6
C) V 17, Ren 12, PC 6, E 36
D) Ren12, PC 6, V 18, E 36
E) Ren 6, Ren12, H 3, Ren 17

34.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: goteo post miccional,  atenuación 
en la fuerza de la descarga de orina, distraído, una sensación de frío en cintura baja, y 
debilidad de los articulaciones y rodillas. El examen muestra una lengua pálida y un pulso 
profundo filiforme y pulso débil en la región Chi. La prescripción de elección  para  este 
estado es:

A) V28, B9, Ren3, V39
B) B6, B9, Ren3, E36
C) Du4, V23, Ren4, Du20
D) Ren3, R12, Ren2, R5



E) E28, V28, V39, Ren9

36.-  La mejor  prescripción para el vértigo causado por hiperactividad del  yang del 
hígado es:

A) V20, V23, Ren4, E 36
B) Du 20, Ren6, B10, PC6
C) V18, V23, H2, VB20
D) B6, E36, PC6, E40
E) C7, Du20, PC6, Ren12

37.-  La mejor prescripción para el tratamiento del vértigo causado por la retención interna 
de humedad flema es.

A) V20, V23, Ren 4, E36
B) Du14, Du20, B6, E36
C) V20, E40, E8, Ren12
D) VB20, V13, P7, Du20
E) V23, V18, H2, VB20

43.- ¿Cuál de las siguientes prescripciones es la mejor opción para  a tratar un paciente 
con  los siguientes signos y síntomas: constipación y ritmo digestivo cada 3 días, plenitud 
y distensión  y dolor en el abdomen y  hipocondrio, flatulencia frecuente, perdida de 
apetito, lengua con aburra  delgada y pegajosa y un pulso en cuerda y tenso?

A) V25. E25, R6, Ren12, E36
B) V25, E25, SJ6, Ren12, H3
C) V25, E25, IG11, IG4, E36
D) V25, E25, V20, V21, E36
E) V25, E25, Ren6, Ren8, Ren12

44.- Aparte de los principales puntos tales como Dachangshu (V 25)  Tianshu  (E 25)  
empleado en procedimiento de constipación causada por un acumulo de frío  ¿Cuál de los 
siguientes puntos  podría  usted usar como puntos secundarios?

A) E36, B6
B) IG11, IG4
C) Ren8, Ren6
D) H3, SJ6
E) R6, R3

45.- Un paciente mayor tiene los siguientes signos y síntomas: constipación lasitud, 
respiración corta, vértigos, palpitaciones, complexión labios y uñas pálidos y  sin brillo, 
disnea, una lengua pálida con cubierta delgada y un pulso filiforme y débil ¿Cuál de los 
siguiente métodos podría usted usar para tratar este caso?

A) eliminado el calor
B) humectando los intestinos
C) removiendo el Qi estancado
D) reforzando el Qi y la  sangre
E) calentando el yang y dispersando el frío



46.- La mejor prescripción para  tratar el dolor de espalda bajo es.
A) V23, Du3, V40
B) R3, R7, V23
C) Du4, Ren4, V26
D) V25, V26, V52
E) Du26, Yaotongxue extra, yaoyan extra.

47.- En adición a los principales puntos tales como Shenshu  (V 23),  Yaoyangguan (Du  
3) y el Weizhong (V  40), ¿Cuál de los siguientes puntos podría usted usar  para tratar  un 
dolor de espalda   bajo debido a una lesión  traumática?

A) H3
B) IG4
C) Du26
D) Ren 12
E) V52

48.- ¿Cual de los siguientes puntos  podría ser utilizado como punto secundario, para 
tratar  el dolor de espalda bajo causado por una deficiencia  del yang del riñón?

A) V25, V26
B) Du4, Yaoyan (extra)
C) V52, R3
D) Du26, Yaotongxue (extra)
E) Ren4, R7

49.- Escoja la mejor prescripción para un paciente con los siguientes  signos y síntomas: 
insomnio, pesadillas,  vértigos, palpitaciones, memoria pobre, sudor espontáneo, 
anorexia, lasitud, lengua pálida con saburra  delgada y un pulso filiforme y débil.

A) R3, C7, V23, B6
B) B6, V23, E36, PC6
C) B6, H1, Ren4, Du20
D) B6, C7, V20, V15
E) B6, C7, E40, V21

50.- Los mejores puntos para el tratamiento del insomnio son
A) V20, V15, B1
B) V15, V23, R3
C) V18, V19, VB12
D) V21, E40, E36
E) C7, B6, anmian extra

51.- Los puntos mas comúnmente usados  para el tratamiento de las palpitaciones son.
A) V15, C7, PC6, Ren14
B) PC5, VB40, E40, V19
C) V20, V21, E36
D) V14, V23, R3
E) Ren9, Ren4, Ren8, B9



53.- ¿Cuál de los siguientes puntos podría usted seleccionar como puntos suplementarios 
para tratar un paciente con los siguientes signos y síntomas: palpitaciones, tinitus, vértigo, 
visión borrosa muy poca saburra lingual y un pulso rápido y filiforme? 

A) E40, E44
B) V19, VB34
C) Ren9, B9
D) R3, V23
E) E36, V20

54.- La prescripción  formada por Zhonji (Ren 3), Guilai  (E 29)  Xuehai (B 10) Taichong (H 
3) Hegu  (IG) y Sanyinjiao (B  6) es mas apropiado para tratar.

A) dismenorrea de tipo exceso
B) dismenorrea del tipo deficiencia
C) menstruación irregular
D) amenorrea causada por vacío  de sangre
E) amenorrea causada por sangre estancada

55.- ¿Cual de las siguientes prescripciones es mas comúnmente usada, para tratar  una 
tos debido a la invasión por patógenos exógenos?

A) V13, P1, P7, R6
B) P7, IG4, V13
C) Du14, SJ5, VB20
D) IG4, P5, P10
E) V13, P5, E36, E40

56.-  Aparte de  Feishu (V 13) , zhong fu (P  1) Y Lieque (P 7) ¿Cuál  de los siguientes 
puntos podría usted considerar los principales puntos para tratar una tos debido a la 
deficiencia del yin del pulmón?

A) P5
B) P9
C) P10
D) R6
E) R3

57.- Shaoshang  (P 11) puede ser seleccionado como un punto suplementario para tratar 
una tos acompañada por.

A) fiebre
B) aversión al frío
C) dolor e inflamación de la garganta
D) dolor de cabeza
E) sequedad de la nariz

58.- ¿Cual de los siguientes puntos podría usted seleccionar para tratar un paciente con 
una tos que tiene esputo con sangre e incluso hemoptisis (expectoración de sangre)

A) Du14, SJ5
B) P6, V17
C) P11, IG1
D) IG4, IG11



E) B6, P1

59.- ¿Cual  de los siguientes puntos son usados para tratar una tos utilizando ventosas?
A) V12, V13
B) P5, IG11
C) Du14, Du13
D) IG4, P11
E) E36, B6

60.- ¿Cual de los siguientes canales podría usted usar  primero para tratar tos con el 
método de golpeteo con el martillo flor de ciruelo o el de siete estrellas?

A) Canales  Ren  y Du
B) Canales Pulmón y Bazo
C) Canales Du y Vejiga
D) Canales Concepción y Riñón
E) N. A.

61.- La prescripción de Feishu (V 13), Chize (P 5)  y Fenglong (E 40) pueden ser usada 
en el tratamiento de la tos causada por.

A) invasión de frío
B) invasión de calor
C) sequedad de los pulmones con deficiencia de yin 
D) bloqueo del pulmón por flema
E) debilidad del pulmón y de los riñones

62.- ¿Cuál de los siguientes puntos es el principal punto para el tratamiento de asma?
A) Tiantu       (Ren 22)
B) Fenglong   (E  40)
C) Feishu       (V  13)
D) Taibai        (E  3)
E) Taiyuan     (P  9)

63.- Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: respiración corta y rápida, voz 
fuerte y  ronca, tos con esputo amarillo delgado, fiebre, intranquilidad, congestionamiento 
del pecho, una saburra delgada y amarilla sobre la lengua y un pulso rápido escurridizo. 
La mejor prescripción de puntos en este estado en la enfermedad es.

A)- Feishu V13, FengmenV12, Dazhui Du14, y Hegu IG4
B) - Feishu V13, Dingchuan extra, Chize P5, Fenglong E40 
C)- Feishu V13, Taiyuan P9, Zusanli E36, Taibai B3
D)- Taixi R3, Shenshu V23, Feishu V13, Tanzhong Ren17
E)- Shenshu V23, FeishuV13, Pichu V20,  Taiyuan P9

65.- Cada uno de los siguientes puntos puede ser seleccionado para tratar el asma debido 
a la deficiencia del riñón excepto? 

A)- Feishu V13



B)- Shenshu V23
C)- Taixi R3
D)- Qihai Ren 6
E)- Chize P5

66.- Todos  los siguientes puntos pueden tratar el asma debido a viento frío excepto.

A)- Feishu V13
B)- Fengmen V12
C)- Dazhui Du14
D)- Taiyuan P9
E)- Hegu IG 4

68.-  La prescripción de Qimen (H 14), zhongwan (Ren 12),  Neiguan (PC 6) Zusanli  (E 
36) y Taichong (H  3) es usado para tratar el dolor epigástrico causado por:

A) retención de alimentos
B) deficiencia del estomago y el bazo
C) acumulación de frío
D) ataque al estomago por el Qi del hígado
E) deficiencia del yang del bazo

69.- Todos los puntos siguientes son puntos principales para el tratamiento de vómitos  
excepto.

A)- Zhongwan Ren12
B)- Zusanli Ren 36
C)- Neiguan PC6
D)- Taichong H3
E)- Gongsun B4

70.- Taichong (H 3)  puede ser seleccionado como un punto suplementario para tratar los 
vómitos  debido a.

A) retención de alimentos
B) deficiencia del bazo y el Qi del estomago
C) ataque al estomago por el Qi del hígado
D) acumulación de frío en el estómago
E) invasión al estómago por calor

71.- Cual de las siguientes prescripciones usted debe considerar como la mejor  para un 
paciente que sufre  de vómitos, pérdida de apetito, lasitud, debilidad y  heces sueltas

A)- Zhongwan Ren 12, Gongsun B4, Neiguan PC6, Pishu V20, Weishu V21
B)- Zhongwan Ren 12, Gongsun B4, Neiguan PC6, Taichong H3
C)- Zhongwan Ren 12, Xiawan Ren10, Neiguan PC6, Gongsun B4
D)- Zhongwan Ren12, Zusanli E36, Sanyinjiao B6, Tianshu E25
E)- Neiguan PC6, Gongsun B4, Jinjin (extra) Yuye extra



72.- ¿Cuál de los siguientes puntos son los mas comúnmente usados para  cualquier 
tratamiento de hipo

A)- Zusanli E36, Sanyinjiao B6
B)- Zhongwan Ren12, Tianshu E25
C)- Geshu V17, Neiguan PC6
D)- Pishu V20, Weishu V21
E)- Tanzhong Ren17,  Taichong H3

73.-  Geshu  (V 17)  es utilizado en el tratamiento del hipo ¿por qué?

A) este es un punto sobre el canal de la vejiga
B) este es un punto shu de la espalda
C) este es uno de lo ocho puntos de influencia
D) este tiene la función de regular la sangre
E) este es capaz de detener el Qi ascendente

74.-  Aparte de los puntos principales tales como Geshu (V 17), zhongwan (Ren 12), 
Neiguan (PC 6)  ¿Cual de los siguientes puntos podría usted seleccionar como punto 
suplementario para tratar el hipo causado por estancamiento de Qi.?

A) Tanzhong Ren17, Taichong H3
B) Juque Ren14, Neiting interior extra 
C) Shangwan Ren 13,Zusanli E36
D) Rugen E18, Ganshu V18
E) Sanyinjiao B6,  Hegu IG4

75.- La mejor prescripción para el tratamiento de la diarrea aguda es

A)- Tianshu E25, Zhongwan Ren12, Zusanli E36, Yinlingquan B9
B)- Pishu V20, Zhongwan Ren12, Zhangmen H3, Zusanli E36
C)- Zusanli E36, Tianshu E25, Mingmen Du4, Guanyuan Ren 4
D)- Pishu V20, Shenshu V23, Zhangmen H13, Mingmen Du 4
E)- Taixi R3, Shenshu V23, Zusanli E36, Tianshu E25

76.-  Los puntos básicos para el tratamiento de la disentería son

A)- Zusanli E36, Sanyinjiao B6
B)-Tianshu E25, Shangjuxu E37
C)- Quchi IG11, Hegu IG4
D)- Zhongwan Ren12, Yinlingquan B9
E)- Neiguan PC6, Gongsun PC4

79.- Todos los puntos siguientes son puntos principales para el tratamiento de distensión 
abdominal excepto.

A) Zhongwan Ren 12
B) Tianshu  E 25



C) Zusanli  E36
D) Sanyinjiao B6
E)- Shangjuxu E37

80.- Zhongwan  (Ren 12) combinado con Zusanli  (E 36)  y Tianshu (E 25) combinado con 
Shangjuxu (E  37),  son ambas combinaciones de.

A) Punto Shu espalda  y punto Mu frontal
B) Punto mu frontal y puntos He mar inferior
C) Punto yuan primario y punto luo conectante 
D) Punto “madre” y  punto “ hijo”
E) Ninguna de las anteriores

81.¿ Cuál de las siguientes prescripciones es la mejor  para un paciente con los 
siguientes signos y síntomas: distensión abdominal que se  alivia con la  presión, 
borborigmos, heces sueltas afloja al sentarse, perdida de apetito, lasitud, (distraído 
descuidado) desgano, una lengua pálida con una saburra blanca y un pulso débil?

A) Hegu IG4, Tianshu E 25, Zhongwan Ren 12, Shangjuxu E37
B) Hegu IG4, Qihai Ren6, Tianshu E25, Yinlingquan B9
C) Guanyuan Ren4, Taibai B3, Zhongwan Ren12, Zusanli E36
D) Pishu V20, Weishu V21, Tianshu E25, Liangqiu E34
E) Guanyuan Ren 4, Mingmen Du4, Shenque Ren8, Shenshu V23

82.-  Todos los puntos siguientes son puntos principales para el tratamiento del prolapso 
del recto excepto.

A)- Baihui (Du 20)
B)- Dachangshu (V25)
C)- Changqiang (Du1)
D)- Hegu (IG4)
E)- Zusanli (E36)

83.¿ Cuál de los siguientes meridianos tiene puntos comunes seleccionados para tratar el 
prolapso del recto?

A) vaso concepción
B) meridiano  Du
C) meridiano del bazo
D) meridiano del intestino largo 
E) meridiano del estómago

84.-  todos las siguientes pueden causar edema excepto

A) invasión del viento sobre el pulmón
B) invasión de la humedad que afecta la función del bazo
C) hundimiento del bazo y el Qi del estómago 
D) debilidad del Qi de los riñones
E)  debilidad del Qi del bazo



86.- Cual de las siguientes  prescripciones podría ser su primera elección para tratar un 
paciente que sufre de enuresis nocturna.

A)- Pishu (V20), Shenshu (V23),  Shuifen (Ren9), Guanyuan (Ren4)
B)- Shenshu (V23), Pangguangshu (V28), Zhongji (Ren3), Sanyinjiao (B6)
C)- Fuliu (R7), Taixi (R3), Shenshu (V23), Pangguangshu (V28)
D)- Lieque (P7), Feishu (V13), Hegu (IG4), Weiyang (V39)
E)- Pishu (V20), Yinlingquan (B9), Sanyinjiao (B6), Zusanli (E36) 

88.- ¿Cual de los siguientes puntos son comúnmente usados como puntos 
suplementarios para el edema del dorso del pie?

A)- Taixi R  3 , Fuliu R  7
B)- Jiaoxin R  8 , Rangu  R  2
C)- Zulinqi VB 41 , Shangqiu B  5
D)- Yinbai B  1,  Taibai B 3
E)- Lougu B 7 ,  Diji B  8

89.- La prescripción de elección para el tratamiento de la disuria es.

A) Sanyinjiao ( B6) Yinlingquan (B9)  Diji B8)
B) Neiguan (PC 6)  Gongsun (B 4)  Sanyinjiao (B6)
C) Pishu (V 20)  Shenshu (V 23)  Sanyinjiao (B6)
D) Shenshu (V 23)   Zhongji (Ren 6)  Guanyuan (Ren 4)
E) Pangguangshu (V 28)   Zhongji (Ren 3)   Yinlingquan (B  9)

90.-  Aparte de los puntos principales tales como  Pangguanshu (v 28) y Zhongji  (Ren  3) 
¿Cual  de los siguientes puntos podría usted usar como el punto suplementario para tratar 
la disuria con orina turbia? 

A) Weiyang (V39) Shenmai (V 62)
B) Qihai (Ren 6 ) Zusanli (E  36)
C) Xuehai (B  10) Sanyinjiao (B  6)
D) Gongsun (B  4) Yinbai (B  1)
E) Shenshu (V 23) Zhaohai (R  6)

91.- Todos los siguientes puntos son comúnmente usados en el tratamiento de retención 
de orina causado por la acumulación de calor en la vejiga excepto.

A) Pangguanshu (V28)
B) Zhongji (Ren3)
C) Yinlingquan (B9)
D) Weiyang (V39)
E) Zhongwan (Ren12)



92.- Todos los siguientes puntos son comúnmente usados para tratar la impotencia  
causada por una declinación del fuego de la puerta de la vida  (Mingmen) excepto.

A) Yinlingquan (B  9)
B) Mingmen (Du  4)
C) Shenshu (V  23)
D) Taixi (R  3)
E) Guanyuan (Ren 4)

94.- ¿Cual de las siguientes prescripciones  es  comúnmente seleccionada para  tratar el 
insomnio mediante el método de dar golpecito en la aguja puesta en forma subcutanea? 

A) Shenmen (C 7) Sanyinjiao (B6)  Anmian (EXTRA)
B)  Taixi (R3)   Yinbao ( B1)
C)  Sanyinjiao (B6) Zusanli (E36
D) Sishencong (extra) Huatuojiaji (extra)
E) Wangu (Vb12)  Neiguan (PC 6)

95.- aparte de los puntos principales tales como Baihui (Du 20) Changchiang (Du 1) y 
Dachangshu (V25) otros puntos usados para tratar el prolapso del recto son.

A) Baihuanshu (V30)
B) Tanzhong (Ren17)
C) Erbai (extra)
D) Chengshan (V57)
E) N.A.

96.- aparte  de Dachanshu (V25)  Tianshu (E 25) y Zhigou (SJ  6) cual de los siguientes 
puntos podría usted seleccionar para tratar la constipación debido a la estancamiento  del 
Qi?

A) Hegu (IG4), Quchi (IG11)
B) Zhongwan (Ren12), Taichong (H3)
C) Pishu (V20), Taichong(H3)
D) Qihai (Ren6), Shenque (Ren8)
E) Mingmen (Du4), Guanyuan (Ren 4)

97.- La prescripción formada por Shenmen (C 7)  sanyinjiao (B  6) Zusanli (E  36) y Xinshu 
( V 15)  es usado para tratar el insomnio causado por:

A) disfunción del estomago
B) desarmonía entre el corazón y riñon 
C) disturbio producido por  el ascenso del fuego del hígado
D) Deficiencia del corazón y bazo
E) Deficiencia del corazón y la vesícula



98.- La mejor prescripción seleccionada en el tratamiento de una depresión mental es.

A) Xinshu (V15),   Ganshu (V18), Pishu (V20), Shenmen  (C7), Fenglong (E40)
B) Dazhui (Du14), Shuigou (Du26), Fengfu (Du16), Neiguan (PC 6), Fenglong 
(E40)
C) Pishu (V20), Shenshu (V23), Guanyuan (Ren4), zusanli (E 36)
D) Fengchi (VB20),  Ganshu (V18),   Shenshu (V23), Xingjian (H2), Xiaxi (VB43)
E) Zhongwan (Ren12), Neiguan (PC6), Fenglong (E40), Jiexi (E41)

104.- Cual de los siguientes puntos a ha tenido probado efecto en la resucitación

A) Tongli (C5),  Lianquan ( Ren23)
B) Gongsun (B4),  Tiantu (Ren22)
C) Shuigou (Renzhong) ( Du 26), Yongquan (R1)
D) Hegu (IG4),  Yanglingquan (VB34)
E) Qihai (Ren6), Guanyuan (Ren4)

105.- Todos los puntos siguientes pueden ser seleccionados en el tratamiento de un dolor 
de cabeza temporal excepto

A) Taiyan extra
B) Shuaigu (VB8)
C) Waiguan (SJ5)
D) Zulinqi (VB41)
E) Houxi (ID 3)

107.- todos los puntos siguientes son comúnmente usados para tratar un dolor de cabeza 
occipital debido a la invasión de un viento patógeno excepto. 

A) Kunlun (V60)
B) Neiting (E44)
C) Houxi (ID3)
D) Fengchi (VB20)
E) Fengfu (Du16)

108.- Todos los puntos siguientes son  comúnmente usados para tratar un dolor de 
cabeza  frontal excepto

A) Touwei (E 8)
B) Yintang extra
C) Waiguan (SJ 5)
D) Hegu (IG 4)
E) Neiting (E 44)

110.- Todos los puntos siguientes son comúnmente usados para tratar el dolor en la 
región mandibular excepto 



A) Xiaguan (E7)
B) Jiache (E6)
C) Hegu (IG4)
D) Jiachengjiang extra
E) Yingxiang (IG20)

111.- Todos los puntos siguientes son comúnmente usados para tratar el dolor de región 
maxilar excepto

A) Sibai ( E2)
B) Quanliao (ID18)
C) Yingxiang (IG20)
D) Yangbai (VB14)
E) Hegu (IG4)

112.- L a prescripción compuesta por el punto Qimen(H14), Zhigou (SJ6),   Yanglingquan 
(VB34),  Geshu (V17), Ganshu (V18) son los mejores indicados si el dolor es en la región 
hipocondríaca debido a 

A) estancamiento de qi
B) deficiencia de sangre del hígado
C) estancamiento de sangre
D) retención de flema
E) ninguna de las anteriores

113.- Aparte de los principales puntos,  cual de los siguientes puntos son usados 
usualmente para tratar síndrome  Bi.

A) Geshu (V17), Xuehai (B10)
B) Xinshu (V15), Guanyuan (Ren 4)
C)  Zusanli (E36), Shangqiu (B5)
D) Fengchi (VB20), Taiyang extra
E) Dazhui (Du14) Quchi (IG 11)

114.- Aparte de los puntos principales, ¿cuál de los siguientes puntos son usados 
principalmente para tratar  síndrome  Bi de artritis de los tendones?

A) Dashu (V 11)
B)  Quchi (IG11)
C) Xuanzhong (VB39)
D) Xuehai (B10)
E) Yanglingquan (VB34)

115.- Aparte de los puntos principales, ¿cuál de los siguientes usaría como puntos 
suplementarios en un paciente que se queja de dolor y pesadez en las articulaciones, que 
además le impiden realizar los movimientos de levantar, extender y flexionar?

A) Geshu (V17),  Xuehai (B10)
B) Shenshu (V23),  Guanyuan (Ren4)



C) Dashu (V11), Xuanzhong (VB39)
D) Quchi (IG11), Yanglingquan (VB34)
E) Zusanli (E36), Shangqiu (B5)

116.- En adición a los puntos locales ¿cual de los siguientes  puntos podría usted 
seleccionar para tratar el síndrome Bi de calor?

A) Geshu (V 17), Tanzhong  (Ren 17)
B) Dazhui (Du 14), Quchi (IG11)
C) Dashu (V11)  Xuanzhong (VB39)
D) Zusanli (E36), Sanyinjiao (B6)
E) Yanglingquan (VB34), Taichong (H 3)

117.- cual de los siguientes puntos son más indicados en síndrome Wei (atrofia muscular) 
debido a calor en los pulmones

A) Yuji (P10), Kongzui (P6)
B) Feishu  (V13), Chize ( P5)
C)  Lieque (P7), Hegu (IG 4)
D) Shaochang (P11),   Erjian (IG2)
E) Ninguna de las anteriores

118.- La prescripción compuesta de Zhongji (Ren 3), Xuehai (B10), Taichong (H3), Hegu 
(IG4), Sanyinjiao (B6), es indicada en 

A) dismenorrea del tipo deficiencia  
B) menstruación adelantada
C) menstruación con ciclos irregulares
D) Amenorrea debido a una deficiencia de sangre
E) Amenorrea debido a un estancamiento de sangre

120.-  Un paciente tiene los siguientes signos y síntomas: menstruaciones profusas, 
delgadas y levemente rojas con ciclos cortos. Lasitud, vacío y sensación de pesadez en el 
abdomen bajo (no hay signos objetivos de esto, se trata solo de la sensación subjetiva del 
paciente)  lengua pálida con cubierta delgada y un pulso débil. La prescripción usada para 
esta paciente podría ser:

A) Quchi (IG11)   Zhongji (Ren3)  Xuehai (B10)  Shuiquan (R5)
B) Qihai (Ren6)    Sanyinjiao (B6)  Zhongwan (Ren12)   Zusanli (E36)
C) Xuehai (B10)  Jiaoxin (R8)   Sanyinjian (B6 )  Guilai (E29)
D) Taichong (H3)  Taixi (R3)  Sanyinjiao (B6)  Xingjiao (H2) 
E) N.A.

121.- cual de los siguientes puntos es usado como suplementario a un tratamiento de 
menstruación adelantada debido a calor en la sangre causada por deficiencia de yin

A) Hegu (IG4)
B) Xingjian (H2)
C) Rangu (R2)



D) Neiting (E 44)
E) Ninguna

122.-   Aparte de los puntos principales ¿Cuál  de estos puntos es también  usado para 
tratar adelantamiento de la menstruación debido al calor en la sangre, originada por el 
estancamiento del Qi hepático?

A) Rangu (R2)
B) Neiting (E44)
C) Ganshu (V18)
D) Xingjian (H2)
E) Ninguna

123.- Si se encuentra con una mala posición fetal ¿cuál de los siguientes puntos debería 
utilizar para corregir esta posición?

A) Diji (B8)
B) Sanyinjiao (B6)
C) Taixi (R3)
D) Shangqiu (E5)
E) Zhiyin (V67)

124.- ¿Cual de los siguientes puntos son comúnmente usados para partos prolongados? 

A) Taichong (H3), Neiguan (PC6)
B) Guanyuan (Ren 4) y Shenshu (V23) 
C) Qihai (Ren 6), Zusanli (E36) 
D) Sanyinjiao (B6), Zhiyin (V67)
E) Ninguna

125.- la mejor prescripción para la lactancia   insuficiente es.

A) Tanzhong (Ren 17)   Shaoze ( ID1)
B) Tanzhong (Ren 17)    Zusanli (E36)
C) Zulinqi (VB41)    Hegu (IG4)
D) Hegu (IG4)   Zusanli (E36)
E) Guangming (V37)   Zulinqi (VB41)

126.-  ¿Cuál de los siguientes puntos es un efectivo y empírico punto productor de leche 

A) Tanzhong (Ren17)
B) Rugen (E18)
C) Shaochong (C9)
D) Shaoze (ID1)
E) Sanyinjiao (B6)



128.- Para el tratamiento de la tortícolis, cual de los siguientes puntos debe agregarse 
para la dificultad en la rotación del cuello?

A) Feishu (V 13)
B) Zhizheng (ID7)
C) Lieque (P7)
D) Hegu (IG4)
E) Kongzui (P6)

130.- Todos los  siguientes puntos son usados comúnmente para el tratar la  rigidez del 
cuello  excepto.

A) Tianzhu (V10)
B) Jianwaishu (ID14 )
C) Xuanzhong (VB39)
D) Houxi (ID3)
E) Yifeng (SJ17)

131.-  Todos los siguientes puntos son comúnmente usados para el tratamiento del tinitus 
excepto.

A) Houxi (ID3)
B)  Yifeng (SJ 17)
C) Tinghui (VB2)
D) Xiaxi (VB 43)
E) Zhongzhu (SJ3)

132.- Todos los siguientes puntos son comúnmente usados para  tratar epistaxis debido a 
una deficiencia de yin con preponderancia  de fuego excepto

A)  Yingxiang (IG20)
B)  Shaoshang (P11)
C)  Hegu (IG4)
D) Shangxiang  (DU23)
E) Zhaohai (R6)

133.-  Todos los puntos siguientes son comúnmente usados para tratar dolor dental 
debido a ún ataque de  fuego al estómago  excepto.

A) Hegu (IG4)
B) Jiache (E6)
C) Neiting (E44)
D) Xiaguan (E7)
E) Fengchi (VB20)

134.-  En adición a los puntos locales, ¿cual de los siguientes puntos podrían ser 
seleccionado para tratar un dolor dental causado por deficiencia de  fuego del riñón?

A) Yongquan (R1)
B) Rango (R2)
C) Taixi (R3)



D) Dazhong (R4)
E) Shuiquan (R5)

137.- La prescripción compuesta de  Jiache (E 6) Xiaguan (E 7)  Taixi ( R 3)  es usada 
para tratar

A) Odontalgia   debido a fuego al estómago 
B) Odontalgia causada por viento fuego
C) Dolor dental causado por deficiencia de yin renal
D) Dolor en garganta debido  a un exceso de calor 
E)  Dolor de garganta  debido a una deficiencia de yin 

138.- La prescripción compuesta de  Jingming (V 1)  Fengchi (VB 20)  Taiyang  (Ex) Hegu 
(IG 4) y Xingjian (H 2)  es usada para tratar?

A) Epistaxis
B) Obstrucción nasal
C) Sordera y tinitus
D) Congestión , hinchazón  y dolor de los ojos
E) odontalgia

139.- Para el tratamiento de la urticaria, cual de las siguientes pares de puntos podría ser 
usado para eliminar el calor en la sangre?

A) Quchi (IG11)  Xuehai (B10)  
B) Hegu (IG4) Weizhong (V40)
C) Taichong (H3)  Neiting (E44)
D) Xingjian (H2)      Sanyinjiao (B6)
E) Hegu (IG4)  Neiguan (PC6)

140.- Un paciente tiene los siguientes signos  y síntomas: descargas vaginal profusa y 
continua(s), dolor en la espalda baja, una sensación de frío  en  el abdomen bajo, orina 
frecuente y excesiva deposiciones sueltas una lengua pálida con saburra delgada y un 
pulso profundo. ¿Cual de las siguientes prescripciones podría usted seleccionar para este 
paciente?

A)  Shenshu (V23)  Guanyuan (Ren4)  Dahe (R12)  Daimai (VB26) Fuliu (R7)
B)  Zhongji (Ren 3)  Ciliao (V32)  Sanyinjiao (B6)  Taichong (H3)
C)  Daimai (VB 26) Qihai (Ren 6) Baihuanshu (V30)  Yinlingquan (B9) Zusanli 
(E36)
D)  Shenshu (V23)  Pishu (V20)  Sanyinjiao (B6)  Yinlingquan (B9)  Zusanli (E36)
E)  Ligou ( H5)  Xuehai (B10)   Quchi (IG11)  Neiting (E44)

141.- Todos los puntos siguientes son puntos  principales para el tratamiento de absceso 
en la mama excepto

A)   Jianjing (V21)
B)   Shaoze (SJ1)



C)   Rugen (E18)
D)   Tanzhong (Ren 17)
E)    Shaoshang (P11)

143.- Un paciente varón  tiene los siguientes signos y síntomas: dolor en el hipocondrio  
acompañado de una sensación de pesadez  en el cuerpo y  la lengua cubierta de saburra  
blanca y pegajosa. De acuerdo a la diferenciación  de los síndromes de los canales, la 
prescripción de elección  en esta etapa es:

A)  Neiguan (PC6)  Tianchi (PC1)
B)  Zhigou (SJ6),     Ashi extra
C)   Yanglingquan (VB34),   Riyue (V B24)
D)   Taichong (H3),    Qimen (H14)
E)   Taibai (B3),  Dabao  (B21) 

146.-  Cual de los siguientes puntos auriculares es probablemente  el más empleado para 
tratar la fiebre, hipertensión y la inflamación.

A).-  Cisura reductora de la Presión sanguínea.
B).- Punto de hipertensión
C).- Ápex  de la oreja
D).- Punto shen men
E).- Punto de la glándula supra renal

147.-  Al tratar con  desordenes de los miembros superiores ¿cuál es la mejor  
prescripción?.

A)  Puntos Huatuojiaji  en vértebras C 1-3
B)  Puntos Huatuojiaji  en vértebras C 2-5
C)  Puntos Huatuojiaji  en vértebras C3- T1
D)  Puntos Huatuojiaji  en vértebras C 6 –T10
E)  N.A.

148.- La mejor prescripción para tratar la lactancia  insuficiente y sensibilidad de la mama 
es:

A)  Tanzhong (Ren 17)  Rugen (E18)  Shaochong (H 9)
B)  Zhongwan (Ren 12 )    Rugen (E 18)     Shaoze (ID1)
C)  Qimen (H14 )      Zhangmen (H13 )     Zusanli (E36)
D)  Tanzhong (Ren17)    Rugen (E18)     Shaoze (ID1)
E)  Qimen (H14)    Tanzhong (Ren 17)    Zusanli (E36)

149.- ¿En que período de embarazo   es mas efectiva la moxibustión para corregir la 
posición del feto?

A) Después del octavo mes de embarazo
B) Después del séptimo mes de embarazo
C) Después del sexto mes de embarazo
D) Después del quinto mes de embarazo
E) Después del cuarto mes de embarazo



150.- Un paciente con  neuralgia del trigémino experimenta súbitamente  mareos, 
náuseas, palidez y pulso débil luego de recibir acupuntura  en el punto Hegu ( IG4). El 
manejo inicial apropiado debería ser:. 

A) Retirar la aguja y dejarlo reposar de  espaldas. 
B) Punturar los puntos   Shuigou (Du26)  Neiguan (PC6)  Zusanli (E36)
C) Aplicando acupuntura y moxibustión en los puntos Baihui (VG 20)  y Qihai (Ren 

6) 
D) Aplicar moxibustión  en los puntos  Shenque (Ren8)     Zusanli ( E36)
E) Todas las anteriores son correctas

151.-  Con un paciente que tiene vómitos y diarrea  del tipo frío por deficiencia  ¿cuál de 
las siguientes técnicas de moxibustión es la indicada?

A)  Moxibustión sobre sal
B)  Moxibustión sobre jengibre
C)  Calentar la aguja con moxibustión
D) Todas las anteriores
E)  N.A.

152.- El uso de la aguja la aguja de tres filos es indicada en los siguientes casos.

A)  Lumbago debido a estancamiento de sangre
B)  Fiebre alta
C)   dolor de  garganta 
D)   Todas las anteriores
E)  N. A. 

153.- Un paciente joven tiene los siguientes signos y síntomas: pesadez y sensación 
dolorosa del cuerpo, lasitud y respiración corta al caminar ¿cual de los siguientes puntos 
podría usted usar como punto principal para el tratamiento.

A) Zusanli (E36)
B) Yanlinquan (VB34)
C) Zhangmen (H13)
D) Dabao (B21)
E) Tanzhong (Ren17)

154.- Un paciente tiene asma más los siguientes signos y síntomas: respiración rápida y 
corta, voz débil, sudor nocturno y pulso débil. Los mejores  puntos serían:

A) Qihai (Ren6)  Shenshu (V23)
B) Zusanli (E36)     Tanzhong (Ren 17)
C) Gaohuangshu (V43) Dingchuan  (Extra) 
D) Tiantu (Ren22)   Jueyinshu (V14)   
E) N.A.

156.- Tos con una pequeña cantidad de esputo sanguinolento, sequedad de la boca y 
garganta, (heridas) dolor y debilidad de la región lumbar y articulación de rodillas, fiebre 



periódica, enrojecimiento malar, sudores nocturnos, emisión nocturna, una lengua roja 
con poca saburra y un pulso  fino  rápido indica

A) Deficiencia de yin del pulmon y riñón
B)  Deficiencia de la energía del pulmón  y del riñón 
C)  Desbalance entre el hígado y el bazo
D)  Invasión al pulmon y al hígado por fuego
E)  N.A.

157.- respiración asmática, respiración superficial  con una exhalación  más larga  que la 
inhalación las que empeoran con el ejercicio voz baja , extremidades frías , complexión 
azulosa, sudor espontáneo , incontinencia urinaria provocada por tos severa, lengua 
pálida con saburra delgada y pulso débil ( RUO MAI ) indican: 

A) Deficiencia de qi en Corazón
B) Deficiencia de qi  del pulmon  y riñon
C) Deficiencia de qi  del bazo  pulmon
D) Deficiencia de yang del bazo y riñon
E) N.A.

158.-  Vértigos, visión borrosa, sequedad de la garganta, tinitus sensación de calor en el 
tórax palmas y plantas, dolor  y debilidad de la región lumbar y articulación de rodilla, 
enrojecimiento malar, sudor nocturno, emisión nocturna, fluido menstrual   escaso, lengua 
roja con poca saburra y un pulso fino y  rápido ( XI MAI Y SHUO MAI ) indica.

A) Deficiencia del yin del bazo y riñon
B) Deficiencia del yin del hígado y  riñón
C) Deficiencia del yin del corazón
D) Desarmonía entre el corazón  y riñon
E) Desarmonía entre el hígado y el bazo

159.- Palidez, frío en los miembros, dolor  y debilidad de la región lumbar, diarrea matinal 
cara hinchada, edema de los miembros una lengua pálida  hinchada y  tierna delicada con 
una cubierta delgada,  pulso débil y profundo  Indica.

A) Deficiencia del yang del bazo y del riñon
B) Deficiencia del yin del pulmon y del riñon
C)  Deficiencia del qi del pulmon y del riñon
D) Invasión al bazo por el frío humedad
E) Deficiencia del yang del bazo

160.- Lasitud general,  tos con esputo blanco diluido y profuso, apetito pobre, 
deposiciones sueltas, una lengua pálida con saburra blanca  y un pulso débil  indica una.

A) deficiencia del yang del bazo y del riñon
B) desarmonía entre el hígado y estomago
C) deficiencia del qi del pulmon y bazo
D) desbalance  entre el hígado y el bazo
E) N.A.



161.- Distensión plenitud y dolor en la región costal y región hipocondríaca depresión 
mental, apetito pobre,  distensión abdominal, deposiciones sueltas, una saburra delgada y 
un pulso tenso en cuerda (xuan mai)  indica

A) deficiencia de yin de pulmon y riñón
B) deficiencia de yang del bazo y riñón
C) deficiencia de yin del hígado y riñon
D) desbalance entre el hígado y el bazo 
E) deficiencia del bazo y estomago

162.- Distensión  y dolor en las región costal e hipocondríaca,  eructo y regurgitación 
ácida, una sensación  desagradable  de vacío  en el estomago, depresión mental, una 
lengua con cubierta delgada y un pulso tenso en cuerda indica.

A) Deficiencia  del yang del bazo y riñon
B)  Desarmonía entre el hígado y estomago
C) invasión al pulmón por el hígado
D) humedad calor en  el calentador medio
E) N.A. 

163.- Las manifestaciones clínicas de una complexión pálida, lasitud general,  palpitación, 
memoria pobre, insomnio pesadillas al dormir, apetito reducido, distensión abdominal, 
deposiciones sueltas, una lengua pálida con una saburra blanca  delgada y un pulso fino y 
débil indica.

A) humedad calor en el calentador superior
B) desarmonia entre el corazón y el riñón 
C) deficiencia de ambos corazón y bazo
D) desbalance entre  el hígado y el bazo
E)  deficiencia del bazo y el estomago
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