
Diagnóstico de acuerdo a 
los 6 niveles

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Descripción y contenido

Teoría utilizada principalmente para el estudio y 
tratamiento de afecciones externas.

Se divide el cuerpo en 6 niveles de profundidad, desde la 
capa externa Biao hacia el interior Li.

Cada nivel tiene características y síntomas particulares 
ante una afección externa.

Identificar la ubicación del Xie Qi, energía patógena, nos 
permite comprender la evolución de la enfermedad y 
definir el mejor tratamiento a utilizar.



Historia

En el cap. 6 del Su Wen, Canon interno del Emperador 
Amarillo: se habla de los canales que se abren hacia el 
exterior, que se cierran hacia el interior y los que son el 
pivote.

¨El gran Yin funciona como la entrada externa, el Yin 
decreciente funciona como la entrada interna, y el 
pequeño Yin desempeña el papel de eje.¨

Sin embargo es en el texto Shang Han Lun, Tratado de las 
afecciones por Frío, donde encontramos un análisis más 
profundo y desarrollado de esta teoría. Zhang Zhong Jing

150 - 219



Las 6 Divisiones

También llamadas:                                             

los 6 meridianos, 6 niveles, 6 barreras.

Corresponden a la agrupación de los 

12 meridianos principales en 6 niveles 

según su profundidad en el cuerpo.

Los 6 niveles se dividen a su vez en:

• Puerta Yang

• Puerta Yin



Orden y movimiento
de los 6 niveles

Podemos encontrar diagramas con un orden 
distinto, ambos son correctos.                           
Corresponden a contextos y teorías diferentes.



Desarrollo de la enfermedad

Zheng Qi / Xie Qi

Las diferentes manifestaciones de la enfermedad son explicadas a través de la lucha de 
Zheng Qi y Xie Qi, energía sana y factor patógeno externo.

La evolución y transformación de la enfermedad dependerá de la constitución del Zheng 
Qi de cada persona.

Cuando la energía sana es fuerte, la lucha entre Xie Qi y Zheng Qi es intensa, lo que se 
traduce a menudo en síntomas de Plenitud (síntomas intensos y de aparición rápida).

Cuando la energía sana es insuficiente, la resistencia al patógeno es inconsistente, esto 
se traduce a menudo en síntomas de vacío (síntomas leves de aparición progresiva) o 
bien una mezcla de síntomas de Plenitud y vacío. 



Desarrollo de la enfermedad

Evolución y desarrollo a través de los 6 niveles

Como regla general, las enfermedades de este tipo comienzan en el exterior Tai Yang.          
Si no se resuelve la enfermedad en Tai Yang va pasando hacia el interior. 

El Xie Qi puede seguir el curso esperado a través de los 6 niveles, saltar niveles y 
mantenerse en 2 niveles simultáneamente.

La penetración a los niveles Yin solo ocurrirá cuando el cuerpo esté debilitado por esta lucha 
contra el patógeno, u otra circunstancia. 

Si se restaura el Zheng Qi y el Xie Qi disminuye, la enfermedad puede pasar del interior al 
exterior.



Comprender la ubicación del patógeno nos permite realizar 
un tratamiento adecuado y eficaz.



TAI YANG
Intestino Delgado y Vejiga

Localización:                                                                                                                
En la superficie y parte alta del 
cuerpo, a nivel del Wei Qi, meridiano 
vejiga, tracto respiratorio superior.



TAI YANG
Intestino Delgado y Vejiga

Patología: 
Factores patógenos que atacan la superficie (Viento y Frío).

Signos y síntomas:                                                                                                           
Escalofríos y temor al frío, falso calor, cefalea, dolor de nuca, pulso 
superficial.

Es el capítulo más largo del SHL. Al ser el nivel más externo es por 
donde penetran los factores patógenos y tendrá un mayor número de 
transmutaciones.



TAI YANG
Intestino Delgado y Vejiga

Síndromes de Canal

Invasión Viento-Frío

Ataque de Frío

Aversión al frio, fiebre ligera, escalofrío, 

ausencia de sudoración, cefalea intensa, 

dolor corporal intenso, rigidez de cuello, 

estornudos, goteo nasal con secreción 

blanca, jadeo.

Lengua: Color normal, capa 

blanca delgada.

Pulso: 

Superficial-Apretado.

12V con ventosas, 

7P, 4IG

Se puede aplicar 

moxa

Invasión Viento-Frío

Golpe de Viento

Ligera aversión al frío, aversión al viento, 

fiebre ligera, leve sudor, cefalea leve, 

cuello rígido, estornudos.

Lengua: Normal, capa 

blanca delgada.

Pulso: Superficial-Lento.

12V con ventosas, 

7P, 4IG, 20VB, 36E

Invasión de 

Viento-Calor

Aversión al frío, fiebre, escalofríos leves, 

estornudos, tos, secreción nasal amarilla. 

Rigidez y sensibilidad occipital, ligera 

sudoración, picor y dolor de garganta, 

amígdalas inflamadas, dolores corporales, 

sed ligera.

Lengua: Roja en los bordes 

o en la punta (no siempre), 

capa blanca y fina.

Pulso: Superficial-Rápido.

12V, 7P, 4IG, 11IG, 

5TC



TAI YANG
Intestino Delgado y Vejiga

Síndromes Fu, órganos

Acumulación de Agua

Escalofríos, fiebre, aversión al frío, 

retención de orina, sed ligera, vómitos 

de líquidos poco después de beber.
Pulso: Superficial-Rápido.

9RM, 3RM, 7P, 22V, 

39V

Acumulación de Sangre

Distensión, plenitud hipogástrica, 

incontinencia urinaria, sangre en la 

orina, agitación mental.

Lengua: Purpura rojiza sin 

capa.

Pulso: Profundo-Fino-

Rápido.

2V y 3ID en 

combinación,

39V, 5ID, 22V, 10B, 1H



SHAO YANG
Triple Calentador y Vesícula Biliar

Localización:                                                                                                                
División entre el Exterior 
(Taiyang) y el Interior (Yang 
Ming).           

A pesar de esto, en el texto 
SHL Shao Yang aparece 
después de Yang Ming y antes 
de Taiyin, lo que sugiere una 
progresión de daño por Frío 
desde Tai Yang a Shao Yang.



SHAO YANG
Triple Calentador y Vesícula Biliar

Patología: 
Patógenos que penetran al Shao Yang, acercándose al nivel superficial o interno.                      
En esta etapa el frío se comienza a transformar en calor.

Síntomas y signos:                                                                                                           
Sabor amargo en la boca, garganta seca, alternancia escalofríos / falso calor, 
plenitud pecho e hipocondrios, sin deseo de beber o comer, pulso en cuerda y fino.



SHAO YANG
Triple Calentador y Vesícula Biliar

Síndrome

Alternancia de escalofríos y fiebre, sabor 

amargo en la boca, sequedad de la garganta, 

visión borrosa, plenitud y distensión de los 

hipocondrios, ausencia de ganas de comer y/o 

beber, irritabilidad, náuseas, vómitos.

Lengua: Capa unilateral 

blanca fina.

Pulso: En Cuerda-Fino.

5TC, 6TC, 41VB, 13DM, 

34VB



YANG MING
Intestino Grueso y Estómago

Localización:                                                                                                                
Último canal Yang antes de pasar a la puerta Yin.



YANG MING
Intestino Grueso y Estómago

Patología:                                                                                                                   
Al entrar el Xie Qi a Yang Ming, se transforma en sequedad y calor.                                        
La enfermedad se puede originar en Tai Yang, Shao Yang o directamente 
en Yang Ming.

Síntomas y signos:                                                                                                           
Aversión al calor, falso calor, sudor espontáneo, sed con deseos de beber, 
discurso incoherente.



YANG MING
Intestino Grueso y Estómago

Síndrome de Canal

Fiebre alta, sudor abundante, sed intensa, cara roja, 

sensación de calor, irritabilidad, delirio.

Lengua: Roja con capa amarilla 

delgada.

Pulso: Vasto-Rápido.

11IG, 14DM, 3Pc, 44E, 43E

Fiebre alta que llega a su máximo en la tarde, sudor 

abundante, sensación de calor, sudor en las 

extremidades, plenitud y dolor abdominal, 

estreñimiento, deposiciones secas, sed, orina oscura.

Lengua: Roja con capa espesa 

amarilla y seca.

Pulso: Profundo-Lleno-

Resbaladizo- Rápido.

11IG, 14DM, 3Pc, 44E, 43E, 

25E, 15B, 37E, 6B 

Síndrome Fu



TAI YIN
Pulmón y Bazo

Primera fase / nivel de las tres etapas yin. 

Localización:                                                                                                                
En el interior del cuerpo, específicamente en el Bazo.



TAI YIN
Pulmón y Bazo

Patología:                                                                                                                   
Cuando el patógeno entra a Tai Yin se transformara en humedad y frío.                                                                                       
Exceso de frío y humedad en el Jiao medio, debido a un Yang Xu del Bazo 
que da como consecuencia la disfunción en trasporte y transformación.

Signos y síntomas:                                                                                                           
Distensión abdominal, mal apetito, vómitos, diarreas espontaneas, dolor 
abdominal ocasional que se alivia con la presión o el calor.



TAI YIN
Pulmón y Bazo

Síndrome

Plenitud abdominal, sensación de frío, vómitos, 

inapetencia, diarrea, ausencia de sed, 

cansancio.

Lengua: Pálida con capa 

blanca y pegajosa.

Pulso: Profundo-Débil-

Lento.

12RM, 20V, 36E, 9B

Se puede aplicar moxa



SHAO YIN
Corazón y Riñón

Localización:                                                                                                                
En el interior, especialmente Shao Yin mano y pie.



SHAO YIN
Corazón y Riñón

Patología:                                                                                                                   
Exceso de Yin y frío debido a deficiencia de Riñón y Corazón.                                                 
En un paciente con vacío R-C que contrae frío externo .                                                           
Provenir de un agravamiento de Taiyin.                                                                                                    
Desarrollarse desde Taiyang debido a la relación Biao Li.

Síntomas y signos:                                                                                                           
Síntomas de frío y deficiencia.                                                                                              
Ausencia de falso calor, aversión al frío, pulso débil y fino, deseos de dormir, frío en 
manos y pies, diarrea lientérica.



SHAO YIN
Corazón y Riñón

Síndrome de Transformación de Frío

Escalofríos, sensación de frío, ganas de 

acostarse con el cuerpo encogido, apatía, deseo 

de dormir, extremidades frías, diarrea, ausencia 

de sed, micción frecuente y pálida. 

Lengua: Pálida y Húmeda 

con capa blanca.

Pulso: Profundo-Débil-

Lento.

23V, 4RM, 6RM, 8RM, 

7R, 3R

Se puede aplicar moxa

Sensación de calor, irritabilidad, insomnio, 

sequedad de la boca y la garganta en la noche, 

orina oscura, sudor nocturno.

Lengua: Roja sin capa.

Pulso: Fino-Rápido.

4RM, 6RM, 3R, 6R, 6B

Síndrome de Transformación de Calor



JUE YIN
Hígado y Pericardio

Yin y Yang se empiezan a separar.                                                                                            
Está condición suele ser crítica y 
terminal. 

Localización:                                                                                                                
Nivel más interno, Hígado 
principalmente.



JUE YIN
Hígado y Pericardio

Patología:                                                                                                                   
Calor parte alta, frío parte baja.

Signos y síntomas:                                                                                                           
Sed, con sensación de aire que asciende hacia el pecho, dolor quemante en el pecho, 
hambre sin deseo de comer, extremidades frías, diarreas, vomito de gusanos. Calor 
zona alta, frío zona baja



JUE YIN
Hígado y Pericardio

Síndrome

Sed persistente, sensación de que la energía 

sube hasta el pecho, sensación de dolor y calor 

en la región cardíaca, hambre sin ganas de 

comer, extremidades frías, diarrea, vómitos, 

vómitos de áscaris.

Pulso: de Cuerda. 3H, 4IG, 4B, 6Pc


