
DESDE LA HISTORIA CLINICA

HACIA UNA BIOFISIOPATOGRAFIA 
INTEGRAL



• “Que difícil es encontrar el extremo del nudo 
gordiano que destrabe el síntoma capital en 
aquellos pacientes que conscientemente o 
por desconocimiento restan importancia a 
situaciones del pasado que suelen ser la 
causa principal y dominante de un 
desequilibrio mórbido”.



• Muchos ocultan el síntoma sea por 
vergüenza, culpa u otras causas, pero en 
ocasiones ni el propio paciente ni sus 
familiares dan valor real a situaciones de su 
vida que justifican como "superadas o no 
afectantes".



• ”Sin embargo éstas siguen proyectándose 
hacia el futuro mientras la causa permanece 
silenciosamente olvidada en el inconsciente.

Hace falta una circunstancia fortuita, una 
palabra, un lapsus o impulso, una expresión 
para que haga aflorar el inconsciente y dar la 
oportunidad al terapeuta de bucear en él”.



• “Por eso tan importante es lo que dice el 
paciente como lo que "no dice o evita decir". 
Son los gestos y posturas de defensa que 
denotan que nos estamos acercando a algo 
muy importante que el inconsciente quiere 
ocultar o no desea recordar; como por 
ejemplo los reiterados cambios de tema y las 
continuas evasiones en el interrogatorio”.



• Parece ser que "lo que se ignora no existe".

Un trabajo del Dr. Jorge A. Cásale, publicado en la Revista Homeopatía de la Asociación 
Médica Homeopática Argentina, Ejemplar n° 1 del 2003.





UN MODELO DE TANTOS
Historia clínica pato biográfica del paciente.



DATOS DE INSCRIPCIÓN

Nombre: Identificación:

Natural: Edad:

Fecha de Nacimiento: Sexo:

Dirección:                                      Barrio: Teléfonos:

Estado civil: N de hijos:

E. P S. :                 Cotizante:            Beneficiario Religión:

Ocupación: Grupo sanguíneo:     Rh: 

Acompañante: Teléfono:  

Persona responsable: Teléfono

Parentesco:: Teléfono



Modelo de historia clínica y su 
funcionalidad  

• Nombre del paciente:  que nos resuena del 
nombre del paciente. Que denota el sonido 
repetido del nombre.

¿si identifica con él o no? 

Algunos nombres que no corresponden a la 
realidad del ser.

El nombre como mantra de afirmación en la 
vida, en la sociedad etc.



Datos de inscripción de paciente.

• Lugar de nacimiento y de residencia.

• Cual es el clima

• Como es el ambiente

• Que se cultiva en esa zona

• ¿Que agua consume?



Datos de inscripción de paciente.

FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD

• Ciclos vitales 

• Impronta terrestre 

• Impronta celeste.

• Kiat tze (los cuatros pilares del destino 
adaptado a la acupuntura).



RECUERDEN LOS CICLOS

• CADA 7 AÑOS EN LA MUJER

• CADA 8 AÑOS EN LOS HOMBRES



EN LA MUJER

14 -21 
AÑOS

21 – 28 
AÑOS

28 – 35 
AÑOS

0 – 7 
AÑOS

7 – 14 
AÑOS



EN LOS HOMBRES

16 -24 
AÑOS

24 – 32 
AÑOS

32 – 40 
AÑOS

0 – 8 
AÑOS

8 – 16 
AÑOS



CICLOS DIARIOS



Ciclos energéticos diarios

Diagrama horario de los meridianos:

• De 3 a 5 horas. El meridiano P estará en plenitud.
• De 5 a 7 horas. El meridiano IG estará en plenitud.
• De 7 a 9 horas. El meridiano E estará en plenitud.
• De 9 a 11 horas. El meridiano B estará en plenitud.
• De 11 a 13 horas. El meridiano C estará en plenitud.
• De 13 a 15 horas. El meridiano ID estará en plenitud.
• De 15 a 17 horas. El meridiano V estará en plenitud.
• De 17 a 19 horas. El meridiano R está en plenitud.
• De 19 a 21 horas. El meridiano MC está en plenitud.
• De 21 a 23 horas. El meridiano TR está en plenitud.
• De 23 a 1 horas. El meridiano VB está en plenitud.
• De 1 a 3 horas. El meridiano H está en plenitud.



RITMOS MENSUALES



CICLOS ANUALES



Ciclos y ritmo de los PAKUA



antecedentes familiares.

Las tendencias familiares

• Connota el comportamiento 
de la Energía 

PRIMORDIALES

YUAN CHI ,JING CHI Y ZHONG CHI
LAS ENERGIA PRIMORDIALES

• la energía Yuan hace 
presencia en el meridiano 
Tu Mo.

• En los puntos yuan de las 
vísceras.

• Jing Chi por el Rem Mo.

• ZHONG CHI por el Chong 
Mo.





YUAN CHI
ENERGIA ORIGINARIA





YUAN: ORIGEN, FUENTE, COMIENZO

XIAO: PEQUEÑO, DISMINUIR, DIVIDIR

BAI: BLANCO, PURO, VACIO , 
CLARO, BRILLANTE



MEN : PUERTA

KOU: BOCA 
ESTRUCTURA FISICA

YUE: DECIR 
EXPRESAR

EXPRESION DE LO CELESTE



LUEGO YUAN

• LA EXPRESION DE LO 
CELESTE QUE 
DESCIENDE SOBRE LA 
ESTRUCTURA ASISTIDA 
POR LA 
MANIFESTACION DUAL 
DEL YIN YANG CELESTE.



UNA INTERPRETACION

• LO CELESTE EXPRESA EL 
DESEO UNIVERSAL O EL 
CAMINO UNIVERSAL 
QUE TIENE CADA 
INDIVIDUO PARA 
CUMPLIR EL PLAN 
UNIVERSAL PREVISTO 
PARA CADA SER.





ZHONG CHI
ENERGIA CROMOSOMICA





ZHONG CHI O ENERGIA 
CROMOSOMICA

• ZHONG: Templo de 
los antepasados, 
respetar, honrar, 
maestro, 
fundamental, básico, 
esencial



SHI

Mostrar, manifestar, dar a conocer, 
notificar, signo

Techo, cúpula, cubierta, casa



DING

• ADULTO, PERSONA, 
SUFRIR, AFLIGIRSE



LA ENERGIA ZHONG

• ES LA MANIFESTACION 
CONCRETIZADA, 
MATERIALIZADA DE LA  
ENERGIA PRIMIGENIA, 
LA ENERGIA YUAN SE 
HACE VISIBLE GRACIAS 
AL TEMPLO QUE 
OFRECE LA ENERGIA 
ZHONG



EL TEMPLO DE LAS TRES ENERGIAS

• ENERGIA YUAN

• ENERGIA JING

• ENERGIA ZHONG



LUEGO

• La energía Yuan se queda afuera del templo, 
asistiéndolo.

• la energía jing permanece dentro del templo 
sin pegarse a el,  entreteniéndolo en la cúpula 
del techo



LUEGO

• la energía zhong aparece pegada al hombre, 
como si pusiese un limite; el necesario para 
que se materialice y pueda, de esta forma 
manifestarse.



ESTO NOS LLEVA A PENSAR

• Que la energía yuan es común a todos

• La conformación del templo es individual; 
especie, genero, familia, genético, etc.

• Por eso se considera que es la energía 
procedente de los antepasados.





JING CHI

ENERGIA INTERMEDIARIA



JING CHI



LOS DIFERENTES SIMBOLOS

• GRANOS DE ARROZ

• PUREZA , PRIMAVERA, 
NACIMIENTO, 
CRECIMIENTO.

• CALDERO ALQUIMICO



JING CHI

• La energía jing, 
intermediaria fija el 
espiritual a lo concreto, 
recrea y sustenta la 
energía espiritual 
sensible. Para la 
permanencia del mismo 
en su destino karmico



CUANDO EL SHENG ES FUERTE

NINGUNA ENEGIA PERVERSA 
EXTERNA PUEDE PENETRAR.



ANTECEDENTES PERSONALES

Del como se organiza :

• ENERGIA ADQUIRIDA O 
IONG QUI:
– Alimentación terrestre(que 

dieta consume y de cual  
región, como lo procesa)

– Alimentación celeste que, 
como  y donde respira el 
paciente.

De cómo se adapte depende su 
éxito:

• Wei qi o energía adaptativa.

• Que depende directamente 
de los meridianos 
tendinomusculares y en 
conjunto con la circulación 
de la energía mental.



Motivo de consulta

Es la gran piedra angular de la historia clínica; la gran mayoría 
de los motivos de consulta de los pacientes, no lo son. Es un 
mensaje cifrado, es un símbolo que hay que decodificar



Generalmente lo es…



Correlato de la enfermedad actual

• Que sea libre como el viento, que traiga toda la carga de los monzones del 
alma y los alisios del norte, que traigan lluvias, nubes rayos y centellas… 

Las borrascas del pasado o la suave brizna del recuerdo. 

Que el relámpago azul brille en los ojos con atisbos de locura fugaz, como 
las alegrías lejanas ya perdidas y desdibujadas de tanto recordarlas…

Que una lagrima enjuguen tus mejillas y acaricien el limo de su cause 
eterno.

pero si alguna vez no escuchas nada, y hay silencios… tiembla y llénate de 
valentía, pues no estas en un remanso de un lago o un rio, déjate estar 
unos instantes, pues muy probablemente estas en el ojo del huracán.



EXAMEN FISICO
EL MOMENTUM CUANTICO



EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Métodos de diagnóstico:

1. Inspección

2. Preguntar

3. Auscultar

4. Oler

5. Palpación



INSPECCIÓN:

• ES EL OBSERVAR.

• Primero observar la 
actitud y la expresión 
del rostro donde 
energéticamente 
confluye todo los 
canales yang y es la 
manifestación del Shen.



El para lenguaje

• El paralenguaje es la comunicación donde se hace 
énfasis al componente vocal de un discurso, una vez 
que le hemos eliminado su contenido. No es 
importante el qué se dice, sino el cómo se dice. 

• Dentro del paralenguaje se encuentra el volumen de 
la voz, la entonación, el ritmo, las pausas. 

• En otras palabras, es un tipo de comunicación no 
verbal que ayuda a la comunicación verbal.



• El lenguaje tiene una alta dosis de 
consensualidad que carece muchas veces de 
contenido emocional.

• El paralenguaje es absolutamente discensual y 
cargado de mucha emocionalidad.



El para lenguaje

• ¿Ha oído hablar a un robot? ¿Cómo le parece 
que suena la voz grabada de una 
computadora? Si a un mensaje le quitamos la 
resonancia, el tono, el timbre, el tiempo o el 
ritmo, el mensaje pierde el sentimiento, la 
expresión, el significado.



El paralenguaje

• La resonancia está determinada por las forma de las cuerdas 
vocales y del pecho. Podríamos decir que es la sonoridad o 
tenuidad de la voz. Unas cuerdas vocales fuertes producen 
una voz sonora y profundamente grave, mientras que unas 
cuerdas finas producen una voz fina, aguda y alta.

• Los tonos profundos suelen codificar firmeza y seguridad, 
mientras que los tonos finos codifican inseguridad e 
indecisión. 



El paralenguaje

• El tono depende de la tensión que le damos a las 
cuerdas vocales. Cuerdas vocales tensas significan un 
tono de voz elevado. Expresamos sentimientos a 
través del tono. Si estamos deprimidos o cansados 
las cuerdas vocales se relajan y el tono es bajo, 
mientras que si estamos muy alegres o enfadados, 
los músculos de las cuerdas vocales se tensan y sube 
el tono de voz. Cuando expresamos sentimientos, el 
tono de voz se dirige hacia los extremos.



El paralenguaje

• El volumen es la intensidad con la que sale la 
voz. El volumen bajo suele relacionarse con 
confianza, pero también con agresividad. Un 
volumen alto se suele relacionar con 
autoridad o con enfado.

• El tiempo es la velocidad con la que hablamos. 
El tiempo sirve también para reflejar 
sentimientos.



El paralenguaje

• El ritmo es con lo que codificamos en qué partes de 
la oración hacemos hincapié y está relacionado con 
los meta mensajes, es decir, las frases hechas con 
distintos niveles de significado. La frase "ya son las 
nueve de la noche" cambia su significado 
dependiendo de en qué palabra colocamos la 
inflexión del ritmo. No es lo mismo decir "ya son las 
nueve de la noche", que decir "ya son las nueve de la 
noche".
La articulación es la precisión con la que articulamos 
las palabras, si amontonamos o no las palabras.



Mian xiang



Los doce palacios del rostro



INSPECCIÓN

Segundo:

Observación del color que irradia las 
fascies: 

• si es rojo, hay problemas con el 
fuego; si es blanca, problemas en 
lo representativo del metal; si es 
verdosa, problemas relacionados 
con el reino de la madera; si es 
amarilla, problemas con la 
distribución de la tierra; si los 
pómulos son grisáceos o negros, 
problemas el agua.



Color de las fascies.

fuego

tierra

metalagua

madera

• Y no tiene nada que ver 
con el color de piel ni 
de raza, es la 
irradiación de la cara 
fuera de la piel.



INSPECCIÓN

Tercero:

• observación del color y 
textura de la lengua 
Gloso diagnostico.





PREGUNTAR

• El arte de conversar Hablamos mucho, pero 
decimos muy poco.

• En una buena conversación catártica las indicaciones a seguir son 

las siguientes:

- Exprésese y permite al otro expresarse libremente.

- Escuche de manera relajada.

- Evite discutir y competir.

- Evite tratar temas complejos.

- Sea conciliador y evite tener razón.

- Se relaje, ría y disfrute.
- Aproveche para conocer mejor a su interlocutor.



AUSCULTAR

• Auscultación : escuchar la voz y la respiración, 
el sonido de la tos. De esta manera, los 
médicos pueden llegar a conocer "estado del 
paciente.

• Mas que la auscultación clínica occidental es 
un acto mas dirigido al tono de la voz y sus 
alteraciones, que denotan las variables 
energéticas antes expuestas.



LOS SONIDOS

RISA

CANTO

LLANTOGEMIDO

GRITO



OLER

QUEMADO

PERFUMADO 
FRAGANTE 

DULZON

CARNICOPUTRIDO

RANCIO



PALPAR

• LOS PULSOS CHINOS

• Los pulsos chinos, corresponden a los 12 
meridianos de la Gran Circulación de la 
Energía. 

• Su estudio se realiza sobre la arteria radial, 
desde la base del pulgar hasta un través de 
dedo por encima de la apófisis estiloides, y 
corresponde a los puntos 9, 8, 7 de pulmón.



PALPACION

• VER MONOGRAFIA

• http://www.monografias.com/trabajos-
pdf4/introduccion-al-estudio-pulsologia-
china/introduccion-al-estudio-pulsologia-
china.shtml
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PALPAR

• Palpar los punto de acupuntura sobre todo los 
que tienen que ver con los puntos alarmas o 
puntos MO.

• Es un ayuda diagnostica importante para 
saber la vitalidad de los órganos físicos.

• La palpación del 10 IG y 36 E nos narra la 
vitalidad del paciente. Y donde hay 
estancamiento. Si es arriba o abajo.



EL TRATAMIENTO Y LA PROGNOSIS

• Sera capitulo de una próxima entrega.

• GRACIAS.


