
Medicina Tradicional China MTCH

Principio:
• Existencia sustancia inmaterial, 

invisible para el ser humano: 
ENERGIA (responsable cambios 
biológicos)

• Nogueira Pérez, A. Acupuntura I



Axiomas MTCH
• “No hay enfermedades, sino enfermos 

(individualizar el tratamiento)”
• “La enfermedad, una vez instaurada, lleva un 

proceso evolutivo que por seguir leyes 
preestablecido, se puede determinar y 
prever”

• “La acupuntura se basa en la existencia de la 
energía como fuente integradora y 
reguladora de toda la forma físico-química”

• Nogueira Pérez, A. Acupuntura I



Axiomas MTCH
II

• “La enfermedad no tiene nombre (desequilibrio 
energético)”
– Síndrome Yang o plenitud (SHI)
– Síndrome Yin o vacío (XU)

• “El desequilibrio energético, va a cursar con una 
sintomatología definida”

• “El hombre es un ente bipolar alternante (Yin-Yang), 
que necesita suministros energéticos”
– Respiración: recibe energía del Cosmos, Yang (oxigeno, 

pneuma, etc)
– Digestión: recibe energía de los alimentos de la Tierra, Yin

• Nogueira Pérez, A. Acupuntura I



MTCH

Las Energías Humanas
(RONG-WEI-ZONG)

• Energía Tesoro, ancestral, heredada, 
genética, cromosómica (Zongqi)
– No ampliable
– Disminuye por desgaste fisiológico



MTCH

Las Energías Humanas
(RONG-WEI-ZONG)

• Energías adquiridas:
– Nutricia (Rong)

• Componentes energéticos alimentos 
(ESTOMAGO)

• Oxigeno (PULMÓN)
– Defensiva (Wei)

• Misión defensiva
• Se manifiesta el exterior de forma continua



MTCH

Las Energías Humanas
(RONG-WEI-ZONG)

• Energías perversas: variaciones climáticas o 
elementos cósmicos que inducen 
enfermedad
– Calor (Re)
– Viento (Feng)
– Frío (Han)
– Humedad (Shi)
– Sequedad (Zao)
– Fuego (Huo) –expresión máxima del calor-



PILARES BÁSICOS Mtch
1.- Ley Yin-Yang
2.- Teoría de los Cinco Elementos

• MADERA
• FUEGO
• TIERRA
• METAL
• AGUA



Ley Yin-Yang

YIN   /  YANG
Antagónicos/complementarios

Produce

T´CHI

DAO (Principio único)
explica

DIOS/NATURALEZA
TAOISMO



Bipolaridad de la energía
• YANG

– Movimiento
– Expansión
– Fuerza da forma a la 

materia
– Energía por 

condensación = 
materia (yin)



Bipolaridad de la energía
• YIN

– Estado de inercia 
relativa

– Energía potencial 
reposo

– Materia al 
desintegrarse produce 
energía (yang)



Los 5 elementos y sus 
correspondencias

• MADERA
– Madera es representada árbol
– Vegetal nace, crece y expansiona

• Pertenecen a este movimiento, todas las cosas, 
seres y fenómenos que tengan:

•Nacimiento
•Crecimiento
•Expansión
•Extensión



MADERA

• El día nace con la luz de la MAÑANA
• La estación del nacimiento de la floración es la 

PRIMAVERA
• El sol nace, por el ESTE
• El color predominante en la primavera es el VERDE
• El órgano que se expande a través de sus 

sustancias por todo el cuerpo es el HÍGADO
• Quien relaciona al hígado con el exterior es la 

VESÍCULA BILIAR



Los 5 movimientos y su 
interacciones

FUEGO

MADERA TIERRA

AGUA METAL



Teoría de los 5 elementos

• LEYES
– CICLOS EVOLUTIVOS

• Ciclo de la Generación CHENN/SHENG *
• Ciclo de la Dominancia KO/equilibrio o 

regulador KE*

– CICLOS PATOLÓGICOS/ANORMALES
• Ciclo de la Usurpación CHENG
• Ciclo del desprecio/menosprecio* WU

• Nogueira Pérez, A. Acupuntura I



Ley de la Generación o ciclo 
CHENN

• Este ciclo de generación 
constituye lo que se llama 
en acupuntura «la ley de 
la madre y el hijo».

Características
• GENERAR/PRODUCIR 

(madre) y SER 
GENERADO (hijo)

• La MADERA genera FUEGO
• El FUEGO genera TIERRA
• La TIERRA genera METAL
• El METAL genera AGUA
• El AGUA genera MADERA



Ley de la Dominancia o ciclo KO
• Este ciclo compensa el exceso de 

producción o estimulo que se 
pudiese desencadenar a través del 
ciclo de la generación

• Cada elemento inhibe a aquel que 
sucede a su hijo. Esto evita el 
dominio de un elemento por otro, y 
constituye el ciclo estrellado:
– La MADERA inhibe o 

destruye/cubre TIERRA
– El FUEGO inhibe o 

destruye/funde METAL
– La TIERRA inhibe o 

destruye/absorbe AGUA
– El METAL inhibe o 

destruye/corta MADERA
– El AGUA inhibe o 

destruye/apaga FUEGO

Nogueira Pérez. Acupuntura I
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