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Cuestionario Capítulo 1 - Etiología en la Medicina Tradicional China. 
 

001. ¿Qué es etiología? 
002. ¿Qué es síndrome? 
003. ¿Qué es signo? 
004. ¿Qué es síntoma? 
005. ¿Cuál es la etiología en la Medicina tradicional china (MTCH)? 
006. ¿Cuáles pertenecen a los cinco elementos? 
007. ¿Cuáles son los cinco tronos? 
008. ¿Dónde están ubicados los tronos? 
009. La combinación de los cinco elementos y los cinco tronos, ¿Qué generan? 
010. ¿Cuáles son los estados climáticos? 
011. ¿Dónde actúan los estados climáticos? 
012. ¿Qué energías producen la acción sobre el microcosmos? 
013. ¿A qué parte de la MTCH corresponden los cinco elementos y los cinco tronos? 
014. ¿Quién altera al Yang? 
015. ¿Quién altera al yin? 
016. ¿Cómo clasificamos a las energías perversas? 
017. ¿Cuáles son las energías perversas externas? 
018 ¿Cuáles son las energías perversas internas? 
019. ¿Cuáles son las energías perversas ni internas ni externas? 
020. Las energías perversas tanto externas como internas, ¿Cómo actúan al estar en exceso o en vacío? 
021. ¿Qué es la capacidad de adaptación del organismo? 
022. ¿Cómo tiene que estar la capacidad de adaptación del organismo para que actúen los estados climáticos 
extremos? 
023. ¿Qué van a originar los extremos climáticos mas la capacidad de adaptación del organismo superada? 
024. Cuando estos extremos climáticos se tornan patogénicos y originan enfermedades, ¿Cómo  son 
llamados? 
025. ¿Cómo son denominados los cinco excesos o los cinco viciados o los cinco incorrectos? 
026. ¿Cuáles son los factores patogénicos externos? 
027. ¿Qué sucede con el programador? 
028. ¿Qué sucede con el ordenador? 
029. ¿Qué sucede con el efector? 
030. En los factores patogénicos externos, ¿Con quién tienen relación los malestares? 
031. ¿Con quién tienen que ver las dolencias de primavera? 
032. ¿Con quién tienen que ver las dolencias de verano? 
033. ¿Con quién tienen que ver las dolencias de canícula? 
034. ¿Con quién tienen que ver las dolencias de otoño? 
035. ¿Con quién tienen que ver las dolencias de invierno? 
036. ¿La enfermedad puede ser producida por un solo factor patogénico? 
037. ¿Qué producen la combinación de varios factores patogénicos? 
038. ¿A qué se debe que un factor patogénico produzca una enfermedad y se transforme en otro factor 
patogénico? 
039. Cuando el exceso de frio penetra en el interior, ¿Por qué puede tornarse en calor? 
040. Al tornarse el frio en sequedad, ¿Qué mecanismo interviene? 
041. ¿A qué se debe que el viento se torne en calor? 
042. ¿Qué mecanismo utilizó el viento al tornarse en humedad? 
043. ¿Qué mecanismo usó nuestro organismo al tornar el calor en viento? 
044. ¿A qué se debe que el calor  se torne en sequedad? 
045. ¿Por qué el calor se torna en frío? 
046. ¿Por qué el calor se torna en humedad? 
047. ¿Por qué la humedad puede tornarse en viento? 
048. ¿Por qué la humedad puede tornarse en calor? 
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049. ¿Por qué la sequedad puede tornarse en frío? 
050. ¿Por qué la sequedad puede tornarse en calor? 
051. Los excesos climáticos pueden ser factores patogénicos, ¿En su propia estación o fuera de ella?  
052. ¿Cómo se conoce a ciertas características de las enfermedades causadas por un exceso climático? 
053. ¿Cuáles son características del síndrome de frío o del meridiano de Vejiga? 
054. ¿Cuáles son las características del síndrome de viento o del meridiano de Vesícula Biliar? 
055. ¿Cuáles son las características del síndrome de calor o del meridiano de Intestino Delgado? 
056. ¿Cuáles son las características del síndrome de calor o del meridiano de Tres Fogones? 
057. ¿Cuáles son las características del síndrome de humedad o del meridiano de Estómago? 
058. ¿Cuáles son las características del síndrome de sequedad o del meridiano de Intestino Grueso? 
059. Las energías perversas internas, ¿De qué órganos comienzan a alterar la parte electromagnética? 
060. ¿A cuál órgano altera el miedo? 
061. ¿A cuál órgano altera la bronca? 
062. ¿A cuál órgano altera la energía? 
063. ¿A cuál órgano altera el excesivo pensamiento? 
064. ¿A cuál órgano altera la tristeza? 
065. ¿Pueden los alimentos alterar la capacidad electromagnética de los órganos? 
066. ¿Pueden los procesos infecciosos alterar la capacidad electromagnética de los órganos? 
067. ¿Pueden  los excesos sexuales alterar la capacidad electromagnética de los órganos? 
068. ¿Cuáles son los mecanismos patológicos de las emociones? 
069. ¿Cuáles son las manifestaciones de la desregulación de la energía? 
070. Con el miedo, ¿Qué sucede con la energía? 
071. Con la bronca,  ¿Qué sucede con la energía? 
072. Con la alegría, ¿Qué sucede con la energía? 
073. Con el excesivo pensamiento, ¿Qué sucede con la energía? 
074. Con la tristeza, ¿Qué sucede con la energía? 
075. ¿Qué es patogenia? 
076. ¿Qué es lo correcto? 
077. ¿Qué es lo perverso? 
078. ¿De qué depende la patogenia? 
079. ¿A qué se denomina alteraciones de las polaridades? 
080. ¿A qué se denomina alteraciones del potencial de membrana normal de los órganos? 
081. ¿Que origina el enfrentamiento entre lo correcto y lo perverso? 
082. ¿Qué determina clínicamente el bloqueo de un meridiano? 
083. ¿Qué es un síndrome de plenitud? 
084. ¿Qué es un síndrome de vacío? 
085. ¿Quién determina el agravamiento o la regresión de la dolencia? 
086. ¿Cómo se determina la confrontación de lo correcto y lo perverso? 
087. ¿Qué pasa cuando lo correcto aumenta? 
088. ¿Qué pasa cuando lo perverso disminuye? 
089. ¿Qué pasa cuando lo correcto disminuye? 
090. ¿Qué pasa cuando lo perverso aumenta? 
091. ¿Qué es la plenitud? 
092. ¿Cuándo se origina la plenitud? 
093. ¿Cuándo se origina la plenitud de origen externo? 
094. ¿Cuándo se origina la plenitud de origen interno? 
095. ¿Cuáles son los síntomas de la plenitud? 
096. ¿Qué es vacío? 
097. ¿Qué puede causar el vacío? 
098. ¿Cuáles son los síntomas de vacío? 
099. ¿Qué es el desorden del Yang y del yin? 
100. ¿Qué produce el exceso de Yang? 
101. ¿Qué produce el exceso de yin? 
102. ¿Qué es la historia clínica? 
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103. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? 
104. ¿Qué es el encabezamiento en la historia clínica? 
105. ¿Qué es el motivo de consulta en la historia clínica? 
106. ¿Qué es enfermedad actual en la historia clínica? 
107. ¿Qué es antecedentes de enfermedad actual en la historia clínica? 
108. ¿Qué es estado actual en la historia clínica? 
109. ¿Qué es el diagnóstico en la historia clínica? 
110. ¿Qué es el tratamiento en la historia clínica? 
111. ¿Cuáles son las características del dolor Yang? 
112. ¿Cuáles son las características del dolor yin? 
113. ¿Cuáles son las características de la persona Yang? 
114. ¿Cuáles son las características de la persona yin? 


