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Parte

Lengua

Amígdala palatina
Papilas caliciformes

Amígdala lingual
Papilas foliadas

Papilas fungiformes

Papilas filiformes

FORTALEZAS DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA
Nos entrega una visión correcta alrededor del 98% de las veces, Yin/Yang,
Caliente/Frío.
Es útil para monitorizar la evolución de la enfermedad en relación al
tratamiento.
 Se espera que una lengua, cuyo cuerpo es de color púrpura se pondrá
menos púrpura
 Se espera que una lengua sin saburra desarrolle saburra
 Se espera que una saburra gruesa se ponga más fina

DESVENTAJAS DEL DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA
La lengua no siempre refleja todos los aspectos de una enfermedad, por
ejemplo, en una condición de Deficiencia de Sangre del Hígado con
Estancamiento de Qi del Hígado, la lengua sólo reflejará la Deficiencia de
Sangre.
NO ESPERE QUE LA LENGUA REFLEJE TODOS LOS ASPECTOS DE
LA PATOLOGÍA.
No es muy específica, por ejemplo, una saburra amarilla- gruesa en la raíz de
la lengua, nos indica Calor-Humedad en el jiao inferior, pero no nos muestra
su ubicación exacta. El diagnóstico por el pulso nos clarificará la ubicación
exacta del Calor-Humedad (ejemplo: Calor Humedad en la Vejiga nos dará
un pulso alámbrico en la posición Chi izquierda, si el Calor-Humedad está en
los intestinos, el pulso será alámbrico en ambas posiciones Chi).

ANÁLISIS SISTEMÁTICO
Es importante analizar la lengua en forma sistemática, en cierto orden. No se
debe desviar la atención hacia los detalles de la lengua en primer lugar. Se
debe observar la lengua en forma sistemática y este es el orden que
recomiendo:

1) Color del cuerpo
2) Forma del cuerpo
3) Saburra
4) Humedad
5) Shen
La importancia de observar la lengua en forma sistemática es fundamental
para lograr un buen diagnóstico.

ANÁLISIS SISTEMÁTICO
1.

Color del cuerpo:

Calor o Frío
Deficiencia de Yin
o Yang

2.

3.

Forma del
cuerpo:

Xu

Saburra:

Fu (Estómago)

Shi

Caliente/ Frío
Xu/ shi

4.

Humedad

 Estado de los Fluidos
Corporales
 Condiciones de Calor/Frío

 Deficiencia de Yang
5.

Shen de la lengua

“Opaca” – sin Shen
“Con brillo” – hay Shen

En general:
Color del cuerpo = Zang
Saburra = Fu

ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA LENGUA

Elemento

Factor
Específico

Espíritu de la
lengua
Cuerpo de la
lengua

Saburra de la
lengua

Significado Clínico

Ocho Principios

Buen o mal pronóstico
Color

Órganos Yin, Sangre,
Qi nutritivo

Frío- Calor
Yin/Yang

Forma

Órganos Yin, Qi y
sangre.

Deficiencia,
Exceso

Color

Calor/Frío

Calor/Frío

Grosor

Fortaleza del factor
patógeno o debilidad
del Qi constitucional

Deficiencia,
Exceso

Elemento

Factor
Específico

Significado Clínico

Ocho Principios

Saburra de
la lengua

Distribución

Condición Externa:
progresión del factor
patógeno
Condición Interna:
ubicación del factor
patógeno

Interior

Raíz

Humedad
de la
lengua

Exterior

Estado del Qi del cuerpo,
especialmente Estómago
y Riñones

Deficiencia,
Exceso

Estado de los Fluidos
Corporales

Frío/ Calor
Yin/ Yang

TONGUE DEVELOPMENT
DESARROLLO
EMBRIONARIO IN
DEEMBRYO
LA LENGUA
CABEZA

PERICARDIO
PRIMITIVO

INTESTINO
ANTERIOR

CORDÓN
CAVIDAD
AMNIÓTICA

ESTÓMAGO
PRIMITIVO SE
DESARROLLA
A PARTIR DEL
INTESTINO
ANTERIOR

ARCO
MANDIBULAR
FORMANDO LA
LENGUA

En etapas iniciales, la cabeza del embrión se dobla para envolver al intestino anterior, entre la
cavidad amniótica y el pericardio primitivo. La lengua se desarrolla en el área de la boca
primitiva y el tórax. La lengua en desarrollo, separa la apertura de la boca primitiva del
pericardio y del corazón en desarrollo.

LENGUA NORMAL

1. Color del cuerpo

 Rojo pálido

2. Forma del cuerpo  No es delgada ni hinchada
No es rígida ni fláccida
Sin grietas

3. Saburra

 Delgada- blanca

4. Humedad

 Ligeramente húmeda

5. Shen

 Tiene “Shen”, fresca, radiante, brillante

TOPOGRAFÍA

quemador superior

quemador de media

inferior del quemador

Calor en Corazón

Pulmón
Corazón

* El área del Pulmón engloba al área del Corazón
Calor en Corazón

ÁREAS DE LA LENGUA

Corazón/Punta

Estómago/Centro

Hígado / Bordes

Estómago y Bazo/ Bordes en
porción central

Hígado y Corazón/Bordes
y punta

Pulmones/Tercio
anterior

CHESTTORÁXICA
AREA
ÁREA
El área del tórax se encuentra en los bordes de la lengua, entre la porción
central y la punta.
El área del tórax refleja la patología de tres órganos: Corazón, Pulmones o
mamas en la mujer.
Alteraciones posibles en esta área son:
1) Cambios en coloración (habitualmente púrpura o rojo)
2) Cambios en la forma (habitualmente hinchada o con marcas dentales)
3) Puntos rojos
Pulmón/Corazón
Mama

ÁREA TORÁXICA
Pulmón/Corazón
Mama

Es importante distinguir entre los
cambios en los bordes, producidos por
alteraciones en hígado, bazo o tórax.

Hígado

Hígado y Bazo

Área toráxica

Hígado

Estómago y Bazo

Área toráxica

Diferenciación entre áreas de Hígado, Estómago/Bazo y Tórax

Franja delgada y fina =
Hígado

Franja gruesa en zona media =
E/B

Mamas

Tórax

El área del tórax refleja patología de los Pulmones, Corazón o mamas, pero en un sentido médico,
una alteración en está área puede involucrar un cambio en color o forma del cuerpo. ¿Cómo
diferenciar, cuando una alteración en el área del tórax corresponde a un problema de los Pulmones
o Corazón o mamas en mujeres? Un cambio en el área toráxica corresponde a patología mamaria
cuando:
1) No existe patología cardíaca o pulmonar evidente.
2) Cuando la alteración en la lengua es unilateral.
Ejemplos de patología pulmonar manifestándose en el área toráxica son Asma Bronquial o
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (esta área estará hinchada y tal vez púrpura). Un
ejemplo de patología coronaria es la Cardiopatía Coronaria (en este caso el área estará púrpura).
Esta área se ubica en los bordes de la lengua, entre el centro y la punta.

Área del pecho hinchado

El área estará púrpura

Aparte del color púrpura e hinchazón, otros posibles cambios en el área del tórax
pueden ser marcas dentales (sólo en esta zona), puntos rojos o ausencia de saburra.
• Marcas dentales en está área solamente, indican problemas mamarios en mujeres
(posible carcinoma) bajo un contexto de deficiencia de Qi
• Puntos rojos en esta área representan calor tóxico en Pulmones o mamas
• Ausencia de saburra en el área del tórax implica algún problema en las mama bajo
un contexto de deficiencia de Yin

Marcas dentales izquierda

Puntos rojos derecha

Ausencia de saburra izquierda

Para concluir, podemos decir que la punta del la lengua refleja problemas del Corazón
en términos de medicina china (Emociones-Shen), mientras que el área toráxica nos
indica problemas del Corazón desde el punto de vista orgánico.

Corazón en sentido chino (Shen) = punta
En este caso: Calor en el Corazón

Corazón en sentido occidental (área del tórax)
En este caso: Estancamiento de Sangre en
el Corazón

La misma área en los bordes que representa al Hígado, también representa al
Útero en mujeres, especialmente si es púrpura. Útero
Bordes(Hígado)

Calor en Hígado

A) Estancamiento de sangre en el hígado
B) Estancamiento de sangre en el útero

Los bordes indican el estado del Hígado, pero cuando están de color
púrpura, en mujeres puede indicar Estancamiento de Sangre en el Útero.

ÁREA CENTRAL DE LOS BORDES
El área de los bordes en la porción central de la
lengua, refleja alteraciones del Bazo y Estómago.

Si está roja indica calor en Estómago y Bazo. Si
está hinchada indica deficiencia de Bazo con
Humedad.

Centro rojo: Calor en
Estómago.

Rojo en la porción central de
los bordes: Calor en E/B.

Si el área central de los bordes tiene grietas transversales, esto denota deficiencia de
Yin del Bazo.

Hinchada en el área central de los bordes =
Deficiencia de Qi del Bazo con Humedad.

Grietas pequeñas y transversales en el área
central de los bordes = Deficiencia de Yin
del Bazo.

RAÍZ DE LA LENGUA
Saburra gruesa-pegajosa-amarilla con puntos rojos en
la raíz= Humedad-Calor en Vejiga, Intestinos o Útero

PAPILAS REDONDAS
Es importante destacar, que en el diagnóstico por la lengua no prestamos atención a
las dos papilas redondas ubicadas en la parte posterior de la raíz de la lengua. Estas
no tienen ningún significado clínico. Si logramos verlas es porque estamos mirando
muy hacia atrás.

Pápilas Circulares

LENGUA NORMAL
La lengua normal es de color rojo-pálido.
Es pálida debido a que los fluidos que ascienden desde el Estómago le dan ese
color. Es roja por dos razones:
a) Porque la sangre del Corazón le da ese color (la lengua es un apéndice del
Corazón)
b) Porque el Fuego Ministerial asciende a la lengua y la enrojece
Por lo tanto, la influencia del los fluidos del Estómago, sangre del Corazón y
Fuego Ministerial le dan a la lengua su color normal rojo-pálido.
Debido a lo anterior, es que una lengua de color normal refleja el buen estado
del Estómago, sangre del Corazón y Fuego Ministerial.

LENGUA NORMAL
 Fluidos
 Sangre

Fuego
Ministerial

Lengua pálida
Lengua roja

Riñones

Co

Roja-pálida
(Normal)

Lengua

Esta lengua es prácticamente normal en términos de color, forma y
saburra. La única anormalidad es que está ligeramente hinchada.

Rojo normal

Fuego Ministerial

PÁLIDA (PATOLÓGICA)
Por “Pálida”, se refiere a una lengua que es demasiado pálida, no la lengua normal
rojo-pálida. La lengua puede estar pálida, porque no hay suficiente sangre llegando a
ella (Deficiencia de Sangre) o porque el Yang está deficiente y no logra llevar sangre
hasta ella (Deficiencia de Yang). Una Deficiencia de Yang del Riñón puede poner la
lengua pálida, porque el Fuego Ministerial no logra llegar a ella.
Por lo tanto, una lengua pálida indica Deficiencia de Sangre o Deficiencia de Yang. La
Deficiencia de Sangre puede involucrar al Bazo, Hígado o Corazón, o una
combinación de estos órganos. Si hay Deficiencia de Sangre del Hígado, puede que
sólo los bordes estén pálidos. A parte de esto, no es posible saber qué órgano está
siendo afectado por la Deficiencia de Sangre, sólo por la observación de la lengua.
La Deficiencia de Yang puede involucrar especialmente el Bazo y/o los Riñones.
Nuevamente, uno no puede decir con certeza, cuál de estos órganos está siendo
afectado sólo por la observación de la lengua. Sin embargo, vale la pena agregar que
en una Deficiencia de Yang, el Bazo está afectado en primer lugar, mientras que los
Riñones se afectan en condiciones más crónicas. Podríamos deducir que hay una
deficiencia de Yang de los Riñones, si la lengua está particularmente pálida y húmeda.
En la estadística de mi práctica clínica basada en 2500 pacientes, 32% tenían la
lengua pálida.

PÁLIDA (PATOLÓGICA)
Deficiencia de Sangre

Deficiencia de Yang

• Ligeramente seca

• Ligeramente húmeda

• Ligeramente delgada

• Ligeramente hinchada

• Mujeres

• Hombres y mujeres

Pálida en bordes en
Deficiencia de Sangre
del Hígado.

Ocasionalmente
anaranjada en bordes,
en casos severos de
Deficiencia de Sangre
del Hígado.

La lengua nunca está pálida sólo
en la punta.

Rojo (intenso)

Rojo-pálido normal

Saburra con
raíz

Rojo oscuro

= Calor por exceso

Rojo=Calor
Sin saburra o
saburra sin raíz

Saburra
Normal
Calor por Exceso

Muy
Delgada

Sin
Raíz

= Calor por deficiencia

Parcialmente Sin
Saburra

Sin
saburra

Roja Sin Saburra=Calor por Deficiencia

LENGUA ROJA
Se refiere a un rojo más intenso que el normal rojo-pálido. Obviamente, se refiere al
color del cuerpo de la lengua y no al de la saburra.
Una lengua roja indica calor patológico. La primera pregunta que debemos
plantearnos al enfrentarnos con una lengua roja es: ¿tiene saburra? Porque una
lengua roja con saburra indica Calor por Exceso, mientras que una lengua roja sin
saburra indica Calor por Deficiencia. Es importante entender que ambos son formas
de calor y, por lo tanto, enrojecerán excesivamente la lengua.
Es la ausencia de saburra lo que indica la deficiencia de Yin y, por esta razón, una
lengua roja sin saburra indica Calor por Deficiencia de Yin. Hay que destacar que la
deficiencia de Yin es un proceso gradual, el Yin se va consumiendo de a poco, a lo
largo de varios años. Otros tipos de saburra (fuera de la ausencia de saburra) pueden
indicar Deficiencia de Yin (y Calor por Deficiencia si la lengua es roja). Podemos
categorizar los distintos grados de deficiencia de Yin de la siguiente manera:
• Saburra sin raíz
• Saburra parcialmente ausente
• Ausencia total de saburra

Si toda la lengua es roja, esto indica Calor o Calor por Deficiencia, dependiendo de si
hay o no saburra. Cuando toda la lengua está roja, no podemos precisar la ubicación
del Calor.
Con frecuencia la lengua está roja en un área específica o, al menos más roja que el
resto de la lengua en un área específica. Las cinco áreas de la lengua que se ponen
rojas al ser afectadas por Calor son:
• El centro
• Los bordes (área del Hígado)
• Parte central de los bordes (zona de Bazo y Estómago)
• La punta (área del Corazón)
• Tercio anterior (área de los Pulmones)

Centro

Bordes (Hígado)

Bordes ( B y E)

Punta

Tercio anterior

PUNTA
ROJA

Punta roja en lengua con saburra=
Calor por Exceso en Corazón

Punta roja en lengua sin saburra =
Calor por Deficiencia en Corazón

BORDES
ROJOS
(HÍGADO)

Bordes rojos en lengua con
saburra=Calor por Exceso en Hígado

Bordes rojos en lengua sin saburra =
Calor por Deficiencia en Hígado

BORDES
ROJOS B/E

Bordes rojos alrededor del centro en
una lengua con saburra =
Calor por Exceso en B/E

Bordes rojos alrededor del centro en
una lengua sin saburra =
Calor por Deficiencia en B/E

TERCIO
ANTERIOR
ROJO
(PULMONES)

Tercio anterior rojo en una lengua con
saburra=Calor por Exceso en B/E

Tercio anterior rojo en una lengua sin
saburra=Calor por Deficiencia en B/E

CENTRO ROJO

Centro rojo en lengua con saburra =
Calor por Exceso en Estómago

Estadísticas del color del cuerpo de la
lengua, realizadas a partir de una base
de datos de 2500 pacientes

Centro rojo en lengua sin saburra =
Calor por Deficiencia en Estómago

Rojo
40%
Puntos rojos 6%

46%

Pálido

32%

Púrpura

16%

Total de colores patológicos

94%

Normal

6%

COLOR DEL CUERPO DE LA LENGUA EN ENFERMEDADES
DE ORIGEN EXTERNO
En enfermedades de origen externo con invasión de viento externo, la lengua puede no
cambiar si el factor patógeno no es muy fuerte. En algunos casos, la saburra puede
cambiar. Si el viento externo está acompañado de calor (Viento-Calor), el color de la
lengua puede volverse rojo en el área de los bordes del tercio anterior (área toráxica
definida anteriormente) . Este cambio ocurre habitualmente en niños. De esta
manera, en las etapas iniciales de una invasión de Viento-Calor, el área toráxica puede
tornarse levemente roja en niños, incluso antes de la aparición de los síntomas.
Cuando el color rojo aparece en el centro de la lengua implica que el factor patógeno
se está moviendo al interior.

Viento-Calor Externo

Cuando el centro de la lengua se vuelve rojo, es porque
el factor patógeno ha penetrado al interior

DIFERENCIA ENTRE CALOR Y FUEGO
Calor(re) y Fuego (huo) no son lo mismo. Aunque comparten características
similares, ya que ambos pertenecen a Calor (en un sentido general) , no son lo mismo.
La distinción entre Fuego y Calor es particularmente importante en relación a la
terapia con hierbas chinas, ya que requieren enfoques terapéuticos distintos.
Los libros chinos no siempre usan los términos Fuego y Calor de manera consistente.
La confusión surge, porque el término Calor tiene dos significados diferentes. En un
sentido amplio, indica cualquier síndrome caracterizado por la presencia de Calor,
incluyendo Fuego. Por ejemplo, Fuego del Hígado es un síndrome que cae en esta
categoría. En un sentido más particular, los términos Calor y Fuego no son
equivalentes. Esta distinción probablemente viene del síndrome Yangming de las 6
etapas del Shang Han Lun.
Dentro de la etapa Yangming de las 6 Etapas existen dos síndromes: Síndrome del
Canal y Síndrome de Víscera-Fu. El Síndrome del Canal está caracterizado por Calor
en el Estómago con presencia de sudor abundante, fiebre alta, sed abundante y pulso
grande. El Síndrome de Víscera –Fu está caracterizado por Fuego en el Estómago y
sus principales manifestaciones son dolor abdominal y constipación. Esto dos
síntomas indican que el Calor ha penetrado más profundo, afectando las Víscera- Fu,
secando los fluidos corporales. En esta situación se denomina Fuego.

De acuerdo a los 4 niveles, tanto Calor como Fuego se encuentran en el nivel Qi; de
hecho, la Etapa Yangming de las 6 Etapas es esencialmente la misma que el Nivel Qi,
de acuerdo a los 4 niveles. De manera más específica, el Síndrome Yang Ming de las 6
capas corresponde al síndrome de Calor en el Estómago del nivel Qi del los 4 niveles;
el Síndrome Fu de la etapa Yangming es el mismo que Calor-Sequedad en los
Intestinos del nivel Qi, de acuerdo a los 4 niveles.
Por lo tanto, dentro del nivel Qi, tenemos dos niveles energéticos, el de Calor y el de
Fuego, siendo el primero más superficial. El Calor puede ser eliminado con hierbas
picantes-frías ( como Bai Hu Tang Decocción del Tigre Blanco) que expulsan el Calor
hacia el exterior. El Fuego sólo puede ser drenado hacia abajo con hierbas amargasfrías, ya que energéticamente se encuentra muy profundo como para ser expulsado al
exterior. Tiao Wei Cheng Qi Tang (Decocción para regular el Estómago y conducir el
Qi ) puede ser utilizada.

LOS 4 NIVELES
Expulsado hacia el
exterior con hierbas
picantes-frías (Bai Hu
Tang)

NIVEL WEI
NIVEL QI
NIVEL YING
NIVEL SANGRE

CALOR
FRÍO
Drenado hacia abajo por
los intestinos con
hierbas amargas-frías
(Cheng Qi Tang)

El Síndrome de Canal con Calor en el
Estómago es tratado con hierbas
picantes-frías (como Shi Gao), que
eliminan calor, ya que este aún es
superficial y puede ser expulsado hacia la
superficie.

El Síndrome Fu con Fuego en el
Estómago es tratado con hierbas
amargas-frías, las cuales drenan
Fuego, estimulando el movimiento
descendente de los intestinos. En este
caso, el patógeno se encuentra muy
profundo para ser expulsado al
exterior con hierbas picantes.

Manifestaciones comunes: sensación de calor, sed, rostro rojo, orina oscura,
pulso rápido y lengua roja con saburra amarilla.
CALOR

FUEGO
• Más intenso: sensación de calor pronunciado, sed intensa
• Más secante: orina oscura, deposiciones secas, lengua
seca
• Más efecto sobre el Shen: agitación, intranquilidad
mental, insomnio
• Puede causar hemorragias: epistaxis, hemoptisis
hematemesis, sangre en la orina o deposiciones

Lengua: roja con
saburra amarilla
Lengua: roja con saburra
gruesa, seca amarilla/café

Principio de tratamiento: eliminar
Calor con hierbas picantes-frías
para empujar el calor hacia afuera
泄热

Principio de tratamiento: drenar el Fuego con hierbas
amargas-frías que tienen movimiento descendente 泻 火

CALOR

Cuerpo rojo, saburra amarilla
delgada: Calor en Hígado.

FUEGO

Cuerpo de color rojo más intenso, saburra gruesa,
seca, amarillo oscuro/café/negro = Fuego.

PUNTOS Y MANCHAS ROJAS
Puntos rojos (llamados dian en chino) o manchas rojas (llamadas ban en chino)
indican Calor; los puntos rojos son más pequeños y redondos e indican Calor. Las
manchas rojas son más grandes y aplanadas e indican Calor con cierto grado de
Estancamiento de Sangre. Estas son vistas habitualmente en la raíz de la lengua.

Puntos rojos en tercio anterior

Manchas rojas en el borde izquierdo

PUNTOS Y MANCHAS ROJAS
Los puntos y manchas rojas corresponden a cambios patológicos de los “granos” rojos
normales.
Los antiguos chinos llamaban a las papilas fungiformes “granos rojos”. Estas son
estructuras fisiológicas del cuerpo de la lengua. El color rojo de estos “granos” es
normal . Además estos “granos” no sobresalen de la superficie de la lengua.
Estos granos rojos fisiológicos son una manifestación del Fuego Ministerial de los
riñones. Por lo tanto indican una condición de calor fisiológico proveniente de los
riñones.
Cuando este calor es excesivo, flamea hacia arriba y el color rojo de estos granos se
hace más intenso, causando que sobresalgan de la superficie del cuerpo de la lengua.
Entonces pasan a llamarse “puntos rojos” o “manchas rojas”.

PUNTOS Y MANCHAS
ROJAS
Fuego Ministerial
fisiológico
Patológico

DIAN 点 y BAN 斑

Lengua

Granos rojos se
tornan:

“Granos Rojos” Normales
(Papilas Fungiformes)

• Más rojos
• Protruyen

Puntos = Dian 点
Manchas = Ban 斑
Manchas indican calor con
cierto grado de estancamiento
de sangre (más comunes en la
raíz)

PUNTOS ROJOS EN LA PUNTA

PUNTOS ROJOS EN LA PUNTA

PUNTOS ROJOS EN LA PUNTA

Puntos rojos en los bordes

Puntos rojos en la raíz

PUNTOS ROJOS EN LA PUNTA

Puntos rojos en tercio anterior, área
toráxica y en área de Estómago/Bazo

Puntos rojos en la punta

PUNTOS ROJOS EN LA PUNTA

Puntos rojos en el área mamaria izquierda

Puntos rojos en área pulmonar y en
área de Bazo izquierda

VESÍCULAS BLANCAS
Al igual que los puntos y manchas rojas, las vesículas blancas son papilas fungiformes
patológicas. Estas protruyen de la superficie de la lengua y son de color blanco. Estas
vesículas indican Humedad.

Vesículas Blancas (Humedad)

ALTERACIONES DEL SHEN Y LA PUNTA DE LA LENGUA
Generalmente hablando, la progresión de severidad del stress emocional, en relación a
la observación de la punta de la lengua se describe de la siguiente forma:
• Punta roja, color de cuerpo normal
• Cuerpo de color rojo, punta más roja
• Color de cuerpo rojo, punta más roja con puntos rojos
• Cuerpo de color, punta más roja e hinchada
• Cuerpo de color rojo, punta más roja e hinchada con puntos rojos
• Cuerpo de color rojo, punta más roja con puntos rojos, grieta central que llega a la
punta (Grieta cardíaca)
• Cuerpo de color rojo, punta más roja e hinchada con puntos rojos y grieta cardíaca
profunda
Por supuesto que esto es sólo una guía y la práctica puede desviarse de esta
progresión.

ALTERACIONES DEL SHEN

Cuerpo normal, punta roja

Cuerpo rojo, punta roja

Cuerpo rojo, punta roja
con puntos rojos

Cuerpo rojo, punta roja,
hinchada y con puntos rojos

Cuerpo rojo, punta roja y
grieta cardíaca

Cuerpo rojo, punta roja, grieta
Estómago-Corazón con saburra
amarilla, seca y pegajosa

DEFICIENCIA DE YIN Y CALOR POR DEFICIENCIA
La lengua nos puede mostrar claramente las condiciones de deficiencia de Yin y Calor
por Deficiencia. Es importante comprender que, aunque el Calor por Deficiencia deriva
de una Deficiencia de yin, este tarda un tiempo en desarrollarse. Por lo tanto, un
paciente puede presentar todos los signos de Deficiencia de Yin en su lengua por varios
años sin desarrollar Calor por Deficiencia y la lengua nos muestra esto claramente,
presentando un color normal y ausencia de saburra.
De hecho, la Deficiencia de Yin se manifiesta en la lengua mediante la ausencia de
saburra. Entonces, una lengua de color normal y sin saburra nos indicará Deficiencia de
Yin sin Calor por Deficiencia. Al pasar el tiempo y agravarse la Deficiencia de Yin, se
puede desarrollar Calor por Deficiencia y la lengua se va a poner roja. Por lo tanto, el
Calor por Deficiencia se va a manifestar con una lengua roja, junto con ausencia de
saburra. Uno escucha con frecuencia que “En Deficiencia de Yin la lengua es roja”
(declaración tentadora de realizar, ya que “en la Deficiencia de Yang la lengua es
pálida”) . Esto no es así:
• En la Deficiencia de Yin, la lengua carece de saburra ( y el color del cuerpo es normal)
• En el Calor por Deficiencia la lengua carece de saburra y su cuerpo es rojo

Una lengua sin saburra indica, en primer lugar Deficiencia de Yin del Estómago:
aparte de esto puede indicar Deficiencia de Yin de los Riñones, Hígado y Corazón.

DEFICIENCIA DE YIN Y CALOR POR
DEFICIENCIA
El hecho que la Deficiencia de Yin pueda ocurrir sin Calor, queda demostrado por el
diagnóstico de la lengua, ya que muchos pacientes presentan una lengua sin saburra
que NO es roja.

Esta lengua carece
parcialmente de saburra
y el resto de la saburra
no tiene raíz (Deficiencia
de Yin), y tiene un color
normal (no hay Calor
por Deficiencia).

Esta lengua carece de
saburra ( Deficiencia de
Yin) y tiene un color
normal (no hay Calor por
Deficiencia).

Esta lengua carece de
saburra ( Deficiencia de
Yin) y tiene un color
ligeramente rojo en el
centro (comienzo de Calor
por Deficiencia en el
Estómago).

DEFICIENCIA DE YIN Y CALOR POR DEFICIENCIA

Esta lengua carece de saburra (Deficiencia
de Yin) y su color es ligeramente rojo en el
tercio anterior, lo cual indica un leve Calor
por Deficiencia en los Pulmones.

Esta lengua carece de saburra (Deficiencia
de Yin ) y su color es púrpura, lo cual nos
indica que además hay estancamiento de
sangre.

Esta lengua carece de saburra
(Deficiencia de Yin) y es roja
(Calor por Deficiencia)

DEFICIENCIA DE YIN Y CALOR POR DEFICIENCIA

SIN SABURRA

SIN SABURRA
Y CUERPO
ROJO

YIN XU

YIN XU CON CALOR
POR DEFICIENCIA

CON SABURRA

CALOR POR
EXCESO

ROJA
SIN SABURRA

CALOR POR
DEFICIENCIA

DEFICIENCIA DE YIN Y CALOR POR DEFICIENCIA
Deficiencia de Yin y Calor por Deficiencia no surgen del día a la mañana, toma años
para que estos se desarrollen (la única excepción es la Deficiencia de Yin y Calor por
Deficiencia, que ocurre en un período corto de tiempo, a partir de la invasión de
Viento-Calor que penetra al interior).
La lengua muestra claramente, no sólo el estado actual de la patología, sino además la
etapa en la cual este se encuentra; por lo tanto, nos muestra desde donde se está
desarrollando y hacia donde puede ir. Las tres etapas de formación de Deficiencia de
Yin son las siguientes:
1) Saburra sin raíz (forma más leve de Deficiencia de Yin

2) Saburra parcialmente ausente
3) Ausencia completa de saburra
El Calor por Deficiencia puede desarrollarse en cualquiera de estas etapas, pero con
mayor probabilidad en la tercera.

Sin saburra, color
normal=Yin Xu del
Estómago

Sin saburra,
color rojo =
Yin Xu +
Calor por
Deficiencia

Calor por Deficiencia (lengua roja sin saburra)

Con Saburra-Calor
por Exceso

Sin saburra

Sin saburra rojopúrpura

Roja sin saburra

Deficiencia de Yin del Estómago con Calor por Deficiencia
(Lengua sin saburra y roja en el centro).

GRADOS DE DEFICIENCIA DE YIN
La Deficiencia de Yin es un proceso gradual, que se desarrolla a lo largo de los años.
Una lengua sin saburra, con un color normal nos indica un grado avanzado de
deficiencia de Yin, pero sin Calor por Deficiencia. Las siguientes imágenes nos
muestran grados variables de Deficiencia de Yin.
2
1

Ausencia de saburra, color normal:
Deficiencia de Yin de Estómago sin Calor
por Deficiencia. Notar que la lengua está
hinchada, por lo tanto, también hay
Flema.

Ausencia de saburra, cuerpo ligeramente
rojo: Deficiencia de Yin del Estómago y
posiblemente Riñones, con cierto grado de
Calor por Deficiencia. La abundancia de
grietas nos indica un grado mayor de
Deficiencia de Yin.

GRADOS DE DEFICIENCIA DE YIN
4

3

Ausencia de saburra y cuerpo rojo:
Deficiencia de Yin de Estómago y
posiblemente de Riñones, con Calor por
Deficiencia. La presencia de una grieta
cardíaca nos indica una posible
deficiencia de Yin.

Ausencia total de saburra: deficiencia de
Yin de Estómago y Riñones. El color de
la lengua es de rojo profundo, lo cual nos
indica un intenso Calor por Deficiencia.
Este es un caso severo de Deficiencia de
Yin en un paciente con cáncer hepático.

GRADOS DE CALOR POR DEFICIENCIA
El Calor por Deficiencia se desarrolla gradualmente, a partir de la Deficiencia de Yin y puede
presentarse con diversos grados de intensidad dependiendo del tiempo de evolución.

1

2

3

4

LENGUA PÚRPURA
Púrpura es uno de los colores patológicos del cuerpo de la lengua. Los libros chinos
habitualmente dicen, que el Estancamiento de Qi hace que la lengua se vuelva
púrpura. No estoy de acuerdo con esa afirmación, ya que el color de la lengua refleja
el color de la sangre, más que del Qi. Por lo tanto, un cuerpo púrpura, en mi opinión,
siempre indica Estancamiento de Sangre.
En general, tarda un tiempo relativamente largo para que una lengua se vuelva
púrpura y, por lo tanto, una lengua púrpura usualmente nos indica una condición
crónica. Las únicas dos excepciones a esta regla son trauma y cirugía, ya que en estos
casos la lengua se vuelve púrpura en horas o días.
Es importante recordar, que el color púrpura no siempre es tan evidente y
habitualmente es bastante sutil. Como regla general, yo diría que, si la lengua no es de
color normal, no es pálida ni roja, entonces lo más probable es que esté sutilmente
púrpura.
Es importante también ser capaz de reconocer un color púrpura, porque clínicamente
es muy significativo. El color púrpura siempre indica Estancamiento de Sangre, el
cual puede causar enfermedades serias como cardiopatía coronaria, cáncer y
accidente vascular encefálico.

Como mencionamos anteriormente, el diagnóstico por la lengua no sólo nos permite
diagnosticar una patología, sino el grado de severidad de dicha patología. En el caso
de la lengua púrpura, nos permite no sólo diagnosticar Estancamiento de Sangre,
sino también comprobar el grado de severidad. Por ejemplo, una lengua puede ser
levemente púrpura, lo que nos indicará que el Estancamiento de Sangre no es severo.
En contraste, si la lengua es color púrpura oscuro, nos indica que el Estancamiento de
Sangre es severo.

Leve color púrpura, más hacia izquierda

Color púrpura más severo, más hacia derecha

Hay dos variantes de púrpura patológico: púrpura-azulado y púrpura-rojizo; el
primero indica Estancamiento de Sangre asociado con frío y/o deficiencia de Yang, y
el segundo estancamiento de sangre asociado con calor. Por lo tanto, el púrpuraazulado se desarrolla a partir de una lengua pálida y el púrpura-rojizo se desarrolla a
partir de una lengua roja.

Azul-púrpura

Rojo-púrpura

LENGUA PÚRPURA
DEFICIENCIA DE
YANG
FRÍO (Lengua pálida)

CALOR (Lengua roja)
Calor condensa la
Sangre

Frío congela la
Sangre
ESTANCAMIENTO
DE SANGRE

Púrpuraazulado

Púrpurarojizo

Púrpura –azulado severo,
mayor a la izquierda

ÁREAS DE ESTANCAMIENTO DE SANGRE
(LENGUA PARCIALMENTE PÚRPURA)
Al igual que en los casos de lengua pálida y lengua roja, una lengua puede estar
parcialmente púrpura en un área específica. Las áreas que se encuentran
habitualmente púrpura son: los bordes, el área toráxica y el centro.
Bordes de color púrpura indican Estancamiento de Sangre en el Hígado o, en mujeres,
en el Útero.
Un color púrpura en el área toráxica indica Estancamiento de Sangre en el Corazón o
Pulmones (en el sentido de una patología médica occidental) o en las mamas en
mujeres.
Un color púrpura en el centro indica Estancamiento de Sangre en el Estómago.

ÁREAS DE ESTANCAMIENTO DE SANGRE

Bordes Púrpura
(Estancamiento de Sangre
en Hígado/Útero)

Área Toráxica Púrpura
(Estancamiento de Sangre en
Tórax—Pulmones, Corazón,
mamas)

Centro Púrpura
(Estancamiento de Sangre
en Estómago)

ESTANCAMIENTO DE SANGRE EN MUJERES (BORDES PÚRPURA)
En mujeres, los bordes de color púrpura (área del Hígado) pueden indicar
Estancamiento de Sangre en el Útero. Debido a que el Estancamiento de Sangre en el
Útero es muy común, los bordes de color púrpura habitualmente indican
Estancamiento de Sangre en el sistema ginecológico más que en el Hígado.
Es importante recordar que la lengua puede NO ser púrpura en mujeres, si el
Estancamiento de Sangre es moderado. En otras palabras, una mujer puede
presentar todos los síntomas de Estancamiento de Sangre en el Útero (menstruación
dolorosa con sangre oscura y coágulos) sin que la lengua sea púrpura.
Más aun, el grado de severidad del Estancamiento de Sangre se relaciona
directamente con la intensidad del color. Podemos identificar cuatro etapas de
Estancamiento de Sangre según la lengua:
1. Color normal
2. Venas púrpura bajo la lengua

3. Bordes púrpura
4. Cuerpo totalmente púrpura

En hombres, los bordes
reflejan el Hígado
En mujeres, los bordes
reflejan el Hígado o el
Útero

ESTANCAMIENTO DE SANGRE EN MUJERES
CUATRO GRADOS DE SEVERIDAD DE ESTANCAMIENTO DE SANGRE

1. Color normal

2. Venas púrpura bajo la lengua

3. Bordes púrpura

4. Cuerpo totalmente púrpura

ÁREA TORÁXICA PÚRPURA
Como se explicó previamente, el área toráxica en la lengua refleja patología médica
occidental del Corazón, Pulmones o mamas en mujeres. Cuando esta área refleje
patología del Corazón o Pulmones, esto será evidente por los síntomas (cardiopatía
coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
En mujeres puede reflejar patología mamaria, especialmente cuando el color púrpura
se presenta en forma unilateral.

ÁREA TORÁXICA PÚRPURA (PATOLOGÍA MAMARIA)
En mujeres, un color púrpura en el área mamaria aparece habitualmente en cáncer
mamario, ya que este surge en relación a un Estancamiento de Sangre. Existe una
correlación entre el color púrpura del área mamaria y el pronóstico: mientras más
oscuro sea el color, peor será el pronóstico.
Si esta área se encuentra de color púrpura en mujeres que no han sido diagnosticadas
con cáncer, esto puede indicar que existe una tendencia hacia esta enfermedad, antes
que se manifiesten los síntomas; por esta razón, la observación cuidadosa del área
toráxica en mujeres es muy importante.

Área toráxica púrpura-azulada

Área toráxica púrpura y seca

Área toráxica púrpura-rojiza

VENAS SUBLINGUALES
La observación de la lengua siempre debe incluir la observación de las venas bajo la
lengua. Bajo circunstancias normales, estas venas no están distendidas, no son oscuras
y apenas son visibles.
Aunque la presencia de color púrpura en las venas bajo la lengua es clínicamente muy
significativo, otras anormalidades pueden observarse, como por ejemplo, venas
distendidas y brillantes.
Cuando las venas bajo la lengua están púrpuras, indica una etapa temprana de
Estancamiento de Sangre. Las venas sublinguales se ponen púrpura antes que el resto
de la lengua. Son indicadoras tempranas de Estancamiento de Sangre,
particularmente en el Jiao Medio y Superior.

En China moderna, los médicos relacionan el aspecto de las venas sublinguales con
enfermedades como hipertensión y arterioesclerosis.

• Distendidas = Qi Xu
• Distendidas y oscuras = Estancamiento de Sangre Indicador temprano de Estancamiento de
Sangre en Jiao Superior, Pulmones, Corazón y también Hígado
• Muy delgadas = Yin Xu
• Hinchadas, blancas y pegajosas = Humedad y Estancamiento de Sangre (Síndrome Bi)
• Rojizas y brillantes = Calor-Humedad
• Amarillas = Humedad turbia
• Blanca-resbalosa = Frío-humedad
• Venas oscuras y secas: Deficiencia severa de Yin con Calor Deficiente

Venas sublinguales normales

Venas sublinguales oscuras

Venas sublinguales ligeramente oscuras

Venas sublinguales muy oscuras a izquierda

Venas sublinguales oscuras y distendidas

Venas sublinguales amarillas y brillantes:
Calor-humedad.

Venas sublinguales ligeramente
púrpuras a derecha.

VENAS SUBLINGUALES EN RELACIÓN A ENFERMEDADES DE
MÉDICINA CONTEMPORÁNEA
• Venas púrpura –oscuro: Estancamiento de Sangre en Corazón y/o

Pulmones; en algunos casos puede indicar ateromatosis de arterias
cerebrales
• Venas distendidas- oscuras y torcidas: ateromatosis, hipertensión arterial.

Si las venas sobresalen y parecen gusanos de tierra, la enfermedad es
severa
• Nódulos oscuros en las venas: pequeños nódulos como granos de arroz

indican ateromatosis o cardiopatía

Parte
2

CUERPO DE LA LENGUA
La observación de la forma de la lengua, debe realizarse inmediatamente después de
analizar su color. En condiciones normales, el cuerpo de la lengua no debería estar ni
muy delgado ni muy hinchado, ni muy rígido ni muy blando, ni tampoco agrietado.
Tenga en cuenta que “delgado” se refiere al espesor y no al ancho del cuerpo de la
lengua.
La forma de la lengua nos indica si la condición es de Exceso o Deficiencia, mientras
que el color nos indica sobre el estado del Yin y Yang y si la condición es de Frío o
Calor. La información obtenida de la observación de la forma y color del cuerpo de la
lengua, se complementa mutuamente.
En general, la implicancia clínica que posee la forma de una lengua en particular,
depende de su color. Por ejemplo, una lengua delgada indica Deficiencia de Sangre si
además es pálida, y una Deficiencia de Yin si carece de saburra. Si la implicancia
clínica de la forma de la lengua depende de su color, ¿Por qué nos molestamos en
analizar la forma de la lengua? La forma no sólo refleja el estado de Exceso o
Deficiencia de la condición, sino que además nos indica su severidad. Por ejemplo, si
una lengua es pálida y seca nos indicará Deficiencia de Sangre, pero si además es
delgada, nos indicará que la deficiencia es severa.

DELGADA LENGUA
Lengua

Pálida = Deficiencia de Sangre

Delgada
Sin saburra = Deficiencia de Yin

Delgada-Pálida = Deficiencia de Sangre

Delgada-Sin saburra = Deficiencia de Yin

Estadísticas Clínicas = el 1.9% de las lenguas son delgadas

A pesar de que la lengua se describe frecuentemente como “delgada”, en casos de
Deficiencia de Sangre, la lengua delgada es relativamente inusual. Esto no quiere decir
que la Deficiencia de Sangre sea una condición poco habitual (de hecho, es bastante
común y sobre todo en las mujeres), si no que usualmente la lengua estará hinchada,
debido a la Humedad o Flema. Obviamente, una lengua no puede estar delgada e
hinchada al mismo tiempo y predominará la inflamación.
Por ello, es importante entender que, especialmente en las mujeres, si la lengua está
hinchada no significa que no exista una Deficiencia de Sangre. De hecho, en las
mujeres es muy común que la Deficiencia de Sangre y la Flema coexistan.
Esto sucede, debido a que una Deficiencia de Bazo puede generar Humedad y Flema,
provocando una lengua hinchada. A su vez, un Bazo deficiente no produce suficiente
sangre, lo que conllevará a una Deficiencia de Sangre que generaría una lengua
delgada, sin embargo, la lengua estará hinchada por la Flema y Humedad.

Deficiencia
de Qi de
Bazo

Deficiencia
de Sangre
Flema/Hum
edad

Delgada
(Pálida)
Hinchada

Esta lengua es un buen ejemplo de una
coexistencia de Deficiencia de Sangre y
Humedad en una mujer. No solo está
pálida y delgada, lo que nos indica que
existe Deficiencia de Sangre, si no que
además, está hinchada en los bordes
manifestando una Deficiencia de Bazo y
Humedad.

En mi base de datos de más de 2500 pacientes, sólo un 1,9% poseen una lengua
delgada. Como ya vimos, esto no significa que la Deficiencia de Sangre sea poco
común; por el contrario, es muy usual y especialmente en las mujeres.
Frecuentemente, la lengua se presenta hinchada por la Humedad o Flema (factores
patógenos muy similares). Si además, hay una Deficiencia de Sangre, la lengua no se
vuelve delgada, debido a que la presencia de Humedad o Flema causan la hinchazón.
Es más, en la misma base de datos de más de 2500 pacientes, el 38% de ellos presenta
una lengua hinchada.

LENGUA HINCHADA
El término “hinchada”, se refiere a una lengua con un cuerpo más grande de lo normal. A pesar
de que la lengua puede estar parcialmente hinchada en zonas específicas, el término “hinchada”
se refiere a una lengua que está completamente inflamada.
Tal como una lengua más pequeña de lo normal indica que existe deficiencia de alguna sustancia
(Sangre o Yin), una lengua más grande de lo normal, indica la presencia de un factor patógeno
(Humedad o Flema). Frecuentemente se dice que “una lengua hinchada implica una Deficiencia
de Qi”, sin embargo, aquella afirmación no es correcta, ya que la hinchazón, en si, es un signo de
exceso de una sustancia que no debería estar presente (en este caso, Flema o Humedad).
Ciertamente, la Flema y Humedad provienen de una Deficiencia de Qi, pero la hinchazón es
causada por la Flema y Humedad y no por la Deficiencia de Qi.
En mi base de
datos de 2500
pacientes, el
38% posee una
lengua
Hinchada
Tamaño normal

Lenguas Hinchadas

LENGUA HINCHADA
Cuando la lengua está completamente Hinchada, indica presencia de Humedad o
Flema, pero especialmente Flema (La Humedad se manifiesta mayormente en el
espesor de la saburra)
Lengua completamente
Hinchada = Humedad y/o Flema
(Especialmente Flema)

Una inflamación parcial puede indicar la ubicación de la flema en un área
particular del cuerpo o, en algunos casos, Calor (en el cual esa zona estará,
además, roja)

Inflamación
parcial por Flema
(Pulmones)

Inflamación
parcial por
Calor(Hígado)

INFLAMACIÓN PARCIAL DE LA LENGUA
Una lengua parcialmente hinchada, puede indicar presencia de Flema localizada en
una parte específica del cuerpo, o Calor, si es que la lengua además esta roja.
La lengua puede presentarse parcialmente hinchada en las siguientes áreas:
• Punta
• El primer tercio frontal
• Lados entre el centro y la punta

• Lados (sección central)
• Lados (por completo)

INFLAMACIÓN PARCIAL DE LA LENGUA

Punta Hinchada

Primer tercio Hinchado

Lados (sección central)

Lados Hinchados entre el
centro y la punta

Lados (por completo)

INFLAMACIÓN PARCIAL DE LA LENGUA

Punta Hinchada

Primer tercio Hinchado

Lados (sección central)

Lados Hinchados entre el
centro y la punta

Lados (por completo)

INFLAMACIÓN DE LOS LADOS ENTRE EL CENTRO Y LA PUNTA
(CORAZÓN/PULMÓN/MAMAS)
Como se indicó previamente, cambios en el área que está entre el centro y punta de la lengua,
reflejan patologías del Corazón, de los Pulmones o de las mamas, en el sentido occidental de la
medicina. Un cambio en el área del tórax puede involucrar cambios, tanto en el color, como en la
forma.
¿Cómo se puede diferenciar, cuando un cambio en el área de tórax representa un problema de los
Pulmones, del Corazón o de las mamas en la mujer?
En una mujer, cambios en el área del tórax representan una patología de las mamas, en vez de
una patología de los Pulmones o Corazón en casos de:
• Ausencia de patologías obvias en el Corazón o los Pulmones
• Que se presente unilateralmente
Ejemplos de patologías que se manifiestan en el área del tórax son el Asma Bronquial y la
Enfermedad Bronquial Obstructiva Crónica (en los cuales el área del tórax se encontrará
hinchada y posiblemente púrpura). Un ejemplo de patología del Corazón es la Cardiopatía
Coronaria (en la cual el área del tórax estará púrpura).
Debido a que los bordes del área entre el centro y la punta de la lengua reflejan el estado del
Corazón, Pulmones y mamas, denominaremos esta zona como “el área del tórax”.

INFLAMACIÓN DE LOS LADOS ENTRE EL CENTRO Y LA PUNTA
(CORAZÓN/PULMÓN/MAMAS)
Inflamaciones en el área del tórax indican retención de Flema en los Pulmones o en las mamas,
en el caso de las mujeres. Si la inflamación es unilateral, es aún más probable que indique Flema
en las mamas.

Dentada
LENGUA
DENTADA
Una lengua dentada indica Deficiencia de Qi de Bazo. Tome en cuenta que una lengua
dentada no implica necesariamente que la lengua está Hinchada, ya que estas marcas
pueden aparecer incluso en lenguas de tamaño normal.

Lengua dentada en la zona de
las mamas = Posible Cáncer de
mamas (el Cáncer estaría
ubicado en el mismo lado que
las marcas)

GRIETAS
En general, las grietas indican Deficiencia de Yin. Existen distintos tipos de grietas de
acuerdo a su ubicación en la lengua:
• Grietas de Corazón
• Grieta única de Estómago
• Grietas esparcidas de Estómago
• Grietas del Bazo
• Grieta central de Pulmón

• Grietas bilaterales de Pulmón
• Grieta de Pulmón-Estómago
• Grieta tipo “Iceberg”
• Grietas de Riñón

Por lo tanto, las grietas nos permiten identificar con claridad qué órganos se encuentran
afectados por Deficiencia de Yin. Tome en cuenta que no siempre las grietas indican Deficiencia
de Yin. Por ejemplo, una grieta profunda en el área del Corazón indica una tendencia
constitucional al estrés emocional. Por su parte, una grieta bilateral en la zona del Pulmón,
puede ser una manifestación de una enfermedad pulmonar previa, usualmente en la la infancia.
Las grietas pueden volverse más profundas con los tratamientos.

GRIETAS
En general, las grietas indican Deficiencia de Yin

Grieta de Corazón

Grieta de Estómago

Grietas de Estómago

Grieta de Corazón/Estómago

GRIETAS
En general, las grietas indican Deficiencia de Yin

Grieta de Pulmón

Grietas de Pulmón

Grietas de Bazo

Grietas de vejez

Grieta Pulmón/Estómago

Grieta de Riñón

GRIETA DE CORAZÓN
La grieta del Corazón es una grieta larga en el centro, que comienza cerca de la raíz de
la lengua y se extiende casi hasta el borde de la punta; ocasionalmente, puede llegar
hasta el final de la punta de la lengua.

La importancia clínica de la grieta del Corazón depende de la profundidad y del color
de la lengua. Si esta grieta es relativamente profunda y el color de la lengua es normal,
no implica una patología del Corazón, sino, una simple tendencia constitucional al
estrés emocional. En otras palabras, al someterse a la misma cantidad de estrés, una
persona con una grieta de Corazón profunda, va a presentar más problemas
emocionales que una persona que carece de aquella grieta.

Grieta de Corazón

Grieta de Corazón

Grieta de Estómago

Grieta de Estómago-Pulmón

Grieta de Corazón

Grieta de Corazón

Grieta de Estómago

Grieta de Estómago-Pulmón

Grieta de Estómago-Pulmón

Grieta de Estómago-Intestinos

RÍGIDA (DURA)
La lengua Rígida se manifiesta como una lengua entumecida y dura.
Una lengua Rígida posee tres significados clínicos:
1. Viento Interno
2. Estancamiento de Sangre
3. Deficiencia de Yin
Como se explicó anteriormente, un cambio en la forma de la lengua, representa una
condición más severa (comparada a una en que sólo hay cambios en el color). Por
ejemplo, una lengua Púrpura indica Estancamiento de Sangre y si, además es Rígida,
implica que el Estancamiento es severo.

Viento Interno
RÍGIDA
(Dura)

Estancamiento de
Sangre
Deficiencia de
Sangre

TEMBLOROSA
La lengua Temblorosa tiembla rápidamente con una escasa amplitud. Esta lengua,
indica generalmente Deficiencia de Bazo; ocasionalmente, puede indicar viento interno
en ancianos.

EN MOVIMIENTO
La lengua en movimiento se mueve lentamente de un lado a otro al estar fuera de la
boca. Este movimiento es involuntario y el paciente no tiene noción de ello.

TEMBLOROSA = Deficiencia
de Qi de Bazo

Tiembla rápidamente con escasa
amplitud

EN MOVIMIENTO = Viento
interno

Movimiento lento, de un lado a otro, con
mayor amplitud

DESVIADA
La lengua que se desvía cuando el paciente la saca, indica viento interno.
Ocasionalmente, en la gente joven, la Deficiencia de Corazón y Pericardio puede
causar que la lengua se desvíe, pero es infrecuente.

Viento interno, con una lengua desviada, puede observarse en ancianos después de un
ataque o al sufrir de una enfermedad neurológica como el Parkinson.
En aquellos casos sin síntomas, una lengua desviada siempre indicará Viento Interno
y el terapeuta deberá actuar para prevenir que se gatille una enfermedad de tipo
Viento Interno.

DESVIADA
DESVIADA = Viento Interno (Ocasionalmente en jóvenes =
Deficiencia de Corazón y Pericardio)

EL VALOR PREVENTIVO DEL DIAGNÓSTICO DE
LENGUA EN ANCIANOS
El diagnóstico de la lengua juega un papel muy importante en la prevención de enfermedades,
sobretodo en los ancianos. Los pacientes de mediana edad y ancianos, usualmente presentan
signos en la lengua, en ausencia de una enfermedad obvia.
Las personas ancianas sufren con frecuencia de Viento Interno, Estancamiento de Sangre,
Flema, Calor, Deficiencia de Yin, o una combinación de estas. Por ejemplo, es común observar la
presencia de Estancamiento de Sangre con Flema; o Flema con Deficiencia de Yin; o Viento
Interno con Flema; o una combinación de las anteriores. En los ancianos, el Estancamiento de
Sangre es tan frecuente que hay un dicho en Medicina China que dice: “En ancianos, cuando
haya duda, vigorice la sangre y elimine la flema”
En aquellos casos, la lengua se manifiesta frecuentemente con signos claros de estos factores
patógenos y por ello, nos permite tratarlos antes de que provoquen una enfermedad.
En particular, los infartos en ancianos, derivan de una compleja patología que incluye: Viento,
Deficiencia de Yin con Calor por Deficiencia, Flema y Estancamiento de Sangre.

“En ancianos, cuando haya duda, vigorice la sangre y elimine la flema”

EL VALOR PREVENTIVO DEL DIAGNÓSTICO DE
LENGUA EN ANCIANOS
1) DESVIADA, EN
MOVIMIENTO

2) ROJA, SIN
SABURRA
3) CUERPO HINCHADO,
SABURRA PEGAJOSA
4) PÚRPURA
Y RÍGIDA

Viento Interno
Deficiencia severa
de Yin, con calor
por Deficiencia
Flema
Estancamiento
de Sangre

Ataque
de
Viento

SABURRA
La saburra es un sub-producto de la actividad fisiológica digestiva del Estómago. Una
saburra normal debería ser delgada y blanca. Que la saburra sea “delgada”, significa
que se debe poder observar el cuerpo de la lengua a través de la saburra.

Por lo tanto, en Medicina China, la saburra con raíz indica que el Qi del Estómago
está intacto, incluso si su color y espesor es patológico. Por el contrario, si la lengua
carece de saburra implica una Deficiencia de Qi del Estómago y/o Deficiencia de Yin
del Estómago.
Para poder entender esto, debemos recordar que una condición de Exceso (como el
calor en el Estómago) se caracteriza por la presencia de factores patógenos, pero
también porque el Qi es fuerte y por lo tanto, el tratamiento es relativamente fácil y el
pronóstico es favorable. Por el contario, si el Qi del estómago es Deficiente, el
tratamiento tomará más tiempo.

SABURRA
Las dos lenguas aquí ilustradas son un buen ejemplo de este principio. La lengua a la izquierda,
tiene una saburra gruesa, seca y negra; sin embargo, si analizamos cuidadosamente los otros
aspectos de la lengua, podemos observar que la saburra posee raíz, el cuerpo tiene Shen, está
levemente roja y no posee grietas. En este caso, la saburra negra y seca indican Calor severo en
el Estómago e Intestino Grueso, sin embargo las otras características de la lengua nos indican
que su Qi es fuerte. A pesar de que la saburra negra y gruesa parezca una señal alarmante, en
este caso sólo implica Calor severo en el Estómago, el cual es relativamente fácil de tratar.
En contraste, la lengua al lado derecho, posee una saburra delgada, blanca y sin raíz; esto indica
Deficiencia de Qi del Estómago. A pesar de que el aspecto de esta lengua parece menos alarmante
que el de la otra, en realidad su condición es más difícil de tratar y tomará más tiempo que el
tratamiento anterior.

SABURRA
Normal
Estómago
Sub-producto de la
actividad y digestión
del Estómago

Saburra
delgada y
blanca

Cuando se evalúa la saburra debemos observar los siguientes aspectos:
Presencia o Ausencia de
Saburra

4)

Color

5)

Consistencia (Ej. Pegajosa)

2)

Con Raíz o Sin Raíz

6)

Distribución

3)

Espesor

1)

PRESENCIA/AUSENCIA DE SABURRA
El primer aspecto que debemos considerar es si la lengua posee o no saburra. La presencia de
saburra (con raíz), indica que el Qi del Estómago está intacto, mientras que la ausencia de esta,
indica una deficiencia de Qi del Estómago y/o Yin del Estómago.
Tome en cuenta que esto es independiente del color o espesor de la saburra. Por ejemplo, a pesar
de que la saburra gruesa y pegajosa es patológica, si posee raíz, el Qi del Estómago estará
intacto.
Por su parte, la ausencia de saburra denota una deficiencia de Yin del Estómago, independiente
del color de la lengua: si el color es normal, sólo habrá Deficiencia de Yin, sin embargo, si el color
es rojo, habrá Deficiencia de Yin y Calor por Deficiencia.

Normal, saburra blanca y delgada

Saburra gruesa y amarilla

Ausencia de Saburra

PRESENCIA/AUSENCIA DE SABURRA
La deficiencia de Yin es un proceso patológico que toma tiempo en desarrollarse, por
lo tanto, puede manifestarse en diferentes grados de severidad.
La lengua indica con bastante precisión, el grado de severidad de la Deficiencia de Yin
y del Calor por deficiencia resultante.
La lengua manifiesta con claridad tanto la condición actual del paciente, como la
etapa en la que se encuentra: por lo tanto, también denota desde dónde se está
desarrollando y hasta dónde lo hará. Las 3 etapas de la progresión de una Deficiencia
de Yin son:
• Saburra sin raíz (Es la forma más leve de la Deficiencia de Yin)
• Saburra parcialmente ausente
• Ausencia total de saburra

El Calor por Deficiencia puede desarrollarse en cualquiera de estas etapas, sin
embargo, es más probable en la tercera etapa.

Las siguientes fotos muestran diferentes grados de Deficiencia de Yin por si sola y con
calor por Deficiencia en crecientes grados de severidad.

DEFICIENCIA DE YIN
CALOR POR DEFICIENCIA

Sin Raíz: Leve
Deficiencia de Qi del
Estómago

Ausencia total
Saburra
parcialmente de Saburra:
Deficiencia de
ausente:
Yin del
Deficiencia de
Estómago
Yin del
Estómago

Saburra
parcialmente
ausente: Deficiencia
de Yin del Estómago
con Calor por
Deficiencia

Saburra
parcialmente
ausente:
Deficiencia de Yin
del Estómago y
Riñón con Calor
por Deficiencia

GRADOS DE DEFICIENCIA DE YIN
La deficiencia de Yin es un proceso que se desarrolla a lo largo de los años. La ausencia de
saburra en una lengua de color normal, indica una Deficiencia de Yin avanzada, pero sin Calor
por Deficiencia. Las siguientes imágenes ilustran diferentes grados de Deficiencia de Yin.

2

1

Ausencia total de saburra, color normal:
Deficiencia de Yin del Estómago, sin Calor
por Deficiencia. Observe que la lengua
está además hinchada, por lo tanto, hay
Flema.

Ausencia total de saburra, cuerpo
levemente rojo: Deficiencia de Yin del
Estómago y posiblemente de Riñones, con
Calor por Deficiencia. La presencia de
múltiples grietas, indican una etapa más
profunda de Deficiencia de Yin.

GRADOS DE DEFICIENCIA DE YIN
3

4

Ausencia total de saburra, cuerpo de color
rojo: Deficiencia de Yin del Estómago y
posiblemente de Riñones con Calor por
Deficiencia. La presencia de una grieta de
Corazón, nos permite deducir que
probablemente existe además una
Deficiencia de Yin de Corazón.

Ausencia total de saburra en toda la
extensión de la lengua: Deficiencia de Yin
del Estómago y Riñones. Como además la
lengua posee un color rojo intenso, el Calor
por Deficiencia es considerable.

Cuando la lengua carece parcialmente de saburra, denota una clara indicación del
órgano afectado por la Deficiencia de Yin.
Las áreas más comunes de ausencia parcial de Saburra son:
El tercio frontal

Los lados

El centro

Pequeñas áreas dispersas

La Raíz

DEFICIENCIA DE YIN DE LOS PULMONES (AUSENCIA DE
SABURRA EN EL TERCIO FRONTAL)

Ausencia de Saburra en el tercio frontal:
Deficiencia de Yin de los Pulmones

Ausencia de Saburra en el tercio frontal:
Deficiencia de Yin de los Pulmones

DEFICIENCIA DE YIN DEL ESTÓMAGO
(AUSENCIA DE SABURRA EN LA ZONA CENTRAL)

Ausencia de Saburra en el centro:
Deficiencia de Yin del Estómago.

Ausencia de Saburra en el centro y tercio
frontal: Deficinecia de Yin del Estómago y
Pulmones.

DEFICIENCIA DE YIN DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS
(CARENCIA DE SABURRA EN PARCHES)

Ausencia de Saburra en parches en la
raíz: Deficiencia de Yin del Estómago e
Intestinos.

Ausencia de Saburra en la raíz, lado
izquierdo: Deficiencia de Yin del
Estómago e Intestinos.

DEFICIENCIA DE YIN DE BAZO (AUSENICA DE
SABURRA EN LOS LADOS)

Ausencia de saburra en el lado izquierdo en la
sección central: Deficiencia de Yin de Bazo.

DEFICIENCIA DE YIN DE RIÑONES
A pesar de que no existen manifestaciones especificas o áreas de la lengua que apunten a una
Deficiencia de Yin de Riñón, cuando no hay saburra y la Deficiencia de Yin es avanzada,
usualmente podemos deducir que los Riñones también están involucrados. Por lo tanto, si la
lengua carece de saburra en su totalidad y está roja a causa del Calor por Deficiencia, podemos
asumir que además de la Deficiencia de Yin de Estómago, existe una Deficiencia de Yin de Riñón.

Ausencia de Saburra en el centro:
Deficiencia de Yin del Estómago.

Ausencia total de Saburra: Deficiencia de
Yin de Riñones y Estómago.

LENGUA PARCIALMENTE PELADA

Deficiencia de Yin del
Estómago (antibióticos)

Deficiencia de Yin
del Estómago

Deficiencia de Yin de
Estómago e Hígado

Deficiencia de
Yin de Riñón

Deficiencia de Yin del
Estómago y Pulmones

Deficiencia de Yin de
Estómago e Intestinos

REPENTINA DESAPARICIÓN O APARICIÓN DE SABURRA PARCIAL
Si una lengua carece de saburra, es una buena señal que la saburra comience a aparecer
gradualmente en unos meses. A su vez, si una lengua posee una saburra gruesa, será una buena
señal que ésta comience a desaparecer gradualmente.
Por el contrario, no es un buen indicio que repentinamente aparezca una saburra parcial en una
lengua pelada; inversamente, tampoco es una buena señal que la saburra desaparezca parcial y
repentinamente en una lengua que poseía una saburra gruesa. El área en el cual la saburra
aparece o desaparece repentinamente nos entrega información sobre la ubicación del problema.
Por ejemplo, si estamos tratando a un paciente que posee una lengua que, normalmente carece
de saburra y un parche de saburra aparece repentinamente en el borde de la lengua en el área
del Hígado, indicará que la condición se está agravando y que el problema está en el Hígado;
similarmente, si un parche aparece en el área del tórax, indicaría que la ubicación del problema
puede estar en el Pulmón, Corazón o mamas. La implicancia clínica será exactamente la misma
si un parche de saburra desaparece súbitamente en un área específica de una lengua de saburra
gruesa.
En los pacientes con Cáncer, estas modificaciones imprevistas en la saburra pueden indicar un
agravamiento de la condición o una metástasis en un órgano correspondiente al área de la
lengua.
Dos factores claves hacen que la aparición y desaparición de la saburra sea patológica: primero,
el hecho de que la saburra se modifique en parches específicos; segundo, que la saburra cambie
de manera repentina.

APARICIÓN O DESAPARICIÓN REPENTINA
DE SABURRA PARCIAL
HÍGADO
LIV

LU
PULMONES
Desaparición repentina de Saburra

Aparición repentina de Saburra

RAÍZ DE LA SABURRA
La saburra normal debería sobresalir del cuerpo de la lengua como las hojas de pasto
crecen sobre la tierra: cuando esto sucede, se dice que la saburra tiene “raíz”. Además,
desde la perspectiva de la anatomía occidental, las papilas filiformes ( la “saburra” en
Medicina China) crecen desde el cuerpo de la lengua como hojas de pasto.
La saburra con raíz indica un estado intacto del Qi del Estómago, incluso si la saburra
es patológica en otros aspectos, ya sea espesor o color de la saburra. Por ejemplo, una
saburra puede ser gruesa y amarilla implicando Calor en el Estómago, pero si posee
raíz, el Qi del Estómago estará intacto (a pesar de que hay Calor).

RAÍZ DE LA SABURRA
La Saburra sin raíz parece haber sido agregada sobre la lengua en vez de haber crecido desde
ella. Uno puede imaginar un pedazo de tierra con hojas de pasto espercida sobre ella.

Con Raíz

Sin Raíz

PAPILAS FILIFORMES
Papilas filiformes normales
(Saburra con raíz)

Papilas filiformes lado a lado
(Saburra sin raíz)

CON RAÍZ

SIN RAÍZ

SABURRA SIN RAÍZ

Saburra delgada y blanca, sin raíz

Parche de Saburra delgada
y blanca, sin raíz

Saburra gruesa sin raíz

THICKNESS
ESPESOR
DE OF
LA Saburra
SABURRA
La saburra normal debería ser delgada y blanca; lo suficientemente delgada como para que se
pueda observar el cuerpo de la lengua a través de ella. Una saburra gruesa siempre refleja la
presencia de un factor patógeno como: Frío, Calor, Humedad, Flema o Viento Externo. Mientras
más gruesa sea la saburra, más fuerte será el factor patógeno.
Una saburra gruesa con raíz indica puramente una condición de Exceso, es decir, existe un factor
patológico y el Qi del cuerpo se encuentra relativamente intacto. No olvide que una saburra
gruesa, también puede carecer de raíz, a lo que le llamo “lo peor de ambos mundos” ya que
indica que, por un lado, el factor patógeno es fuerte y, por otra parte, que el Qi del cuerpo se ha
debilitado.

En condiciones agudas, la saburra de la lengua aparece rápidamente. Por lo tanto, si observamos
la lengua de un nuevo paciente, debemos tomar en cuenta la posibilidad de que refleje un
problema agudo y pasado.

Saburra Normal

Saburra Gruesa

ESPESOR DE LA SABURRA
A pesar de que la implicancia cínica que posee la saburra es, de alguna manera, menos
importante que la de la forma y color de la lengua, es clínicamente importante diferenciar las
condiciones de Exceso de aquellas de Deficiencia. Si la lengua posee una saburra gruesa con raíz,
la condición será de Exceso; si saburra es delgada o inexistente, la condición será de Deficiencia.
Mas aún, si existe una condición mixta de Deficiencia y Exceso, el espesor de la saburra es
importante en la elección del principio de tratamiento apropiado. Si la saburra es gruesa, yo
comenzaría el tratamiento con una fórmula que elimine los factores patógenos; si la saburra es
delgada, comenzaría con una fórmula que tonifique el Qi del cuerpo.
Por ejemplo, en un síndrome de fatiga crónica, en la mayoría de los casos encontraremos una
combinación de una condición de Deficiencia (usualmente una deficiencia de Bazo) con una de
Exceso (frecuentemente Flema). Considero que la saburra es un elemento importante para
decidir si concentrarse en eliminar el factor patógeno (si la saburra es gruesa) o tonificar el Qi
del cuerpo (si la saburra es delgada). No olvide que, si bien el espesor de la saburra es un
elemento importante para tomar esta decisión, no es el único. El pulso es otro factor importante.
NOTA: A pesar de que el espesor de la saburra refleja la presencia de un factor patógeno, no es el
único elemento que lo indica. Ciertamente, la hinchazón de la lengua también refleja la presencia
de un factor patógeno. Por lo tanto, una saburra delgada no siempre implica ausencia de un
factor patógeno.

ESPESOR DE LA SABURRA
Para resumir, podemos identificar 4 posibles condiciones patológicas en relación al espesor de la
saburra:
• Saburra blanca, delgada, con raíz = Normal, Qi del Estómago en buenas condiciones
• Saburra blanca, delgada, sin raíz = Debilidad del Qi del Estómago. Condición de
Deficiencia
• Saburra gruesa con raíz = Presencia de factor patógeno. Qi del Estómago intacto.
Condición de Exceso
• Saburra gruesa sin raíz = Presencia de factor patógeno. Debilidad del Qi del
Estómago. Condición mixta de Exceso y Deficiencia
Es mejor la presencia de una saburra gruesa con raíz (implicando la presencia de un factor
patógeno), que una saburra delgada sin raíz (indicando la debilidad del Qi del Estómago). La
primera es más fácil de tratar que ésta última. Denomino a las condiciones que presentan una
saburra gruesa (indicando la presencia de un factor patógeno) y sin raíz (indicando la debilidad
del Qi del Estómago), como “lo peor de ambos mundos”.

CON RAÍZ = NORMAL

SABURRA
DELGADA
SIN RAÍZ = DEFICIENCIA DE
QI DEL ESTÓMAGO

CON RAÍZ = FACTOR PATÓGENO

SABURRA
GRUESA
SIN RAÍZ = FACTOR PATÓGENO SOBRE UNA
DEFICIENCIA DE QI DEL ESTÓMAGO = CONDICIÓN
DE EXCESO/DEFICIENCIA

“Lo peor de ambos mundos”

1. Delgada, blanca, con raíz =
Normal. Buen Qi de Estómago

2. Color normal, saburra delgada,
sin raíz = Deficiencia
Qi de Estómago

4. Saburra gruesa, sin raíz =
Factor patógeno potente. Qi de
Estómago debilitado

3. Saburra gruesa, con raíz =
Factor patógeno con un buen
Qi de Estómago

De estas 3 condiciones, la número 3
es mejor que la número 2, y la número
4 es “la peor de ambos mundos”

COLOR DE LA SABURRA
El color de la saburra refleja condiciones de Calor o Frío. Una saburra blanca indica
Frío, mientras que una amarilla o café, indica Calor. Una saburra gris o negra puede
indicar Calor o Frío, dependiendo de si está húmeda o seca. Como vimos
anteriormente, el color del cuerpo de la lengua también refleja si la condición es de
Frío o Calor, siendo pálida en estados de Frío y roja en estados de Calor. El color de la
saburra se ve afectado a corto plazo y es, por lo tanto, menos significativo que el color
del cuerpo de la lengua al diagnosticar Frío o Calor.
Como el color de la saburra refleja, en forma general, el estado de los órganos Yang
(FU), cambios en su color manifiestan condiciones de Frío o Calor en los órganos
Yang. El estudio del color de la saburra es más importante en condiciones agudas, ya
que los cambios a corto plazo se manifiestan con mayor facilidad en el color de la
saburra que en el color del cuerpo de la lengua.

COLOR DE LA SABURRA

Los colores patológicos de la saburra son:
Blanco = Frío

Blanco

Frío

Amarilla (o café) = Calor

Amarillo

Calor

Verde = Calor

Verde

Calor

Gris

Frío si es húmeda
Calor si es seca

Negro

Frío extremo si es que
es húmeda
Calor extremo si es seca

Gris = Calor si es seca, Frío si es húmeda
Negra = Calor si es seca, Frío si es húmeda

DISTRIBUCIÓN DE LA SABURRA

Estómago

Vesícula Biliar

Vesícula Biliar

Vesícula Biliar

Estómago/Intestinos

Pegajosa (Ni 腻)

Resbalosa (Hua 滑)

• Más espesa en el centro
• Resbalosa, pero más áspera
que “resbalosa”
• Pareciera cubierta por un
fluido aceitoso que se adhiere
firmemente
• Se pueden observar las
papilas claramente
• No se sale al ser raspada

• Más espesa en el centro
• Aceitosa y lisa
• Pareciera cubierta por un
fluido aceitoso que resbala
• Es difícil observar las papilas
• No se sale al ser raspada

Mohosa
• Espesa y dispersa
• La saburra se ve
desmenuzada, asemejándose
al tofu
• Sin raíz
• Puede sacarse al ser raspada

GLOSODIAGNOSIS Y FITOTERAPIA

Nutrir el Yin del Estómago y eliminar
Humedad o Flema (Debido a que la falta
de saburra indica Deficiencia de Yin del
Estómago y la inflamación de la lengua
indica Flema)

Eliminar Flema o Humedad (Debido a que
la lengua está hinchada)

Nutrir el Yin, eliminar Calor
por Deficiencia y Humedad
(Debido a que la ausencia de
saburra indica Deficiencia de
Yin, su color rojo indica Calor
y la viscosidad de la saburra
indica Humedad)

Tonificar Qi y/o Sangre (Debido a
que la lengua pálida y seca indica
Deficiencia de Sangre)

Eliminar Calor (Debido a que el
cuerpo es rojo y la saburra es
amarilla con raíz)

Eliminar Flema y Calor;
vigorizar la sangre (La
lengua está hinchada, lo
que indica Flema, roja,
indicando Calor y
púrpura, lo que indica
Estancamiento de Sangre)

Ejemplos de principios de tratamiento en Síndromes de Fatiga Crónica

Nutrir Yin del Estómago

1. Tonificar Qi

Nutrir Yin del Estómago y Riñón,
eliminar Calor por Deficiencia

2. Resolver Humedad
y eliminar Calor

3. Tonificar Qi y
eliminar Humedad

Síndrome

Lengua

Fórmula Herbal

Deficiencia de Qi del Pálida, lados levemente
Bazo
inflamados, saburra
pegajosa

Liu Jun Zi Tang
(Tierra Próspera)

Deficiencia de Qi del Saburra sin raíz
Estómago

Shen Ling Bai Zhu San
(Mansión Central)

Deficiencia de Yin
del Estómago

Ausencia de saburra en el
centro, posible grieta de
Estómago, seca

Sha Shen Mai Dong Tang
(Vertiente de Jade)

Deficiencia de Yin de Saburra sin raíz, grietas
Bazo
transversales en los lados,
seca

Shen Ling Bai Zhu San o
Sha Shen Mai Dong Tang

2) Diferenciación entre Deficiencia de Qi o Yin del Estómago y Bazo
Deficiencia de Qi
de Bazo (Pálida,
lados
inflamados)

Deficiencia de Qi del
Estómago (Saburra
sin raíz, grieta de
Estómago)

SHEN LING BAI ZHU SAN
(MANSIÓN CENTRAL)

LIU JUN ZI TANG
(TIERRA PRÓSPERA)
Deficiencia de
Yin del
Estómago
(Ausencia de
saburra, grieta
de Estómago)

SHA SHEN MAI DONG TANG
(VERTIENTE DE JADE)

Deficiencia de Yin de
Estómago y Bazo
(Grietas laterales y
grietas central)

SHA SHEN MAI DONG TANG
(VERTIENTE DE JADE)

3) Diferenciación entre Calor en las capas de Qi o Ying/Sangre
y entre Fuego y Calor
Tipo de Calor

Lengua

Principio de
Tratamiento

Calor en la capa Color rojo o normal, saburra Eliminar Calor con
de Qi
amarilla
hierbas frías y
pungentes
Fuego en la
capa de Qi

Cuerpo Rojo, saburra
gruesa-seca-amarilla (o
negra-seca)

Elimine Fuego con
hierbas frías y amargas
y descienda la energía

Capa de
Ying/Sangre

Color rojo oscuro, sin
saburra, seca

Eliminar Calor por
Deficiencia, nutrir Yin

Roja, saburra delgada =
Eliminar Calor en
la Capa de Qi

Roja, saburra delgada =
Eliminar Calor en
la Capa de Qi

Roja, ausencia de saburra =
Eliminar Calor por Deficiencia,
nutrir Yin, Capa Ying/Sangre

Roja, saburra gruesa-seca-oscura = Eliminar Fuego en Capa de Qi

Estadísticas de pacientes de Giovanni Maciocia
Total = 2220: Hombres 765 = 34% / Mujeres 1455 = 66%
•Hinchada

814 = 36%

•Lados Hinchados

52 = 2.3%

•Delgada

43 = 1.9%

•Saburra Gruesa

454 = 20%

•Roja (incluyendo puntos rojos)

1012

•Puntos rojos

128 = 6%

•Roja

884 = 40%

•Pálida

706 = 32%

•Púrpura

363 = 16%

Color normal: 6%

Púrpura (Total)
Púrpura-Azulosa

363 = 16%
31 = 8%

Roja-Púrpura

106 = 6.5%

Lados Púrpura

34 = 1.5%

Grieta de Estómago

195 = 9%

Grieta de Corazón

151 = 7%

Grieta de Corazón-Estómago

36 = 2%

Solo el 6% fueron normales

Correlación entre los tipos de lengua y los resultados de las endoscopías
de pacientes con Enfermedades Crónicas de Estómago y Duodeno
Enfermedad

Número

Color
Normal

Pálida

Roja

Púrpura

Hinchada

Gastritis

167

118
70%

9

24
14%

16

40
24%

Úlcera

27

17
62%

2

5

3

10
37%

Úlcera
Gástrica

25

18
72%

1

3

3

9
36%

Cáncer

7

1

3

0

3

0

Total

226

154
68%

15

32

25
25%

59
26%

Correlación entre los tipos de lengua y los resultados de las
endoscopías (continuación)
Enfermedad Agrietada

Saburra
Blanca

BlancaPegajosa

DelgadaAmarilla

AmarillaPegajosa

Gastritis

9

27

29

53

58
66%

Úlcera

1

14

7

1

5

Úlcera
Gástrica

1

3

2

9

11
80%

Cáncer

0

2

1

1

3

Total

11

48
38%

39

64

77
62%

Resultados de las Gastroescopías y la saburra
Resultados

DelgadaAmarilla
64

AmarillaPegajosa
77

BlancaDelgada
46

Pegajosa
-Blanca
39

Células Epiteliales
Queratinizadas

22
19.8%

53
47%

12
10.8%

24
21.6%

111

Queratosis
Completa

3

10
55%

1

4

18

Bacteria

58
33%

71
40%

8

37
21%

174

19
22%

30
34.8%

16

21
24%

86

29
28%

46
44%

6

22

103

Inflamación

Correlación entre la Acidez Gástrica y la Lengua
Acidez de la
Lengua

Ausencia
de
Saburra

Grietas

Saburra
Escasa

Lengua
Normal

Número

Normal

15%

20%

47.7%

23.3%

60

Acidez Elevada

10.5%

23.7%

44.7%

21.1%

38

Baja Acidez

46.7%

25%

21.7%

6.7%

60

“Aclorhidria”

100%

7

Tipos de Lengua presente en 255 casos de Ulcera Perforada
Total

Patológicas

Roja

RojaOscura

AzuladaPúrpura

Úlcera

255

218
85%

195

15

8

Control

400

251
62%

Úlceras
Duodenales

97%

2.6%

Casos
Complicados

28%

72%

Cuerpo de la Lengua
Grupo
Patológico

Normal

Hinchada

Delgada

Dentada

Agrietada

No

Cáncer

168

77

12

5

39
23.21%

35
20.83%

Control

200

164
82%

8

4

21

3

Venas Sublinguales
Grupo

No

Normal
Leve

Patología
Mediana

Severa

Cáncer

168

27

34

83
83.92%

24

Control

200

179
89%

14

7

8

La Lengua en Cáncer de Estómago – Color del cuerpo
Grupo

No

Cáncer
Control

Pálida

Normal

Roja Roja
Oscura

Púrpura

Violeta

Violeta
Oscura

168 20

9

7

13

39

28
52
70.5%

49

200 9

140
70%

23

3

8

6

7

11

Puntos

Saburra
Grupo

No

Espesor
Gruesa
Agrietada

Delgada

Enmohecida

Cáncer

168

44

160
61.9%

15

5

Control

153
76.5%

153
76.5%

45

2

6

Grupo

Color

Amarilla

Blanca

Gris

Sin Saburra

Cáncer

66

89

6

7

Control

39

161
80%

9

8

La Lengua en Colonoscopía– Color del cuerpo
Enfermedad No

Normal

Pálida

Roja

Roja
Oscura

Púrpura

Normal

103

21.4%

5.8%

14.6%

30.1%

28.2%

Pólipos

55

7.3%

5.5%

9.1%

45.5%

32.7%

Colitis

34

11.8%

2.9%

14.7%

47.1%

23.5%

Cáncer

41

4.9%

7.3%

22%

65.9%

Saburra
Enfermedad

No

Normal

103

34%

Pólipos

55

Colitis
Cáncer

Delgada Delgada- Blanca Amarilla

BlancaGruesaPegajosa

AmarillaGruesaPegajosa

Grietas

27.2%

8.7%

26.2%

3.9%

23.6%

32.7%

1.8%

36.4%

5.5%

34

17.7%

28.6%

2.9%

58.8%

41

24.4%

39%

2.4%

31.7%

2.4%

Correlación entre Células Epiteliales Atróficas-Necróticas
de la Lengua y el Dolor Epigástrico por Deficiencia de Yin
Grupo

No.

Color del Cuerpo de la Lengua
Pálida

Normal

Roja

PúrpuraAzulada

Dentada

Grietas

Deficiencia de
Yin

23

6

5

9
39%

3

3

10
43%

DeficienciaFrío

30

8

12
40%

4

8
26%

8
26%

1

Correlación entre Células Epiteliales Atróficas-Necróticas
de la Lengua y el Dolor Epigástrico por Deficiencia de Yin
Grupo

No

Saburra

Delgada

Gruesa

Grietas

Deficiencia de
Yin

23

9

1

13
56%

DeficienciaFrío

30

19
63%

11

0

Células Epiteliales de la Lengua en 3 grupos
Grupo

N

Normal

50 66.8

1.26

31.94

DeficienciaFrío

30 34.4

3.5

62.1

Deficiencia de
Yin

23 12.78

64.3

22.92

o

Células Normales Células Atrófica- Otras Células
Necróticas
Necróticas
%
%
%

WEN BING
Las Enfermedad por Calor fueron concebidas a finales de la Dinastía Ming
y comienzos de la Dinastía Qing
Ye Tian Shi Wu Ju
Tong Wu You Ke
Viento-Calor

(Inventó las pastillas Yin Qiao)

a) Viento-Calor
b) Fiebre
c) Nariz-Boca
d) Infeccioso
e) Cambia y progresa rápidamente
f) Daña el Yin fácilmente
g) Genera complicaciones

VientoCalor
Viento-Calor
Normal

Wen Bing VientoCalor

Parotiditis, Peste de
Cristal, Parotiditis
Alemana, Polio,
Meningitis,
Mononucleosis

Invasión de Viento
“Aversión al Frío”

“Fiebre”

•Sensación subjetiva – el paciente
siente frío, calofríos
•Aparición repentina
•No siente alivio al cubrirse

•“Fiebre” es una sensación objetiva de calor
emanando del paciente, perceptible por el
terapeuta al palpar – especialmente en la frente y
dorso de las manos. Por lo tanto “fiebre” no
significa realmente fiebre medible por un
termómetro. La expresión China es Fa Re =
“Emitiendo Calor”; por lo tanto, el paciente
podría, o no, tener temperatura elevada

Viento externo bloquea el espacio
entre la piel y los músculos (Cou
Li ) donde circula el Wei Qi

La “Fiebre” se debe a la pugna entre el Wei Qi del
paciente y el Factor Patógeno Externo

Como el Wei Qi calienta los músculos,
cuando la circulación es obstruida por
Viento, éste deja de calentar los músculos
generando la sensación de frío

La sensación subjetiva de frío del
paciente, no tiene relación con la
naturaleza del Viento, es decir, ocurre en
ambos: Viento-Frío y Viento-Calor

La “Fiebre” del paciente no tiene relación
con la naturaleza del Viento, también
puede ocurrir en casos de Viento-Frío

La intensidad de frío perceptible, es
directamente proporcional al Factor
Patógeno (el cual podría ser VientoCalor). Mientras mayor sea la sensación
de frío, más fuerte será el Factor Patógeno

La intensidad de la “Fiebre” es
directamente proporcional al Wei Qi del
paciente – Mientras más fuerte sea el Wei
Qi, más intensa será la “Fiebre”

Ye Tian Shi
Wen Bing
Lun 1746

4 Capas= Calor
Wei

Exterior

Qi
Ying

Interior

Xue
“Fa” – Emitir Calor
Cuerpo, Frente y Dorso de la mano calientes al tacto
Wei = Exterior
Fiebre y aversión al Frío
simultáneas

Capa de Qi : Aversión al Calor

Cuerpo Normal;
Saburra Gruesa
Amarilla/Café/ Negra;
Seca

Usualmente Normal o
Roja; Saburra Gruesa
Amarilla/ Café; Seca

El mayor cambio en la capa de Qi, es que la sensación de frío desaparece – el paciente
siente calor. Aquello se manifiesta en una gran variedad de tipos de saburra.

YING
SANGRE

Calor muy intenso – daña el Yin
Lengua = Cuerpo oscuro;
Ausencia de Saburra

Wei

Qi

= La lengua no está Roja, sólo tiene puntos Rojos en los lados

= Roja, Saburra GruesaAmarilla:

* Calor
* Fuego(Más Gruesa; Oscura; Seca; Roja)

Ying/ Sangre

= Roja sin Saburra

