
Teoría de los órganos Zang -Fu 

 

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



División de órganos

ZANG FU Extraordinarios
“Tesoro” “Taller” O “Curiosas”

Organos Entrañas Estructura FU (entrañas)
Funcion ZANG

Corazón
Pulmones
Riñones

Bazo-Páncreas
Higado

Pericardio (maestro 
corazón)

Intestino delgado
Intestino grueso

Vejiga
Estómago

Vesícula Biliar
San Jiao (triple calentador 

o caldera)

Cerebro
Médula Ósea

Vasos sanguíneos
Huesos

Vesícula Biliar
Útero

-Almacenar
-Conservar la esencia y 

nutrientes
- Producir y almacenar 

Energía, sangre y fluidos

- Transportar 
- Transformar

- Evacuar

Almacenar sustancias 
esenciales

YIN  YANG



Conceptos generales

● Los 5 Zang son la parte principal

● Globalidad del organismo, no actúan aislados:

- Conexión vía meridianos

- Interdependencia de funciones, colaboración 

- Relaciones Biao -Li (ej Estómago/Bazo)

- Conexiones físicas íntimas entre algunos

● Funciones fisiológicas más amplias que la medicina 
moderna.



CORAZÓN     XIN     “Rey, Emperador”

FUNCIONES

● Controla y gobierna LA SANGRE,

su color y la hace circular 

(cara, lengua, pulso)

● Controla el SHEN ( la mente, el cerebro)

-Vivacidad de la expresión, brillo ojos, aspecto general

-Inteligencia, conciencia, memoria, comprensión, sueño 

-Alteración: amnesia, ensueños, insomnio, palpitaciones,  
 coma 



CORAZÓN     XIN     “Rey, Emperador”

RELACIONES

● Vasos sanguíneos (pulso)

● Lengua 

“el corazón comunica con la lengua, 

 es su brote”

● Cara (con brillo, rosada)

Refleja cantidad y circulación



HIGADO    GAN     “General”

FUNCIONES

● Regula el drenaje de energía,

sangre y fluidos corporales

● Reserva la sangre y regula su volumen

(distribución en ejercicio, alteraciones causan sangrados, 
problemas menstruales, vértigo)



HIGADO    GAN    “General, director de tránsito”

DRENAJE  de todos los órganos 

(Corazón y Bazo por principales)

● “Qi Ji” movimiento de energía, expansión (madera)

-Estancamiento en el Hígado perjudica a todo el cuerpo.

-Promueve circulación de sangre y fluidos corporales

● Regula las funciones mentales (segundo en importancia), el buen 
humor.

● Ayuda al Bazo y Estómago en la digestión

● Ayuda al Riñon y a regular la menstruación

● Permite la secreción y evacuación de la bilis

 



HIGADO  GAN    “General, director de tránsito”

RELACIONES 

● Tendones alimentados por el YIN y Sangre

-movimiento de articulaciones

-sangre en los músculos (calambres, homigueos, tics)

● Uñas, prolongación de los tendones

● Ojos, visión
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BAZO    PI     “Tesorero”

FUNCIONES

● Controla el transporte y la transformación:

- de nutrientes en Qi y Sangre

- de agua en fluidos corporales

- transportar liquidos residuales a Pulmón y 

  Riñón

- Ascenso de energía (apoyando a hígado)

- Fijar, soportar los órganos (Tierra)

● Controlar la sangre dentro de los vasos

 



BAZO    PI     “Tesorero”

RELACIONES

● Músculos y tejido subcutáneo

● Boca: buen apetito y gusto normal

-disfunción: anorexia, gusto pastozo, 

o dulce

● Labios

-disfunción: pálidos, secos, erosiones

 



PULMONES    FEI     “Primer ministro”

FUNCIONES

● Administra y domina la 

respiración y la energía.

● Transporta y distribuye el Qi 

(apoyando al Hígado)

● Purificación y descenso

● Regula el paso del agua (San Jiao)

(sudor y orina)

● Apoya la circulación de la sangre

 



PULMONES    FEI     “Primer ministro”

● Administra, transporta y distribuye el Qi 

 



PULMONES    FEI     “Primer ministro”

RELACIONES

● Domina la Dispersión:

Piel, poros, distribuye 

el Wei Qi

● Nariz y garganta

● Vello corporal

 



RiÑONES    Shèn     “Gerrero, soldado”

FUNCIONES

● Conservar el JING (esencia, sustancia 

fundamental del cuerpo)

Dirige el crecimiento, desarrollo

y reproducción

● JING (JING Heredado Yuan QI + JING Adquirido YING Qi)

● Gobierna los líquidos (en relación 

a los pulmones y bazo) Separa lo puro de lo impuro

Ascender lo puro (transformación energética) 

 



RiÑONES    Shèn     “Gerrero, soldado”
FUNCIONES

● Nutrir y calentar todos los órganos (Raíz Yin/ Raíz Yang)

● Permiten hacer descender el aire y

la energía hacia abajo (recepción de

Qi adquirido)

● Con su JING producir la médula ósea que se transforma en 
sangre y que alimenta el cerebro.

“los riñones producen la sangre porque producen la médula” 

● Conservar el Jing que produce la médula

 



RiÑONES    Shèn     “Gerrero, soldado”

RELACIONES

● Huesos / Dientes

● Oídos y orejas

● Pelo, reflejo de la sangre

● Cerebro

● Genitales y perineos

EN EL RIÑÓN ENCONTRAMOS LAS 4 SUSTANCIAS

QI-SANGRE-ESENCIA-FLUIDOS CORPORALES

 



PERICARDIO   XIN BAO  
“Capa del emperador”

● Parte del corazón, lo protege

Energía perversa lo afecta a el primero

● Funciones del corazón 
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Qi Ji

● Pulmones: abajo y afuera

● Corazón: afuera

● Hígado: arrriba

● Bazo: arriba   (Estómago: abajo)

● Riñón: abajo

● (San Jiao): adentro y afuera



SUSTANCIAS Y ORGANOS PRINCIPALES

● Qi: Pulmones, Bazo, Hígado, Riñones

 

● Líquidos: Riñones, Bazo, Pulmones

● Sangre: Corazón, Hígado, Bazo, Riñones

● Mente: Corazón, Hígado, Riñones



VESÍCULA BILIAR    Dan

● Reserva y evacua la bilis

“sustancia pura”

● Atesorar la decisión, que viene

de la equidad y lealtad

● Se incluye dentro de las curiosas, 

porque siendo un FU...”almacena”

la bilis



ESTÓMAGO     Wei

● Recibe y digiere los alimentos

● Fuente del Cielo posterior

(junto al bazo)

● Controla el descenso



INTESTINO DELGADO     Xiao Chang

● Separar lo puro de lo impuro y controlar la formación de 
líquido

● Tratar, absorber y propulsar desechos



INTESTINO GRUESO     Da Chang

● Cambio: recibe residuos y 

los transforma en heces

● Paso de recuperación de agua

● Evacuación heces



VEJIGA    Pan Guan

● Elimina y almacena la orina

 (pero está función depende principalmente de los riñones)



SAN JIAO    Triple recalentador

Unidad funcional: Zonas energéticas y de comunicación 
de funciones



SAN JIAO    Triple recalentador

● Shang Jiao    Distribuye Qi 

Corazón, Pulmones, Tórax

● Zhong Jiao  Digestión y absorción, transformación a Energía

Bazo, Estómago, Hígado, Vesícula

● Xia Jiao       Purificación de líquidos y  eliminación de desechos

Riñones, Vejiga, Intestinos



SAN JIAO    Triple recalentador

● Incluye a todos los Zang y Fu

● Controlar el Qi Ji (movimiento de energía)

● Controlar el Qi Hua (metabolismo)

● Distribuye la energía esencial de los riñones al resto del 
cuerpo  (Congénita principalmente)

● Pasaje de líquidos “conducto”



ENTRAÑAS CURIOSAS 

● CEREBRO: Mar de la médula

Creado y alimentado por el Jing Congénito del Riñón y su 
Qi (tratamientos reforzar Riñón y Bazo) 

● Movilidad corporal

● Agudeza de los sentidos

● Funciones intelectuales

● Depende de:

Corazón, Hígado , Riñones



ÚTERO

● Regularización de menstruaciones

● Mantenimiento y desarrollo fetal

● Alteraciones de otros órganos

 lo afectan:

Corazón, Bazo, Hígado y Riñones





Caso Clínico 1

Mujer, 65 años

● Antecedentes de prolapso uterino 2 años atrás y equimosis 
espontáneas o con golpes pequeños. 

● Dos meses de distensión abdominal, diarrea matutina 
pastosa

Examen físico: Mirada apagada, cara pálida, labios con 
lesiones, extremidades frías, pulso distal disminuido. 

●

¿Posibles órganos afectados? ¿Por qué?



Caso Clínico 2

Hombre, 40 años

● Antecedentes esguinces de rodillas a repetición

● Un año preparándose para examen de grado 2da carrera

● 5 meses de fatiga, dolor lumbar.

● Último mes se nota más iracundo, con insomnio. 

● Prurito y rojo ocular que atribuye al exceso de PC

● Examen físico: Pelo canoso, piel fría en relación a 
temperatura ambiental

¿Posibles órganos afectados? ¿Por qué?



Caso Clínico 3

Mujer, 55 años

● Sedentaria, Sana

● Se cumple 1 año de fallecimiento de esposo

● Consulta por sensación de ahogo y tener una bola en la 
garganta, falta de energía

● Examen físico: contextura adecuada, piel opaca.

¿Posibles órganos afectados? ¿Por qué?



¿Qi Ji?

1. Pulmones: 

2. Corazón: 

3. Hígado: 

4. Bazo:   

5. Estómago: 

6. Riñón:

7. San Jiao:



SUSTANCIAS Y ORGANOS PRINCIPALES

● Qi: principal y secundarios

 

● Líquidos: 

● Sangre: 

● Mente: 



¿Qué caracteriza a la VESÍCULA 
BILIAR?



¿Qué caracteriza al 
INTESTINO DELGADO?



SAN JIAO    Función y órganos

● Superior:

     

● Medio:   

● Inferior       



¿Qué órganos se ven involucrados con 
el CEREBRO?



¿Qué órganos se ven involucrados con 
el Útero ?



¿Qué órganos se ven involucrados con 
la TIROIDES ?
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