
Diagnostico por 

lengua II

Escuela Chilena de Acupuntura



Evaluación de lengua

Consideraciones a la observación



Estado del Zhen Qi (energía 

vital)

Estado de la enfermedad

Relación con los Zang. Fu

C
O

N
T

E
N

ID
O

S

Naturaleza del  Qi-Xue

Localización: superficial - profunda

¿Que información nos entrega esta evaluación?



Técnica de Inspección

Segmentos a  evaluar 

Frontal Lateral sublingual



Encaja en la boca, lisa, húmeda, rosada y firme, 

la cubre una saburra blanca
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o Forma/movimiento

Color/aspecto

Venas sublinguales
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a Distribución

Color/aspecto

Grosor

Técnica de evaluación 



Contenidos: Cuerpo de la lengua 

Estado de Zang- Fu

Color Forma Aspecto

Evaluar cambios en su modificación

Determina cambios de Vacío-plenitud



Color rosa, capa suave y 

blanquecina

El cuerpo es flexible, suave, ágil y 

homogéneo en todo el cuerpo. 

moderadamente. Húmeda, limpia



Cuerpo de la lengua: Color  

Lengua 
pálida 

Lengua roja 

Lengua 
roja-morada

Lengua 

Violácea



Indica Sd. De Vacío y Frio

Ej: Vacío de Xue

Vacío de Yang

Lengua Pálida  

L. Húmeda, pálida y gruesa; 

VACÍO DE YANG Y EXCESO DE FRIO

L. Pálida con poco liquido

VACÍO DE YANG

L. Pálida, lisa y sin capa

VACÍO DE QI-XUE PROLONGADO

Lesión de B-E



Indica Sd. De Calor

Lengua Roja  

L. Roja Sd. Calor Plenitud

Ataque CALOR-EXTERNO,VIENTO- FRIO

FUEGO INTERNO

Sd. Calor- Vacío

Vacío de de Yin



Indica Sd. De Calor 

Interno grave

Lengua Roja-morada  

L. Roja-morada- erizada

Enf. Externa ingresa a la capa Ying-Xue

L. Roja-Morada. Fisurada, con poca capa

Vacío de Yin con exceso de fuego



L. Violácea clara, verdosa, húmeda y sin capa-

Exceso de frio

L.Violácea y apagada o con manchas equimoticas

Estancamiento de sangre
Indica Sd. De Calor o Sd. De frio

Lengua Violácea  

L. Purpura calor externo, lesión del Yin

L. Seca y fisurada ataque de Yin y QI



Cuerpo de la lengua: Forma  

L. Gruesa y 
ancha 

L. Hinchada 

L. 
apergaminada

L. Erizada 

L. Fisurada

L. Marcas 

dentales



Lengua Ancha y gruesa:  Indica Acumulación 

de Tan- Humedad

L. Amplia Tierna, ancha, pálida y capa deslizante

Vacío de Yang de bazo y riñón

L. Rosada o roja, capa amarilla y seborreica

acumulación Tan- Humedad-calor

Cuerpo de la lengua: Forma  



Lengua Hinchada

L. rojoCalor del corazón – bazo sobracalienta la 

sangre.

L.Violaciea ingestión de OH y calor perverso

L.Violacea oscura estancamiento

Cuerpo de la lengua: Forma  



Lengua Apergaminada

L. Pequeña y fina

Insuficiencia de Qi- Xue –Yin

Pálida vacío de Qi-Xue

Roja y seca Vacio de Yin, exceso de fuego

Roja- oscura fase tardía de enfermedades 

febriles

Cuerpo de la lengua: Forma  



Lengua fisuradas

Lesión del Yin 

Lesión de Xue

Vacío de bazo con acumulación de humedad

Cuerpo de la lengua: Forma  



Lengua Erizada

L. roja acumulación de calor perverso

Capa amarilla Exceso de calor  en capa QI

L. roja-oscura calor en la capas Ying-Xue 

Cuerpo de la lengua: Forma  



Lengua con Marcas Dentales

Vacío de Bazo

Cuerpo de la lengua: Forma  



Cuerpo de la lengua: Aspecto  

L. Rigida

L. Blanda 

L. Temblorosa

L. desviada 

L. corta

L. desviada

L. Relajada



L. Rígida: Dificultad a los movimientos de flex-ext.

Causas: calor perverso que ataca el corazón –shen, consumo del Yin, 

desnutrición de los meridianos

L. Blanda:  el movimiento es difícil 

Causas: vacío de Qi- Xue, lesión de  liquido Organico, vacio de Yin

Enfermedades de larga duracion L. Palida vacia de Qi- Xue

Enfermedad reciente lesión del liquido organico por calor. ( l. blanca- roja)

L. temblorosa: existe temblor involuntario

Causas: vacío de QI- Xue

Vacío de Yang 

Lesión de liquido organico

Desnutrición de meridianos-tendones

L. Desviada: desvió lateral

Causa: ataque de viento perverso o tan  

Cuerpo de la lengua: Aspecto  



L. Corta: Lengua esta contracturada y no es posible extender

Causas: Pálida, húmeda, verde frio que congela meridiano

ancha y con capa seborreica acomulacion de Tan

Roja y seca exceso de calor

corta, contracturada, ancha y palida vacio de Qi- Xue

L. relajada:  Dificultad para ingresarla

causas: rojo-oscuro, seca y grande calor-plenitud, pertubacion del fuego tan 

de corazón

Cuerpo de la lengua: Aspecto  



Encaja en la boca, lisa, húmeda, rosada y firme, 

la cubre una saburra blanca
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Técnica de evaluación 



Capa  de la lengua: Color



● Capa Blanca:  

● Sd. De exterior y frio.

● Personas sanas: capa suave

● C. blanca y húmeda: frio interno- frio 

humedad

● Capa blanca ( polvo) -> calor

seca y áspera calor

Capa  de la lengua: Color



● Capa amarilla:  

● Sd.  De calor e interno

● Origen externo:  penetración de energía 

externa  síndrome de calor plenitud

● Origen Interno: calor interno de los Zang-

Fu

Capa  de la lengua: Color



● Capa gris:  

● Sd.  Interior

● C. Suave y húmeda: sd. De frio-

acumulación Tan

● C. Seca exceso de calor, consumo de liq. 

Orgánico

● Capa Negra:

● Proviene de la capa gris

● C. seca y fisurada: calor extremo

● C. húmeda y pálida: Vacío de Yang. Frio 

extremo

Capa  de la lengua: Color



● Capa Suave o espesa:  

● C. Suave: estado normal o ataque ligero

● C. espesa: penetración de la energía 

perversa-acomulacion de alimentos

● Nos da información acerca de la 

progresión de la enfermedad

Capa  de la lengua: Naturaleza



● Capa húmeda o seca:  

● C. humedad  frio- humedad

● C. seca lesión de Yin

exceso de calor

lesión de pulmón

Capa  de la lengua: Naturaleza



● Capa seborreica o podrida  

● C. seborreica humedad que inhibe a la 

energía Yang

● C. podrida papilas hipertrofiadas, 

flexibles y espesa acumulación grave de 

alimentos

Capa  de la lengua: Naturaleza



● Capa pelada:

● Lesión del Qi y del Yin del Estomago

● Lengua sin capa y pálida: lesión  bazo-

estomago,  vacío de Qi- Xue

Capa  de la lengua: Naturaleza








