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● Diagnostico por Lengua

● Es fundamental para el proceso diagnostico

● Nos señala cambios patológicos,

● Estado de Qi, sangre y Zang Fu, es nutrida por la esencia

● Bian Que inicia las bases para el uso de la lengua como 

elemento diagnostico 







● Jin Jin: Liquido de Oro

● Yuye: fluido de Jade



● “Cambios patológicos de los Zang-Fu en el estado de QI, sangre o fluidos corporales se 

van a reflejar en la lengua”. 



Estado del Zhen Qi (energía 

vital)

Estado de la enfermedad

Relación con los Zang. Fu
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Naturaleza del  Qi-Xue

Localización: superficial - profunda

¿Que información nos entrega esta evaluación?



Evaluación de lengua

Consideraciones a la observación

Postura del paciente

Posición del  terapeuta

Luminosidad



Evaluación de lengua

No ingerir alimentos que puedan 

teñir la capa

Capa negruzca, roja, amarilla

Cambios durante las estaciones, 

hora y edad.



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

la cubre una saburra blanca
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Técnica de evaluación 



Técnica de Inspección

Segmentos a  evaluar 

Frontal Lateral sublingual



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?



Estado del Zheng Qi
● El cuerpo de la lengua nos indica estado de la energía

● Capa nivel de la energía perversa

● Qi del estomago

● capa suave blanca abundancia de Qi

● Sin capa  consumo de Qi de estomago o consumo de Qi



Localización de la enfermedad

● Cuerpo de la lengua vacío o plenitud de los 5 órganos

Capa invasión superficial o profunda de la enfermedad     

(gravedad)

Capa suave: principio de la enfermedad, ataque superficial

Capa gruesa: ataque y localización profunda

Lengua roja oscura penetración de calor en la capa. 

Localización profunda y grave



Naturaleza del Xie-Qi

● Reflejo de las energías perversas 

● Capa amarilla: calor

● Capa blanca y deslizante: frio

● Capa seborreica: acumulación de alimentos

● Capa amarilla seborreica-espesa: calor/humedad

● Legua desviada: agitación del viento

● Lengua con manchas equimóticas: estancamiento de Xue



Agravación/mejoría de la enfermedad

● Color y capa de la le lengua se modifican según la 

evolución

● La transformación es mas rápida en caso de enfermedades 

febriles de origen ext.

● Ej: capa blanca amarilla gris (ataque de calor que pasa de 

superficial a profundo

● Ej:  capa húmeda  seca,  consumo de yin ( agravamiento)

● Ej: paso de una capa gruesa a seca suave y húmeda



● En la practica clínica, no siempre  la lengua 

y cuadro clínico se correlacionan, es  

fundamental complementar el análisis con 

el resto de los elementos diagnósticos



Relación entre la  lengua y Zang-Fu

Relación establecida a través de los meridianos.

Lengua es espejo del corazón, representa al bazo y su capa 

es reflejo del Qi de estómago.

Corazón

(Qi- Xue)

Ramificación 
de vasos

Formación de 
palabras 
(shen)

Bazo

Función 
gustativa

Base 
adquirida

(Qi-Xue)



Distribución según órganos Zang- Fu



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

la cubre una saburra blanca

c
u

e
rp

o Forma/movimiento

Color/aspecto

Venas sublinguales

S
a
b
u

rr
a Distribución

Color/aspecto

Grosor

Técnica de evaluación 




