
 

 

6. VALORACIÓN ABDOMINAL (Palpación, observación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la palpación utilizaremos el sistema HARA japonés, como vemos en la imagen 

hígado y vesícula se testa en la parte izquierda del abdomen, presionaremos cada 

zona buscando puntos de dolor. La manera de presionar es con dedo índice, medio y 

corazón, juntos. La presión debe ser moderada desde la superficie y aumentar la 

presión a medida que profundizamos. 

Valoraremos el estado del QI del cliente, presionando en la zona de vejiga hacia abajo 

y hacia arriba hasta encontrar la aorta abdominal (desde el borde superior de la 

sínfisis púbica). 

A continuación, con el dorso de la mano compararemos la temperatura abdominal, el 

lado derecho debe ser caliente y el izquierdo frio, es decir el que corresponde con la 

zona anatómica de hígado, caliente. Si es al revés, se llama inversión energética, 

indica que hay una dificultad para gestionar su energía y malas digestiones. 



 

 

Para esta valoración el cliente debe estar tumbado en camilla boca arriba, 

preferiblemente con las piernas dobladas, para realizar un mejor testaje, la masa 

abdominal estará más relajada.  

Vamos también a valorar si hay deficiencia o exceso en cada zona: 

DEFICIENCIA: Pared abdominal flácida, piel poco elástica, piel fría, el dolor se alivia 

por la presión. 

EXCESO: Pared abdominal tensa, poco elástica, dolor en la palpación superficial, piel 

caliente. 

Para la observación prestaremos atención a granos, cicatrices, arrugas, manchas, 

lunares. Si observamos un grano indicará un exceso, de calor o de humedad (flema). 

En una cicatriz lo habitual dependiendo de la profundidad, es que la circulación 

energética está cortada o disminuida en la zona y meridiano que recorra la zona. Una 

arruga indicará una deficiencia, ya que es una depresión en la piel, dependerá de la 

longitud, profundidad, la zona que recorre, su origen. Las manchas nos muestran 

toxinas en la piel, si analizamos la refleja zona correspondiente obtendremos su 

origen. Un lunar nos muestra una debilidad o deficiencia crónica en la zona, muchas 

veces puede ser heredado (chi cielo anterior). 

Durante la palpación y la observación, haremos las preguntas correspondientes al 

cliente para corroborar o que su cuerpo nos muestra. 

El modelo de las correspondencias de los Cinco Elementos se utiliza ampliamente en 

el campo diagnóstico. Se basa principalmente en las correspondencias entre los 

elementos y el olor, el color, el sabor y el sonido. El clásico de las dificultades, en el 

capítulo 61, explica «Mediante la observación, se pueden distinguir los cinco colores 

e identificar así la enfermedad; escuchando, se pueden diferenciar los cinco sonidos e 

identificar así la enfermedad; gracias al interrogatorio, se pueden discernir los cinco 

sabores e identificar así la enfermedad». 

Las facetas de la valoración en relación a los Cinco Elementos que abordaremos serán 

las siguientes: 



 

 

• Colores 

• Sonidos 

• Olores 

• Emociones 

• Sabores 

• Tejidos 

• Orificios sensoriales 

• Climas 

 

 

 

 

 

Colores 

La observación de los colores es el más 

importante de todos los esquemas diagnósticos 

en el modelo de los Cinco Elementos. Lo que 

observamos principalmente es el color de la cara, 

y el predominio de uno de los cinco colores indica 

un desequilibrio de su Elemento correspondiente; 

este desequilibrio puede ser de Insuficiencia o de 

Exceso. 

Siguiendo este modelo, una cara de color verdoso indica un desequilibrio de la 

Madera, que puede deberse a un estancamiento de Qi de Hígado. 

Una cara roja indica un desequilibrio del Fuego, que puede ser causado por un exceso 

de Fuego de Corazón. 

Una tez amarillenta indica un desequilibrio de la Tierra que puede provenir de una 

insuficiencia de Qi de Bazo. 

COLORES DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: verde 

• Fuego: rojo 

• Tierra: amarillo 

• Metal: blanco 

• Agua: negro 



 

 

El color blanco es sinónimo de un desequilibrio del Metal, probable consecuencia de 

una insuficiencia de Qi de Pulmón. 

Un tinte violáceo oscuro, a veces gris, o a veces casi negro, indica un desequilibrio del 

Agua, que puede deberse a una insuficiencia de Yin de Riñón. 

A veces, le tez puede reflejar complejas interacciones entre dos Elementos. Por 

ejemplo, una persona puede tener una cara muy pálida con pómulos rojos, indicio de 

que el Fuego (los pómulos rojos) explota al Metal (tez blanca pálida). O bien el 

paciente puede tener una tez amarilla con un matiz verdoso alrededor de la boca, lo 

cual indicaría que la Madera (el verde alrededor de la boca) explota a la Tierra (la tez 

amarilla). 

El color de la cara no siempre concuerda con las manifestaciones clínicas; a veces 

puede incluso estar en contradicción con el síndrome presentado por las 

manifestaciones clínicas. En estos casos, el color de la cara muestra, por lo general, la 

causa subyacente del desequilibrio; por ejemplo, si una persona presenta síntomas 

de insuficiencia de Tierra (cansancio, heces blandas, falta de apetito, etc.), 

acompañados de una coloración verdosa de la cara, puede indicar un Bazo débil que 

está siendo explotado por el Hígado. A la inversa, una persona podría presentar 

síntomas de desequilibrio de la Madera (con cálculos biliares, por ejemplo) y tener 

una tez amarillenta, lo cual podría significar que la Tierra está oponiéndose a la 

Madera. Si una persona presenta síntomas de desequilibrio del Fuego (palpitaciones, 

gusto amargo en la boca, úlceras en la boca e insomnio, signos característicos de un 

Fuego de Corazón), junto con una tez oscura, es posible que el Agua está explotando 

al Fuego. 

En los casos anteriores, el color de la cara indica la raíz del desequilibrio, mientras 

que las manifestaciones clínicas muestran el síndrome resultante. 

Sin embargo, las correspondencias entre el color y los Cinco Elementos en el 

diagnóstico tienen que aplicarse de forma crítica y no mecánica. Al interpretar y 

hacer deducciones a partir del color de la cara, debemos ser prudentes y no guiarnos 

únicamente por la teoría de los Cinco elementos, sino también por otros aspectos de 

la medicina china. Por ejemplo, una tez amarilla señala un desequilibrio de la Tierra 

desde el punto de vista de los Cinco Elementos, pero puede también indicar 

retención de Humedad. Una tez oscura-negruzca indica un desequilibrio del Agua 

según la teoría de los Cinco Elementos, pero podría igualmente señalar un 

estancamiento de Sangre. Una tez blanca apunta a un desequilibrio del Metal desde 

el punto de vista de los Cinco Elementos, pero también indica un síndrome de Frío 



 

 

(que puede ser de cualquier órgano), siguiendo la teoría de los Ocho Principios. 

Según los Cinco Elementos, una tez verdosa muestra un desequilibrio de la Madera, y 

puede igualmente apuntar a un estancamiento de Sangre o a un dolor crónico. La 

teoría de los cinco Elementos nos dice que un color de cara rojo representa un 

desequilibrio del Fuego, pero según los Ocho Principios, puede también indicar la 

presencia de Calor en un órgano cualquiera. 

Como ya hemos apuntado, en el diagnóstico chino no siempre es posible establecer 

correlaciones directas entre dos fenómenos de manera única. Lo que debemos tener 

en cuenta es el lugar que ocupa cada fenómeno en el cuadro completo del síndrome. 

Por ejemplo, una cara roja acompañada de sabor amargo en la boca, insomnio, aftas 

y palpitaciones indica un problema de Elemento Fuego (Corazón), pero una cara roja 

acompañada de una respiración rápida, de mucosidad amarillenta y de tos indica un 

problema en los Pulmones; una cara roja acompañada de irritabilidad, sabor amargo 

en la boca, cefaleas y mareos es síntoma de un problema en el Hígado. 

 

El sonido 

El sonido y el tono de la voz pueden ser útiles 

también en el diagnóstico. Si alguien tiene 

tendencia a gritar mucho cuando se enfada, indica 

un desequilibrio del Elemento madera. Si una 

persona ríe mucho sin motivo aparente (como 

suele ocurrir en pacientes que recalcan sus 

preguntas riéndose), indica un desequilibrio del Elemento Fuego. 

 

Un tono de voz cantarín señala un desequilibrio del Elemento Tierra. El llanto está en 

relación con el Metal y apunta a menudo a una insuficiencia de los Pulmones (cuya 

emoción es la tristeza). Una voz tenue y sin fuerza, como si de un llanto se tratara, 

indica una insuficiencia de Qi de Pulmón. Una voz ronca indica a menudo un 

desequilibrio del Agua. 

 

 

 

 

SONIDOS DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: grito 

• Fuego: risa 

• Tierra: canto 

• Metal: llanto 

• Agua: Gemido 



 

 

Olores 

Los olores son igualmente utilizados para el 

diagnóstico según el modelo de correspondencias 

de los Cinco Elementos. Un olor rancio indica un 

desequilibrio de la Madera, que a menudo es 

debido a un estancamiento de Calor en el Hígado. 

Un olor a quemado señala un desequilibrio del 

Fuego, generalmente un Fuego de Corazón. 

Un olor dulce, fragante, se asocia a menudo a una insuficiencia de Bazo o a 

Humedad. Un olor fétido es a menudo señal de un desequilibrio del Metal, 

generalmente debido a la acumulación crónica de Flema en los Pulmones. Un olor a 

putrefacción o a descomposición indica un desequilibrio de los Riñones o de la Vejiga, 

generalmente por una acumulación de Humedad – Calor. 

Del mismo modo en que los colores pueden ser interpretados de manera diferente a 

las indicadas por el modelo de los Cinco Elementos, hay momentos en los cuales los 

olores tampoco se corresponden con este rígido sistema de clasificación. Por 

ejemplo, un olor a podrido o a descompuesto puede indicar la presencia de Calor en 

cualquier órgano. Además, a veces se  

describen otros olores, como el olor a «cuero», por ejemplo, que indica Humedad- 

Calor, o el olor a «pescado» que indica Humedad-Frío. 

 

Emociones 

La relación ente las emociones y los 

Elementos es importante en el diagnóstico. 

Una persona propensa a enfadarse 

manifestará un desequilibrio de la Madera 

(debido normalmente a un ascenso de Yang 

de Hígado). Esta emoción puede estar más 

contenida, y por tanto ser menos aparente, 

cuando el enfado es reprimido. 

La alegría es la emoción relacionada con el Fuego y con el Corazón. Obviamente, la 

alegría no es nociva. Sin embargo, lo que se entiende aquí por «alegría» es un estado 

permanente y excesivo de excitación, típico en ciertas personas de nuestra sociedad. 

Un ejemplo de los efectos negativos de estos excesos de alegría es la migraña, que a 

OLORES DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: rancio 

• Fuego: quemado 

• Tierra: fragante 

• Metal: fétido 

• Agua: putrefacto 

EMOCIONES DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: enfado 

• Fuego: alegría 

• Tierra: reflexión 

• Metal: preocupación-pena-tristeza 

• Agua: miedo 

 



 

 

veces no solo aparece cuando un recibe malas noticias, sino también al escuchar 

buenas nuevas. 

La reflexión, o un estado prologando de concentración, es la «emoción» ligada a la 

Tierra. Debemos señalar, no obstante, que no se trata de una «emoción» en el 

sentido estricto en que la entendemos, sino de un estado de actividad mental ligado 

al Bazo. El uso excesivo de nuestras facultades intelectuales, así como estudiar de 

manera excesiva, pueden conducir a una insuficiencia de Bazo. 

La tristeza y el duelo son las emociones ligadas al Metal, y, en la práctica clínica, 

existe una relación directa y común entre estas emociones y el estado de los 

Pulmones. El Qi de Pulmón se resiente mucho por la pena y por la tristeza (así como 

por la preocupación); estas emociones provocarán una insuficiencia de Qi de Pulmón. 

El miedo está relacionado con el Agua, por lo que tiene repercusiones directas sobre 

los Riñones y sobre la Vejiga. Una insuficiencia de los Riñones suele dar paso a la 

ansiedad y al miedo.  

 

 Sabores  

La relación existente entre los sabores y los Cinco 

Elementos resulta de menor importancia en el 

diagnóstico chino. Los sabores son los siguientes: 

ácido para la Madera, amargo para el Fuego, dulce 

para la Tierra, picante para el Metal y salado para el 

Agua. 

El sabor ácido aparece con frecuencia en los 

desequilibrios del Hígado; el sabor amargo forma parte del cuadro clínico de un 

Fuego de Corazón; el sabor dulce indica a menudo una insuficiencia de Bazo; el sabor 

picante acompaña a los desequilibrios del Pulmón, y el sabor salado está 

ocasionalmente ligado a una insuficiencia de los Riñones. 

Las correspondencias de los sabores también presentan ciertas limitaciones, del 

mismo modo que sucede con los colores. Por ejemplo, el sabor ácido se produce con 

más frecuencia en los desequilibrios del Estómago, el sabor amargo suele ser más 

indicativo de un desequilibrio del Hígado (como, por ejemplo, en un Fuego de 

Hígado) y el sabor dulce puede también señalar una acumulación de Humedad. 

Además, existen también otros tipos de sabores que describen a menudo los 

pacientes y que no encajan en este esquema. Los pacientes ingleses suelen hablar de 

SABORES DE LOS CINCO 

ELEMENTOS 

• Madera: ácido 

• Fuego: amargo 

• Tierra: dulce 

• Metal: picante 

• Agua: salado 

• Agua: salado 



 

 

un sabor metálico; en mi opinión, sería erróneo atribuir este sabor de manera 

automática al Elemento Metal, ya que creo que corresponde con aquello que los 

chinos llaman un sabor «pegajoso».  

 

Tejidos 

Un estado patológico de los tejidos puede ayudar 

al diagnóstico, ya que señala un desequilibrio del 

Elemento correspondiente. Por ejemplo, si los 

tendones están tensos y rígidos, se puede pensar 

en un desequilibrio del Hígado y de la Vesícula 

Biliar, o de la Madera. Un problema con los vasos 

sanguíneos señala un desequilibrio del Corazón o del Fuego. La debilidad o la atrofia 

muscular revelan una insuficiencia de Bazo o de la Tierra. La piel se relaciona con el 

Metal y con los Pulmones, y una debilidad de dicho órgano se manifiesta a menudo 

por medio de una sudoración espontánea (debida a que los poros están abiertos). 

Los riñones están relacionados con los huesos, y las enfermedades óseas 

degenerativas que se dan en la vejez, como la osteoporosis, suelen deberse a una 

disminución de la Esencia de Riñón.  

 

Los orificios sensoriales 

Los problemas que afectan a los cinco 

sentidos pueden también revelar 

desequilibrios en sus Elementos 

pertinentes. Por ejemplo, la visión 

borrosa refleja a menudo una 

insuficiencia de Hígado; los problemas 

en la lengua (como úlcera, por ejemplo) 

pueden estar ligados al Corazón; los problemas de la boca y de los labios provienen a 

menudo de una insuficiencia de Bazo o a un Calor de Estómago; una nariz seca y 

estornudos indican sequedad o una insuficiencia de los Pulmones, y una disminución 

de la audición o acúfenos crónicos pueden deberse a una insuficiencia de Riñón. 

Una vez más, este modelo de relaciones solo se puede aplicar de forma parcial. Por 

ejemplo, existen muchas alteraciones oculares que no están relacionadas con el 

Elemento Madera (como hemos explicado anteriormente), así como ciertas 

TEJIDOS DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: tendones 

• Fuego: vasos sanguíneos 

• Tierra: músculos 

• Metal: piel 

• Agua: huesos 

ÓRGANOS SENSORIALES DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: ojos 

• Fuego: lengua 

• Tierra: boca y labios 

• Metal: nariz 

• Agua: oídos 



 

 

patologías linguales, que se deben a desequilibrios en el Estómago o en los Riñones. 

Los labios reflejan también el estado de la Sangre; los problemas bucales pueden 

provenir igualmente de una patología de los Riñones; por último, muchos problemas 

auditivos no derivan de una insuficiencia de los Riñones, sino de desequilibrios de 

otros Elementos como, por ejemplo, de la Madera. 

 

Climas 

El hecho de que una persona sea particularmente 

sensible a un clima específico denota un 

desequilibrio del Elemento correspondiente. Es 

decir, que ser sensible al viento refleja 

habitualmente un desequilibrio de la Madera. Las 

personas que sufren desequilibrios del Corazón 

suelen sentirse mucho peor cuando hace calor; la 

humedad afecta al Bazo, la sequedad perjudica a los Pulmones y el frío debilita los 

Riñones. 

Sin embargo, este modelo también tiene limitaciones. Por ejemplo, el calor puede 

agravar una patología de Calor en cualquier órgano y no solamente en el Corazón. La 

humedad puede agraviar una afección de Humedad no solamente en el Bazo, sino 

también en los Riñones, en la Vesícula Biliar y en la Vejiga. La sequedad daña los 

Líquidos Orgánicos no solo de los Pulmones, sino también del Estómago y de los 

Riñones. El Frío puede atacar prácticamente a cualquier órgano (en especial al 

Estómago, al Bazo, a los Intestinos, a los Pulmones, al Útero y a la Vejiga) y no solo a 

los Riñones 

 

Palpar el abdomen 

La elasticidad y la fuerza del abdomen son importantes: debería, sentirse sólido, pero 

no duro; resistente, pero no tenso, y elástico, pero no blando. Si es así, indica un 

buen estado del Yuan Qi (Qi Original). Si se siente demasiado blando y fláccido, indica 

una insuficiencia del Yuan Qi.  

Por lo general, si el abdomen se siente duro o doloroso a la palpación, indica una 

condición de Exceso; si se siente demasiado blando, o si el dolor se alivia por la 

palpación, indica un síndrome de Insuficiencia. 

CLIMAS DE LOS CINCO ELEMENTOS 

• Madera: Viento 

• Fuego: Calor 

• Tierra: Humedad 

• Metal: Sequedad 

• Agua: Frío 

 



 

 

La zona inferior del abdomen, por debajo del ombligo, debería notarse relativamente 

más tensa (pero aún elástica) que el resto, indicando así un buen estado del Yuan Qi 

de los Riñones. Si se siente blanda y flácida, indica una debilidad de Yuan Qi. Las 

masas abdominales que se mueven bajo los dedos indican un estancamiento de Qi. Si 

no se mueven y se sienten muy duras, indican un estancamiento de Sangre.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Palpar los puntos 

El diagnóstico de los canales y de los puntos se basa en reacciones objetivas o 

subjetivas que aparecen en determinados puntos. En términos generales, cualquier 

punto puede utilizarse en el diagnóstico siguiendo los principios generales expuestos 

anteriormente para los canales. Sin embargo, ciertos puntos son especialmente útiles 

en el diagnóstico: los puntos Shu de Transporte de la Espalda, los puntos Mu 

Anteriores, los puntos He Mar inferiores y los puntos Ah Shi. 

Los puntos Shu de Transporte de la Espalda son los lugares en los cuales el Qi y la 

Sangre de un órgano determinado «se unen». Están directamente relacionados con 

su órgano respectivo y muy a menudo manifiestan ciertas reacciones cuando el 

órgano enferma. 

Como norma general, cualquier dolor agudo (espontáneo o a la presión) en estos 

puntos indica una condición de Exceso de su órgano correspondiente, y un dolor 

sordo (espontáneo o a la presión) indica una condición de insuficiencia. 

Cada punto Shu de Transporte de la Espalda puede reflejar la condición de su órgano 

correspondiente (por ejemplo, V-21 Weishu para el Estómago, V-13 Feishu para los 

Pulmones, etc.). 

PALPACION DEL ABDOMEN 

• Duro: Síndrome de Exceso 

• Demasiado blando: Síndrome de Insuficiencia. 

• Dolor aliviado por la palpación: Síndrome de Insuficiencia. 

• Dolor agravado por la palpación: Síndrome de Exceso. 

• Bajo abdomen blando y fláccido: Insuficiencia de Yuan Qi 

(Qi Original) 

• Masas abdominales que van y vienen, y se mueven a la 

palpación: estancamiento de Qi. 

• Masas fijas abdominales: estancamiento de Sangre. 



 

 

Además de los puntos Shu de Transporte de la Espalda habituales, existen otros 

puntos en la espalda con relevancia en el diagnóstico por la palpación. 

V-43 Gaohuangshu refleja el estado de los Pulmones.  

V-52 Zhishi suele volverse doloroso en patologías de los Riñones. 

V-31 Shangliao, V-32 Ciliao, V-33 –Zhongliao y V-34 Xialiao reflejan el estado del 

aparato reproductor, especialmente en mujeres. 

Los puntos Mu Anteriores son especialmente reactivos a los cambios patológicos de 

los Órganos Internos, y se emplean en diagnóstico. Cada punto Mu Anterior refleja el 

estado de un Órgano Interno. Si estos puntos son sensibles a la palpación, suelen 

indicar un síndrome de Exceso, mientras que, si la palpación alivia un dolor, denota 

un síndrome de Insuficiencia.  

Los puntos He Mar Inferiores son útiles también en el diagnóstico de enfermedades 

del estómago o de los intestinos: 

E-36 Zusanli para el Estómago 

E-37 Shangjuxu para el Intestino Grueso 

E-39 Xiajuxu para el Intestino Delgado.  

Además, existe un punto especial entre E-36 Zusanli y E-37 Shangjuxu que refleja el 

estado del apéndice. Su localización es variable y se sitúa entre ambos puntos, en el 

lugar donde hay dolor. Si este punto especial (llamado Lanweixue, que significa 

«punto del apéndice»). Si el apéndice está sano, el punto no será reactivo. 

Por último, los puntos Ah Shi pueden ser utilizados para el diagnóstico. La teoría de 

los puntos Ah Shi fue desarrollada por Sun Si Miao (581-682) durante la dinastía 

Tang. Decía sencillamente que donde hay dolor al presionar, hay un punto Ah Shi 

(pertenezca o no a un canal). Esta idea resulta obvia, ya que la red de canales es tan 

densa que todas las zonas del cuerpo están irrigadas por algún canal. Como hemos 

visto, un dolor sordo a la presión indica una condición de Insuficiencia del canal que 

influye sobre esa zona, mientras que un dolor agudo a la presión indica una condición 

de Exceso del canal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO PALPACIÓN DE LOS PUNTOS 

• Puntos Shu de Transporte de la Espalda: condición de Exceso en el órgano 

correspondiente si hay dolor agudo (espontáneo o a la presión), de 

Insuficiencia si hay dolor sordo (espontáneo o a la presión). 

• Otros puntos de la espalda: V-43 Gaohuangshu para los Pulmones, V-52 

Zhishi en patologías de los Riñones, V-31 Shangliao, V-32 Ciliao, V-33 

Zhongliao y V-34 Xialiao para el aparato reproductor (especialmente de las 

mujeres). 

• Puntos Mu Anteriores: para los cambios patológicos de los Órganos 

Internos; Síndromes de Exceso si los puntos son sensibles a la palpación y 

síndromes de Insuficiencia si la palpación alivia, el dolor. 

• Puntos He Mar Inferiores: para el diagnóstico de enfermedades del 

estómago o de los intestinos; E-36 Zusanli para el Estómago, E-37 

Shangjuxu para el Intestino Grueso y E-39 Xiajuxu para el Intestino 

Delgado; Lanweixue (que significa «punto del apéndice») para la 

inflamación del apéndice. 

• Puntos Ah Shi: dolor sordo a la presión indica una condición de 

insuficiencia del canal que influye sobre esa zona; dolor agudo a la presión 

indica una condición de exceso del canal. 

 

 

EL MOVIMIENTO DEL QI 

El Qi de Bazo asciende. 

El Qi de Estómago desciende. 

El Qi de Pulmón desciende (pero en otro sentido asciende). 

El Qi de Corazón desciende. 

El Qi de Hígado asciende y se extiende en todas las direcciones. 

El Qi de Riñón desciende (pero en algunos aspectos también 

asciende) 

El Qi de la Vejiga y del Intestino Delgado y Grueso desciende. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGÍA DE LA ENTRADA/SALIDA DE QI DE CADA ÓRGANO Y SU TEJIDO 
CORRESPONDIENTE 

Órgano Tejido Entrada excesiva Salida excesiva 

Pulmones Piel Espacio entre la piel y los 
musculos demasiado 
apretado 

Espacio entre la piel y 
los músculos 
demasiado lazo 

Bazo Músculos Músculos rígidos Músculos flácidos 

Hígado Tendones Contracción de los 
tendones, calambres 

Tendones demasiado 
blandos, propensos a 
lesiones 

Corazón Vasos 
sanguíneos 

Endurecimiento de los 
vasos 

Debilitamiento de los 
vasos (por ejemplo, 
varices) 

Riñones Huesos Sudoración nocturna Estancamiento de 
Sangre 

CUADRO PATOLOGÍA DEL ASCENSO/DESCENSO DEL QI EN LOS ÓRGANOS INTERNOS. 

• Bazo (Qi desciende): heces sueltas, prolapso de órganos. 

• Estómago (Qi asciende): hipo, náuseas, vómitos, eructos. 

• Pulmones (Qi asciende): tos, falta de aliento, retención de orina. 

• Corazón (Qi asciende): insomnio, ansiedad, agitación mental. 

• Hígado (Qi asciende en exceso): cefaleas, mareos, irritabilidad. 

• Riñones (Qi asciende): retención de orina, falta de aliento. 

• Vejiga (Qi asciende): retención de orina. 

• Intestino Delgado (Qi asciende): distensión y dolor abdominal. 

• Intestino Grueso (Qi asciende): estreñimiento, distensión abdominal. 

 



 

 

Masas abdominales 

Las masas abdominales se denominan Ji Ju. Ji indica masas abdominales reales que 

son fijas e inmóviles; si existe un dolor asociado, su localización es fija. Estas masas se 

deben a estasis de Sangre. Las llamaré «masas de Sangre». Ju indica masas 

abdominales que van y vienen, no tienen una localización fija y son móviles. Si existe 

un dolor asociado, va y viene y cambia de localización. Estas masas se deben a 

estancamiento de Qi. Las denominaré «masas de Qi». 

Los bultos abdominales corresponden, por tanto, a la categoría de enfermedad de 

«masas abdominales» y específicamente a masas Ji, es decir, masas de Sangre. 

Otro nombre para las masas abdominales era Zheng Jia, donde Zheng es equivalente 

a Ji, es decir, masas reales fijas, y Jia equivale a Ju, es decir, sin masas sustanciales por 

estancamiento de Qi. Los dos términos Zheng Jia aludían normalmente a masas 

abdominales que aparecen sólo en las mujeres; pero, aunque estas masas son más 

frecuentes en las mujeres, también se dan en los hombres. 

El término Ji Ju aparece en el Clásico de las dificultades, que distingue claramente los 

dos tipos: 

1. Las masas Ji corresponden a Yin y las masas Ju a Yang…Cuando el Qi se 

acumula da lugar a masas, cuando se reúne da lugar a masas Ju. Las masas Ji 

proceden de los órganos Yin y las masas Ju de los órganos Yang. Las masas Ji 

tienen una localización fija y dolor, y presentan fronteras arriba y abajo, y 

bordes a la derecha y a la izquierda (es decir, bordes claramente definidos). Las 

masas Ju parecen no comenzar en ningún sitio, no tiene frontera arriba y abajo 

y se presentan con dolor móvil. 

 Las Prescripciones esenciales de la Cámara de Oro de Zhang Zhong Jing dicen: 

2. Las masas Ji proceden de los órganos Yin y no pueden moverse; las masas Ju 

surgen de los órganos Yang, vienen y van, el dolor no tiene localización fija, y 

son más fáciles de tratar. 

 La Discusión del origen de síntomas de enfermedades (610 d.C.) dice: 

3. Las masas abdominales se deben a frío y calor que no se regulan (es decir, 

exposición a extremos de tiempo climático), dieta irregular y estancamiento 

del Qi de los órganos Yin. Si no se mueven se denominan Zheng; si son móviles 

se llaman Jia. «Jia» implica el significado de «falso», ya que las masas pueden ir 

y venir y no son masas reales. 

 



 

 

Etiología-origen de las masas abdominales 

 

Tensión emocional 

La tensión emocional es una causa común de la formación de masas abdominales. La 

ira, especialmente cuando se reprime, la frustración, el resentimiento y el odio 

pueden llevar a estancamiento de Qi de Hígado y, a largo plazo, a estasis de Sangre 

de Hígado. El meridiano de Hígado desempeña un papel importante en el 

movimiento de Qi en la parte inferior del abdomen y, en las mujeres, la Sangre de 

Hígado tiene una función fundamental en la circulación de Sangre en esta zona. 

La ira y sus emociones relacionadas no son las únicas que producen estancamiento 

de Qi. Otras emociones, como preocupación y reflexión excesiva, también pueden 

conducir a estancamiento de Qi y Sangre, pero afectan más a los Pulmones y el 

Corazón y, por tanto, al pecho y no a la parte inferior del abdomen. 

La culpa también puede causar estancamiento de Qi y estasis de Sangre en la parte 

inferior del abdomen. 

 

Dieta irregular 

Dieta es otro factor etiológico importante en la formación de masas abdominales. 

Comer de forma irregular o un consumo excesivo de frío y alimentos crudos puede 

llevar a la formación de Frío en la parte inferior del abdomen. El Frío contrae e 

interfiere naturalmente con la circulación de Qi y Sangre, sobre todo Sangre, y puede 

conducir a estasis de Sangre. 

Por otra parte, el consumo excesivo de alimentos grasos degrada el Bazo y puede 

provocar la formación de Flema. Si se asienta en la parte inferior del abdomen, 

conduce a la formación de masas abdominales. Existe también una interacción entre 

Flema y estasis de Sangre, de manera que una puede provocar o agravar la otra. 

 

Factores patógenos externos 

Los factores patógenos externos son menos importantes en la etiología de las masas 

abdominales. El principal factor patógeno es Frío Externo, que puede invadir la parte 

inferior del abdomen y deteriorar la circulación de Sangre para llevar finalmente a 

estasis de Sangre. El Eje espiritual dice en el capítulo 66:4 



 

 

Las masas de Ji se deben a Frío 

La Humedad Externa puede invadir los meridianos de las piernas y después ascender 

por las piernas para asentarse en la parte inferior del abdomen donde, a largo plazo, 

se transforma en Flema y puede dar lugar a masas abdominales. 

 

Patología de las masas abdominales 

En cuanto a la patología, las masas abdominales se caracterizan siempre por 

estancamiento de Qi o estasis de Sangre, donde el primero se debe a masas 

sustanciales y el segundo a no sustanciales. Además de estancamiento, también 

puede haber Flema. Sin embargo, en todos los casos de masas abdominales existe 

siempre una deficiencia subyacente de Qi. El Qi con deficiencia no consigue 

transportar y transformar y, al conducir a estancamiento de Qi y Sangre, permite que 

se formen masas. 

Las masas por estancamiento de Qi van y vienen, son móviles en la palpación y 

cambian de localización. Si existe dolor, el dolor no tiene posición fija y se acompaña 

de una sensación acusada de distensión. 

Las masas por estasis de Sangre son de localización fija, no móviles en la palpación, y 

se sienten bastante duras. Si existe dolor, el dolor es de carácter fijo y punzante. Un 

mioma en el útero es un buen ejemplo de una masa de Sangre. 

Las masas por Flema se sienten blandas en la palpación y presentan una posición fija. 

Normalmente no existe dolor. Los quistes ováricos se deben a menudo a Flema 

(aunque los quistes endometriales de la endometriosis están causados por lo general 

por estasis de Sangre). 

En cuanto a la estasis de Sangre, es una causa común de masas fijas y reales en el 

abdomen. Es importante observar que la estasis de Sangre es el resultado de un largo 

proceso patógeno que procede de otros procesos patógenos. 

Los tres principales procesos patológicos de los que procede la estasis de Sangre son: 

Estancamiento de Qi. 

Frío en la Sangre.  



 

 

Calor en la Sangre  

Existen otras dos causas menos comunes de estasis de Sangre, es decir, deficiencia 

de Qi y deficiencia de Sangre. Finalmente, aunque la Flema no provoca estasis de 

Sangre, la agrava. La figura 28.2 resume la patología de las Masas abdominales con 

distinción entre Raíz (Ben) y Manifestación (Biao). 
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