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SHEN

● Espíritu / Vitalidad General

● Evaluación:

Mirada

Coloración Tez

Actitud psicológica

Respiración

Hábitos



SHEN NORMAL

● Mirada viva y brillante

● Pupila reacciona rápidamente

● Tez rosada y con brillo

● Expresión clara, discurso coherente, comunicativo

● Respiración regular

● Buen apetito

● Distinguir de ausencia de SHEN y del falso SHEN 



TEZ del rostro

● Reflejo del Qi, Sangre, líquidos y órganos

● Coloración normal (color principal+color invitado)

● Coloración patológica



TEZ del rostro
Azul-verde

● Frío

● Estasis de sangre

● Dolores

● Convulsiones infantiles

● Problemas hígado y bazo

(madera domina a la 

tierra débil)



TEZ del rostro
Rojo

● Calor

● Sólo mejillas

(calor vacío)

● Tez pálida con zonas roja

(frío interno, escape de

yang)



TEZ del rostro
Amarillo

● Vacío de Bazo y Humedad

● Enfermedad del Hígado

● Ictericia

-Humedad/Calor: naranja

-Humedad/Frío: oscuro



TEZ del rostro
Blanco

● Vacío de Sangre y Qi

● Frío



TEZ del rostro
Negro

● Vacío en los Riñones (Yang*)

● Acumulación de agua

● Frío-vacío

● Estasis de sangre

● Dolor

*también en vacío yin y esencia



Localizaciones



Morfología

● ROBUSTO/DÉBIL 

● GRUESO/DELGADO



Morfología

● Músculos 
desarrollados

● Pecho abierto

● Huesos 
grandes

Zhen Qi

Suficiente

● Fragilidad general

● Pecho estrecho

● Músculos poco 

desarrollados

● Huesos pequeños

Zhen Qi

Insuficiente



Morfología

● Vacío de Sangre

● Vacío de Yin

● Obesidad

● Humedad

● Tez pálida, fatiga

( déficit de Yang)



Actitud y movimientos

● YIN: poca movilidad, rostro hacia abajo, acurrucado, 
abrigado

● YANG: móvil, desabrigado, inquieto, ágil



Actitud y movimientos

TEMBLORES 

1. Plenitud: viento, por ej en una enfermedad febril aguda

2. Vacío: de sangre, de Qi, por ej en ancianos, agotamiento 
por estrés. 



Actitud y movimientos

Viento: tics, espasmo, sacudidad de extremidades 

Frío o vacío de sangre, problemas de hígado: calambres, 
retracción de tendones



 
Cabeza

● Edema de rostro: 

- Rápido por ataque externo al Pulmón (Yang)

- Gradual, desde las piernas al rostro (Yin)  (Bazo/Riñones) 

● Parálisis facial

-Viento

-Viento/ con frío o calor

-Viento/Humedad



 
Cabello

● Evaluar: 

- Brillo, fortaleza, distribución, hidratación

● Reflejo de: Sangre, Esencia, Riñones



 
Cuello

● Papada: 

- Retención de humedad o estancamiento Qi Hígado

● Nódulos: Humedad o calor interno



 
Ojos

● “El Jing de los Huesos se manifiesta en la pupila, el Jing de 
los Tendones en el iris, el Jing de la Sangre en los 
capilares, el Jing del Qi en la esclerótica, el Jing de la carne 
en los párpados”.  Ling Shu, 80

 



 
Ojos

Ejemplos

● Cantos rojos: Fuego del Corazón.

● Cantos pálidos: Vacío de Sangre.

● Esclerótica roja: Fuego del Pulmón. 

● Esclerótica amarilla: ictericia, Plenitud interna de Humedad-
Calor.

● Conjunto del ojo rojo e hinchado: Viento-Calor en el 
Meridiano del Hígado.

● Ojos límpidos: Frío (en caso de patología). 

● Ojos turbios, sucios: Calor.

● Párpados oscuros y ojos rojos: Vacío de los Riñones



 
Ojos

Ejemplos

● Párpados rojos e inflamados: Calor del Bazo

● Párpados inflados, sin rojo: Vacío Qi Bazo

● Párpados inferiores inflamados: Vacío Qi Riñones

● Protrusión: Hipertiroidismo (Hiper Yang Hígado)

● Caída párpados: Déficit Qi Bazo



 
Orejas

● Relacionada con: Riñones, Meridianos San Jiao y Vesícula Biliar

● Color:

Pálido: frío o viento/frío

Rojo: calor o calor/humedad

Oscuras: Riñones

● Tamaño:

Grandes, expandidad: Qi riñones abundante

Delgadas, pequeñas: Qi riñones débil
 

● Escamosas: estasis de sangre

 



 
Nariz

● Relacionada con: Pulmones, Bazo (zona refleja) y meridianos 
(intestino grueso y estómago)

● Color:

-Azulada: falta de armonía en Hígado-Bazo (el Hígado ataca al 
Bazo). 

-Amarilla: Humedad-Calor interno.

-Blanca: Vacío o pérdida de Sangre. 

-Roja: Calor en Bazo, Pulmón o calor de sangre 

-Negruzca: Edema, acumulación de Líquidos orgánicos

 



 
Nariz

● Mucosidades

- Clara-fluida: Viento-frío

- Amarilla-turbia:Viento-calor

- Amarillo, espeso, nauseabundo : Calor 

 



 
Labios

● Relacionados con: Bazo/Estómago y Sangre

● Color: 

- Pálidos: Vacío de Sangre o frío

- Rosados: Vacío sangre o Qi 

- Rojo oscuro: Plenitud-Calor.

- Rojo oscuro y seco: Calor que ha dañado líquidos orgánicos.

- Violáceos: estasis de Sangre o Qi  

● Boca contraída o espamos: Viento Hígado o vacío Bazo 

 



 
Dientes y encías

● Relacionados con: Riñones

● Encías: Meridianos Intestino grueso y estómago

● Ejemplo de situaciones: 

- dientes movedizos: vacío de riñones

- encías pálidas: vacío sangre 

- encías rojas: calor de estómago.

 



 
Garganta

● Relacionados con: Pulmones, Estómago y Riñones

● Situaciones:

- Garganta roja, inflamada y dolorosa: Calor en el Pulmón (o 
Viento/Calor) o en el Estómago.  Con pus (“Calor tóxico”)

- Garganta rosada o ligeramente oscura, poco inflamada y poco 
dolorosa: disminución del Agua de los Riñones, Vacío de Yin de 
los riñones “con elevación del Fuego”.

 



 
Piel

● Relacionada con: Pulmones y Wei Qi

● Observación de color, textura, lesiones

● Color:

-Roja: Calor, viento/calor (eccemas, varicela, urticaria), 
calor/humedad (con inflamación)

-Violácea: Vacío de Qi que produce estasis de Sangre

-Amarilla: Hígado/VB  ; Bazo/Es 

-Negruzca: Riñones

 



 
Lengua

● Será tratada en un capítulo aparte

 



 
AUDICIÓN

● VOZ.

-Voz Fuerte: Plenitud y calor

-Voz Débil: Vacío y frío

-Afonía: vacío (progresiva, crónica) o plenitud (aguda, viento/frío, 
viento/calor,acumulacíon de secreciones.
 

● Coherencia: Corazón: Shen

 



 
AUDICIÓN

● Disnea y sibilancias

-Plenitud: muy sonora, estertores, mucosidades, calor

-Vacío: respiración débil, vacío de Qi Pulmones o Riñón

● Respiración corta: Vacío de Qi (Pulmones,Riñón o Corazón)

● Suspiro frecuente: Estancamiento Qi Hígado

● Tos con mucosidades (humedad), con expectoración 
amarillas,pegajosas (calor), débil (vacío de Qi)

● Hipo o erupto: inversión del Qi Estómago

 



 
OLFACIÓN

● Aliento

-Fétido:calor Estómago, estancamiento alimentos

-Pútrido: absceso interno

● Excretas

-Nauseabundas: Calor o Humedad/calor

-Olor pescado crudo: Frío
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