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Ba Gang

● “Las 8 reglas” que guían la práctica clínica

Biao- Li  (Exterior- Interior)

Han-Re (Frío-Calor)

Xu-Shi (Vacío-Plenitud)

Yin-Yang



Ba Gang

● Determina la clase, naturaleza y ubicación del desequilibrio

● Relación entre Qi Vital y Qi Perverso

● Móvil

Biao- Li  (Exterior- Interior)

Han-Re (Frío-Calor)

Xu-Shi (Vacío-Plenitud)

Yin-Yang



Biao-Li

● Biao: Exterior, superficial     Li: Interno

● Relativo

BIAO LI

Superficie Zang/Fu

Fu Zang

Meridianos Zang/Fu

Merianos a músculos Hueso,médula,Zang/Fu



Síndrome Biao

● Ataque de Xie-Qi, le sigue reacción defensiva

● Característica:

Brusco

Corto

Superficial

Leve

● Ej. Resfrío (síntomas típicos, saburra suave-blanquecina, 
pulso superficial)



Síndrome LI

● Zang/fu, Qi/Sangre, Huesos,médula

● Origen interno o fase final de origen externo

● Característica:

Profunda

Progresivo

Crónico

Grave



Relaciones BIAO- LI

● Ataque simultáneo Biao-Li:

-No se elimina el exterior y evoluciona a interior

-Enfermedad interna + energía perversa externa

-Enfermedad externa+desequilibrios alimenticios

● Evolución de exterior a interior: 

Bajo Zheng Qi o E.perversa potente

● Evolución de interior a exterior: Buen Zheng Qi.  



HAN-RE 

● Naturaleza del desequilibrio

● Han: Frío   Re: Calor 



HAN (frío)

● Frío Interno/Superficial 

● Frío Plenitud/Vacío

● Causas:

- Ataque frío externo

- Vacío de Yang luego de enfermedad larga

- Ingestión alimentos fríos y crudos

● Síntomas: frío, palidez, secreciones fluidas, humedad, 
quietud.



RE (calor)

● Calor Interno/Superficial 

● Calor Plenitud/Vacío

● Causas:

- Ataque calor externo o frío externo que se transforma en 
calor

- Desequilibrio emocional o alimenticio: calor interno

- Exceso sexual que debilita el Yin

● Síntomas: caliente, amarillo, rojo, agitado, seco, espeso



Relaciones Han-Re 

● Mezclas de frío y calor: 

-Calor arriba/frío abajo (y viceversa)

-Calor interno/frío externo (y viceversa)

● Transformación: Por tratamiento inadecuado, retrasado o 
energía perversa potente

● Verdadero vs Falso: En los extremos y en condiciones de 
vida y muerte 



XU-SHI

● XU: deficiencia    SHI: exceso

● Zhen Qi v/s Xie Qi

XU: debilidad del Zhen Qi

SHI: exceso de Energía Patógena



XU (deficiencia)

● Causas:

-Alimentación o emoción desequilibrada

-Sobreesfuerzos

-Tratamientos inadecuados

● Categorías

-Lesión del Yin: síntomas de vacío de sangre y yin, con 
calor vacío (en los 5 huecos)

-Lesión del Yang: palidez, astenia, enfriamiento



SHI (exceso)

● Causas:

-Ataque energía perversa externa

-Acumulación de productos (humedad, equimosis)



Relaciones XU-SHI 

● Mezcla de vacío y plenitud

● Transformación 

● Verdadero/falso 

Atención en pulso, lengua , voz , constitución del paciente



YIN- YANG

● Todo puede ser subdivido y clasificado en Yin/Yang

● Síndrome Yin (interior, frío, vacío)

● Síndrome Yang (exterior, calor, plenitud)



YIN- YANG

● Vacío de Yin (falta hidratación y nutrición + calor vacío)

 

● Vacío de Yang (falta de calentamiento + frío vacío)
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