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DIAGNÓSTICO POR LA LENGUA
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Una Gran Manera de Mirar al Mundo
CADA LENGUA CUENTA UNA HISTORIA

Esta lengua es de color rojo y notablemente más oscura que una lengua
normal, lo que significa la aparición de una condición de calor y por lo
general es un signo de un calor interno, un síndrome de exceso, que
suele cursar con síntomas proinflamatorios.  Además esta muy poblada
de puntos rojos en el tercio superior, muy intensos y acumulados en la
punta. Es hinchada e identada, dos factores que vamos a ver mucho de
forma conjunta. La saburra es fina de color normal, más poblada y
rugosas en los laterales sin llegar a los extremos, y más grasienta. La raiz
o tercio inferior de la lengua tiene corpúsculos hincados y enrojecidos,
más una saburra expesa y blanqucina, justo en el centro, mientras el
resto del tercio inferior está pelado y rojo intenso. Es una lengua muy
brillante y de humedad normal. La longitud es normal, la tensión y la
firmeza también.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
VER TANTO LO QUE SE VE ,  COMO LO QUE NO

Podemos ver que es un lengua de color rojo, que nos habla de una condición con características de
exceso, y dentro de las condiciones de exceso, nos habla de Calor. Pero debemos de considerar, que
excesos podemos tener de muchos patomecanismos diferentes, ya que tenemos la posibilidad de tener
tanto problemas causados por influencias externas como internas. Los síntomas de los síndromes de calor
durante la fase aguda de la enfermedad, que es generalmente en la fase que aparece el Calor incluyen
fiebre; mialgias migratorias, debidas a una fasciitis inflamatoria; exantema cutáneo migratorio, centrífugo,
localizado en las áreas cutáneas superficiales a los grupos musculares afectos por la fasciitis; serositis
inflamatoria aséptica (el peritoneo suele ser la más afectada); manifestaciones oculares, tales como edema
periorbital y conjuntivitis. Estos episodios ocurren espontáneamente o en respuesta a desencadenantes 
 como el estrés, una infección, la realización de ejercicio físico etc. También puede aparecer dolor de
cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, erupciones cutáneas, aftas (llagas) dolorosas en la
boca y dolores articulares y aumento del tamaño de los ganglios (adenopatías) del cuello y de otras
regiones. En los análisis se puede observar un incremento de IgD e IgA y PCR, también puede aparecer
alta la Ferritina. El enrojecimiento, descamación y formación de pústulas de aparición espontánea si se
centran los ´sintomas en la piel. La afectación ósea viene definida por inflamaciones óseas dolorosas, a
menudo con enrojecimiento y calor en la piel de la zona que recubre al hueso. Puede implicar a varios
huesos, incluyendo las extremidades y las costillas. Normalmente la inflamación implica el periostio, la
membrana más externa que cubre el hueso. Agrandamiento del hígado o bazo, dolor abdominal. Otros
síntomas pueden incluir presión arterial alta, aneurismas arteriales, anomalías del sistema inmunitario y
necrosis de los dedos de las manos y los pies. Entre las complicaciones más temidas figuran los
accidentes cerebrovasculares, que suelen llegar a  ser recurrentes en muchos de los pacientes.
Para tener más claridad de lo que está ocurriendo, debemos de localizar, de dónde puede estar
apareciendo este Calor, o hacia dónde se dirige, más la condición compleja de los controladores e
interacciones de este Calor, con los vectores sistémicos que le regulan. 
Para ellos, debemos de irnos, a mirar las zonas que están especialmente sintomática en refencia al color, y
venos que tanto el tercio superior, los laterlaes, como el tercio inferior, poseen síntomas inflamatorios,
cada uno con carácterísticas diferentes. Hablándonos el tercio superior, de estrés, mientras que los
lateriales y el tercio inferior nos hablan de Calor metabólico.
Que esté hinchada e identada, es pronóstico de acumulación de Tan con deficiencia de Qi de Bazo, sobre
todo por ser la inflamación lateral en vez de vertical. Esto nos indica, junto con el Calor, que hay una
provocación de Tan, humedad, por un proceso inflamatorio, con una insuficiencia del metabolismo para
ser capaz de darle una función gestora en el sistema digestivo. Por tanto, al tener una relación directa,
debemos de ver un estado de Calor-Humedad con una insuficiencia metabólica, estando involucrados
Hígado, Intestinos y el estrés. Otros síntomas relacionado con la Humedad, pueden ser Poliuria, polidipsia
y polifagia. Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no  puede almacenarse en
los tejidos debido a que éstos no reciben la señal  de la insulina. Fatiga o cansancio. Cambios en la
agudeza visual. Signos y síntomas menos frecuentes: Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres.
Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. Ausencia de la menstruación en mujeres.
Aparición de impotencia en los hombres. Dolor abdominal. Hormigueo o adormecimiento de manos y pies,
piel seca, úlceras o heridas que cicatrizan lentamente. Debilidad. Irritabilidad. Cambios de ánimo. Náuseas
y vómitos. Mal aliento.
En algunas ocasiones se encuentra como un síntoma para diagnóstico mareos con sensación de vértigo,
cansancio excesivo y sensación de desmayo u adormecimiento, esto es debido al alto nivel de colesterol
en la sangre y la dificultad de esta para circular por el cuerpo, por lo cual será necesario realizar estudios
indicados por el médico para evaluar la aparición de esta enfermedad. También produce alteraciones en la
visión.
Algunas manifestaciones clínicas pueden ocurrir con niveles muy altos de triglicéridos, como pequeñas
pápulas amarillentas en la piel (xantomas eruptivos), alteraciones a nivel ocular (lipemia retinalis), o
xantomas tuberosos, que son más grandes, anaranjados, y ocurren en los codos o rodillas del paciente. 
Por último la saburra, producción directa de la creación enzimática y metabólica del tubo digestivo y
hormonal, involucrando a Bazo, Estómago y Riñón, como elementos más directos, nos dice que hay una
ligera insuficiencia en la digestión, creando un vacío de recusos metabolicos en el tercio inferior,
incentivado por el posicionamiento del Calor proinflmatorio en este lugar. 

Cada lengua cuenta una historia, y todos estos síntomas no van a aparecer al mismo tiempo. Por la gran
diversidad de ellos, nos dice, que debemos de ser específicos, saber discriminar. Conforme vayamos
viendo lenguas, os iré dando concreciones cada vez más exhaustivas de como poder, por medio del
dinamismo de la lengua, saber de dónde viene y dónde va la enfermedad que se está sufriendo, a través
de la localización, difuminación, desplazamiento, espesor y drenaje. Esta es una muestra, del gran campo
de posibilidades que nos ofrece este tipo de diagnostico.

"La historia de
una persona, es
SIEMPRE una
gran historia,

solo hace falta
leerla con los

ojos adecuados".




