
Detalle  de Contenidos  Programa  Curricular

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA 
MEDICINA OCCIDENTAL

Anatomía y Fisiología de sistemas 

Fisiopatología y Semiología de enfermedades occidentales por sistemas

Estudio de banderas rojas y criterios de derivación en cada enfermedad

Examen físico general y segmentario

Funcionamiento del sistema de salud de Chile

Primeros auxilios y Reanimación cardiopulmonar (curso teórico y práctico)

BASES DE LA MEDICINA CHINA

Teoría del Yin y Yang. 

Alteraciones del Yin y Yang

Teoría de los 5 Elementos

Teoría de los Zang Fu

Almas y personalidades según los 5 elementos

Teoría del JING QI SHEN

Energía, Sangre y líquidos orgánicos. Fisiología y desequilibrios.

Introducción a la Etiología

Factores climáticos internos y externos (viento, frío, humedad, flema, sequedad, calor)

Desequilibrios por sobre esfuerzos y alimentación

Factores patógenos secundarios (estancamiento de sangre, flema y retención de fluidos corporales) 

Desequilibrio en las emociones como factor patógeno

MERIDIANOS Y PUNTOS

Sistema de meridianos regulares y extraordinarios

Teoría de los puntos energéticos

Clasificación de los puntos energéticos (Regulares, Curiosos, Shu antiguos, Yuan, Luo, He inferiores, Xi, Reunión, Mu, Shu 
espalda, de Cruce, de Mando, Ashi) 

Estudio específico de cada uno de los 12 meridianos regulares, sus funciones y puntos principales

Estudio de cada uno de los 8 meridianos regulares, sus funciones y puntos principales de cruce

Estudio de meridianos Luo, Tendinomusculares y Divergentes

DIAGNÓSTICO EN MEDICINA CHINA

Métodos de evaluación (observación, auscultación, olfacción, palpación e interrogatorio)

Evaluación y diagnóstico a través de la lengua

Evaluación y diagnóstico a través del pulso

Ba Gang (8 reglas diagnósticas)

Síndromes específicos de exceso y plenitud por cada órgano Zang- Fu

Síndromes combinados 



HABILIDADES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICA

Principios terapéuticos de acuerdo al diagnóstico

Entrenamiento en diagnósticos diferenciales

Mecanismo de acción de la Acupuntura y sus técnicas complementarias

Revisión de casos clínicos para reforzar diagnóstico y principios terapéuticos

HABILIDADES PRÁCTICAS

Autocuidado Qi Gong

Técnicas de punción y manipulación de agujas

Ventosas de fuego, neumáticas, de bambú y sus distintas aplicaciones

Guasha

Sangría y martillo flor de ciruelo (7 puntas)

Moxibustión

Electro acupuntura

Auriculoterapia 

Pulsología

Técnicas de palpación de canales y diagnóstico

Digitopuntura

Manejo integral del dolor articular y dolor crónico

Técnicas principales del Masaje Tuina 

Introducción al uso de la magneto puntura, láser puntura, chinchetas y agujas calientes

Introducción a los microsistemas abdominal, craneal, manopuntura y umbilical

Dietoterapia según la Medicina China

ESTUDIO PREVIO A LA PRÁCTICA CLÍNICA

Revisión de casos clínicos reales para integrar contenidos, reforzar diagnóstico y tratamiento

Presentación de casos clínicos de manera individual y grupal

Trabajo de investigación grupal y su presentación

Políticas públicas en Medicina China en Chile

Normativa vigente para el ejercicio de la Acupuntura

Ética en el tratamiento y uso de la Medicina China

Precauciones y contraindicaciones de la Medicina China

Entrevista y relación con el paciente

Actitud del terapeuta en el tratamiento

Ficha clínica

PRÁCTICA CLÍNICA PRESENCIAL    

Personalizada y con pacientes reales, en Santiago.                                                                                                                              
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