
Ética 
En el tratamiento y uso de la MTC
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● “Disciplina filosófica que 
estudia el bien y el mal y 

sus relaciones con la 
moral y el 

comportamiento 
humano”.
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Bioetica
“Estudio sistemático de la conducta 
humana en el área de las ciencias de 
la vida y la salud, examinado a la luz 
de los valores y principios morales".

3(Enciclopedia de la Bioética del Instituto Joseph i Rose Kennedy, 1978).



Principios de la Bioetica
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Autonomía

Es el que «actúa libremente 

de acuerdo con un plan 

autoescogido» 

No-maleficencia

no infringir daño

intencionadamente

Beneficencia

Consiste en prevenir el daño, 

eliminar el daño o hacer el bien 

a otros.

Justicia
Las desigualdades en el acceso 

al cuidado de la salud y el 

incremento de los costes de 

estos cuidados 

Beauchamp, T. L. y Childress, J.: Principios de ética biomédica. Barcelona, Masson, 1999, ISBN 84-458-

0480-4

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8445804804


Hello!

La Ley N°20.584 regula los derechos y 
deberes de las personas en relación 

con acciones vinculadas a su atención 
de salud, la cual entró en vigencia el 1 

de octubre de 2012
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Realidad Internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve la integración de 
servicios de Medicinas Tradicionales y Complementarias (MTC) dentro de los 
sistemas de salud de los países, promoviendo su rol en el potenciamiento de la 
calidad de vida y salud de las personas 

“Conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención  a la salud que 

no se considera actualmente parte de la medicina convencional”

(National Center for Complementary and Integrative Health)



● Medicinas 
complementarias 

Recursos de sanación. insertas en 
una sociedad que 
“tradicionalmente” no ha 
practicado esa medicina.
Previenen, tratan una enfermedad
Mejoran la calidad de vida
Alto % derivación profesionales 

Medicina 
Tradicional



Medicina integrativa: Definición

● NNCIH (National Center for Complementary and Integrative Health) 
la define como:

●
“combinación de terapias médicas formales y terapias de la 
medicina complementaria y alternativa para las cuales existen 
datos científicos de alta calidad sobre su seguridad y eficacia”

● Distinto significado que medicina complementaria y alternativa, 
significado más amplio al exigir restauración del foco de la medicina 
en la salud y curación y enfatizar importancia de relación médico-
paciente. (Integrative Medicine Is a Trojan Horse. Marcus et al. Arch 
Intern Med.2002; 162: 2381-2383.,)



Inicio 1992
● “Reglamento de Control de 

Productos y Elementos de uso 
médico” (MINSAL, 1998). 

● Estas MC y PBS, le son 
aplicables todas las normas 

generales de salud y 
especialmente la ley 20.584 



● El año 2005 se dicta el Decreto Nº 42 que reglamenta el 
ejercicio de las prácticas médicas alternativas 
(complementarias) como profesiones auxiliares de la 
salud y las condiciones de los recintos en que estas se 
realizan. A partir de este reglamento marco, se ha 
evaluado y reconocido a la Acupuntura (Decreto Nº 
123/2008) como profesión auxiliar de la salud.
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Medicinas complementarias

Reconoce y señala necesario su inclusión  (2005)

Reconoce  Homeopatía, Acupuntura, Naturoterapia como     
profesiones auxiliares de la Medicina



Enfermedades Respiratorias, Digestivas,
neurológicas, osteomusculares
• Sinusitis aguda

• Rinitis aguda

• Resfrió común

• Amigdalitis aguda

• Bronquitis aguda

• Asma bronquial

• Faringitis

• Hipo

• Gastroptosis

• Acidez

• Ulcera duodenal crónica

• Desenteria

• Costipacion diarrea

• Ileo paralitico

• Cefalea

Nauralgia del  trigémino

Paralisi facial

Secuela de AVE

Neuropatia periférica

Poliomelitis

Sindrome de menire

Vejiga neurogenica

Neuragia IC



Unidad de la mente y del espíritu con plena concentración

Cultivo del interior

Conocimiento y manejo de herbolaria

Domina el arte de la acupuntura

Maneja los principios diagnostico

Sin pensar encuentra patrones de desarmonía

Sin actuar ( wu wei)

El medico debe comprender la mente humana y todas

las ciencias de la naturaleza..

13



14

AUTONOMÍA
Consentimiento informado

Paciente be conocer efectos de la acupuntura; eficacia, limitaciones

Sensaciones de la terapia 

Posibles riesgos

Preparación

Decidir si  se realiza la terapia



“Es facial hablar de la acupuntura pero difícil practicarla. El 
pequeño obrero no percibe mas que lo material, mientras 

que el gran obrero, el maestro, comprende también lo 
inmaterial. No es suficiente punzar, hay que saber 

remontarse hasta el origen de la enfermedad, encontrar la 
causa primera”
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NO MALEFICENCIA

Acupunturista debe estar acreditados por el MINSAL

Debe conocer el diagnostico del paciente

Debe derivarse a personal medico ante síntomas graves o no concordantes con 

la patología de derivación

Se deben conocer las contraindicaciones de las técnicas

Considerar precauciones 

Saber actuar ante posibles accidentes y efectos no deseados

Se debe informar toda acción a  realizar.

Se debe prestar ayuda en todo momento 



“ El acupuntor de mediana capacidad observa estrictamente 
algunas reglas de la acupuntura. El acupuntor superior sabe 

discernir la plenitud o el vacío de la energía  y de la sangre; sabe 
encontrar el meridiano atascado y los puntos a punzar; sabe 

punzar en tiempos útiles, si  se debe  punzar varias veces o 
realizar sesiones espaciadas, si se debe dejar largo tiempo o 

retirar rápidamente las agujas”
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BENEFICENCIA

Tratamos personas y no enfermedades

Sistema medico Integral

El terapeuta debe una fuerte base teórica y practica en MTC, 

Fuertes habilidades humanas e intención terapéutica

Se debe conocer la condición medica del paciente

Escoger las mejores técnicas según el contexto de atención

Derivar a otros profesionales si es necesario



“El médico que se mira a sí mismo, es como el agua que

se aquieta y logra reflejar”
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JUSTICIA 

Entregar el tratamiento adecuado 

La salud es un derecho

Entregar una atención acorde  al diagnóstico

Sesiones y frecuencias deben ser adecuando según diagnósticos v/s 

posibilidades del usuario

Acceso igualitario



Thanks!
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Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for 
personal or 

commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides

https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

