
Acuerdo Curso de Ventosas Chinas

Yo  ____________________________________________________________  rut________________________________
me comprometo a seguir las indicaciones y ejecutar la práctica tal como se me ha enseñado en el curso, por lo que adhiero
fielmente a lo que se indica en el apunte que se me ha enviado (“Curso Ventosaterapia. Apunte de estudio alumnos.pdf”) y
lo que se me ha transferido en la clase teórica y práctica clínica. 

Estoy consciente que lo que he aprendido se aplica solo a personas sanas, como método preventivo y de mantención de
salud. Por lo que puede ser útil  para condiciones transitorias como resfríos o gripes, resfríos frecuentes, contracturas
musculares,  fatiga muscular,  dolores de espalda a nivel  dorsal  y lumbar producto de sobrecarga en el  uso (sin causa
orgánica  ni  lesión  estructural),  cansancio,  estrés,  tendencia  a  tener  la  piel  o  las  extremidades  frías,  insomnio,  para
favorecer el drenaje linfático y la eliminación de toxinas. 

Estoy en conocimiento que según la legislación vigente, todo paciente que quiera recibir tratamiento complementario con
ventosas  debe  ser  evaluado  por  Médico  previamente,  a  modo de  asegurar  que  no  tiene  contraindicaciones,  indicar
tratamiento médico si fuera el caso y dar su visto bueno para la aplicación de ventosas. Este curso no lo faculta para
realizar diagnósticos ni prescripciones. 

Haré lo necesario para que cada paciente, previo a la aplicación de ventosas, lea y firme un consentimiento informado (de
mi responsabilidad) donde se explique el efecto de las ventosas, tanto los efectos positivos como las posibles reacciones
posteriores a la técnica (marcas en la piel, cansancio, sensibilidad en la piel, entre otros),  los posibles efectos adversos no
previstos en personas sanas (dolor de cabeza, mareo, cansancio, náuseas e insomnio, entre otros) y las recomendaciones
de cuidado posterior. 

Estoy consciente que las contraindicaciones principales para el nivel de mi aprendizaje son, entre otras: 
1. Tratamiento anticoagulante.
2. Embarazo.
3. Piel frágil o con heridas.
4. Enfermedad cardiovascular, hipertensión, insuficiencia cardiaca.
5. Problemas de coagulación en general. Tendencia al sangrado o equimosis.
6. Enfermedades hematológicas. Ej problemas a las plaquetas, leucemia, etc.
7.Sobre vasos sanguíneos grandes o aglomeraciones linfáticas (ej. axilas, ingle, supraclavicular, cuello)
8. Luego de un traumatismo, en el que se sospechen lesiones de tejidos o huesos. 
9.  Enfermedades crónicas (con o sin tratamiento). Ejemplo: Diabetes, Hipertensión, Hipo o hipertiroidismo, Insuficiencia
hepática, Insuficiencia renal etc. 
10. Cáncer
11. En rostro, cuello,  ojos o cercanías
12. En orificios corporales
13. Sobre várices y arañas vasculares
14. Trombosis o su sospecha
15. Personas caquécticas o emacidas a causa de una enfermedad
16. Personas con vitiligo y psoriasis (riesgo de fenómeno de Koebner)
17. Personas con Síndrome Vasovagal

Si  sospecho que la condición de la persona pueda ser una contraindicación o tengo dudas,  buscaré respuesta en un
profesional competente, postergando el inicio del tratamiento si fuera necesario en espera de estar seguro de su beneficio.

Me mantendré atento a las siguientes advertencias:
1. Considerar todas las medidas de higiene y precauciones universales
2. Tanto paciente como terapeuta deben tener el pelo tomado y lejos del fuego
3. Tener a mano un extintor o agua en caso de accidente para extinguir fuego
4. No trabajar sobre superficies inflamables
5. Mantener la botella de alcohol cerrada (se evapora e incendia)
6. Nunca colocar una ventosa donde aún queda marca. 

Por todo lo anterior libero a la Escuela Chilena de Acupuntura y a sus encargados, de toda responsabilidad derivada de
mala praxis y/o no considerar las indicaciones y contraindicaciones que se me han enseñado. 

Nombre:                                                                           Firma:                                                   Fecha:      


