
DIPLOMADO

PRESCRIPCIÓN DE FÓRMULAS DE LA FARMACOPEA TRADICIONAL  
CHINA COMO COMPLEMENTO A LA PRÁCTICA DE LA ACUPUNTURA

Este curso busca hacer 

accesible al acupunturista 

profesional las enormes 

ventajas y bondades de la 

Farmacopea. Sin pretender 

ser un prescritor experto, cada 

participante del curso llegará 

a ser capaz de prescribir a sus 

pacientes las Fórmulas clásicas 

idóneas para cada caso.
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La Farmacopea Tradicional es una rama mayor de la Medicina China. Para 
manejarla clínicamente en toda su potencialidad se requieren largos 
años de estudio.

Este curso busca hacer accesible al acupunturista profesional las enormes 
ventajas y bondades de la Farmacopea. Sin pretender ser un prescritor 
experto, cada participante del curso llegará a ser capaz de prescribir a sus 
pacientes las Fórmulas clásicas idóneas para cada caso.

Al estudiar los principios energéticos que rigen la Farmacopea Tradicional, 
los terapeutas en  acupuntura también ganarán profundidad, amplitud 
y sutileza tanto a nivel diagnóstico como terapéutico, mejorando sus 
conocimientos generales de la Medicina China.

ObjetivOs Generales del diplOmadO:

•	 Enriquecer y ampliar la práctica clínica de los terapeutas 
profesionales en acupuntura

•	 Comprender la visión original de la Farmacopea Tradicional 
China en la aplicación de principios de tratamiento complejos

•	 Mejorar la eficacia clínica, incorporando una gran herramienta 
terapéutica como la Farmacopea Tradicional China
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COntenidOs:
1. Introducción a la Materia Médica de la Farmacopea Tradicional 

China

a. Características y clasificación de los ingredientes (Zhong 
Yao)

•	 denominación
•	 lugar de producción
•	 período de recolección
•	 parte de la planta empleada
•	 naturaleza
•	 sabor
•	 toxicidad
•	 tropismo o meridianos destinatarios
•	 modo de acción
•	 indicaciones, contraindicaciones y precauciones
•	 modo de preparación
•	 posología

b. Estudio energético de algunos ingredientes 
importantes

2. Principios de la  Farmacoterapia Tradicional China

a. Los Ocho métodos terapéuticos (Ba Fa)

•	 Sudoración
•	 Vomificación
•	 Purgación
•	 Regularización
•	 Calorificación
•	 Clarificación
•	 Tonificación
•	 Dispersión

b. Distinción entre raíces y ramas de la patología (Biao-
Ben)
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3. Estudio de Fórmulas y Prescripciones (Fan Ji Xue)

a. Siete combinaciones clásicas

b. Jerarquía y roles de los ingredientes dentro de una 
fórmula

c. Modos de presentación de las fórmulas: decocción, 
polvo, píldora, comprimido, vino medicinal, té, jugo, 
concentrado, etc.

d. 17 categorías de fórmulas

e. Estudio detallado de las principales fórmulas 
tradicionales más útiles para nuestra práctica.

4. Utilización clínica de la Farmacopea China en combinación 
con la Acupuntura

a. Acupuntura y Farmacopea Tradicional: similitudes y 
diferencias

b. Ventajas y límites en el uso de la Farmacopea

c. Combinación adecuada de la Acupuntura con la 
Farmacopea

d. Metodología para un uso seguro y eficaz de la 
Farmacopea en nuestro contexto particular

e. Práctica clínica: aplicación concreta de la combinación 
Acupuntura-Farmacopea a los casos clínicos aportados 
por los participantes.
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metOdOlOGía:
Clases expositivas intercaladas con actividades pedagógicas 
individuales, en pareja y en grupo.

Ejercicios prácticos con presentación de casos clínicos reales por parte 
de los alumnos y prescripción de las fórmulas adecuadas para cada 
caso.

Evaluación Final escrita.

El Diploma del Curso se entregará solamente a los alumnos que 
cumplan con un mínimo de 80% de asistencia a las clases y que 
aprueben la Evaluación Final.

desCripCión del CursO:
El curso está dirigido a acupunturistas profesionales; también se 
aceptarán estudiantes de acupuntura avanzados.

Inicio:   Lunes 2 de mayo de 2016

Horarios: Días lunes:  desde el 2 de mayo al 20 de junio de 9h a  
  13h (8 clases)

Fin de semana: sábado 2 y domingo 3 de julio de 9h 
  a 13h y de 15h a 19h

Duración:   48 horas

Lugar:   Centro de Acupuntura y Artes Energéticas WuWei 
  Avenida Providencia 2133, oficina 303   
  Metro: Los Leones

Valor:   480 mil pesos (cuota de inscripción 80 mil pesos,  
  incluida en el valor total)

Cupos:   20 alumnos
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aCerCa del prOfesOr:

Carlos Suárez

Terapeuta con una vasta experiencia clínica y una amplia formación en Medicina 
Tradicional China y en diversos enfoque terapéuticos psico-energéticos y 
corporales.

Es diplomado de la Universidad Europea de Medicina China (UESB) donde se 
formó bajo la tutela del gran maestro Dr. Leung Kokyuen. En esta Universidad 
hizo también el post-título “Zhong-Liu” de estudio de los procesos tumorales en 
Medicina China.

Participó en la fundación del Instituto Chu Zhen de París donde durante 10 años 
completó su formación en Medicina China con los expertos de la Universidad 
Guan Ming de Beijing en diversas ramas de la Medicina. Estudió Teorias 
Fundamentales, Wen Bing, Shang Han Lun, Pediatría, Oftalmología, Ginecología, 
Dermatología, Qi Gong Terapéutico, Masaje Tui Na, Farmacología Tradicional y 
Acupuntura.

Se presenta como candidato al Examen Internacional de Acupuntura organizado 
por el Ministerio de Salud de la República de China, donde es reconocido como 
Acupunturista Profesional con nota sobresaliente. Recibe un diploma oficial de 
las autoridades sanitarias de la República de China, que lo autorizan a ejercer la 
Acupuntura en los hospitales de China.

Ejerce como terapeuta desde hace 29 años y enseña la Medicina China desde 
hace 20 años.

Actualmente dirige el Centro WuWei de Acupuntura y Artes energéticas. 

Su enfoque como docente es propiciar el aprendizaje que nace del diálogo entre 
el profesor y los alumnos, favoreciendo la reflexión acerca de los conceptos 
tradicionales y de las experiencias clínicas reales de los estudiantes.


