Metodología del diagnóstico en MTC
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Fundamentos de MTC
Metodología: Presencial
PVP: 310.00€
PVP Miembro PR: 210.00€
PVP Alumno ESMTC: 210.00€

Presentación del curso
Descripción:

El diagnóstico es el principio del acto terapéutico. Si no sabemos qué le pasa al paciente, y cuáles
son las causas que han facilitado la aparición y desarrollo de la enfermedad, no podremos prescribir
ningún tratamiento eficaz.
En este curso se da una visión muy práctica del proceso de diagnóstico basado en los Principios y
los Métodos de la Medicina Tradicional China.
Para poder comprender bien la información que aportan las Técnicas de Diagnóstico hay que tener
muy claro el funcionamiento del ser humano, no sólo el cuerpo sino también su mente y su espíritu.
Uno de los aspectos más interesantes de la Medicina Tradicional China es la forma de representar la
visión holística del funcionamiento del ser humano; propone un modelo que engloba todos los
elementos que integran / afectan a la persona.
Esta idea de unidad es la fundamental en el diagnóstico; por ello las técnicas de Diagnóstico en
MTC utilizan esta relación especialmente en algunas partes del cuerpo o en alguna de sus
manifestaciones funcionales que tienen una mayor capacidad para reflejar el estado de las demás.
Como por ejemplo:
El pulso y la lengua, a los que se dedicará con mucha intensidad una parte del curso.
El aspecto y sensaciones en la cara, la oreja, el cuerpo,
las heces, la orina, y otras manifestaciones.
A diferencia de las técnicas de diagnóstico utilizadas en la medicina occidental, la MTC se basa en
procedimientos muy sencillos para indagar el origen de la enfermedad, pero no por ello están
exentos de rigor.
Estudiaremos como cada una de los Métodos de Diagnóstico (Observar, Preguntar, Tocar, Oler)
revela algún aspecto de la patología. De este modo, la información aportada por un método
determinado puede contrastarse y complementarse por la información obtenida con los otros
métodos; aprenderemos a interpretar de forma global y unificada todos los signos y síntomas y, así,
obtener un diagnóstico más fiable.
Programa:
Empezamos con el pulso y la lengua
Un poco de teoría:
Yin y Yang. Los 5 Elementos.
Fisiopatología en MTC. Diferenciación de Síndromes. Los 8 Principios.
Los 4 Métodos de diagnóstico.
Pulso
Lengua
Interrogatorio.

Análisis de los principales signos y síntomas.
Exposición de casos prácticos.
Objetivos:
- Utilizar los Cuatro Métodos de Diagnóstico que utiliza la Medicina Tradicional China.
- Interpretar los signos y síntomas según los principios de la Medicina Tradicional China.
- Elaborar un diagnóstico que identifique las causas de la enfermedad según la MTC.
Duración: 24 horas
Metodología:
Se dedica gran parte del tiempo a aumentar la capacidad de percepción, como por ejemplo para
observar la lengua, para sentir el pulso, para escuchar la voz del paciente, sentir la tensión/flacidez
muscular. La Lengua y el Pulso tienen una gran importancia en el diagnóstico de la MTC, y se refleja
en el tiempo dedicado en el curso.
Se repasan los fundamentos básicos de la MTC, especialmente las funciones de los Zang – Fu, la
Sangre y la Energía. Lo que sirve para establecer las directrices de la Fisiopatología y la
Diferenciación de Síndromes.
Se plantean casos prácticos para poder aplicar todos los conocimientos y habilidades que se vayan
adquiriendo, con especial énfasis en comprender el “mecanismo” de la enfermedad y evitar
diagnósticos “precoces”.
Dirigido a: Terapeutas que quieran ampliar su capacidad de diagnóstico utilizando los Principios y
los Métodos que nos aporta la Medicina Tradicional China.
Holístic CETN,
Lugar:
C/ Joan Cantó, nº 10, Bajo Ext
Fechas:

28/03/20, 29/03/20 y 04/04/20, 05/04/20
Sábados de 10:00 a 14:00 h y de 15:30 a 19:30 h

Horario:
Domingos de 10:00 a 14:00 h

Profesor: Marcelino Llopis Pascual
Diplomado en MTC (ESMTC)
Graduado en Osteopatía (Cedesna)

Profesor colaborador en la ESMTC (Teoría Básica 2, Diferenciación de Síndromes, Medicina Interna
2, Dermatología y Cirugía)

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.

ifc.mtc.es

