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PROFESORADO

D. JUAN A. VECINO FERRER, Profesor Asociado.

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar al alumno para:
Conseguir integrar en su actividad profesional los conocimientos adquiridos, ampliando los
instrumentos y recursos necesarios para una visión más global del paciente.
Obtener la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica como médico.
Comprender con terminología  médica occidental, las bases de las antiguas teorías Chinas.
Fomentar la actitud de curiosidad científica que le impulse a un mayor interés de conocimiento.
Que el alumno sea crítico con los textos relacionados con la Asignatura.
Que respete el material de prácticas.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Ayudar al alumno a adquirir los conocimientos imprescindibles para comprender:
Los fundamentos de la Medicina Tradicional China: Las bases filosóficas; Historia; Teorías
tradicionales; Diferentes escuelas dentro de la M.T.Ch.
La fisiología según la M.T.China.
La anatomía según la M.T.Ch.
Valoración global del individuo y su entorno y aplicación de unas técnicas generales y recursos
en el paciente y la comunidad, para prevenir las enfermedades y mantener la salud, antes incluso
que para tratar las enfermedades establecidas. Esto se deberá realizar bajo el prisma de una
imbricación de las dos formas de enfocar la medicina desde el ámbito occidental y del propio de
la M.T.Ch.
La patología, semiología, propedéutica  y terapéutica según la M.T.China.
Conocimiento de las bases anatomofisiologicas y mecanismos de acción de la acupuntura.
La localización topografica y funciones de los puntos de acupuntura, basados en sus relaciones
neuronales y musculares.
La base cientifica de la Acupuntura, haciendosela inteligible sin tener que recurrir más a que a las
teorías neurolofisiologicas. Promoviendo a partir de ello, grupos de trabajo en investigación en el
área de la Acupuntura, para de esa manera integrar la MTCh. en el concepto de la M. Occidental.
Aplicación básica de la acupuntura en la práctica médica diaria.

TEORÍAS BASICAS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Historia de la Medicina Tradicional China y la Acupuntura. Definición.
Teorías básicas de la Medicina Tradicional China. Yin-Yang. Cinco Elementos. Órganos. Meridianos.
Diagnóstico en M.T.Ch.. Diagnóstico por la observación de la lengua. Diagnóstico por la toma del
pulso.
Etiología de las enfermedades según la MTCh.
Material y técnica de la acupuntura. Aguja. Electroacupuntura.  Termoterapia (Moxibustión).
Introducción general a la Teoría de los Meridanos y puntos. Descripción Anatómica y relaciones
neurales de los principales puntos de Acupuntura.
Introducción general al tratamiento acupuntural.
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BASES ANATOMOFISIOLOGICAS DE LA ACUPUNTURA

Neuroanatomía básica del  Acupunto.
Funcionamiento Fisio-patológico  del Acupunto. Fases dinámicas del Acupunto. Propiedades físicas
del Acupunto. Electrofisiología del Acupunto.
Mecanismo Periférico de la Acupuntura. Mecanismos Neuro-químicos de la Analgesia con
Acupuntura.
Bases neurales de la Acupuntura: Mecanismos centrales. Respuesta humoral, neural e inmunitaria
a la Acupuntura.
Acupuntura Moderna: Sistema Integrado Neuromuscular del punto de Acupuntura. Descripción
neuroanatomica de los Acupuntos Homeostaticos. Puntos sintomaticos. Puntos Paravertebrales.
Principios de aplicación de la segmentación espinal en la terapia acupuntural.
Introducción  a la Aplicación Práctica del Sistema Integrado Neuromuscular del Punto de Acupuntura.
Puntos “Gatillo” (Tigger points).
Aplicación de la Acupuntura en el tratamiento del Dolor.

PROGRAMA PRÁCTICO

Localización de los puntos de acupuntura.
Práctica del examen del pulso.
Práctica del examen de lengua.
Práctica de puntura y manipulación de agujas.
Trabajo de investigación en grupo (proyecto fin de asignatura).
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