
FITOTERAPIA ABORDAJE DESDE LA 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

Duración 9 meses (asistencia 2 veces al mes)

A pesar de los avances incesantes de las ciencias médicas, aún hoy 
el problema esencial del episodio curativo sigue siendo el diagnósti-
co. Lo cierto es que la fisiología,  la genética,  la anatomía patológi-
ca, las pruebas  analíticas de laboratorio, las técnicas radiológicas, 
electrónicas, estadísticas y exploratorias no son capaces de explicar 
los laberintos biológicos absolutamente personales, mediante los 
cuales una enfermedad constituye su lesión.

Por consiguiente, la farmacología química no puede sino intentar 
atender esa lesión en sí y la limitada etiología conocida que la de-
termina, pero dejando de lado los orígenes sindromicos profundos 
que enmarcan, definen y personalizan cualquier patología.

A lo largo de cientos de generaciones, la nosología médica china ha 
ido aportando señales y signos relacionados entre sí. Involucrando 
sistemas energéticos, orgánicos y   emocionales interrelacionándo-
los en una sola y única impresión diagnóstica.  

Son los métodos diagnósticos y síndromes de la Medicina Tradi-
cional China, cuyo manejo y comprensión son indispensables para 
establecer cualquier tipo de tratamiento. Nos parece esencial 
realizar un Diagnóstico preciso para luego aplicar una determinada 
terapéutica.  El abordaje de esta formación cuya estructura es la 
Medicina Tradicional China difiere sustancialmente con los abor-
dajes fitoterapeuticos occidentales que usan una planta o sustancia  
para un síntoma sea cual sea la persona o condición. (Se trata el 
síntoma y no el síndrome).

GENERALIDADES.

Aspectos Botánicos

Farmacognosia y Galénica

Principios Activos 

LAS PLANTAS MEDICINALES DE ACUERDO A SU:

Energía o Naturaleza  

Sabor

Dirección. 

Tropismo 

Las Plantas

Emperador. 

Ministro 

Asistente 

Mensajero 

LOS MÉTODOS TERAPÉUTICOS CON FITOTERAPIA:

Sudorificación 

Vomificación 

Purgación. 

Regulación.

Calorificación. 

Refrescamiento. Dispersión. 

Tonificación

ABORDAJE

CONTENIDOS

SELECCIÓN DE PLANTAS DE ACUERDO A LOS SÍNDROMES.

Plantas con acción antibiótica, antivírica, antiséptica, bacte-
ricida 

Plantas de acción expectorante y balsámica                     

Plantas de acción antiasmática o antialérgica

Plantas estimulantes de las defensas                                             

Plantas de acción antiinflamatoria 

Plantas que tratan los movimientos: Madera, Fuego, Tierra, 
Metal, Agua.

Plantas refrescantes y refrigerantes 

Plantas cálidas y calientes. 

Plantas que tonifican el qi (la energía).

Plantas que tonifican el xue (la sangre).

Plantas humidificantes.

Plantas desecantes de la humedad y flemas. 

Plantas para estancamientos de qi y xue.

Plantas armonizantes. 

Plantas que tratan el shen. 

Plantas que dispersan el exterior.

Plantas que eliminan el viento. 

DOSIFICACION Y TIEMPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PLAN-
TAS MEDICINALES. 

SEDE ADMINISTRATIVA 
27 de Abril 370 6to. C, Torre Angela. 

Córdoba - Argentina 
+54 351 425-5105 - +54 9 351 153913654 

CLINICA FIMIT 
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