
 

Fitoterapia Tradicional China:  
fórmulas magistrales y aplicaciones clínicas 

 

Presentación del curso 

La Fitoterapia consiste en el uso combinado de ciertas plantas medicinales para tratar 

y prevenir problemas de salud. En este curso aprenderás las principales fórmulas 

magistrales de la Fitoterapia Tradicional China. 

  

Las plantas medicinales, al igual que los alimentos, poseen nutrientes, energías y 

principios activos capaces de corregir las anomalías de los procesos fisiológicos de 

nuestro cuerpo. De hecho, una planta medicinal no es un elemento ajeno a nuestra 

biología, sino que es parte de ella, ya que, como el aire, el agua o cualquiera de los 

alimentos que nos nutren, además, se adapta, tonifica, desbloquea, frena, calienta o 

enfría, corrigiendo de este modo las alteraciones y curando las causas que originan la 

enfermedad. 

  

La Fitoterapia Tradicional China muestra su grandeza no solo por el conocimiento de 

ciertos principios, como hace la farmacognosia, sino por la acción integrada de la 

combinación de las plantas formuladas. 

  

Del estudio de las plantas medicinales se deduce, por tanto, una acción clínica precisa, 

sin lugar a la aleatoriedad ni misticismo, constituyendo en una herramienta terapéutica 

básica e indispensable para la recuperación de la salud. 

  

Objetivos 
 

El objetivo de este curso es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para el 

uso de esta herramienta terapéutica tan valiosa. 

  

Con ella se puede complementar cualquier otra técnica, ya sea de medicina natural o 

alopática, y de este modo, obtener mejores y más rápidos resultados clínicos. 

  

Del mismo modo, la Fitoterapia Tradicional China puede ser utilizada por sí sola, en 

base a los criterios diagnósticos de la Medicina China. 

 

FECHAS: 

• Seminario 1 
Clase teórica online: 24 y 25 de octubre  

• Seminario 2 
Clase teórica online: 7 y 8 de noviembre 

• Seminario 3 
Clase teórica online: 28 y 29 de noviembre 

• Seminario presencial 
19 y 20 de diciembre  
Clausura y entrega de diplomas 



 

 
HORARIOS 

• Las clases teóricas online: sábado y domingos, de 10:00 a 14:00 (con 5 min. de 
descanso cada hora) 

• Seminario presencial: sábado de 9:30 a 20:30; domingo de 9:30 a 14:30  

 
LUGAR  

• Clases teóricas online: Microsoft TEAMS 

• Seminario presencial: CAMPUS ACUPUNTURA 
C/Alcalá 249 local, Madrid, C.P.: 28027 

 

 

Seminario 1:  

 

Tema 1. Introducción a la Fitoterapia Tradicional China 

Tema 2. Fundamentos básicos de Fitoterapia china. 

1. Las 4 naturalezas 

2. Los 5 sabores 

3. Dinámica de los productos 

4. Tropismo 

5. Utilización clínica 

6. Contraindicaciones 
 

Tema 3. Acciones terapéuticas de los elementos fitoterapeuticos. 

1. Elementos que liberan la superficie (Picantes calientes, picantes fríos) 

2. Elementos que enfriadores (enfrían y sedan fuego enfrían y secan humedad, 

enfrían y refrescan la sangre, enfrían y son antitóxicos) 

3. Elementos Catárticos (laxantes, laxantes lubricantes y catárticos potentes) 

4. Elementos que eliminan viento y humedad 

5. Elemento que disuelven la humedad y los que la eliminan por diuresis 

6. Elementos que calientan el interior 

7. Elementos que regulan la dinámica de la energía 

8. Elementos digestivos 

9. Elementos hemostáticos 

10. Elementos que avivan la sangre y eliminan estasis sanguínea 

11. Elementos que transforman la flema, antitusígenos y antiasmáticos 

12. Elementos ansiolíticos 

13. Elementos que equilibran el hígado y apaciguan el viento 

14. Elementos resucitadores 

15. Elementos tonificantes (de Qi, Yang, sangre y yin) 

16. Elementos astringentes 

Prácticas de interiorización de conceptos  



 

Seminario 2:  

 

Tema 4. Fórmulas magistrales de las Fitoterapia tradicional china: composición, 

funciones, indicaciones y aplicaciones clínicas  

1. Introducción 

2. Los ocho métodos 

3. Clasificación y composición de las fórmulas 

4. Jerarquía de los componentes 

5. Fórmulas para liberar la superficie 

6. Fórmulas catárticas 

7. Fórmulas para liberar y armonizar energía patógena 

8. Fórmulas para enfriar el calor 

9. Fórmulas para calentar el interior 

10. Fórmulas tonificantes 

11. Fórmulas astringentes 

12. Fórmulas para pacificar el espíritu 

Prácticas clínicas y casos clínicos 

 

Seminario 3:  

 

Tema 4. Fórmulas magistrales de las Fitoterapia tradicional china: composición, 

funciones, indicaciones y aplicaciones clínicas. 

13. Fórmulas para regular la circulación de la sangre 

14. Fórmulas digestivas para trasformar estasis alimenticia 

15. Fórmulas para eliminar la humedad 

16. Fórmulas para eliminar la flema 

17. Fórmulas que tratan el viento 

Prácticas clínicas y casos clínicos 
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