
 

 

FARMACOPEA CHINA 
MATERIA MÉDICA  
CHINA 
Fórmulas Tradicionales 
 
FECHAS Y HORARIOS 
Modalidad: Online o presencial 
Duración: 10 meses.  
Modalidad online: 
Próximos inicios: mayo 2019 / septiembre 2019 
Modalidad presencial: 
Próximo inicio: septiembre 2019 
 
PRECIO 
1.360 €. Fraccionado en 10 pagos de 136€/mes por 
domiciliación bancaria. *Plazas limitadas.  
Precio especial socios club Fitoki: 1.080 €. Fraccionado 
en 10 pagos de 108€/mes 
 
Método didáctico:  Curso básico de Farmacopea 
Tradicional China; es decir de la esencia de la MTC, 
incluyendo el estudio de la materia médica china (se 
estudian propiedades energéticas, clasificación, funciones, 
indicaciones, contraindicaciones), de las principales 
sustancias (hierbas y minerales) de la farmacopea y sus 
combinaciones en las fórmulas tradicionales más utilizadas 
para el tratamiento de los grandes síndromes y siguiendo 
los principios de tratamiento de la MTC (se 
estudian clasificación, nombre, ingredientes principales y 
jerarquía, funciones, indicaciones y contraindicaciones). Se 
estudian unas 150 sustancias y 75 fórmulas tradicionales. 
Requisitos: Conocimientos de la Teoría Básica de la MTC  
 
Objetivos y Competencias Materia Médica China:  
Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la 
farmacopea tradicional y las materias medicinales más 
importantes usadas para el tratamiento de las enfermedades 
en la MTC, según sus efectos terapéuticos, clasificadas según 
los grupos de funciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conocer la clasificación, nombre, funciones, indicaciones 
y contraindicaciones de 150 materia médicas de la 
farmacopea china 

 Aprender a relacionar las materias medicinales más 
importantes de los grupos anteriormente mencionados 
según los nombres farmacéuticos 

 Conocer el nombre en pin yin de las principales 
sustancias, sus propiedades y efectos terapéuticos, y 
poder clasificarlas de acuerdo a su sabor, su naturaleza, 
su movimiento, su tropismo, sus funciones y 
sus indicaciones 

 Aprender como prepararlas, las precauciones que deben 
tomarse al prescribirlas según su toxicidad, sus 
contraindicaciones, y sus combinaciones básicas 

 
Objetivos y competencias Fórmulas Tradicionales:  
 Conocer los fundamentos de la farmacopea tradicional 

china, sus orígenes, historia y principales autores y textos 
clásicos  

 Conocer la clasificación, nombre, ingredientes principales 
y jerarquía, funciones, indicaciones y contraindicaciones 
de 75 fórmulas tradicionales de la farmacopea china 

 Aprender como prepararlas, las precauciones que deben 
tomarse al prescribirlas según su toxicidad, sus 
contraindicaciones 

 Poder definir una recomendación acertada en de 
farmacopea china en base a los síndromes de la MTC y 
según la diferenciación de síndromes en enfermedades 
comunes



 

 

PROGRAMA 

Módulo Materia Médica China 

 Generalidades y definición: Introducción a la 
Farmacopea. Evolución histórica de la Farmacopea. 
Nomenclatura en materia medica 

 De la planta al medicamento: 2.1 Recolección y 
conservación de las sustancias medicinales. Técnicas 
de preparación de los remedios 

 Propiedades de la materia médica china: 3.1 Las 4 
naturalezas (Si Qi). Los 5 sabores (Wu Wei). Las 4 
direcciones. Tropismo a los meridianos y órganos 

 Temas preparatorios al estudio de la materia médica 
y fórmulas tradicionales: Tipos de fórmulas i formas 
de presentación. Las 8 reglas terapéuticas y sus 
indicaciones. Métodos tradicionales de formulación y 
jerarquía. Posología, precauciones, 
contraindicaciones y toxicidad en Materia Medica 
China. Clasificación de la materia médica china y de 
las fórmulas.   

 Sustancias que liberan la superficie - síndrome 
exterior. Sustancias picantes-tibias que liberan la 
superficie del viento-frío. Sustancias picantes-frescas 
que liberan la superficie del viento-calor.  

 Sustancias que eliminan el calor: Sustancias que 
eliminan el calor y reducen el fuego. Sustancias que 
eliminan el calor y la humedad. Sustancias que 
eliminan el calor y enfrían la sangre. Sustancias que 
eliminan el calor y las toxinas. Sustancias que 
eliminan calor causado por la deficiencia de Yin 

 Sustancias purgantes: Sust. purgantes. Sust. que 
lubrican los intestinos. Sust. que transforman el 
agua. Sustancias que eliminan el viento y la 
humedad. Sustancias aromáticas que eliminan la 
humedad. Sustancias que favorecen la micción y 
eliminan la humedad. Sustancias que calientan el 
interior. Sustancias que regulan la circulación del Qi. 
Sustancias que eliminan el estancamiento de 
alimentos. Sustancias que eliminan parásitos. 
Sustancias que detienen las hemorragias. Sustancias 
que movilizan la sangre y eliminan la estasis 
sanguínea. Sustancias que eliminan la flema y 
detienen la tos y el asma. Sustancias que 
tranquilizan la mente. Sustancias que apaciguan el 
hígado y atenúan el viento endógeno. Sustancias que 
abren los orificios. Sustancias que tonifican y nutren: 
Sust. tonifican Qi. Sust. tonifican Yang. Sust.nutren 
Yin. Sust. nutren Sangre. Sustancias astringentes. 
Sustancias de uso tópico 

Módulo Fórmulas tradicionales 

 Introducción a las Fórmulas Tradicionales de la 
Farmacopea China 

 Fórmulas que liberan la Superficie: Viento Frío. 
Viento Calor. Fórmulas específicas 

 Formulas que eliminan la humedad: Fórmulas que 
eliminan viento humedad. Fórmulas que eliminan 
humedad turbia. Fórmulas diuréticas. Fórmulas que 
eliminan Humedad - Agua (frío, flema). 
Combinaciones que eliminan Humedad – Calor 

 Fórmulas que hidratan la Sequedad: Fórmulas que 
tratan la sequedad exógena. Fórmulas que tratan la 
sequedad endógena o crónica  

 Fórmulas que eliminan el Calor: Fórmulas que 
eliminan el calor canicular. Fórmulas que eliminan el 
Calor en la capa Qi. Fórmulas que eliminan el Calor 
en Ying. Fórmulas que eliminan el Calor en Sangre. 
Fórmulas que eliminan el Calor en insuficiencia de 
Yin. Fórmulas que eliminan el Calor en las vísceras. 
Fórmulas que eliminan el Calor tóxico 

 Fórmulas que eliminan el Frío: Fórmulas que 
calientan el centro. Fórmulas que calientan los 
meridianos 

 Fórmulas que eliminan el Viento interno. Fórmulas 
que tonifican el Qi 

 Fórmulas que nutren la Sangre. Fórmulas tónicas de 
amplio espectro. Fórmulas que movilizan la Sangre. 
Fórmulas hemostáticas.  

 Fórmulas que nutren el Yin. Fórmulas que tonifican 
el Yang. Fórmulas que consolidan el Jing 

 Fórmulas que eliminan Flema y tratan tos y asma: 
Fórmulas que tratan flema calor. Fórmulas que 
tratan flema frío. Fórmulas que tratan flema 
humedad. Fórmulas que tratan flema sequedad. 
Fórmulas que tratan flema viento. Fórmulas que 
detienen la tos. Fórmulas que detienen el asma 

 Fórmulas que armonizan y regularizan el Qi: 
Fórmulas que armonizan la digestión. Fórmulas que 
armonizan le shao yang. Fórmulas que armonizan 
hígado, bazo, estómago. Fórmulas que armonizan 
estómago e intestinos. Fórmulas que regulan el Qi. 
Fórmulas que reconducen el Qi rebelde 

 Fórmulas purgantes. Fórmulas antiparasitarias. 
Fórmulas ginecológicas. Fórmulas que calman el 
Shen. Fórmulas que abren los orificios 

 

CERTIFICADO: Se otorgará al finalizar el curso, una vez 
aprobados los exámenes correspondientes. 
 
 

 


