


ANTECEDENTES

El CESFAM Baron cuenta con una población inscrita de 21.749 usuarios, de los cuales

tenemos un numero alto de usuarios adultos mayores con infraestructura patrimonial

que nos inserta en la comunidad desde el 1944, siendo un centro validado y querido

por su comunidad

La Medicina tradicional China, es una terapia milenaria, basada en mantener

el equilibro energético del organismo.

La Escuela Latinoamericana de Medicina tradicional China, abrió sus aulas en

la V región en el año 2009 .

El campo clínico en CESFAM Barón, se gestionó a partir del año 2011 como una

instancia de relación entre la escuela y el CESFAM como campo clínico, con el propósito

es brindarles a los pacientes medicina complementaria, para beneficiar su condición de

salud, de una forma natural que está evaluada y reconocida científicamente



La malla curricular consta de cuatro módulos teóricos, cada módulo corresponde

a nueve meses. Los estudiantes que no son del área de la salud, deben cursar

cuatro módulos y los estudiantes que son profesionales de la salud tres módulos

Cada alumno debe efectuar además, 600 horas prácticas, esta son la que

guiadas por un terapeuta con atención individualizada la realizan en el

CESFAM Barón

Se atiende de lunes a sábados, con un promedio de 229 atenciones al mes,

beneficiando alrededor de 800 usuarios al año

Todo paciente ingresado debe firmar un consentimiento informado, se

confecciona una ficha clínica enfocada en la medicina tradicional china, cuya

información permite elaborar un diagnóstico llamado síndrome que es individual

a cada paciente, y en base a cuál se realizará la terapia adecuada.



Espacio e infraestructura

La iniciativa comenzó utilizando espacios compartidos con sala de kinesiología,

esto dificultaba el movilidad entre los usuarios de cada una de las

prestaciones por lo que desde el año 2013 se implementa un container

ubicado en uno de los estacionamientos para que puedan desarrollar su

función.

Todo el equipamiento es entregado por la escuela de medicina China, nosotros 

proveemos del container y los servicios básicos.





Principales Lecciones aprendidas

• La importancia que este tipo de medicina se

integre al sistema de salud. (enfoque

biopsicosocial)

• Valiosa herramienta de autocuidado y

empoderamiento de su ser.

• Terapia validada por la comunidad que a dado

permanencia en el tiempo.

• Satisfacción usuaria y disminución del tiempo de

recuperación en patologías de salud mental y de

rehabilitación motora.



Prestaciones de medicina 

China entregadas en 

CESFAM Barón



ACUPUNTURA

Inserción de agujas especiales (metálicas, estériles y desechables) en puntos 

específicos y definidos de acuerdo al diagnóstico del paciente)



Moxibustión

Técnica de acupuntura que consiste en la cauterización por medio de la 

ignición de moxa de los puntos en los que se insertan las agujas.



VENTOSAS

La succión producida por la ventosa provoca un aumento de la 

irrigación sanguínea en la zona, estimulando la circulación sanguínea y 

linfática, así como el metabolismo celular (aporta nutrientes y oxígeno), 

activando el sistema inmunitario (aporta leucocitos a los tejidos), y 

desencadenando un proceso depurativo (eliminación de toxinas).



AURICULOPUNTURA

La auriculoterapia se utiliza tanto con fines diagnósticos como terapéuticos, 

ya que los puntos auriculares pueden indicarnos dónde hay un problema y 

también disponen de la capacidad de enviar un estimulo concreto a la zona 

afectada para realizar un tratamiento.



Es una rama de la medicina china tradicional que utiliza el masaje 

como medio terapéutico.

TUINA



Es el uso de productos de origen vegetal para la prevención, la

curación o el alivio de una amplia variedad de síntomas y

enfermedades. Forma parte de las llamadas terapias naturales.

FITOTERAPIA





GRACIAS……


