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Descripción	  	  

En	  esta	  conferencia	  se	  expondrán	  una	  serie	  de	  estudios	  realizados	  por	  diferentes	  autores	  
sobre	  la	  infertilidad	  masculina	  tratada	  con	  farmacopea	  china.	  Algunos	  de	  ellos	  se	  han	  
realizado	  en	  hombres	  y	  otros	  en	  ratas	  macho.	  Comentaremos	  los	  valores	  antes	  y	  después	  
del	  tratamiento	  y	  valoraremos	  los	  cambios	  obtenidos.	  

Finalizaremos	  con	  las	  conclusiones	  de	  dichos	  estudios	  y	  observaremos	  similitudes	  en	  
cuanto	  a	  las	  plantas	  utilizadas	  en	  cada	  uno	  de	  ellos.	  

	  

Objetivos	  

• Definir	  los	  grandes	  principios	  del	  
diagnóstico	  y	  del	  tratamiento	  de	  la	  
Medicina	  Tradicional	  China	  (MTC)	  en	  la	  
infertilidad	  masculina	  

• Perfeccionar	  el	  conocimiento	  de	  los	  
tratamientos	  de	  la	  infertilidad	  masculina	  
con	  farmacopea	  	  

• Entender	  las	  pruebas	  y	  valores	  
diagnósticos	  de	  que	  dispone	  la	  medicina	  
occidental	  (MO)	  para	  el	  diagnóstico	  de	  la	  
infertilidad	  masculina	  y	  su	  aplicación	  en	  
MTC.	  

	  Programa	  	  

1. Breve	  descripción	  del	  funcionamiento	  
genital	  masculino.	  

2. Etiologías	  de	  la	  infertilidad	  masculina	  
desde	  MO.	  	  Diferenciación	  de	  
síndromes	  desde	  MTC.	  
Espermiograma	  y	  otros	  valores	  
diagnósticos.	  

3. Descripción	  del	  tratamiento	  de	  
infertilidad	  masculina	  desde	  MO.	  	  

4. Análisis	  de	  diferentes	  estudios	  
realizados	  en	  hombres	  y	  en	  ratas	  
macho	  para	  tratar	  la	  infertilidad	  
mediante	  la	  farmacopea	  china.	  

5. Conclusiones	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  
farmacopea	  china	  para	  el	  tratamiento	  
de	  cada	  uno	  de	  los	  grupos	  de	  estudio.	  
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A	  quién	  va	  dirigido	  

• A	  estudiantes	  y	  profesionales	  de	  la	  MTC	  y	  terapias	  naturales	  que	  quieran	  
profundizar	  sus	  conocimientos	  acerca	  de	  los	  tratamientos	  de	  acupuntura	  y	  
farmacopea	  en	  este	  campo.	  	  

• A	  profesionales	  de	  la	  salud	  interesados	  en	  entender	  el	  abordaje	  terapéutico	  de	  la	  
MTC	  y	  su	  alcance	  en	  el	  caso	  de	  la	  infertilidad.	  

	  
Requisitos	  

• Conocimiento	  básico	  del	  diagnóstico	  y	  principios	  de	  tratamiento	  de	  la	  MTC	  

	  
Precio	   	  	  

29€	  |	  Plazas	  limitadas	   	  

	  
Certificado	  

Certificado	  de	  asistencia	  Instituto	  Meridians	  


