La acupuntura y la medicina china
NUNM ofrece atención médica china que promueve buena salud y trata enfermedades.
Nuestros centros de salud emplean al personal más calificado y preparado que ofrece
cuidado de vanguardia a los pacientes cuando nuevos tratamientos existen, respetando
al mismo tiempo antiguas modalidades curativas tradicionales. En nuestra red de centros
de salud situados en toda el área metropolitana de Portland, equipos de médicos,
acupunturistas y estudiantes utilizan las técnicas más apropiadas de la medicina china
conforme a la condición de cada persona.

¿Qué es la acupuntura?
En la medicina china, se considera que el dolor
y las enfermedades se deben al bloqueo de
canales de energía que recorren meridianos,
o rutas de energía, a lo largo del cuerpo.
Esta energía se restaura cuando se insertan
agujas del grosor de un cabello en puntos
específicos del canal.

La acupuntura se receta a menudo para
tratar lo siguiente:
• Dolores agudos y crónicos
• Adicciones
• Efectos secundarios de la quimioterapia
y la radiación
• Trastornos circulatorios

¿Qué es la medicina china?
La práctica de la medicina china clásica se basa
en la antigua filosofía y las enseñanzas chinas.
Los componentes fundamentales incluyen el
uso de acupuntura, hierbas chinas, y otras
modalidades de tratamiento que proveen un
sistema terapéutico completo. La meta final es
prevenir enfermedades y desequilibrios en el
paciente al ayudarle a establecer su bienestar
mental, físico y espiritual.

• Trastornos dermatológicos
• Trastornos de ojos, oídos, nariz y garganta
• Trastornos emocionales y psicológicos
• Trastornos gastrointestinales
• Trastornos ginecológicos y genitourinarios
• Trastornos inmunológicos
• Trastornos respiratorios

Los practicantes de la medicina china utilizan métodos clásicos para realizar exámenes físicos, los
métodos incluyen medir pulsos y palpitaciones corporales para hallar en el cuerpo patrones que
se correlacionan con deficiencias en la salud. La meta de la medicina china clásica es restaurar la
integridad dinámica del cuerpo con el entorno natural utilizando técnicas mínimamente invasivas.
La medicina china clásica se utiliza en todo el mundo para aliviar múltiples trastornos, desde el
resfriado común hasta dolores y enfermedades graves y recalcitrantes. Otras modalidades que
emplea la medicina china incluyen:
• Moxibustión y terapia de calor
• Aplicación de ventosas
• Raspado o fricción

• Terapia de movimiento como qigong y tuina
• Masaje
• Meditación

SOLICITE HOY UNA CITA: 503.552.1551

¿Tiene preguntas?

Inquietudes sobre facturación: 503.552.1506
Servicios de laboratorio: 503.552.1986
Dispensario de medicinas: 503.552.1999
Para comunicarse con su proveedor: 503.552.1551
Visite nunmhealthcenters.com para obtener más información.

