Residencia en
CONSULTORÍA CLÍNICA
AYURVEDA

PROGRAMA DETALLADO
1ER AÑO: PROFUNDIZACIÓN EN LOS PRINCIPIOS
DE MEDICINA AYURVEDA.
(DURACIÓN: 10 MESES)

Sistema
Sankhya

De la teoría a la práctica del sistema
Sankhya.
Karma
Localizar las verdaderas causas de la
enfermedad (nidana)
Cómo trabajar en conjunto con los 3 pilares

Anatomía
y
Fisiología

Análisis exhaustivo de:
Las 20 gunas en la clínica y los 5 elementos y la
tridosha,
Prakruti-Constitución: examinación de casos para una
correcta determinación en porcentajes
Desequilibrio dóshico y tratamiento
Estudio e investigación clínica de:
Los 15 Subdoshas
7 Dhatus y los doshas
Ojas
Digestión -Paka - etapas de la digestión
Agni- cualidades, estados
Srotas y Kalas y su interacción con los doshas
Malas
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Patología

Clínica y
Evaluación

Psicología
Ayurveda

Articulación de patología:
Fluctuación de los Doshas
Samprati y progreso de la enfermedad
Causa, etapas y tratamiento de la
enfermedad
Vista general de la examinación
Examinación funcional y fisiológica
Examinación estructural
Diagnóstico de dhatus, srotas, pulso y lengua
Examinar con detalle 4 casos.

Semiología avanzada de:
Los 3 doshas y la personalidad
Los 3 gunas y el desarrollo psicoespiritual
Anatomía de cuerpo sutil (astral)
Los 3 cuerpos
Los 5 koshas
Las 7 capas de existencia
Los Nadis
Investigación y análisis clínico avanzado de:
Los 7 Chakras
El aura y el Ojas
Los 3 humores mentales: Prana, Tejas, Ojas
Causas y signos de desbalance en doshas
sutiles
La Kundalini
Evaluación Psicoespiritual- Tratamientos
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Nutrición y
Herbalismo

Profundización en:
Rasa-Virya-Vipaka-Prabhava. Los 6 rasas y su
influencia en los Doshas y en las emociones
Factores que afectan a la comida
Categoría de alimentos
Diagnóstico y tratamiento nutricional
Categorización Herbal
Tipos de preparaciones herbales, formas de
administración
Anupanas
Análisis y desarrollo de fórmulas herbales
Hierbas para cada Dhatu y Srota
Posología

Ateneo / Presentación de casos: Dentro de la cursada se
destina 1 hr semanal para el análisis de casos clínicos
reales
Instancia de Evaluación: Examen parcial semestral y final
anual.
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PROGRAMA DETALLADO
2DO AÑO: TEORÍA Y PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS
7 SISTEMAS PRINCIPALES.
(DURACIÓN: 10 MESES)

Sistema
Digestivo

Sistema
Respiratorio

Digestión - Absorción y rol de cada órgano
Enfermedades del sistema digestivo: flato,
estreñimiento, hiperacidez, ERGE, gastritis.
Enfermedades del intestino delgado: grahani,
úlceras, pancreatitis, diarrea: distintos tipos y
enfermedades asociadas
Udara Roga - Enfermedades asociadas:
diverticulitis, cálculos, celiaquía, cándida,
gastroenteritis, hepatitis, cirrosis, enfermedad
esplénica, parásitos.
Fisiología, enfermedades respiratorias:
Fiebre, anorexia, vómito, sed, tos, tuberculosis.
Kasa Roga: bronquitis, tuberculosis, tos ferina
Svarabhedha: dolor de garganta y voz ronca
según cada tipo doshico.
Enfermedades asociadas: Faringitis, resfriado,
neumonía, disnea, asma, EPOC, hipo
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Sistema
Urinario

Fisiología, organización clásica de las
enfermedades urinarias.
Síndromes de retención urinaria: Infecciones,
prostatitis, cistitis intersticial, pielonefritis
aguda, cálculos renales, piedras seminales,
hipertrofia prostática benigna
Polyuria: Diabetes mellitus e insípida.
Condiciones varias

Salud
Femenina

Fisiología y anatomía del sistema reproductor
femenino.
Embriología
Embarazo, parto y nacimiento. Lactancia y
cuidados.
Cuidados después del parto, pediatría.
Enfermedades del sistema reproductivo
femenino: miomas, quistes de ovario, síndrome
de ovario poliquístico, desórdenes vaginales y
condiciones relacionadas con cada dosha,
vulvovaginitis y dismenorrea.
Enfermedades complejas del sistema
reproductivo femenino: Síndrome
premenstrual (SPM), menopausia, amenorrea,
sangrado anormal, enfermedad de inflamación
pélvica, salpingitis, infertilidad femenina
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Sistema
Nervioso

Sistema
Cardiovascular

y
Circulatorio

Sistema
Endócrino
e
Inmune

Fisiología.
Interpretación ayurvédica y occidental de
las enfermedades del sistema nervioso:
Dolores de cabeza, demencia, enfermedad de
Alzheimer, desórdenes hemipléjicos,
desórdenes de sueño, desórdenes de
movimiento, enfermedades desmielinizantes,
trastornos de la transmisión neuromuscular,
trastornos musculares, desórdenes del
sistema nervioso periférico.
Anatomía y Fisiología
Clasificación ayurvédica (Hrdroga)
Interpretación ayurvédica y occidental de
las enfermedades del sistema nervioso:
Hipertensión, hipotensión ortostática,
enfermedad valvular del corazón,
endocarditis, insuficiencia cardíaca
congestiva, enfermedad de Raynaud,
tromboflebitis, venas varicosas
Fisiología del sistema endocrino: Sistema
nervioso, tiroides, sistema suprarrenal
Fisiología del sistema inmune. Enfermedades:
tipos de alergias, su interpretación
ayurvédica y tratamiento.
Enfermedades autoinmunes, interpretación
ayurvédica: enfermedades reumáticas y no
asociadas a articulaciones, vitíligo,
fibromialgia, anemia hemolítica autoinmune,
enfermedades crónicas de origen desconocido
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PROGRAMA DETALLADO
PASANTÍA EN PRÁCTICA CLÍNICA
(DURACIÓN: 140 HORAS DE PASANTÍA CLÍNICA SUPERVISADA POR UN
PROFESIONAL CALIFICADO DE GAIATRI)

El estudiante tiene la oportunidad de realizar su pasantía
en Gaiatri donde cuenta con un equipo de especialistas
calificados con una amplia experiencia (terapeutas
corporales, lic. en psicología, médicos, counselors en
jyotish) y un laboratorio de preparados herbales para
ofrecer un tratamiento completo al consultante.
Deberá atender aproximadamente a 20 pacientes o
consultantes que deseen iniciar un tratamiento en
Ayurveda. Gaiatri dispone de un espacio fisico para tal
fin de manera opcional. Los consultantes deberán
completar al menos 4 visitas de seguimiento como
requerimiento.
El estudiante acordara reuniones con un profesional de
Gaiatri para supervisar cada caso
La pasantía puede ser realizada desde la mitad del 2do
año
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