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ELABORACIÓN DE UNA HISTORIA CLÍNICA 

 Me todo de observacio n 

 Me todo de auscultacio n y olfaccio n 

 Me todo de interrogatorio 

 Me todo de palpacio n 

 Modelo de historia clí nica para acupuntura 

 Puntos de la zona de la cruz superior del An-

tihelix 

 Puntos de la zona de la cruz inferior del Anti-

helix 

 Puntos de la zona del Antihelix 

 Puntos de la zona de la fosa triangular 

 Puntos de la zona del Trago 

 Puntos de la zona del Antitrago 

 Puntos de la zona del a ngulo intertrago 

 Puntos de la zona de la concha cava 

 Puntos de la zona de la concha cymba 

 Puntos de la zona del Lo bulo 

 Puntos postaurí culo 

 Ejemplos de diversos tratamientos 

 Me todo de puntura, materiales utilizados en 

la oreja para estimular los puntos 

  

ELECTROACUPUNTURA 

 Visio n pra ctica del manejo de un electroacu-

puntor. 

 Te cnica de colocacio n de las agujas 

 La electroacupuntura en las dolencias del 

sistema musculo-esquele tico 

 

INTRODUCCIÓN A LAS PATOLOGÍAS MAS FRE-

CUENTES EN CLÍNICA Y SU TRATAMIENTO 

Introduccio n a patologí as de tipo: 

 Ginecolo gicas 

 Gastrointestinales 

 Respiratorias 

 Otorrinolaringolo gicas 

 Psiquia tricas 

 Traumatolo gicas 

 Reumatolo gicas 

Detalles del curso 

Reserva de plaza 

Para la reserva de plaza es necesario abonar el 

importe de la matrícula en el plazo previsto por 

el centro. 

Fecha y horario 

Fecha de inicio del curso:____________________________________ 

Días de realización:_____________________________________________ 

Horario:______________________________________________________________ 

Duración del curso:__________________________________  meses 

Inscripciones 

Importe de matrícula:_______________________________  euros 

Mensualidad:____________ euros x _____  mensualidades 

Importe total del curso:_____________________________  euros 

Observaciones 

No está permitido el uso de cámaras, dispositivos 

de grabación de audio o video, ni de teléfonos 

móviles en el aula. 



La acupuntura es originaria de China y forma parte 

de una terapia milenaria llamada Medicina Tradi-

cional China. La medicina Tradicional China englo-

ba, adema s de la acupuntura, la moxibustio n, la 

fitoterapia, la respiracio n, la diete tica y el masaje.  

El origen de las enfermedades es debido a desarre-

glos energe ticos y emocionales que producen final-

mente un sí ntoma, es lo que en occidente conoce-

mos como enfermedad. 

El concepto oriental de salud viene determinado 

por el equilibrio entre el cuerpo y la energí a que 

fluye por unos canales energe ticos llamados meri-

dianos, un de ficit, obstruccio n, o exceso en la circu-

lacio n de la energí a generara  la enfermedad. Los 

meridianos poseen unos puntos determinados so-

bre los que la acupuntura actu a  mediante agujas, 

moxa, ventosas o masajes regulando el flujo ener-

ge tico y restableciendo el equilibrio y la salud. 

 

INTRODUCCIÓN A LA ACUPUNTURA 

 El Yin y el Yang 

 Leyes de crecimiento y decrecimiento 

 Desequilibrios segu n el Yin y el Yang 

 Materiales  y me todos usados por el acupun-

tor 

 Me todos de puntura 

 Unidades de medida usadas por el acupuntu-

ra y divisiones corporales 

 Tratamientos simples con acupuntura, apli-

cacio n del Yin y el Yang en el cuerpo 

  

TEORIA BÁSICA 

 Teorí a de los 5 elementos 

 Ciclo de generacio n, ciclo de control, sobre-

dominancia, omisio n de control, inversio n de 

control 

 Ejemplo pra ctico de patrones en los 5 movi-

mientos 

 Relacio n Biao-Li 

 Sustancias fundamentales: Qi, Xue, Jinye 

 Sí ndromes de las sustancias fundamentales 

 Puntos que tonifican Qi,Xue, Jinye 

 Zang-Fu. Funciones 

 Relacio n entre  XieQi y Zheng Qi 

 Las emociones 

 Diferenciacio n de sí ndromes Zang-Fu 

 

MERIDIANOS Y PUNTOS EXTRAORDINARIOS 

 Estructura de los Jig-Luo y planos 

 Estructura de meridianos principales (14 

meridianos) 

 Localizacio n y funciones de los puntos mas 

usados en clí nica 

 Tabla de puntos comando. 5 puntos shu anti-

guos, Jing, He mar, Xi, Luo, Mu, Shu 

 Tonificacio n, dispersio n, He mar inferior, In-

fluencia 

 Pra ctica de localizacio n y puntura 

 

DIAGNOSTICO POR LA LENGUA EN MEDICINA 

CHINA 

 Zonas de la lengua 

 Colores observados en la lengua 

 Formas de la lengua 

 La saburra lingual 

 Lenguas patolo gicas 

 Pra ctica de lengua 

 

MOXIBUSTION 

 La moxibustio n 

 Me todos de aplicacio n 

 Funciones y contraindicaciones 

 Puntos mas u tiles en moxibustio n 

 Pra ctica del alumno 

 

AURICULOTERAPIA 

 Los microsistemas 

 Anatomí a del pabello n auricular 

 Somatotopia de la oreja 

 Definicio n de las partes de la oreja en auricu-

loterapia 

 Puntos de la zona del He lix 

 Puntos de la zona de la cruz del He lix 

 Puntos de la zona de la fosa escafoidea 

 Puntos de la zona del diafragma 

Concepto 

AC Acupuntura 

Programa del curso 


