
 
 

ACUPUNTURA AVANZADA 
 
Duración: 80 horas.  
Horarios: Viernes de 17 a 21h. 
Fecha: 15 de noviembre de 2019. 
 
El objetivo principal de este curso es dotar al acupuntor de técnicas, estrategias 
y destreza a la hora de abordar los casos más comunes que se presentan en una 
consulta real. Así, el alumno adquirirá los conocimientos necesarios y 
practicará en cada seminario todo lo aprendido.  
 
Para ello, por un lado, estudiaremos cómo se aplican los criterios de estado y la 
diferenciación de síndromes a patologías concretas. De esta manera, el 
terapeuta quedará dotado de las herramientas no sólo para tratar las 
patologías que estudiaremos en detalle durante el curso, sino cualquier caso 
que se le pueda presentar en el futuro.  
 
Por otro lado, daremos todos los recursos necesarios para llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, se impartirán las técnicas 
acupunturales necesarias según las patologías que estemos viendo. Así mismo, 
se llevarán a cabo sesiones de prácticas en cada seminario, en las que se 
aprenderá a localizar, puncionar y estimular adecuadamente los puntos de 
acupuntura necesarios.  
 
Finalmente, creemos que es importante que los alumnos también conozcan y 
controlen dos técnicas importantes dentro del arsenal terapéutico de la 
acupuntura: la Electroacupuntura y la Craneopuntura. Se enseñarán sus bases 
teóricas y, a continuación, las practicaremos para que el terapeuta pueda 
incorporar estas dos valiosas técnicas en su consulta.  
 
Algunas ventajas de nuestra formación: 

 Conocer y practicar técnicas avanzadas de acupuntura y punciones de 
puntos complicados. 

 Aprender a aplicar la diferenciación de síndromes a las patologías que 
más se presentan en una consulta. 

 Practicar todos los puntos y técnicas que se expliquen en cada 
seminario. 

 
 



 
 

OBJETIVOS:  

 Aprender a tratar las patologías más comunes que se presentan en una 
consulta de acupuntura.  

 Aprender y practicar técnicas avanzadas de acupuntura.  

 Mejorar las técnicas de punción de los puntos de acupuntura necesarios 
para tener una consulta exitosa.  

 Entender y aplicar la metodología del diagnóstico de la MTC a 
patologías diferentes.  

 Aprender y practicar el poder de la Electroacupuntura y la 
Craneopuntura.  

 

 METODOLOGÍA:  
 
En cada seminario el alumno aprenderá a tratar un grupo de patologías y las 
técnicas acupunturales necesarias para llevarlo a cabo. A continuación se 
practicarán esas mismas técnicas y la punción de los puntos de acupuntura 
específicos que sean necesarios para tratar esas patologías.  
 

 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 
Para acceder a este curso es necesario tener unos conocimientos básicos de 
acupuntura. Es imprescindible conocer los criterios de estado y haber 
estudiado diferenciación de síndromes. También se requiere tener 
conocimientos de técnicas estándar de punción.  
 
Este es un curso diseñado para proveer de herramientas avanzadas a 
terapeutas que ya tienen una formación básica en acupuntura, para optimizar 
su práctica clínica.  



 
 

PROGRAMA:  
 
A lo largo de todo el curso se impartirán técnicas de punción avanzadas como 
la punción transfixiante, punción en estrella, etc. Además se practicarán 
puntos que entrañan dificultad: 22 Ren, 7 PC mano, 17 SJ, 30 VB, ba xie, 17 
ID…  
 
Todos los puntos de acupuntura que veamos en el tratamiento de las 
patologías de cada seminario los practicaremos. 
MES 1 
Acupuntura distal y Diagnóstico por el pulso 

La Acupuntura es un sistema de imágenes y correspondencias entre canales y 
zonas del cuerpo. Solo así se puede explicar el uso de puntos como E38 en un 
problema de hombro, E37 para patologías de IG, o H3 para problemas oculares. 
Del mismo modo, el pulso permite en cuestión de segundos saber qué órgano 
tratar y si se trata de un síndrome de exceso o de insuficiencia. 

En este bloque sentaremos las bases de ambas disciplinas. 

 
Aparato Digestivo 
- Gastralgia. 
- Dolor abdominal.  
- Diarrea. 
- Náuseas y vómitos.  
 
MES 2 
Ginecología y obstetricia: Fisiología de la menstruación 
- Irregularidades del ciclo menstrual.  
- Dismenorrea.  
- Amenorrea.  
- Depresión postparto.  
- Malposición fetal.  
- Menopausia.  
 
Alteraciones emocionales  
- Insomnio.  
- Depresión.  
- Ansiedad.  
 
 



 
 

MES3 
Traumatología  
- Artritis.  
- Fibromialgia.  
- Tortícolis.  
- Hombro congelado.  
- Epicondilitis.  
- Lumbalgia.  
- Ciática.  
- Gonalgia.  
- Esguince.  
 
Afecciones respiratorias  
- Asma.  
- Sinusitis.  
 
MES 4 
Aparato circulatorio  
- Lipotimia.  
- Síndrome de Raynaud.  
 
Otorrinolaringología y oftalmología  
- Tinnitus e hipoacusia.  
- Afonía.  
- Conjuntivitis.  
 
Sistema nervioso  
- Dolor de cabeza.  
- Mareo y vértigo.  
- Neuralgia del trigémino.  
 

Sistema endocrino  
- Hipotiroidismo.  
- Obesidad.  
- Fatiga crónica.  
- Infertilidad.  
 

MES 5  
Craneopuntura.  
Electroacupuntura.  
Casos prácticos.  



 
 

IMPARTEN: Iñigo García y Jason Smith. 

 

CALENDARIO:  

 


