ACUPUNTURA AVANZADA
PARA FISIOTERAPEUTAS
Traumatología y reumatología, electroacupuntura,
Neurorreflexoterapia y ECC. Psiquismo y adicciones. Integración en
consulta de fisioterapia.
(TEÓRICO –PRÁCTICO)

17 al 20 de Noviembre de 2017

Bogotá – Colombia
Dirigido a: Fisioterapeutas que hayan realizado el curso “Acupuntura clínica
en Fisioterapia” (40 h) o nivel equivalente.
Certifica: Forafis Fisio Training
www.forafis.com

INTRODUCCIÓN
Este curso avanzado se propone para aquellos fisioterapeutas-acupuntores
que deseen alcanzar un nivel de excelencia en su práctica clínica, con una
profunda comprensión de los principios de la Medicina Tradicional China y sus
fundamentos científicos.

Se conjugan la fisiopatología occidental con los fundamentos de la
Bioenergética, permitiendo de esta manera una aplicación más precisa y
exacta de la acupuntura y terapias afines en los grandes síndromes reumáticos
y traumatológicos, en procesos psicosomática como ansiedad, trastornos del
espectro alimentario y adicciones, así como tratamientos zonales para el dolor
y

la

aplicación

de

técnicas

auxiliares

como

la

electroacupuntura.

Finalmente, se realiza una integración completa en la práctica clínica habitual
del profesional de la terapéutica física y la acupuntura.

PROFESORADO:
Prof. Dr. Jorge Rodrigo Rodríguez





 Fisioterapeuta, Biofísico, Doctor por la Universidad
de Castilla-La Mancha.
 Profesor Titular e investigador, Escuela Universitaria
de E. y Fisioterapia de Toledo (Universidad de Castilla-La
Mancha, Toledo, España).
 Especialista en Osteopatía y Terapia Manual,
Terapia Cráneo-Sacra, Visceral, Articulación Témporomandibular (ATM), Acupuntura y Reflexoterapias, Fisioterapia del
Deporte, Medicina de Urgencias en Montaña y otras materias.
Más de 30 artículos y 10 libros como autor o coautor, revisor científico
de varias revistas y en Congresos y Jornadas.
Más de 25 ponencias nacionales e internacionales.
Más de 250 cursos impartidos de diversas materias profesionales en
España y Latinoamérica

www.forafis.com

OBJETIVOS DOCENTES:

Comprender y aplicar tratamientos en el
denominado “Síndrome BI-PEI” de la MTCh (traumatología y reumatología), en
la patología del “Shen” (psicología), así como aplicar la electroterapia en
acupuntura; realizar una integración global de la acupuntura y la moxibustión
en las clínicas, servicios y consultas de fisioterapia en los trastornos más
comunes.
HORAS LECTIVAS: 40 h.

METODOLOGÍA DOCENTE
El curso teórico-práctico parte de los criterios conocidos de la Medicina
Tradicional China y su relación con las principales patologías tratadas por el
fisioterapeuta. Se desarrolla la teoría del síndrome Bi-Pei conjugándola con los
conceptos fisiopatológicos occidentales, así como se desarrolla un criterio
anatómico sobre el bioenergético y sintomático, que permitirá elaborar los
tratamientos más adecuados a las diversas afecciones traumáticas y
reumatológicas, atendiendo a su evolución como síndrome y a su localización
estructural.
Se desarrolla la aplicación de la MTCh en las adicciones y trastornos
asociados a la esfera Shen (mental-emocional) como el tabaquismo, la
obesidad, la ansiedad y la depresión.
Se desarrolla la aplicación de criterios fisioterapeúticos clínicos, como es la
electroterapia, en su aplicación a través de las agujas de acupuntura. Se
explican y practican técnicas próximas a la MTCh como la ventosa terapeútica
avanzada y el shiatsu.

Y finalmente se realiza una globalización de todo lo aprendido desarrollando
parejamente junto al saber, y al saber hacer, un saber aplicar con nuevos
enfoques terapéuticos en situaciones nuevas no vistas durante el curso inicial,
para su uso en la práctica profesional.
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PROGRAMA
1er SEMINARIO:
Los ritmos circadianos y la ley de los 5 elementos.
Introducción, historia, Ritmos circadianos y ciencia, acupuntura y ritmo
circadiano.
Introducción al síndrome Bi en MTCH.
Introducción, energías viento-frío-humedad. Síndrome por humedad, síndrome
por viento, síndrome por frío, síndrome por calor.

El sistema Zang-Fu. La traumatología en MTCh.
Los órganos y las vísceras, funciones, equilibrio.
Generación de esencias y su transporte. El síndrome
Bi por calor, tratamiento del síndrome Bi por calor.
Las sustancias y esencias en MTCh. Los
reumatismos en MTCh.
El Qi (la energía), el Xue (la sangre), el Ying
(esencia), el Yin ye (fluidos), el Shen (espíritu). El
síndrome Bi por frío/viento/humedad, tratamiento del
síndrome Bi por frío/viento/humedad.
Bases científicas de la MTCh.
Medicina china versus Medicina occidental:
transferencias de energía, mecanotransducción, marcado de meridianos con
gammagrafía; bioelectrografía, modelo mecánico-cuántico. Asimilación
biológica de la Ley de los 5 elementos. Teoría embriológica. Puntos reactivos
en medicina occidental.
Criterio anatómico en la terapeútica acupuntural del síndrome Bi.
Localización en columna vertebral, cervical dorsal, lumbar. Localización en en
miembro superior, hombro, codo, mano. Localización en miembro inferior,
cadera, muslo, rodilla, tobillo. Puntos trigger.
2º SEMINARIO:
Psiquismo y MTCh. Depresíon, alegría excesiva, obsesión, angustia, temor.
Relación con los 5 elementos.
Concepto de electroacupuntura, electroacupuntura diagnóstica, estimulación
eléctrica y tipos de corrientes. Tratamiento del tabaquismo. Tratamiento de la
obesidad y de la ansiedad.
Neurorreflexoterapia y Estimulación Cutánea Contínua.
Introducción, material quirúrgico implantable, recomendaciones generales,
sesión con chinchetas, control evolutivo y resultado. Factores pronósticos.
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Ventosas en Terapia manual y Fisioterapia del Deporte.
Terapia estimulante, terapia de descarga, activación de zonas reflejas,
tratamiento de lesiones.
Shiatsu.
Introducción, presiones sostenidas, presión perpendicular, uniforme y contínua.
Sesión de shiatsu, puntos prohibidos, puntos de presión de la cara anterior del
cuerpo, puntos de presión de la cara posterior del cuerpo. Dedos a utilizar.
Ejemplo de tratamiento.
Integración de la Acupuntura en la consulta de Fisioterapia.
Acupuntura y analgesia, tipos de dolor en la fisiopatología china. Vias en la
medicina china. MTM. Meridianos Luo longitudinales. Meridianos distintos.
Técnica de Planos energéticos. Meridianos principales.

Fisiopatología energética de los trastornos músculo-esqueléticos.
Síndrome de dolor articular. Ejemplos de tratamiento:
1) Esguince de LLE de tobillo.
2) Gonalgia.
3) Lumbalgia y MTCh.
4) Puntos gatillo versus puntos de acupuntura.
5) Parálisis facial.
6) Técnica transfixiante “kunlun-taixi”.
7) Grandes puntos energéticos.
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