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¿QUÉ OFRECEN ESTOS SEMINARIOS? 

Esta serie de seminarios están dirigidos exclusivamente a Acupuntores y Estudiantes de Acupuntura, que les permitirá 

profundizar sobre el abordaje en las especialidades clínicas más relevantes 

Escuela acreditada por PROTENAT 
PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios 

que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o 

Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra 

manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.  

Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado 

Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no 

convencionales.  

CONTENIDO DE LOS SEMINARIOS 

 

Reumatología y traumatología en la Medicina Tradicional China. 

1. Traumatología y reumatología en la MTC.       

1.1 Músculos, tendones, ligamentos, huesos y cartílagos.     

1.2 La traumatología energética.        

1.3 Los síndromes Bi o síndromes de obstrucción dolorosa.    

2.Etiología y patología en traumatología y reumatología.     

2.1 Los Factores Mecánicos.         

2.2 Los Factores Climáticos.         

2.2.1 Los  Factores Climáticos, la traumatología y la reumatología.  

2.2.2 Los  FCE como causantes del síndrome Bi.     

2.2.3 La constitución energética; traumatología y la reumatología.  

2.3 Los Factores Emocionales.        

2.4 La acidosis metabólica y las enfermedades reumáticas.    

2.4.1 La acidosis láctica y el estrés físico y mental.    

2.4.2 La acidosis metabólica y la Humedad en la MTC.    

2.5 El Síndrome Wei.         

3.Acupuntura aplicada a la traumatología y la reumatología.     

3.1 Acupuntura de las lesiones de la espalda.      

3.2 Acupuntura de las lesiones de las extremidades superiores.    

3.3 Acupuntura de las lesiones de las extremidades inferiores.    

 

 



    

Pediatría en la Medicina Tradicional China.      
1.Características generales de la infancia.       

2.Características generales de la terapia en los niños.     

2.1 El diagnóstico pediátrico según la Medicina Tradicional China.    

2.1.1 Observar y escuchar.        

2.2 El tratamiento pediátrico según la Medicina Tradicional China.   

3. Tratamiento de los desequilibrios más frecuentes en pediatría.  

3.1 Desequilibrios del aparato respiratorio.     

3.1.1 Tos/bronquitis.         

3.1.2 Asma.          

  3.1.3 Resfriado.       

3.1.4 Rinitis alérgica.        

  3.1.5 Amigdalitis.       

  3.1.6 Otitis.        

3.2 Desequilibrios del aparato digestivo.      

3.2.1 Dolor abdominal.        

3.2.2  Indigestión (dispepsia).       

  3.2.3 Vómitos.       

3.2.4 Diarrea.         

  3.2.5 Estreñimiento.      

3.3 Fiebre.           

3.4 Desequilibrios dermatológicos.        

3.4.1 Urticaria.          

3.4.2 Piel atópica (eccemas).       

3.5 Trastorno de la micción involuntaria (enuresis).     

3.6 Trastornos del desarrollo y el crecimiento.       

3.7 Hiperactividad.           

3.8 Trastornos del sueño.         

 

 

 

 

 

 

 



    

Ginecología y obstetricia en la Medicina Tradicional China.   
1. El desarrollo de la mujer y la menstruación.       

2. La Sangre, los Órganos Internos, los M. Extraordinarios y su relación con el útero 

2.1 Los pechos y su relación con el útero.       

3. El embarazo.           

3.1 FP que pueden afectar a la menstruación y al embarazo.    

3.1.1 Factores Patológicos de naturaleza externa.    

3.1.2 Factores Patológicos de naturaleza interna.    

4. La menopausia.           

5. Características generales de la terapia en ginecología.      

5.1 el diagnóstico ginecológico según la medicina tradicional china.   

5.1.1 El interrogatorio.  

5.1.2 La palpación.         

  5.1.3 La observación.        

6. Tratamiento de los desequilibrios más frecuentes en ginecología.    

6.1 Desequilibrios del la menstruación.       

6.1.1 Menstruación de ciclo corto.       

6.1.2 Menstruación de ciclo largo.     

6.1.3 Menstruación irregular.     

6.1.4 Menstruación de gran volumen (hipermenorrea).  

6.1.5 Menstruación de escaso volumen (hipomenorrea).  

6.1.6 Menstruación de larga duración (menorragia).  

6.1.7 Menstruaciones que cursan con dolor (dismenorrea) 

  6.1.8 Menstruación ausente (amenorrea). 

6.1.9 Sangrados del útero (metrorragias).   

  6.1.10  Dolor y tensión en los pechos (mastodinia). 

  6.1.11  Dolor de cabeza en la menstruación (cefaleas). 

  6.1.12 Síndrome pre-menopáusico.    

6.2 Desequilibrios del embarazo.       

6.2.1 Náuseas y vómitos en el embarazo.      

6.2.2 Dolor abdominal en el embarazo.      

6.2.3 Hemorragia vaginal durante el embarazo.     

  6.2.4 Retraso del desarrollo fetal.     

  6.2.5 Desequilibrios emocionales durante el embarazo.   

  6.2.6 Edemas en el embarazo.     

  6.2.7 Infección de orina en el embarazo.    

  6.2.8 Diabetes gestacional.      

6.2.9 Parto prematuro.        

6.3 Desequilibrios en el momento del parto.     



    

6.4 Desequilibrios como consecuencia del parto.     

6.4.1 Vértigos y mareos tras el parto.      

6.4.2 Fiebre después del parto.       

6.4.3 Insuficiente producción de leche materna (hipogalactia).   

  6.4.4 Inflamación de las mamas durante la lactancia (mastitis) 

  6.4.5 Estreñimiento después del parto.     

  6.4.6 Incontinencia urinaria después del parto.    

  3.4.7 Depresión post-parto.      

 

 

 

Psicología en la Medicina Tradicional China.      
1. El shen.            

1.1 El desequilibrio del Shen; la lesión de las Siete Pasiones.    

1.2 La psicosomática.         

1.3 El Bloqueo de Qi de Hígado.        

  1.3.1 Relaciones del Hígado con los otros órganos Yin.   

1.4 Los cuatro tipos de locura según la Medicina Tradicional China.  

1.4.1 El síndrome Yu (ansiedad-depresión).       

1.4.2 El síndrome Jian (epilepsia).       

1.4.3 El Síndrome Dian (locura calmada o esquizofrenia depresiva).  

1.4.4 El síndrome Kuang (locura agitada o esquizofrenia maniaca).  

1.5 El tratamiento del desequilibrio del Shen con Acupuntura.   

1.5.1 Acupuntura según la emoción desequilibrada.     

1.5.2 Acupuntura según los ciclos de generación y control.    

1.5.3 Acupuntura para desbloquear el qi de hígado y su efecto local.   

1.5.4 Acupuntura según “los trece puntos diablo”.    

1.5.5 Acupuntura según funciones específicas de los puntos.   

1.5.6 Acupuntura según los patrones de desequilibrio.    

1.5.6.1 Patrones de desequilibrio del Riñón.    

1.5.6.2 Patrones de desequilibrio del Hígado.    

1.5.6.3 Patrones de desequilibrio del Corazón.    

1.5.6.4 Patrones de desequilibrio del Bazo.    

1.5.6.5 Patrones de desequilibrio del Pulmón.    

1.5.7 Acupuntura para eliminar el tan que afecta al Shen.  

 

 



    

El cáncer en la Medicina Tradicional China.   
1. El cáncer.         

1.1 La acidosis tisular y el cáncer.      

1.2 El estrés y el cáncer.        

1.3 La inmunodeficiencia y el cáncer.      

1.4 El estrés emocional, la inmunodeficiencia y el cáncer.   

1.5 Tipos de cáncer.        

2. El cáncer en la Medicina Tradicional China.    

 2.1 El Tan y el cáncer.      

2.2 El Calor y el cáncer.       

2.3 El Viento y el cáncer.       

2.4 La esfera energética del Agua y el cáncer.    

2.5 La esfera energética de la Madera y el cáncer.   

2.5.1 La relación Pulmón-Hígado y el cáncer.    

3. El tratamiento del cáncer en la Medicina Tradicional China.  

 3.1 Tratamiento del cáncer con Acupuntura.    

3.2 La Acupuntura y los síntomas secundarios del tratamiento del cáncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Dermatología en la Medicina Tradicional China.  
1. Generalidades de la piel.     

2. La piel en la Medicina Tradicional China.     

2.1 Las características de las lesiones más comunes en dermatología.  

  2.1.1 Lesiones primarias.      

  2.1.2 Lesiones secundarias.      

2.1.3 Características según el color de las lesiones más comunes.  

3. Tratamientos dermatológicos más comunes en la MTC.   

3.1 Estudio y tratamientos dermatológicos más comunes en la MTC.  

3.1.1 Herpes.          

3.1.2 Verrugas. 

3.1.3 Infección de la piel por hongos.      

3.1.4 Impétigo y erisipela.        

3.1.5 Dermatitis o eccema.      

3.1.6 Prurito.          

3.1.7 Urticaria.       

3.1.8 Psoriasis.         

3.1.9 Vitíligo y melasma.        

3.1.10 Acné.          

3.1.11 Rosácea.         

3.1.12 Alopecia areata.        

3.1.13 Eritema nodoso.        

3.1.14 Lupus eritematoso sistémico (les).      

3.1.15 Úlceras por presión.        

3.1.16 Úlceras venosas.        

4. La importancia del tratamiento local con Acupuntura.   

5. La técnica de Aguja de Fuego en dermatología.    

         

 
 

 

 



    

MATERIAL 
El precio de cada seminario incluye material didáctico 

TITULACIÓN  
Una vez finalizado se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por Escuela OsteoSilva.  

FORMAS DE PAGO  
El precio de cada taller de especialización es de 150€.  

RESERVA: 20€ (pago anticipado) 

CURSO: 130€ (pago el primer día de clase) 

INSCRIPCIONES 
 

Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es 

El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria, enviando el comprobante de pago a 

info@osteosilva.es 

BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031 

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + NOMBRE ESPECIALIDAD 

Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido, devolviendo de 

forma íntegra la matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 Más información: 

644 366 121 

info@osteosilva.es 

C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante) 

www.osteosilva.es 

http://www.osteosilva.es/
mailto:info@osteosilva.es
mailto:info@osteosilva.es
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