Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

PROGRAMA DEL CURSO DE DIGITOPUNTURA
PRIMER NIVEL
UNIDAD
Introducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7

DESCRIPCIÓN
- Alcances generales sobre el curso.
- Aspectos generales de la Medicina Tradicional China (MTCH), mecanismos de acción de
la acupuntura y digitopuntura.
- Conceptos de energía desde el punto de vista físico.
- Trabajo de la célula.
- Potencial de membrana.
- Clasificación de la circulación energética humana.
- Clasificación de la energía perversa.
- Teoría del yin yan.
- Aplicaciones en medicina y patología (anatomía, fisiología, patología).
- Teoría de los cinco elementos o movimientos.
- Ciclo generatriz o Cheng.
- Ciclo dominancia o Ko.
- Indicaciones y beneficios de la digitopuntura, contraindicaciones, recomendaciones en la
práctica.
- Meridiano: Concepto, clasificación, función.
- Puntos chinos: Concepto, clasificación.
- Aplicación de los meridianos en Medicina China.

Repaso
Primer parcial

Capítulo 8

Capítulo 9
Repaso
Segundo parcial

TIEMPO
2 horas
4 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas

- Desarrollo de los meridianos principales:
- Meridianos pulmón, intestino grueso, estómago, bazo páncreas.
- Desarrollo de los meridianos principales:
- Meridianos corazón, intestino delgado, vejiga, riñón.
- Meridianos maestro del corazón, triple función, vesícula biliar, hígado.
- Vasos maravillosos, llaves de vasos maravillosos.

12 horas

2 horas
2 horas
2 horas

SEGUNDO NIVEL
UNIDAD
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4

DESCRIPCIÓN
- Citología general: conocimientos básicos.
- Determinar las diferencias entre Epidermis, Dermis, Hipodermis, Mucosas.
- Embriología general: Conocimientos básicos.
- Fecundación, desarrollo del huevo o cigoto.
- Anatomía ósea: Conocimientos básicos.
- Nombre de los huesos del cuerpo humano y sus relaciones. Articulaciones. Funciones.
- Anatomía muscular: Conocimientos básicos.
- Nombre de las grandes masas musculares del cuerpo humano, funciones.

Repaso
Primer parcial
Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

TIEMPO
1 hora
1 hora
8 horas
8 horas
2 horas
2 horas

- Fisiología.
- Neurología.
- Anatomía vascular: Conocimientos básicos.
- Nombre de los grandes vasos sanguíneos del cuerpo humano, recorrido, funciones.
- Corazón (ubicación, función).
- Sistema respiratorio (anatomía, fisiología y su importancia en la energización).
- Fisiología hormonal: Conocimientos básicos, Tiroides, Ovario, Testicular, Hipófisis, Timo,
Suprarrenal. Funciones. Relacionar la sintomatología en exceso y en defecto de las más
comúnes del quehacer diario.

2 horas

4 horas

4 horas
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Capítulo 8

Capítulo 9

- Anatomía topográfica: Conocimientos básicos.
- Localización práctica de determinados puntos de digitopuntura con referencia
anatómica.
- Puntos que no se deben tocar porque dan reacciones adversas.
- Zonas topográficas peligrosas que no se deben masajear por dar reacciones vagales.
- Globos oculares.
- Carótida.
- Patología general: Conocimientos básicos. Inflamación aguda, crónica. Fiebre, Edema,
Várices. Determinar hasta qué punto está el alcance de nuestro conocimiento.
- Momento oportuno para derivar al médico, teniendo como premisa cuáles son nuestros
límites en la terapia alternativa.
- Tener en claro que el médico es el que diagnostica.
- La terapia alternativa y sus límites.

Repaso
Segundo parcial

2 horas

2 horas

2 horas
2 horas

TERCER NIVEL
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Capítulo 6

- Etiología en MTCH: Excesos climáticos (sentimientos o emociones, fatiga, animales, etc.)
- Patogenia (lucha entre lo correcto y lo perverso, plenitud, vacio).
- Inspección, interrogatorio.
- Determinación de la polaridad yan yin, características generales.
- Cuándo se debe tonificar o dispersar un meridiano.
- Meridianos de miembros superior, miembro inferior.
- Acción en el punto llave del vaso maravilloso.
- Patologías prevalentes tratadas con digitopuntura.
- Protocolo general de tratamientos.
- Paciente sentado. Paciente boca abajo. Paciente boca arriba
- Tratamientos generales.
- Tratamiento de Vesícula biliar (VB+).
- Tratamiento de Vejiga (V+).
- Tratamiento de Tres fogones (TF+).
- Tratamiento de Intestino delgado (ID+).
- Tratamiento de Intestino grueso (IG+).
- Tratamiento de Estómago (IG+).
- Artrosis.
- Artrosis primaria. Definición, etiología, historia clínica.
Tratamiento (service) de Vejiga (V+).
- Artrosis secundaria. Service de Vesícula biliar (VB+). Tratamiento localizado de Artrosis.
- Artritis. Definición. Clasificación. Patogenia.
Tratamiento para la artritis. Clínica.

Capítulo 7

- Cefaleas. Definición. Clasificación. Patogenia. Clínica.
Historia clínica de un paciente tratado por cefaleas.

2 horas

Capítulo 8

- Alergias. Definición. Etiología. Patología. Clínica.
Tratamiento desde la Medicina tradicional china (M.T.CH.).

2 horas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 9
Primera evaluación
Segunda evaluación
Tercera evaluación

- Lumbalgias. Definición. Etiología. Clasificación.
Causas superficiales. Síntomas. Puntos de asentimiento.
Causas profundas. Compresión del nervio ciático.
Compresión del plexo lumbar y lumbosacro.
- 20 prácticas con paciente.
- Presentación de Monografía.
Tema: Tratamiento con digitopuntura a un paciente a elegir por el alumno.
Aprobarlo es requisito necesario para acceder al examen final.
- Examen final con paciente.

2 horas

2 horas

2 horas

6 horas

2 horas

2 horas

2 horas
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