Pediatría y Acupuntura: exploración, técnicas y diagnóstico.
Tratamiento integrativo de la patología respiratoria en la infancia.
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Contenido
La acupuntura pediátrica es una de las especialidades más antiguas en la Medicina Tradicional
China. En el Nei Jing ya se nombra la Tuina como un tratamiento indicado en niños. El niño fue
considerado diferente al adulto a finales de la Dinastía Han, sobre el 200 d. C. y los primeros
manuales de pediatría se publicaron en la Dinastía Song (960-1279 d. C). En la medicina
occidental no fue hasta el Renacimiento donde se empiezan a escribir libros pediátricos y, a
partir del siglo XIX, la pediatría se convierte en una especialidad con entidad propia en Francia
y Alemania.
La acupuntura infantil es un tratamiento sencillo y extremadamente eficaz, pero, en Occidente
hablar de acupuntura pediátrica no es habitual y causa desconfianza: ¿agujas y niños? Es una
disciplina poco conocida por pacientes y profesionales de la salud y está repleta de mitos y
miedos. Las razones más importantes de su poco uso son: la falta de formación específica en
los estudios postgrado y el desconocimiento de las técnicas pediátricas.
La acupuntura puede ser aplicada en el niño sano para fortalecer su salud física y emocional y
en el niño enfermo de forma exclusiva o coadyuvante con la Medicina Occidental.
El objetivo de este seminario es consolidar las bases de la acupuntura pediátrica:
fisiopatología, exploración y diagnóstico, así como profundizar en el tratamiento de la
patología respiratoria en la infancia.

Programa
Exploración del niño desde la MTC
 Breve fisiopatología infantil
 Introducción a la acupuntura pediátrica
 Importancia de la palpación
Diagnóstico integrativo oriental-occidental
 Bases del diagnóstico pediátrico en la MTC
 Signos de alarma
 El niño del siglo XXI
Tratamiento, técnicas y material
 El punto de acupuntura en el niño: peculiaridades
 Concepto de sobredosificación
 Tiempos de puntura y moxibustión según la edad.
 Material y técnicas pediátricas para una acupuntura indolora. Práctica de las técnicas

Acupuntura y patología respiratoria
 Tratamiento de las entidades más frecuentes
 Puntura eficaz de los puntos broncodilatadores: palpación & auscultación

Lugar de realización
CAMFIC. Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
C/Diputació, 316. Barcelona
Bien comunicado.
Parking con 20% de descuento
en C/Bailen, 51

Fecha y horario
Sábado 9 de marzo de 2019,
de 10h a 14h.

Inscripción
La inscripción se puede tramitar través de la pag web de la Societat
www.academia.cat/acupuntura
Otra opción para formalizarla es acceder al siguiente enlace:
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1018
Los no socios pueden optar a hacerse incorporarse a la academia y a la Societat Cientifica
d’Acupuntura el mismo día del curso.
Plazas limitadas.
Se expedirá certificado de asistencia.

Cuota de inscripción
Socios de la SCACB
Estudiantes de Masters y Postgrados de Acupuntura
No socios

40 €
40 €
100 €

