
 

Seminario de Acupuntura Abdominal 

Sábado 25 de Noviembre 2017 
Teórico práctico.  

No se requiere conocimientos previos de acupuntura. 

Se entregan Certificados de asistencia 

Dicta: Prof. Marcelo 

Mariano Biolatto. 

 

 

 

La acupuntura abdominal es una técnica terapéutica altamente efectiva, indolora y fácil de aceptar por los 

pacientes. Consiste en la aplicación de agujas filiformes en puntos localizados en el abdomen a distintos niveles de 

profundidad.  Este método es el resultado de más de 30 años de  investigación y experiencia clínica personal del 

Dr. Bo Zhi Yun(薄智云).  

Al igual que la acupuntura tradicional, la abdominal persigue el mismo criterio en cuanto a “curar las enfermedades 

tratándolas desde la etiología de fondo”, tratando de recuperar el equilibrio funcional de los órganos y 

consecuentemente, el de todo el organismo. 

Las Principales ventajas de esta técnica son su simplicidad, eficacia y seguridad terapéutica además de ser un 

método casi indoloro.  

Regula los órganos y meridianos siguiendo parcialmente las teorías, técnicas, fórmulas y puntos de la acupuntura 

tradicional, con ventaja de ser un método sencillo, seguro y fácil de aplicar. Es de gran eficacia en los procesos 

crónicos de tipo insuficiencia de energía en síndromes Bi (reumatismos). 

Los estudios realizados por los distintos departamentos de regulación e investigación de la medicina tradicional 

China avalan su efectividad y promueven su práctica los distintos hospitales. Se utiliza en el Hospital Tong reng , 

hospital de Beijin , Hospital de Guangzhou, Hospital de Jian Su, Hosp.Prov de Zhe Jiang,  Hospital Shi de Nanjin. 

También se usa fuera de China. Siendo poco conocida fuera de sus fronteras aunque muy extendida en Grecia e 

Italia. 

 

 

 



 

Programa: 

● Introducción.  
● Métodos de localización de los puntos abdominales 
● Características básicas de los puntos abdominales 
● Los puntos de los meridianos convencionales, extras y nuevos en la acupuntura abdominal 
− Indicaciones de los puntos en el hipogastrio: enfermedades relacionadas con el sistema reproductivo y urinario. 
− Puntos de efecto tonificante y fortalecedor a nivel general  
− Indicaciones de los puntos en el epigastrio: patologías gastrointestinales 
− Localización e indicaciones de los puntos de Estómago a nivel del abdomen 
● Puntos de correspondencia holográfica (tortuga) 
− Localización, función e indicaciones de las zonas de reflejo holográfico a nivel Abdominal 
− Puntos extras y nuevos, su localización y las indicaciones 
− Indicaciones principales de los puntos nuevos Bo: las patologías comprendidas 
● La clasificación de los “Ocho Kuo” y sus indicaciones. 
● Las aplicaciones clínicas  
● Las indicaciones y contraindicaciones  
● Las técnicas de inserción  
● Elección de las agujas 
● Profundidad de la inserción 
● Procedimiento de la inserción 
● Las técnicas compuestas en la acupuntura abdominal: 
● Método Triangular 三角针 
● Método Triple Estrellas 三星针 
● Método Flor de Ciruelo 梅花刺 
● Las combinaciones de puntos específicas y sus indicaciones correspondientes: 
● “Aguja Cielo y Tierra” (Tian Di Zhen 天地针) y sus indicaciones 
● “Retorno de Qi a su origen” (Yin Qi Gui Yuan 引气归元) y sus indicaciones 
● “Cuatro pasos abdominales” (Fu Si Guan 腹四关)  
● “Regular Qi de bazo” (Tiao Pi Qi 调脾气)  
● “Puntos de reumatismo” (Feng Shi Dian 风湿点) y sus indicaciones 
● “Cuatro pasos abdominales” (Fu Si Guan 腹四关 
● Tratamiento de algunas patologías más frecuentes en la clínica: 
● Cefalea 头痛 
● Tortícolis 落枕 
● Síndrome del Hombro Congelado 肩凝症 
● Dolor de Codo o Muñeca 肘腕痛 
● Espondilopatias Cervicales 颈椎病 
● Dorsalgia Y Lumbalgia 腰背痛 
● Anexo: Hernia Discal Lumbar 腰椎间盘突出症 
● Dolor De La Rodilla 膝关节痛 
● Vértigo 眩晕 
● Ataque Del Viento 中风 
● Vínculos entre la acupuntura abdominal y los Tres calentadores, el Calentador inferior y el cielo anterior. 

 

Lugar: Ducasse 1074 – Bº San Martin – Córdoba Capital 


