
 
 

Introdúcete 
en tratamientos médicos no farmacológicos 

 
Medicina Integrativa: 

Acupuntura y Electroestimulación 

Incluidos en los mejores hospitales europeos y americanos ( Charite, 
MD Anderson, Memorial Sloan Ketering, Stanford Integrative 
Medicine, Teknon, Quirón...) 

 
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/M/202112158/index.html 

 

MEDICINA INTEGRATIVA: 
ACUPUNTURA Y ELECTROESTIMULACIÓN 

(2022-2023) 

Datos generales 
Curso con preinscripción abierta  
Tipo de curso: Diploma de Especialización postgrado (Título Universidad de 
Barcelona) 
Dirección: 

 Lorente Gascón, Marian 
Número de créditos: 30,00 
Duración en años académicos: 1 
Modalidad: Semipresencial (seminarios online y practicas presenciales) 
Centro impulsor: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
Importe de la matrícula: 

 2.160,00 € 
 Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en 

concepto de tasa administrativa 



Fecha inicio de la docencia: 14/1/2023 
 

Objetivos y admisión 
Descripción resumida de los objetivos: 
- Conocer las bases neurofisiológicas y neuroanatómicas de la acupuntura y el ámbito clínico de 

esta técnica en el modelo integrado hospitalario. Indicaciones de su uso por la Organización 
mundial de la Salud OMS 
- Realizar tratamientos a pacientes oncológicos basados en las guías y publicaciones por los 

grupos de los hospitales de referencia 

- Ser capaz de aplicar los tratamientos adecuados a los circuitos nerviosos de dolor y saber qué 

efecto pueden tener sobre los neurotransmisores. 

- Resolver casos clínicos a partir de deducciones hechas con los conocimientos en las patologías 

ginecológicas referenciadas en las revistas de alto impacto (fertilidad, dolor pélvico..) 

 
Destinatarios: 
Graduados o licenciados en Medicina. 
Fecha inicial de preinscripción: 20/10/2022 
Fecha final de preinscripción: 10/1/2023 

 
Más información 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Institución o contacto: Facultad de Medicina 
Dirección: C. Casanova, 143 08036 BARCELONA ESPAÑA 
Dirección electrónica: lorente@ub.edu 
Teléfono: +34630112909 

 
 
Observaciones: Consta de 9 seminarios en línea los sábados 14 de enero, 4 y 25 
de febrero, 11 de marzo, 15 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo y 17 de junio 
Metodología activa con el método del caso de 9 a 14 horas, todas las sesiones 
quedarán grabadas de material de aprendizaje. A partir de abril, empezarán 
prácticas con pacientes. 
Hay diferentes opciones de consultas i de lugares geográficos para adaptarnos a los 
pacientes de fuera de Barcelona. Evaluación continuada y presentación de un caso 
clínico en la última sesión. 



Sesión I DESARROLLO DE LA ACUPUNTURA MEDICA EN OCCIDENTE. BASES 
TEORICAS 14 enero 

 
- Breve historia de la acupuntura. Origen. La acupuntura en occidente. 
- Bases científicas de la acupuntura: neurofisiología y neuroanatomía. 

Mecanismos de acción. 
- Fundamentos de la Medicina Tradicional China. Sustancias básicas y funciones 

de los órganos internos 
 
Sesión II: ETIOLOGIA Y DIAGNOSTICO 4 febrero 

 
- Etiología de las enfermedades. 
- Métodos de Diagnóstico. 

Sesión III: 25 febrero 
 

- Diagnóstico Diferencial. 
- Identificación de los Síndromes. 
- Teoría de canales y colaterales 

Sesión IV: PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO 11 marzo 
 

- Introducción a los puntos de acupuntura. ¿Existen en realidad? 
- Descripción anatómica y relaciones neurales de los principales puntos de 

Acupuntura. Sistema nervioso periférico Funciones de los puntos. Principio de 
combinación de puntos 

- Electroestimulación. 

Sesión V: SISTEMA DE CANALES Y COLATERALES 15 abril 
 

- Puntos y canales de pulmón e intestino grueso, estómago y bazo, corazón e 
intestino delgado 

- Aplicación Clínica de los puntos específicos 

Sesión VI: 29 abril 

- Puntos y canales de vejiga y riñón, pericardio y san jiao, vesícula biliar e hígado 
- Puntos y canales extraordinarios. 

 

Sesión VII: RESOLUCIÓN DE CASOS CLINICOS, indicaciones de la 
Organización mundial de la salud en Dolor 13 mayo 

 
- Recomendaciones de la Organización Mundial de la salud para el tratamiento 

del dolor no oncológico (musculoesquelético, facial, neurálgico…) 
- Acupuntura neuromuscular 



Sesión VIII: RESOLUCIÓN DE CASOS CLINICOS, indicaciones de la 
Organización mundial de la salud en Oncología, Ginecología 27 mayo 

 
- Recomendaciones de la Organización Mundial de la salud para el tratamiento 

de los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos (dolor oncológico, 
neuropatía periférica, fatiga…) 

- Guías clínicas y recomendaciones de tratamientos en modelos internacionales 
- Tratamiento de patología de la mujer, fertilidad, ayuda al parto, dolor genital y 

pélvico. Casos clínicos de éxito del equipo Fertility Teknon. 
 
Sesión IX: RESOLUCIÓN DE CASOS CLINICOS indicaciones de la 
Organización mundial de la salud en otras patologías indicadas por OMS que 
han demostrado su evidencia científica 17 junio 

 
- Recomendaciones de la Organización Mundial de la salud para patología 

cardiaca, respiratoria, digestiva, endocrina y del bienestar personal. 
 
PROGRAMA PRÁCTICO 

1. Material y técnica de la acupuntura. Agujas. Introducción a la Puntura. Práctica 
de puntura y manipulación de agujas. 

2. Electroacupuntura. Localización de los puntos de acupuntura y su relación con 
el sistema nervioso periférico. 

3. La historia clínica: diagnóstico y orientación del plan de tratamiento en 
pacientes y seguimiento. 

 
Profesores Colaboradores: 

 
Dra. M Luisa Fontalva. MD Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Experta en Acupuntura 
Médica. Hospital de Bellvitge. 

 
Dra. Marian Lorente MD PhD, . Profesora Facultad de Medicina. Directora del Postgrado Medicina integrativa 
Universidad Barcelona, Clínica del Dolor Teknon. 

 
Dr. Jenaro Mañero, MD. Especialista en Anestesia, Reanimación y Terapia del dolor. Director Médico 
Sedatium. Profesor asociado Unidad Docente Parc Tauli, Sabadell. Facultad de Medicina Universidad 
Autónoma de Barcelona 

 
Dra. Mabel Ramos Sánchez, MD, PhD. Especialista en Rehabilitación. Profesora Titular Rehabilitación, 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Medico acupuntor. 

 
Dra. Emilia Ripoll. Especialista en Oncología Urológica. Facultad Medicina de Colorado. Acupuntura medica 
UCLA. 

 
Dr. Juan Vecino MD, PhD. Profesor Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza. Acupuntura médica. 

 
Dr. Alfonso Vidal MD PhD, Especialista en anestesia, reanimación y terapéutica del dolor. Director de la 
Unidad del dolor Hospital Sur de Alcorcón. Profesor Asociado Facultad de Medicina. Universidad 
Complutense de Madrid. 


