
 

  

   

 

 

 

 

ACUPUNTURA PARA 
EL DOLOR  

 

 

 

 

La acupuntura es eficaz en el 
tratamiento del dolor y su acción se 
explica a través de la transmisión de 
información por medio del sistema 
nervioso: 

 Alivia rápidamente la sensación de dolor. 
 Tiene efectos sobre el dolor a nivel local, 

regional y general. 
 Puede combinarse con otras técnicas 

terapéuticas. 
 Reeduca la funcionalidad orgánica haciéndola 

más eficaz. 
 Mejora el estado de salud físico  y psíquico. 

 

MUESTRAS DE AGUJAS DE 
ACUPUNTURA DE REGALO 

CON EL CURSO PARA 
PRACTICAR LAS TÉCNICAS 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

C/Capellán Margall, 64 - Novelda 

644 366 121 / 966 574 843 

info@osteosilva.es 

 

 



El dolor es un sistema de alarma que nos pone en alerta cuando algo 

no va bien. Un estímulo lo suficientemente intenso, excitará los 

receptores del sistema nervioso que transmitirá dicho impulso desde 

la zona afectada hasta el encéfalo.  

La acción de la Acupuntura interviene sobre los mecanismos de 

transmisión del sistema nervioso, pudiendo influir de esta manera 

sobre nuestros procesos de auto-curación, generando un efecto 

analgésico y terapéutico.  

La Acupuntura supone una herramienta muy válida en el 

tratamiento del dolor agudo y crónico ya que sus fundamentos 

explican todas las posibles causas de la aparición de la enfermedad y 

del dolor. El desequilibrio de cualquier factor de la vida del hombre 

puede ser el desencadenante, o incluso el factor mantenedor, de 

cualquier tipo de dolor.  

La Acupuntura forma parte de la Medicina Tradicional China que es 

también un método científico, aunque más flexible y holgado que el 

occidental, que se fundamenta en cumplir con las leyes naturales que 

rigen al hombre y su relación con el entorno para alcanzar la 

armonía y la salud.  

 

 



1. El dolor y el sistema nervioso.  

1.1 Efectos de la acupuntura sobre el sistema nervioso.  

2. Técnicas de acupuntura en el tratamiento del 

dolor.  

2.1 Acupuntura de los puntos gatillo.  

2.2 Técnica “Hinaishin” o acupuntura intradérmica.  

2.3 Técnica analgésica con auriculoterapia.  

2.4 Técnica analgésica con acupuntura zonal 

 

Duración: 10 horas 

Fecha: 10 febrero 2018 de 9:00 – 21:00 

PRECIO DEL CURSO: 150€ 

MODALIDAD DE PAGO: 50€ reserva de plaza y los 100€ restantes el día del curso. 

También puede realizarse el pago mediante transferencia: 

 BBVA: ES74 0182 7078 9402 0152 7609 

 CONCEPTO: NOMBRE + ACU DOLOR 

 

 


