INSTITUTO ARGENTINO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA
阿根廷中医研究所
AURICULOTERAPIA
心髒病治療
FUNDAMENTACIÓN
Auriculoterapia es aquella ciencia de la medicina alternativa que se ocupa del equilibrio y desequilibrio y en definitiva
de la armonización a través de la estimulación de puntos energéticos ubicados en el pabellón auricular para obtener
un resultado terapéutico.
Se halla basada en la Medicina Tradicional China (MTC) y en los fundamentos que diera Paul Nogier en Francia en
1950. El fundamento de esta técnica se basa, como se verá más adelante, en la estimulación de puntos ubicados en
la oreja (CAE) a través de la piel.
Esta milenaria técnica la Auriculoterapia en el presente y en manos de terapeutas realmente capacitados podrá
demostrar que es una herramienta sumamente eficaz a la hora de la solución de los distintos desequilibrios.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:
Que el alumno aceda al conocimiento teórico y práctico de esta técnica, conservando el carácter holístico de la
misma para que no se desvalorice su linaje.
Conservando la ética necesaria y la actitud que lo refiere a la demostración de manifestar su conocimiento idóneo en
dicha área holística accediendo también a todos los conocimientos teóricos básicos fundamentales de la Medicina
tradicional china.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las pautas a tener en cuenta para la evaluación final del presente curso serán las siguientes:
Capacidad de explicar en qué consiste el sistema y sus bases, para poder así salvar dudas ante los distintos tipos de
desequilibrio.
Capacidad de selección de puntos ante una patología.
Capacidad de ubicación de puntos en diferentes aurículas.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN
La modalidad será individual, en forma escrita y práctica.
ACREDITACIÓN
La asistencia mínima será de un 80% para obtener la regularidad.

PROGRAMA
ANATOMÍA DE LA OREJA:
Cara Externa
Helix – Antihelix
Trago – Antitrago
Cara Interna
Circunferencia
Lóbulo
Estructura Anatómica
Vasos y Nervios
Arterias – Venas
Linfático
Rama Facial
Rama Trigémino del plexo cervical superficial
INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO:
Iluminación
Actitud del terapeuta tratante
Clasificación de los puntos chinos
Orgánicos – Regionales – Funcionales de refuerzo
Esquema
Contraindicaciones
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CARTOGRAMA AURICULAR: Puntos ubicados en el lóbulo
Puntos ubicados en el trago
Puntos ubicados en el surco superior del trago
Puntos del antitrago
Puntos del antehelix
Puntos ubicados en la rama horizontal del antehelix
Puntos de la fosita auricular
Puntos del canal de helix
Puntos del helix
Puntos de la cavidad
Puntos del dorso del pabellón
Puntos de la entrada del conducto auditivo externo
TRATAMIENTOS: Obesidad, Tabaquismo, Drogadicción, etc.
Auriculo-Laserterapia: Algunas consideraciones sobre el láser
PRACTICAS: Los temas mencionados serán acompañados por la práctica del alumno

TITULOS, AVALES Y CONVENIOS
Los certificados otorgados por IAMTC Instituto Argentino de Medicina Tradicional China, cuentan con los
avales de:
Reconocimiento por “China Academy of chinese medical sciencesinstitute of acupunture and moxibustion”
“China Beijing internationalacupunture training center”. (Aquí se realizan las pasantías hospitalarias de
IAMTC).
Fundación Cultural Tradicional China.
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