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ELECTRONEUROACUPUNTURA-Ena ® 
 

 
Justificación del curso 

La electroacupuntura es una herramienta que se engloba dentro de las disciplinas terapéuticas 

de la Medicina Tradicional China, pero realmente es una técnica relativamente nueva dentro 

de esta medicina milenaria. 
 

Sus raíces no son puramente orientales, sino que añade enfoques y conocimientos de la 

Medicina Occidental. 
 

Por ello, en este curso queremos englobar las visiones occidental y oriental, para integrar la 

justificación anatómica (mediante la descripción del recorrido de las principales raíces 
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nerviosas de nuestro organismo, así como un detallado conocimiento de la neurofisiología del 

dolor y de la anatomía del sistema nervioso central y periférico) y la energética ( mediante la 

descripción del recorrido de los meridianos y puntos acupunturales más destacados y su 

correlación anatómica con el recorrido neural expuesto anteriormente). De dicha visión 

integrada surge el nombre de ELECTRONEUROACUPUNTURA 
 

De este modo, e integrando ambas visiones, se desarrollará de un modo eminentemente 

práctico , la aplicación de la ELECTRONEUROACUPUNTURA en las diferentes regiones 

anatómicas ( extremidad superior, inferior, columna y cabeza-cara), y su uso en las dolencias- 

patologías más comunes en cada área. Asímismo se justificará el abordaje de la patología 

visceral , basándonos en la inervación de los diferentes órganos, así como su relación 

segmentaria con la red de Meridianos y colaterales de la MTC. 

 
 
 

PIXABAY 
 
 

 

Objetivos 

• Conocer la anatomía del Sistema Nervioso Central y Periférico 

• Conocer la Neurofisiología del dolor 

• Conocer los conceptos de Sensibilización ( central y periférica ) 

• Conocer la red de Meridianos y Puntos Acupunturales 

• Conocer la relación entre las raíces nerviosas más relevantes y los Meridianos y puntos 

Acupunturales en las diferentes regiones anatómicas 

• Conocer diferentes aparatos de ElectroNeuroAcupuntura y su uso. 

• Conocer y poner en práctica la ElectroNeuroAcupuntura en las diferentes regiones 

anatómicas y sus usos particulares en las dolencias- patologías más comunes en la 

práctica clínica diaria, así como la justificación del abordaje en patología visceral. 
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Programa 

• Introducción al concepto de ElectroNeuroAcupuntura: Neuromodulación , 

Acupuntura 

 
• Bases anatómicas, jusfiticación y relaciones neuroanatómicas de la EnA 

• Protocolo específico de EnA: 

Local 

Distal 
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Auricular 

Segmentario 

Visceral 

 
Auriculoterapia: inervación y relación embriológica vs microsistema MTC 

Segmentario: relación puntos HUATUO con raíz dorsal nervio raquídeo 

 

 

 
• Teorías fundamentales de la MTC desde una perspectiva clínica y neuroanatómica 

 
• Bases neurofisiológicas 

Visión Occidental : 

Neurofisiología del dolor 
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Dolor Agudo vs Dolor crónico 

Neurotransmisores 

Sensibilización central y periférica 

 
 

PIXABAY 
 
 
 

ACU TENS ITO ES 160 
 

• Parámetros clínicos usados en EnA 

Dolor agudo vs Dolor crónico 

Nervio motor vs Nervio sensitivo 

Frecuencia, intensidad, anchura de pulso, modulación de la corriente… 

Aparatos usados en EnA: pointer, acutens… 
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POINTER PLUS 
 

• Integración anatomo-energética de la ElectroNeuroAcupuntura ( Visión anatómica + 

visión red de Meridianos y Puntos Acupunturales ) 
 

Extremidad Superior: 
 

Aplicación anatómica y energética en : 

Hombro 

Codo 
 

Muñeca y dedos 
 

*Se describirá : 
 

Anatomía de cada región 

Recorrido nervioso 

Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región 
 

Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en Extremidad 

Superior y sus patologías más frecuentes : 
 

Hombro congelado, tendinopatía del manguito rotador 

Epicondilalgia 

Epitroclealgia 

Tenosinovitis de Quervain 

Síndrome del túnel carpiano …)* 
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Extremidad Inferior: 
 

Aplicación anatómica y energética en : 

Cadera 

Rodilla 
 

Tobillo y dedos 
 

*Se describirá : 
 

Anatomía de cada región 

Recorrido nervioso 

Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región 
 

Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en Extremidad Inferior 

y sus patologías más frecuentes : 

 
 

Trocanteritis- síndrome del piramidal 

Tendinopatía rotuliana y cuadricipital 

Esguince tobillo 

Tendinopatía aquílea 

Neuroma de Morton 

Fascitis plantar …)* 
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Columna vertebral: 
 

Aplicación anatómica y energética en : 

Cervical 

Dorsal 

Lumbar 

Sacro-cóccix 

 
 

*Se describirá : 
 

Anatomía de cada región 

Recorrido nervioso 

Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región 
 

Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en columna- raquis y 

sus patologías más frecuentes : 
 

Puntos Gatillo en cada región 

Hernias discales lumbares y dorsales 

Cervicobraquialgia 

Ciatalgia - lumbociatalgia… 
 
 
 

Cabeza- cara 
 

Aplicación anatómica y energética en : 

Cabeza 

ATM- cara 
 

*Se describirá : 
 

Anatomía de cada región 

Recorrido nervioso 

Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región 
 

Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en cabeza-cara y sus 

patologías más frecuentes : 
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ATM 
 

Cefaleas / migrañas 

Neuralgia del trigémino 

Parálisis facial… 

 
 

EN CADA PATOLOGÍA DE CADA REGIÓN ANATÓMICA SE DESCRIBIRÁ EL PROTOCOLO ENA: 

LOCAL , DISTAL, AURICULAR, SEGMENTARIO Y VISCERAL 

 
 

Protocolo integrativo MO + MTC patología visceral : 
 

Relación visceral vs musculoesquelética: concepto de anatomía 

segmento metamérica 
 

Anamnesis integrativa, esfera funcional MTC vs PNI ( 

PsicoNeuroInmunología ) 
 

Protocolo integrativo EnA: inervación ortostimpática vs parasimpática 

de cada órgano en cada uno de los 5 elementos de la MTC 
 

Auriculoterapia ( inervación + embriología ) 

Puntos distales moduladores vegetativos 

DURACIÓN 
 

50 horas repartidas en 2 seminarios de fin de semana ( viernes, sábado y domingo ) 
 
 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

ADALID CENTRO DE FORMACIÓN 
 

Avda. Juan Carlos I, 9 bajo 

Gijón, Asturias 
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DOCENTE 
 

Juan G. Miñano Vigo 

Fisioterapeuta, osteópata. 
 

Experto en Medicina Tradicional China 
 

Experto en técnicas de fisioterapia invasiva: Punción seca, Acupuntura, Neuromodulación , 

Electrolisis, Mesoterapia, Acupuntura… 
 

Creador de la técnica de ElectroNeuroAcupuntura -EnA 

Máster en PsicoNeuroInmunología Clínica- PNIc ® 

Docente en diferentes escuelas y universidades de cursos de fisioterapia invasiva y Acupuntura 

integrativa 

 
 

FECHAS 
 

SEMINARIO 1 
 

19-20-21 de enero de 2024 

 
 

SEMINARIO 2 
 

02-03-04 de febrero de 2024 

 
 

HORARIO 
 

Viernes y Sábados de 9 a 14 horas y de 15.30 a 20.30 
 

Domingos de 9 a 14 horas 
 

50 horas en 2 fines de semana 
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DIRIGIDO A 
 

Fisioterapeutas y otros terapeutas de la salud 
 

Terapeutas formados en Acupuntura / Medicina Tradicional China 
 
 
 

PRECIO 
 

600€ 
 

Info detallada en www.ifisiotec.com o ifisiotec@ifisiotec.com 
 

El precio incluye: 
 

Docencia  

Material apuntes 

Diploma acreditativo de asistencia 
 
 
 

Formas de pago: 
 

OPCIÓN 1: 
 

Pago íntegro de 600€ en el momento de hacer la reserva 
 
 
 

OPCIÓN 2: 
 

600€ en dos plazos: 
 

240€ en el momento de hacer la inscripción 

360€ antes del 05 de enero de 2024 

 
 

*Las plazas se adjudicarán por estricto orden de pago y recepción del justificante del 

mismo por email a ifisiotec@ifisiotec.com 
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