
TEMARIO 
 

MODULO 1  
Fisiopatogénia de la obesidad 
 

1. Metabolismo lento 
2. Estrategias dietéticas útiles en la 

obesidad 
3. Distorsiones cognitivas en la 

obesidad 
4. Técnica en sierra de 

electroestimulación 
5. Comorbilidades de 

la obesidad 
 

MODULO 2: 

Electrolipólisis y Lifting, 
tratamiento integral 

1. Técnica de 
inserción de las 
agujas largas 

2. Electroestimulación 
de corriente alterna 
en obesidad 

3. Electrolipólisis con electrocupuntura 
técnica Ryodoraku 

4. Practica de electrolipólisis 
5. Lifting de abdomen con 

electroacupuntura 
6. Practica de lifting corporal 
7. Tratamiento integral de la obesidad 

8. Tablas guía para tratar la obesidad 
9. Auriculoterápia en obesidad 
10. Drenaje linfático manual de 

abdomen 
11. Drénale linfático de abdomen con 

técnica de ventosas de fuego 
______________________________________. 
Los depósitos por vía electrónica tienen un 5% de 
recargo ($2,500 + $125= $2,650): 
 

HSBC Tarjeta 4213 1661 2322 9860 en OXXO 
Transferencia CLABE 0211 8006 4400 5900 84 

 
DIAS y HORARIO DE SESIONES: 
Presenciales de 10:00 a 14:00 horas 
En línea: de 19:00 a 21:00 horas 
 
DURACION 

Tres meses 
 

REQUISITOS 

 Tener conocimientos básicos de acupuntura 

 Copia de la credencial del IFE 

 2 fotografías b/n diploma de frente  

 Las fotografías en papel autoadherible 
 

CUOTA DE RECUPERACION 
 

 Inscripción*: $ 900.oo, más 

 Tres mensualidades de $$2,500* 
(*Se deben de cubrir antes del día 8 de cada 
mes, después generan 5% de recargo) 

Nota:  

 El alumno se compromete a traer el material 
para la clase y la práctica. 

 El pago de su mensualidad incluye copias de 
material impreso y el libro rojo de obesidad. 

 Otros materiales se pagan parte. 

 El alumno trae el paciente en quien 
practicara la electrolipólisis y el lifting 

 12% de descuento si se cubre el total del 
curso en una sola exhibición antes de iniciar. 

 

Sede:  
IMARAC. Procuraduría Gral. Justicia  #78. Col. 

Federal. Alcaldía Venustiano Carranza 

Cerca Metro Gómez Farías o Hangares. 

 
 
 

________________________________. 
*Están exentos de pagar inscripción los participantes que 

ya tomaron el diplomado de acupuntura Ryodoraku 

Instituto Mexicano de 

Acupuntura Ryodoraku A.C. 
 

 

 

CURSO SELECTO DE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como parte del manejo multidisciplinario 

de la obesidad y patología asociada 

 
EN DOMINGOS 

5 sesiones presenciales y 11 en línea 
(Sesiones presenciales: cada tres domingos) 

 
 

INICIO: 29 DE AGOSTO DE 2021 
 
 

www.ryodoraku.com.mx 
 57 85 53 24  

Cel. (55) 35 22 43 76 

 

 

http://www.ryodoraku.com.mx/


Introducción: 
 

La obesidad es un problema de salud 

multifactorial que quiere un manejo 

multidisciplinario. El exceso de grasa en 

tejido adiposo acarrea diversos problemas 

de salud.  
 

Con el tratamiento de 

acupuntura Ryodoraku 

y la técnica de 

electrolipólisis se 

puede lograr perder 

peso, pero sobre todo, 

se obtiene el control 

de enfermedades 

crónicas asociadas con la grasa visceral. 
 

De acuerdo a la norma de obesidad (NOM-008-

SSA3-2010), se considera de éxito el tratamiento si 
se consigue perder peso de 2% el primer mes y 

después el 10% a los seis meses 
 

La electrolipólisis es un 

procedimiento terapéutico que consiste en 

emplear estímulos eléctricos de corriente 

alterna intercalando frecuencias altas y bajas 

a través de agujas de acupuntura largas, en 

zonas de baja resistencia eléctrica cutánea 

para impulsar el mecanismo de la 

descomposición bioquímica y 

desdoblamiento de las grasas (lipólisis), 

tomando como base el método de la 

acupuntura y el principio de electro 

estimulación simpática en el tejido adiposo.  

    La electrolipólisis empleada con agujas 

filiformes acupunturales es una técnica local 

de electroacupuntura de corriente de alta y 

                                                            
1 Edgardo López. Neurofisiología de la acupuntura. Edit. 

Serendipidad. Buenos Aires, Argentina. 2005. 

baja frecuencia, con la cual no se pretende 

por si sola conseguir la pérdida del 

sobrepeso, para esto se requiere asociarla a 

un manejo multidisciplinario. Más bien, 

busca el desencadenar los mecanismos de 

betaoxidación de los ácidos grasos neutros 

de la zona tratada cuando estos se 

encuentran en exceso.  

Como se pudo observar, los pacientes con 

hipertensión, diabetes y obesidad, fueron 

los que presentaron mayor riesgo de 

mortalidad durante la emergencia sanitaria 

del Covid-19, tratando estos problemas, se 

disminuye el riesgo de tener esta fatalidad. 

La electroacupuntura puede tener 

una acción lipolítica y adrenérgica cuando es 

aplicada en los puntos específicos para el 

tratamiento de los multifactores y 

comorbilidades de la obesidad. 1 Puede llegar 

a tener una acción anoréxica junto con la 

auriculoterapia*, a través de la vía 

serotoninérgica.  

La electrolipolsiis es útil para 

disminuir hasta un 60% la grasa visceral, por 

lo tanto también con este método se puede 

controlar la hipertensión, el hígado graso, 

colesterol y triglicéridos altos, así como la 

diabetes mellitus tipo 2. 

La electrolipólisis forma parte del 

manejo multidisciplinario de la obesidad y su 

patología asociada. 

El Lifting de abdomen con 

electroacupuntura, es un tratamiento que 

complementa la electrolipólisis para 

disminuir la flacidez muscular y disminución 

del a hiperglucemia. 

Alteraciones fisiológicas inducidas por la 
obesidad 

 Hipertensión 
 Hipertrigliceridemia 
 Arteroesclerosis 
 Diabetes M. tipo 2 
 Síndrome metabólico 
 Venas varicosas 
 Trombosis venosa 
 Litiasis vesicular 
 CA colon (hombres) 
 Reflujo esofágico 
 Esteatosis hepática 
 Sindrome de intestino irritable 
 Sindrome de Pickwick 
 Apnea del sueño 
 Trombosis pulmonar 
 Fatiga 
 Roncopatía. 
 Falta de aire 
 Diaforesis 
 Trast. de la menstruación 
 CA endometrial 
 Infertilidad femenina 
 Ovario poliquístico 
 Dermatitis seborreica 
 Miomatosis 
 Depresión 
 Baja autoestima 
 Discriminación social y laboral, 
 Aislamiento social 
 Acantosis nigricans 
 Intertrigo 
 Queratosis 
 Impotencia 
 Celulitis 
 Lumbalgias 

 

 

 

 


