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I. TRATAMIENTO CON ONDAS 

MILIMÈTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Mantenimiento de la salud y recuperación de la salud: 

Irradiar Cúsanla (imagen 1), Hegu (Pic 2) y Neiguan (Foto 3) AccuPoint. 

Una o dos veces al día, 15 minutos cada vez. 

 

 

2: Diabetes 

Irradiar zona pancreática proyección de la superficie corporal, Diji (imagen 4), 

Shenshu (foto 5), 

Sanyinjiao (Foto 6) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada vez. 

 

 



3. Pie diabético: 

Irradiar el área de las lesiones, auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 

7), 

Diji (Foto 8) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

4. Ulcera diabetica de la piel: 

Irradiar el área de las lesiones, auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 

7), 

Diji (Foto 8) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

 

 

5. Neuropatía diabética, lesiones vasculares: 

Irradiar el área de dolor, auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 7), 

Diji (foto 8), Neiting (Foto 9) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada uno 

parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

6. Nefropatía diabética: 

Irradiar Shenshu (imagen 10), auxiliar de la proyección superficial del páncreas (Fig 

7), Diji (Foto 8) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

 



 

 

 

7. Retinopatía diabética: 

Irradiar la superficie de proyección del páncreas (Fig 11), Diji (imagen 12), 

Ganshu (imagen 13), auxiliar Guangming (imagen 14) AccuPoint. Una o dos veces al 

día, 30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



 

8. Sed diabética: 

Irradiar Yishe (imagen 15), Feishu (imagen 16), Chengjiang (imagen 17), auxiliar 

la proyección superficial del páncreas (Fig 11), Diji (imagen 12) AccuPoint. 

Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la 

recuperación. 



 

9. Hambre diabética: 

Irradiar Fenglong (imagen 18), Diji (imagen 19) AccuPoint, auxiliar 

la proyección superficie del páncreas (Fig 20), uno o dos veces al día, 



30 minutos cada parte. Continuar el tratamiento hasta la recuperación

 

10. Cansado y débil, pocas palabras, la diarrea: 

Irradiar Diji AccuPoint (pi19), auxiliar de la proyección de la superficie 

el páncreas (Fig 20), Weishu (imagen 21), Yinlingquan (imagen 22), Sanyinjiao (Pico 



23) AccuPoint. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte.Continuar el 

tratamiento hasta la recuperación.

 

11. Bajo debilidad de las extremidades, calambres, frío y debilidad: 

Irradiar Xuehai (imagen 27), Zusanli (imagen 28), Sanyinjiao (imagen 29) AccuPoint, y 

el área afectada. Una o dos veces al día, 30 minutos cada parte. 



Continuar el tratamiento hasta la recuperación.

 

12. La prostatitis, hiperplasia de la glándula de la próstata: 

Irradiar huiyin (Fig 30). 1 o 2 veces al día, 30 minutos a 60 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

13. mamitis, hiperplasia de glándulas mamarias: 

Irradiar el área de las lesiones, hasta ahora auxiliar de Rügen (foto 31) o Danzhong 

(imagen 32) AccuPoint. 

1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la 

recuperación. 

14. El trauma y la curación de la herida: 

Irradiar heridas y lesiones área. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



 

15- lesión de tejidos blandos aguda: 

Irradiar lesiones, 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

16. inflamación supurativa: 

Irradiar en el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

17. La erisipela: 

Irradiar en el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

18. aguda Angialymphitis, Adenolymphitis: 

Irradiar en  el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

19.  Espondilosis cervical: 

Irradiar Dazhui (imagen 33), Fengchi (foto 34) y las lesiones AccuPoint zona. 1 o 2 

veces 

un día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



-  

20. periartritis escapulohumeral: 

Irradiar el área del dolor, 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

21. Codo de tenista, tendinitis: 

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

22. Esguince lumbar , distensión muscular lumbar: 

Irradiar área de dolor. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

23.  Protrusión del disco lumbar: 

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

24. Osteoartritis: 

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

25. ONFH (osteonecrosis de la cabeza Femoral): 

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

26. articulación temporomandibular (imagen 35) trastorno: 

Irradiar área de dolor. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



 

27.Rnitis alérgica, pólipos nasales, hipertrofia de cornetes inferior: 

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

- dieciséis - 

28. Dolor de muelas: 

Irradiar el área de dolor y Hegu (36 imagen) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos 

cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

29. Dolor de garganta: 

Irradiar el área de las lesiones, Tiantu auxiliar (Fig 37) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 

30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

30. Dolor de cabeza, neuralgia del trigémino, parálisis facial, espasmo hemifacial: 

Irradiar el área de las lesiones, auxiliar Taiyang (imagen 37), Zusanli (imagen 38) 

AccuPoint. 1 o 

veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

Bronquitis , asma bronquial: 

Irradiar el área de las lesiones, Dingchuan (imagen 10), Tiantu (imagen 41) AccuPoint. 

1 o 2 veces a la 

día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

32. Dolor en el estómago, gastritis, úlcera péptica: 

Irradiar el área de lesiones en el estómago, Zusanli (imagen 41) AccuPoint. 1 o 2 

veces al día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

 



 

33. Hipertensión: 

Irradiar el área de la arteria carótida, Quchi (imagen 42), Neiguan (43) AccuPoint. 1 o 

2 veces al 

día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

34. El infarto cerebral: 

Irradiar el área de la arteria carótida, Quchi (imagen 42), Neiguan (43) y AccuPoint 

área de la articulación del hombro derecho (Fig 44). 1 o 2 veces al día, 30 minutos 

cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



 

35. Enfermedad cardíaca coronaria, angina de pecho: 

Irradiar región del pecho, Neiguan (imagen 45), Xinshu (46) AccuPoint. 1 o 2 veces al 

día,30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

36.  Amigdalitis: 

Irradiar el área de las lesiones. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



 

37. Nefropatía: 

Irradiar Shenshu (imagen 45), Zusanli (46) AccuPoint. 1 o 2 veces al día, 30 minutos 

cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

 



38. Infección del tracto urinario: 

Irradiar tanto bajo vientre, Yinlingquan punto de acupuntura (imagen 50), 1 o 2 veces 

al día, 

30-60 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

39. Estreñimiento: 

Irradiar Tianshu punto de acupuntura (Fig 51). 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada 

vez. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 

 

40.Insomnio, neurastenia 

Irradiar punto de acupuntura Anmian (imagen 52), Neiguan punto de acupuntura (Fig 

53). 1 o 2 veces día, 30 minutos cada vez. Continuar el tratamiento hasta la 

recuperación. 

41.Dismenorrea: 

Irradiar bajo vientre. 1 o 2 veces al día, 30 minutos a la TIM. 

Continuar el tratamiento hasta la recuperación. 



 

42. Inflamación pélvica, masa pélvica inflamatoria, Vaginitis senil: 

Irradiar los puntos de dolor de hipogastrio y huiyin (54 imagen) acupuntura. 

1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez, continuaron el tratamiento hasta la 

recuperación. 

Huiyin acupuntura: se encuentra en el hundimiento medio del ano y los genitales. 

43. Acné: 

Irradiar el área de acné. 1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez, el uso continuado 

hasta recuperación. 

44. Eczema, herpes zoster, herpes zoster neuralgia, la dermatitis alérgica 

Irradiar el área de la lesión de la piel. 

1 o 2 veces al día, 30 minutos cada vez, el uso continuado hasta la recuperación. 



 

II.  Tratamiento con ondas milimétricas  del 

cáncer 

1. Cáncer de cabeza y cuello: 

Irradiar Hegu, Yingxiang, Xiache y Ashi  (No en la posición fija, alrededor de la 

zona afectada, presionando el punto de dolor) AccuPoint. 

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 

sesiones. 



- -

 

2. Cáncer de mama: 

Irradiar Rügen, Danzhong, Neiguan AccuPoint 

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 

sesiones. 

 



 

3. Cáncer de pulmón: 

Irradiar Tiantu, Feishu, Danzhong AccuPoint. 

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 

sesiones. 

 

 

4. Cáncer de recto: 

Irradiar Qihai, Guanyuan y AccuPoint Zusanli 

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 

sesiones. 

 



 

5. Cáncer de vejiga: 

Irradiar Zhongji, Pangguangshu, Yinlingquan AccuPoint 

Una vez al día, 30 minutos cada vez. 5 veces a la semana. Un ciclo será de 30 

sesiones. 

 

 



 

 

 


