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Acupuntura para las cuerdas vocales
Acupuntura y parálisis de las cuerdas vocales.
Mujer de 48 años de edad. Mediante laringoscopia le habían diagnosticado una
paralisis de la cuerda vocal del lado izquierdo. Se trataba de una afonía
crónica de más de dos meses de evolución. Según el diagnóstico de la medicina
china, se trataba de una insuficiencia de la energía del pulmón combinada con
una insuficiencia de Yin de Riñón. El principio terapéutico consistía en
nutrir el Yin de Riñón y reforzar el Pulmón. Se seleccionaron los puntos Yan
Si Xue, P5, y R6 y se realizó acupuntura a diario después de 10 sesiones a la
paciente se la dio de alta.
El Riñón es un órgano de almacenamiento de la sustancia basal, su meridiano
penetra en el pulmón y pasa por la garganta. Una energía renal potente
asegura un funcionamiento normal de la garganta y en caso contrario la
garganta enferma cuando no recibe suficiente nutrición.
P5, punto Mar donde la energía del meridiano penetra en la profundidad en los
órganos internos, se elige para reforzar y nutrir la energía pulmonar. R6 es
punto Río del meridiano de riñón que se abre al meridiano de yin Qiao, es uno
de los ocho puntos de confluencia y su meridiano pasa por la garganta para
terminar el la raíz de la lengua. La estimulación mediante la acupuntura
tonifica y nutre la sustancia basal de Riñón.
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Virginia

Me han diagnosticado un edema de kreine en cuerda vocal izquierda. Creo
mucho en la acupuntura y resido en Valencia aunque ando haciendo
tratamiento medicina ortodoxa con antiinflamatorios y reposo de voz.
Si saben de algún acupuntor en Valencia que sepa sobre esta patología
que pudiera ayudarme se lo agradecería.

TERESA BEITIA

PUEDES IR A: C/ Vinalopó, 14-16 bajos 46021 Valencia tl: 96 356 15 48-96
372 06 85

felipe

Hola tengo una consulta, mi padre tiene una paralisis en una cuarda
vocal (dereha) y por ello no puede alimentarse por la voca. y esta con
una sonda de gastostromia
me han dicho que esto se puede rehabilitar con acupuntura, es esto
factible, como es el tratamiento.
espero su ayuda

chisanar

Hola Felipe;
Te aconsejo que visites a un acupuntor de tu ciudad para que trate a tu
padre.
Esta persona debe hacer un diagnostico diferencial y con este
diagnostico, hará un tratamiento, tanto con acupuntura como con hierbas
chinas, también le aconsejará una dieta específica y ejercicios de
respiración para la garganta, pulmones y estómago.
Deseando que tu padre se recupere muy pronto. Cuentame después los
resultados.
Un abrazo caluroso
Teresa Beitia

HECTOR R. BARRETO F.

HECTOR BARRETO
BARCELONA EDO. ANZOATEGUI-VENEZUELA
NECESITO SABER SI CONOCEN A UN ACUPUNTURISTA RELACIONADO CON CUERDA
VOCALES AQUI EN VENEZUELA.
MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: TENGO PARALISIS DE LA CUERDA VOCAL IZQUIEDA
DESDE HACE 4 MESES, DE ACUERDO A LOS DOS DIAGNOSTICO MEDICOS, UNO EN
CARACAS Y OTRO EN LECHERIA, ME MANDARON UN TRATAMIENTO DE TERAPIA DE
RESPIRACION Y EJERCICIOS.
ME GUSTARIA QUE ME INFORMARAN SI ES POSIBLE UNA RECUPERACION MAS RAPIDA
POR MEDIO DE ESTA MEDICINA TRADICIONAL CHINA.
HB.CORREDORDESEGUROS@HOTMAIL.COM
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Hola Héctor;
No conozco a ningún acupunturista en Venezuela, pero infórmate en
Caracas de alguna escuela de medicina tradicional china.
Me preguntas si puedes recuperarte más antes con la medicina tradicional
china.
Te diré lo que debes evitar:
El exceso de sabor salado y el sabor picante (ajo, jengibre, clavo,
pimienta, vino, hinojo, canela, chili. alcohol, café tabaco… evita las
saunas el exceso de calor y tener exceso de relaciones sexuales.
Alimentos indicados: las verduras en general, trigo, mijo, miso, cebada,
maíz, azukis, estigmas de maíz, algas, uva, mandarina pera ácida, fresa,
manzana, albaricoque, ciruela, nueces, setas sitake soja negra y verde,
pato, yema de huevo, salmón, sardinas, calamares, sepia, pescado blanco.
Recetas:
* 125g de zanahorias+ 12 dátiles. Hervir a fuego lento en 3/4 de litro
de agua hasta que quede la mitad del líquido. Beber durante 10 días.
* Semillas de sésamo tostadas y trituradas. Añadir miel o melaza. Tomar
una cucharadita 3 veces al día
Baños de mar. Por último y muy importante descansar y dormir evitando
los aires acondicionados fuertes.
Aunque me gustaría decir que puedes recuperar antes de 4 meses, pero no
va a poder ser, pues para ello hay que verte y hacer un diagnostico de
acuerdo con la medicina tradicional china.
Que te recuperes pronto.
Teresa Beitia Lasuen

cristian rios

Hace un año tengo dolor de hgarganta , tengo sensasion de piedra en la
garganta, aveces me dificulta. Respirar, nadie ah podido descubrir que
tengo, estoy haciendo acupuntura, no veo resultado, nesesito ayuda,
tambien canto, y perdi todo el desempeño del canto, hablo sin problemas,
no hay disfonia

HECTOR R. BARRETO F. (VENEZUELA)

BUENOS DIAS, EN LO QUE A MI RESPECTA, ME DIAGNOTICARON: PARALISIS DE
CUERDA VOCAL IZQUIERDA eap
ME INYECTARON EN DOS OPORTUNIDADES ACIDO HIALURONICO EN LA CUERDA VOCAL
IZQUIERDA.
POSTERIORMENTE ME COLOCARON LA PROTESIS DE MONTGOMERY POR INTERVENCION
QUIRURGICA.

hector rafael barreto fernandez

BUENOS DIAS, ES POSIBLE TRATAR MI SITUACION DESPUES DE DOS Y AÑOS Y
MEDIO CON ACUPUNTURA. ANEXO INFORME MEDICO. Date: Sun, 20 Apr 2014
13:50:23 +0000 To: hb.corredordeseguros@hotmail.com

Eugenia

Hola vivo en Argentina Buenos Aires, me diagnosticaron paresia de
cuerdas vocales y un templor en la laringe. Creen que la acupuntura
pueda ayudarme? me pueden recomendar a alguien aqui en mi pais? La
foniatria no surte efecto y no tomo ninguna medicación, Gracias. Eugenia
Farina

LOANNYS GARCIA

PARA QUIEN LE INTERESE HAY UN MEDICO EN PORLAMAR ESTADO NUEVA ESPARTA
QUE REALIZA ACUPUNTURA SE LLAMA FRANCISCO ROMERO TRABAJA EN LA
POLICLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ, ES EXCELENTE MEDICO Y TIENE MUCHOS
AÑOS EN ESTA PRACTICA

hector rafael barreto fernandez

miguel

buenas. estoy muy enfermo , de las cuerdas, son cantante, y actualemnte
llevo una disfonia de un año y 8 meses, a causa , de que mis cuerdas no
vibran completamente, y no se juntan bn, estoy desesperado, mi pregunta
es ¿ la acupuntura , podria ayudartme a recuperar la movilidad completa
de mis cuerdas y ayudarme a juntarlas bn ? agradeceria cual kier
informacion y una respuesta franca y objetiva ya ke esoty deespoerado
mcuhas gracias.

flo

buenas tu problema se ha arreglado gracias a la acupuntura miguel o no

Max Aranguibel

Hola soy cantante y ya llevo dos años que no puedo hablar sin embargo
cantar se me da un poco mejor me puedes decir con quien me pudiera
tratar con acupuntura estoy en galicia muchas gracias

Lourdes Palacios

Tengo parálisis de cuerdas vocales, por lo que padezco serios problemas
de deglución. Será posible que haya mejoría con tratamiento se
acupuntura?

Marina Sánchez

Hola soy una mujer de 28 años y sufro de disfonía desde hace un año y
dos meses. Tengo la voz ronca y no puedo modularla bien ni hacer tonos
altos. He probado remedios naturales y ejercicios de respiración. El
otorrino me ha hecho una laringoscopia y no ha visto nada orgánico en
mis cuerdas vocales y no sabe qué hacer, y el logopeda tampoco me ha
dicho nada claro. Podría ayudarme un tratamiento de acupuntura? Si es
así estaría encantada de visitar un centro en Madrid. Podrías
recomendarme algo?

