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PROGRAMA DE MEDICINA INTEGRAL  

SESION TEMA METODO OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESION 1 
DIA DE PAGO 

 

Introducción a la Medicina 
tradicional china. 

El ponente expondrá la teoría, 
durante una hora. 
 
. 

 
La siguiente hora se realizara la 
práctica con localización de 
puntos de acupuntura en equipo 
y con los mismos compañeros. 
 
Se aplicara cada sesión un 
cuestionario sobre el tema visto 
en clase. 
 
Los alumnos entregaran cada 
clase una ficha con un mapa 
cognitivo del tema a revisar. 
 
Así como la revisión de un 
artículo de acupuntura. 
 
Se realizará mesa redonda en la 
integración de síndromes por 
órgano y víscera. 
 

Definir potencialidades, 
limitaciones y riesgos de la 
Acupuntura de acuerdo a la 
OMS, la normativa mexicana y 
a la luz de los textos 
educativos de la Academia de 
Medicina Tradicional China y 
otras instituciones 
profesionales de importancia 
destacada. 
 
Lograr que los estudiantes 
puedan conocer y entender la 
historia, las características y 
los conceptos esenciales de la 
Acupuntura y Medicina 
Tradicional China y sus 
métodos terapéuticos. 
 
Crear habilidades para el 
diagnóstico en un contexto 
intercultural, y el tratamiento 
médico tradicional, sobre 
todo mediante el desarrollo 
de las capacidades teóricas a 
fin de establecer el 
diagnóstico integral. 
 
La adquisición de 
conocimientos y habilidades 
que permitan diagnosticar, 
prevenir y tratar mediante la 
Acupuntura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría de Órganos y Vísceras. 

3.-Antecedentes de 
herbolaria. 
- Reglas. 
- Tipos de preparación. 

El ponente expondrá las 
generalidades más importantes 
del uso de la herbolaria. 
Al término de la sesión, se 
realizara una evaluación al 
alumnado. 

El alumno aprenderá, 
identificara y reconocerá 
beneficios y reacciones 
secundarias de la  técnica. 
 
Con la evaluación el alumno 
podrá saber que temas 
específicos tiene que estudiar 
para fortalecer su 
conocimiento. 

1.- Historia de la 
Auriculoterapia, 
 
1.1 Definición. 
1.2 Anatomía. 
1.3 Inervación. 
1.4 Irrigación. 
1.5 Proporciones del pabellón 
auricular 

El ponente expondrá las 
generalidades más importantes 
de auriculoterapia. 
El alumno practicara en pareja 
la anotomía del pabellón 
auricular. 
Al término de la sesión, se 
realizara una evaluación al 
alumnado. 

El alumno aprenderá, 
identificara y reconocerá 
beneficios y reacciones 
secundarias de la  técnica. 
 
Con la evaluación el alumno 
podrá saber que temas 
específicos tiene que estudiar 
para fortalecer su 
conocimiento. 

EVALUACION TEORICA Y PRACTICA 

SESION 2 
DIA DE PAGO 

Teoría de las 7 emociones El ponente expondrá cada una 
de las ponencias abordando: 

- Etiología 
- Fisiopatología 

El alumno tendrá la capacidad 
de poder realizar un 
programa de intervención 
con terapias alternativas para 

Estrés y Fatiga 

Depresión 

Colitis Nerviosa 
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 - Epidemiologia 
- Cuadro clínico 

Intervención con 
auriculoterapia, acupuntura,  
herbolaria, cuppyng therapy,  
moxibustion. 

-  
 

Los mapas cognitivos serán 
expuestos por los alumnos en 
cada clase. 
 
Cada 4 sesiones se realizara 
mesa redonda, para debatir el 
tratamiento de un caso clínico 
real. 
 

control de los padecimientos 
crónicos. 
 
El alumno será capaz de 
realizar un diagnóstico por 
punto doloroso en 
auriculoterapia 
 
Al término del diplomado el 
alumno podrá complementar 
un tratamiento integral. 

SESION 3 
DIA DE PAGO 

 

Gastritis 

Hipertensión Arterial 

Envejecimiento 

SESION 4 
DIA DE PAGO 

Dislipidemias 

Diabetes mellitus 

Cefaleas y Migraña 

SESION 5 
DIA DE PAGO 

 

Parálisis Facial 

Síndrome de hombro 
doloroso 

Dorsalgia 

SESION 6 
DIA DE PAGO 

Ciática 

Artritis Reumatoide 

EVALUACION TEORICA Y PRACTICA 
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