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1. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 
 

# Modulo Contenido Horas Docente 

1 
Principios 

básicos de la 
medicina 

alternativa 

Conceptos fundamentales de bioenergía, la 
medicina como arte, la medicina como ciencia, 
la medicina como arte en la encrucijada de la 
ciencia, los saberes y la verdad, física cuántica, 
química cuántica y matemáticas cuánticas: una 
nueva filosofía para la medicina alternativa, la 
biología molecular y sus consecuencias en el 
fundamento de una nueva medicina integrada 
oriente-occidente para el siglo XXl, cualidades 
del médico integrativo, filosofía y psicología de 
la medicina China (Acupuntura), filosofía y 
psicología de la medicina Japonesa 
(reflexología), filosofía y psicología de la 
medicina de la India (Ayurvédica), filosofía y 
psicología de la medicina homeopática, filosofía 
y psicología de la medicina occidental 
(Alopatía): Kant, Hegel, Schopenhauer y 
Nietsche: dolor y filosofía, aplicación del 
matema “IOTE”. 

10 
 

Pedro 
José 

Castro 
Rengifo 

2 Fitoterapia 

a. Conceptualización de la fitoterapia a nivel de 
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica 
b. Historia: Procesos que marcaron la 
utilización de las plantas como herramienta 
terapéutica 
c. Legislación vigente sobre la utilización de 
productos a base de plantas medicinales 
d. Fitoterapia basada en evidencia: Plantas 
medicinales con efectos terapéuticos: 

• Sistema nervioso (Depresión, 
estimulantes y tranquilizantes) 

• Sistema locomotor (Antiinflamatoria-
analgésica). 

• Sistema digestivo (Hipoglicemiante, 
estreñimiento y gastritis). 

• Sistema urinario(Diurética)  
• Sistema ginecológico (Síndrome 

premenstrual) 

13 
Oscar 

Camacho 
Romero 
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• Sistema respiratorio (Broncodilatadora) 
• Otros (Antioxidantes)  

 

3 Homeopatía 

• Marco teórico de la Homeopatía (historia 
y principios) 

• El Remedio homeopático. Concepto de 
dilución y dinamización. 

• El Órganon de la Homeopatía. 
• Homeopatía: Unicismo y polifarmacia.  
• Teoría de los Miasmas (Psora, Siphylis y 

Sycosis) o el Modelo Constitucional. 
• Materia Médica homeopática  
• La repertorización. 
• Los policrestos. 
• Manejo de Urgencias con Homeopatía. 

17 Gerardo 
Chamorro 

4 Terapia Neural 

 
• Posibilidades para un dialogo de 

saberes. 
• Ciencia y Terapia Neural. 
• El acto médico ante lo Holístico. 
•  Teoría general de Sistemas. 
• Fenómenos Cuánticos y Terapia 

Neural.  
• Terapia Neural, Procaìna y sistema 

Nervioso. 
•  Farmacología de los anestésicos 

locales.  
• Historia de la Terapia Neural. 
• Odontología Neurofocal.  
• Técnicas en Terapia Neural. 

 
. 

23 

Alfredo 
Rafael 
Pombo 

de la Hoz 
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5 Ayurveda 

• Introducción a la Teoría de la Medicina 
Ayurveda 

• Teoría del sabor 
• La tridosha (Vata, Pita, Kapha) y los 

cinco elementos 
• Las cinco constituciones 
• Los siete chacras  
• Plantas y especias medicinales 
• Masajes ayurvèdicos 
•    

10 Yidi Páez 

6 Acupuntura 
Clínica 

Principios básicos de la Medicina China, se  
analiza desde un enfoque fisiopatológico el 
concepto de  enfermedad, con el propósito  de 
diseñar esquemas terapéuticos individuales 
basados en los diferentes  métodos 
diagnósticos de la  Acupuntura China. 
 

• Teoría yin – yang y los cinco elementos  
• Técnicas de manipulación de las agujas  

(tonificación, dispersión) 
• Técnica de la moxibustiòn 
• Los canales principales y las ramas 

colaterales. 
• Procedimientos para la localización de 

los puntos. 
• Clasificación de los puntos 
• Aplicación clínica    
• Patologías internas y externas  
• Ginecoobstreticia y pediatría  
• Enfermedades Neuro- psiquiátricas  
• Diagnostico según las ocho reglas  
• Pulsos y fascies 

  
 

23 
Francisco 

Fadul 
Noya 

7 Auriculoterapia 

• Introducción a la auriculoterapia  
• Diagnóstico auricular 
• Punto auriculares 
• Tratamiento 
• Taller  

10 Edgardo 
Aguilar 
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8 

Auditoria y 
Calidad en 

Salud 
(Medicina 

alternativa) 

• Sistema de garantía de la calidad en la 
Medicina alternativa y tradicional en 
Colombia. 

• Marco legal de las terapias alternativas. 
• Estándares de verificación según 

resolución 1441 de 2013 
• Verificación del consultorio médico 

alternativo. 
  

7 Pedro 
Chávez 

 
 

 
 
 
 
 
 


