
1 
 

 

 

  

 



 
 

 

Índice                        Pág. 
 

Introducción ........................................................................................................................................... 1 

Objetivos ................................................................................................................................................ 1 

Características del curso ........................................................................................................................ 1 

Requisitos de ingreso ............................................................................................................................. 1 

Requisitos de egreso ............................................................................................................................... 2 

Profesores del curso ............................................................................................................................... 2 

Costo ....................................................................................................................................................... 2 

Programa ............................................................................................................................................... 3 

Primer módulo ................................................................................................................................... 3 

Segundo Módulo ................................................................................................................................ 3 

Tercer Módulo ................................................................................................................................... 3 

Cuarto Módulo ................................................................................................................................... 4 

Quinto módulo ................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción 

 

Como sabemos la acutomomedicina es un procedimiento inventado y ampliamente desarrollado 

por el Dr. 朱汉章 Zhu Hanzhang en China hace más de 40 años. Esta terapia llena un gran vacío 

de oferta terapéutica eficaz para quienes nos dedicamos a la práctica clínica de la acupuntura. 

Hemos constatado todos los días en nuestra práctica clínica su gran potencialidad terapéutica y 

vemos con agrado que este procedimiento se sigue desarrollando y ampliando su eficacia y 

cobertura terapéutica. Sin embargo, es muy necesario garantizar que el practicante de 

acutomomedicina lo haga con seguridad y eficacia, así como contar con un respaldo académico 

que avale sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Objetivos 

 

1. Dar a conocer los avances en el campo de acutomomedicina 

2. Comprender los fundamentos teóricos de la Acutomomedicina y desarrollar habilidades, 

destrezas y seguridad en el diagnóstico y aplicación de las diferentes técnicas del acutomo. 

3. Validar académicamente una adecuada formación para la práctica segura de acutomomedicina. 

 

Dirigido a: 

Médicos acupunturistas, médicos especialistas en traumatología y ortopedia, en medicina del 

deporte, medicina física y rehabilitación. 

 

Características del curso 

 

Curso teórico-práctico 80 h en total, incluye material en PDF de las patologías y vídeos de técnicas 

de aplicación, el curso estará dividido en 5 módulos, además; será obligatorio participar en práctica 

clínica a modo de brigada, con una duración de 16 h de actividad clínica intensa de 

acutomomedicina para completar el entrenamiento en su parte práctica. 

 

 

Requisitos de ingreso 

 Acta de nacimiento. 

 INE tamaño media carta. 

 Cédula Única de Registro de Población (CURP). 

 Registro Federal de Causantes (RFC) 

 Formados SIP 1AV y SIP 5AV debidamente llenados. 

 Título profesional de licenciatura en medicina o su equivalente (anverso y reverso). 

 Cédula Profesional de médico. 

 Título y cédula de Especialidad. 
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Enviar toda la información digitalizada escaneo o fotografía en formato .jpg al correo 

comah08@gmail.com 

 

Requisitos de egreso 

 Asistencia mínima de 80% 

 Aprobar exámenes parciales con mínimo de 8.0 

 Asistir a las brigadas 

 Si cumple con todos los requisitos se entregará constancia de participación y aprobación 

del curso. 

 

Profesores del curso 

 

Titular 

 D. en C.  Roberto González González. Médico Cirujano (UNAM, México) Especialista en 

Acupuntura Humana (IPN, México), Especialista en Medicina Tradicional China 

(Universidad de MTC de Beijing, China), Doctor en Medicina Integrativa (Universidad de 

MTC de Beijing, China); autor del libro Acutomedicina y varios libros de MTC y artículos 

de medicina integrativa. Principal introductor de la Acutomomedicina en países de habla 

hispana y afines por participar en congresos y conferencias nacionales e internacionales 

desde el 2009 a la fecha. Ha formado profesionales en Acutomedicina en CDMX en la 

Clínica Bimédica Shuangyi y en el IPN en México, en Tenerife, Valencia y Málaga España, 

en Leiria, Portugal y Bogotá Colombia. Además de haber organizado 12 brigadas de 

acutomomedicina en Michoacán y 4 en el IPN, CDMX. 

 

Adjuntos 

 D. en C. Amalia Dávila Hernández. Médico Cirujano (UAQ, México) Especialista en 

Acupuntura Humana (IPN, México), Maestra en Ciencias Quimicobiológicas (IPN, 

México), Doctora en Ciencias Quimicobiológicas (IPN, México); coautora de artículos de 

medicina integrativa e investigación. Con experiencia en Acutomomedicina desde 2011 a 

la fecha. Ha impartido cursos de formación en Acutomomedicina en CDMX, México, en 

Tenerife, Valencia y Málaga España, en Leiria, Portugal y Bogotá Colombia. 

 

 

Costo 

 

Forma de pago:  $ 2,500.00 pesos por módulo 

Pago total anticipado   $ 10,500.00 

Miembros Activos del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana y estudiantes 10% de descuento. 

Inscripciones e informes: comah08@gmail.com 
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Programa 

 

Primer módulo 

Fechas 19 -21 febrero 2021 

 

1. Introducción a la Acutomomedicina 

1.1 Historia de la Acutomo-medicina y su creador 

1.2 Fundamentos de la Acutomo-medicina 

1.3 Fisiopatología de las lesiones crónicas de tejido blando 

1.4 Fisiopatología de la fibrosis y las lesiones en los colaterales 

1.5 Relación con la acupuntura horizontal 

1.6 Mecanismo de acción 

1.7 Técnica de aplicación y manipulación 

1.8 indicaciones 

1.9 Precauciones 

1.10 Complicaciones 

 

2.  Síndrome cervical 

 

Segundo Módulo 

Fecha 12-  14 marzo 

 

3. Patología de Hombro y extremidad superior 

3.1 Complejo del deltoides 

3.2 Complejo del manguito rotador 

3.3 Hombro doloroso (hombro congelado) 

3.4 Epicondilitis interna y externa 

3.5 Tenosinovitis de los flexores y de De Quervain 

3.6 Enfermedad de Dupuytren 

3.7 Compresión de desfiladero nervioso más frecuente de la extremidad superior (Túnel 

del carpo, túnel radial, túnel cubital). 

3.8 Quiste sinovial 

Tercer Módulo 

Fecha 16-  17-18 abril 

 

4. Patología del tronco y de la región lumbar 

4.1 Lesión del musculo romboides 

4.2 Lesión del musculo serrato 

4.3 Lesión de la fascia toracolumbar 

4.4 Compresión de los nervios torácicos  
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4.5 Lesión del ligamento supraespinoso e interespinoso 

4.6 Hernia discal y compresión de raíces nerviosas lumbares 

4.7 Lesión de músculo erector de la columna 

4.8 Espondilitis anquilosante 

4.9 Espondilolistesis 

4.10 Hernia discal 

 

Cuarto Módulo 

14 y-16 mayo 

 

5. Patología de cadera y de la extremidad pélvica 

5.1 Lesión del ligamento sacro-tuberoso 

5.2 Complejo muscular del glúteo (m g mayor, medio, piramidal, tensor fascia lata) 

5.3 Artritis coxofemoral 

5.4 Lesión del complejo ligamentoso -tendinoso de la rodilla 

5.5 Lesión crónica de meniscos 

5.6 Síndromes de la plica de rodilla 

5.7 Tendinitis de la pata de ganso 

5.8 Quistes de Baker 

5.9 Tendinitis de Aquiles 

5.10 Facitis plantar 

5.11 Espolón Calcáneo 

5.12 Lesión del complejo ligamentoso del pie (tobillo, fascia plantar, hallux valgus, arco 

transverso) 

5.13 Compresión de desfiladeros nerviosos del pie (túnel del tarso, Neuroma de Morton, 

otros). 

 

Quinto módulo 

 

6.1 Práctica clínica 

Brigada de atención médica con acutomomedicina. Fechas por definir por lo que toda 

la práctica clínica dependerá de la situación por la pandemia. 


