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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
 

SÍLABO 
 

MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1. Unidad Académica     :  Ciencias Básicas 
2. Semestre Académico     :  2023-1 
3. Tipo de asignatura                              :          Electivo 
4. Modalidad de la asignatura                 :          Presencial   
5. Código de la asignatura     :  101134 
6. Año/Ciclo      :   2023/Primero   
7. Créditos       :   02   
8. Horas semanales totales        :   02 (32 horas totales) 
9. Horas lectivas de teoría     : 02 (32 horas totales) 
10. Horas lectivas de práctica     :  00 
11. Horas lectivas totales                         :          02 (32 horas totales) 
12. Requisito(s)      :   Ninguno 
13. Docentes      :   Dr. Alberto Salazar Granara  

(Responsable del Curso) 
Dr. Juan Huaccho Rojas  
(Coordinador del Curso) 

    
             
II. SUMILLA 
 

La asignatura pertenece al área curricular especializada, es de naturaleza teórica y corresponde al eje 
curricular Humanístico - Ético de la carrera de Medicina Humana.  
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje:  
UNIDAD I: Aspectos Generales de la Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa.  
UNIDAD II: Evidencias en Medicina Tradicional e Integrativa.  
UNIDAD III: Niveles de conocimientos de terapias con medicación a base de plantas nativas 
peruanas.  
Reconoce la actividad de la medicina tradicional, la integra en su práctica médica y evalúa su 
resultado. 
Resultados de aprendizaje 
Competencias y capacidades a las que contribuye 
La asignatura desarrolla las competencias genéricas cognitivas (pensamiento sistémico, pensamiento 
crítico y metacognición) e instrumentales. 
Desarrolla la competencia específica consistente en: previene y maneja con evidencia científica los 
principales riesgos, patologías y problemas de salud aplicando razonamiento clínico epidemiológico y 
de acuerdo con las normas de la autoridad sanitaria. 
Capacidad: 

1. Promueve cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno, para la 
generación de condiciones que conserven, mejoren la salud y fomenten el bienestar de la 
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persona, familia y comunidad, considerando el modelo de cuidado integral de salud y 
atención integral e integrada de salud a la persona, familia y comunidad. 

 
 
 
 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1. Competencia 
 
• La asignatura desarrolla las competencias genéricas cognitivas (pensamiento sistémico, pensamiento crítico 

y metacognición) e instrumentales. 
• Desarrolla la competencia específica basada en juicios de valor de la medicina tradicional, complementaria e 

integrativa, previene  con evidencia científica los principales riesgos, patologías y problemas de salud aplica 
razonamiento clínico epidemiológico y usa  normas de la autoridad sanitaria. 

 
3.2. Componentes: 
 
• Capacidades: 

 
Identifica el marco mundial formal de la Medicina Tradicional Mundial y peruana, revisa los conceptos 
básicos y reconoce sus particularidades. 

 
Identifica en base a la evidencia científica las ventajas de la de Medicina Tradicional , usa este conocimiento 
como complemento o alternativa de tratamiento de patologías crónicas y aguda , reconoce la base racional de 
terapias alternativas. 
 
Identifica los niveles de conocimientos del uso de terapias con medicación a bases de plantas 
nativas, reconoce los principales compuestos químicos de las mismas, y usa el conocimiento en el 
tratamiento de patologías de mayor prevalencia. 
 
 
• Contenidos actitudinales 

 
Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 
Búsqueda de la verdad. 
Compromiso ético en todo su quehacer. 
Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 
Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 
Actitud innovadora y emprendedora. 
Conservación ambiental. 
Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO 
 

UNIDAD I 
ASPECTOS GENERALES DE LA MEDICINA TRADICIONAL 

CAPACIDAD:  Identifica  el marco mundial formal de la Medicina Tradicional Mundial y peruana, revisa los conceptos básicos y reconoce sus particularidades 

Modulo CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS NO 
LECTIVAS TEORIA PRACTICA 

1 

- Organización mundial de la Salud y la 
Medicina Tradicional. 
- Definición de Conceptos en Medicina 
Tradicional. 
- Estrategias de la Organización Mundial 
de la Salud en Medicina Tradicional. 
- Sistemas de Medicina Tradicional 
Ayurveda y de Medicina Tradicional 
China. 

- Aprende sobre la historia de la Medicina 
Tradicional. 
- Analiza conceptos de la Medicina Tradicional. 
- Reconoce los sistemas y métodos de la medicina 
tradicional. 
- Analiza las estrategias de la Organización Mundial 
de la Salud. 
- Reconoce particularidades del sistema de Medicina 
Tradicional Ayurveda, y del sistema de Medicina 
Tradicional China 

Sesión 1: 
Presentación del sílabo y guía del 
estudiante. 
Evaluación diagnostica. 
Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro. 
 

2 0 0 

2 
 

- Sistemas y Terapias tradicionales 
peruanos. 
- Generalidades de la Medicina 
Tradicional Peruana. 
- Métodos de la Medicina Tradicional 
Peruana 
- Plantas medicinales nativas peruanas 
 

- Comprende las particularidades de la medicina 
tradicional peruana. 
- Reconoce los métodos empleados en la medicina 
tradicional peruana. 
- Adquiere conocimientos populares de las plantas 
medicinales peruanas. 
- Analiza los conocimientos convencionales de las 
plantas medicinales peruanas 
 

Sesión 2: 
Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro  

2 0 0 

3 

- Botánica, y Medicina Humana 
- Botánica y fitoquímica de las Plantas 
Medicinales 
- Nombre vulgar de una planta medicinal 
- Nombre científico de una planta medicinal 
- Fitoquímica y Medicina Humana 

- Comprende los principios generales de la botánica. 
- Analiza y valora la integración de la botánica y la medicina. 
- Identifica el nombre vulgar de una planta medicinal 
- Reconoce el nombre científico de una planta medicinal. 
- Comprende acerca de los químicos de la planta 
medicinal 
- Analiza y reconoce la integración de la fitoquímica y la 
medicina 

Sesión 3: 
Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro  

2 0 0 
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                                                                                                                                UNIDAD II 

                                                                                                              EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EN MEDICINA TRADICIONAL 
CAPACIDAD: Identifica en base a la evidencia científica  las ventajas  de la  Medicina Tradicional  usa este conocimiento como complemento o alternativa de tratamiento de patologías 
crónicas y aguda , reconoce la base racional de terapias alternativas 
 
 
Modulo CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 
HORAS LECTIVAS HORAS NO 

LECTIVAS TEORIA PRACTICA 

4 

- Evidencias en medicina tradicional, 
complementaria e integrativa en 
hipertensión arterial. 
- Terapias con medicación en la 

hipertensión arterial. 
- Terapias sin medicación en la 

hipertensión arterial. 

- Adquiere capacidades para realizar búsquedas 
sistematizadas de medicina tradicional, complementaria 
e integrativa con efectos cardiovasculares en 
repositorios médicos. 
- Identifica la base racional de terapias con medicación 
en la hipertensión arterial. 
- Reconoce la base racional de terapias sin medicación 
en la hipertensión arterial 

Sesión 4: 
Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro  

2 0 0 

5 

- Evidencias en medicina tradicional, 
complementaria, e integrativa en la diabetes 
mellitus. 
- Terapias con medicación en la diabetes 
mellitus. 
- Terapias sin medicación en la diabetes 
mellitus. 

- Adquiere capacidades para realizar búsquedas 
sistematizadas de medicina tradicional, 
complementaria, e integrativa con efectos 
antidiabéticos en repositorios médicos. 
- Identifica la base racional de terapias con 
medicación en la diabetes mellitus. 
- Reconoce la base racional de terapias sin 
medicación en la diabetes mellitus. 

Sesión 5: 
Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro 

2 0 0 

6 

- Evidencias en medicina tradicional, 
complementaria, e integrativa en el manejo 
del dolor  
- Terapias con medicación en el manejo 
del dolor: Cannabis medicinal, 
Chuchuhuasi, y la Uña de gato. 
- Terapias sin medicación en el manejo 
del dolor: Acupuntura, acupresión, y 
masajes 

- Adquiere capacidades para realizar búsquedas 
sistematizadas de medicina tradicional, complementaria, e 
integrativa para el manejo del dolor en repositorios 
médicos. 
- Identifica la base racional de terapias con medicación 
en el manejo del dolor: Cannabis medicinal, Chuchuhuasi, 
y la Uña de gato 
- Reconoce la base racional de terapias sin medicación 
en el manejo del dolor: Acupuntura, acupresión, y 
masajes. 

Sesión 6: 
Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro  

2 0 0 

7 
EXAMEN PARCIAL 
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8 
RETROALIMENTACIÓN Y 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO                            

- Analiza casos clínicos tipo que comprenden el uso de la 
medicina tradicional, complementaria, e integrativa. 
- Resuelve casos clínicos aplicando la integración de los 
contenidos de las Unidades I y II. 
- Reconoce conceptos deficientes a partir de las 
evaluaciones. 
- Logra comprender todos los conceptos claves de las 
Unidades I y II. 

Sesión 8: 
Participa en la resolución de las 
preguntas tomadas en el examen 
parcial. 

2 0 0 

 
  
 

UNIDAD III 
NIVELES DE CONOCIMIENTOS DE TERAPIAS CON MEDICACIÓN A BASE DE PLANTAS NATIVAS PERUANAS 

 
CAPACIDAD: Identifica los niveles de conocimientos del uso de terapias con medicación a bases de plantas nativas , reconoce los principales compuestos químicos de las mismas, y usa el 
conocimiento en el tratamiento de patologías de mayor prevalencia  

Modulo CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS NO 
LECTIVAS TEORIA PRACTICA 

9 

- Plantas Medicinales en poblaciones de 
riesgo. 
- Uso de Plantas Medicinales en adultos 
mayores 
- Uso de Plantas Medicinales en gestantes 

- Comprende el conocimiento del enfoque de riesgo 
del uso una planta medicinal en el adulto mayor. 
- Reconoce plantas medicinales empleadas por 
adultos mayores del Perú y de otras regiones. 
- Alcanza el análisis del enfoque de riesgo del uso de 
una planta medicinal en la gestante. 
- Identifica plantas medicinales plantas medicinales 
empleadas por gestantes del Perú y de otras 
procedencias.  

Sesión 9: 
  Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro 

2 0 0 

10 

- Propiedades medicinales de la Maca 
Lepidum meyenni y Lepidium peruvianum 
- Etnobotánica de la Maca. 
- Fitoquímica de la maca. 
- Efectos biológicos de la maca. 
- Estudios en humanos de la maca. 

- Identifica la botánica, taxonomía y conocimiento 
popular de la maca. 
- Reconoce los principales compuestos químicos de la 
maca. 
- Analiza los principales efectos biológicos de la maca. 
- Conoce la farmacognosia de la maca en humanos. 
- Aplica el conocimiento de la maca en casos clínicos 
relacionados. 

Sesión 10: 
 Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro 

 
2 0 0 
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11 

- Propiedades medicinales del Piñón blanco 
Jatropha curcas y otras especies. 
- Etnobotánica del Jatropha curcas. 
- Efectos en el sistema gastrointestinal. 
- Actividad sobre la inflamación y el dolor 
- Interacción del Piñón blanco con 
medicamentos. 

- Conoce la botánica del Jatropha curcas. 
- Reconoce los efectos sistémicos del Piñón blanco. 
- Identifica el efecto sobre la inflamación y el dolor del 
Piñón blanco. 
- Analiza las potenciales interacciones del Piñón blanco 
con medicamentos convencionales. 
- Aplica el conocimiento del Piñón blanco en casos 
clínicos relacionados. 

Sesión 11: 
  Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro. 

2 0 0 

12 

- Propiedades medicinales del Chocho o 
Tarwi, Lupinus mutabilis y otras especies. 
- Etnobotánica del Tarwi o Chocho 
- Fitoquímica del Tarwio Chocho 
- Efectos biológicos del Tarwi.o Chocho 
- Estudios en humanos del Tarwi o Chocho 

- Identifica la botánica, taxonomía y conocimiento 
popular del Tarwi o Chocho. 
- Reconoce los principales compuestos químicos del 
Tarwi o Chocho 
- Analiza los principales efectos biológicos del Tarwi o 
Chocho 
- Conoce la farmacognosia del Tarwi o Chocho en 
humanos. 
- Aplica el conocimiento del Tarwi o Chocho en casos 
clínicos relacionados. 

 
Sesión 12: 

  Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro 

2 0 0 

13 

- Evidencias de plantas medicinales 
antimicrobianas con actividad antibacteriana. 
- Bacterias y problemática de la resistencia 
bacteriana 
- Métodos de determinación de la actividad 
antibacteriana 
- Biodiversidad y Plantas medicinales. 
- Plantas medicinales con efecto 
antibacteriano. 

- Identifica los principales tipos de bacterias y 
patologías. 
- Reconoce los problemas presentes en el fenómeno de 
resistencia bacteriana. 
- Analiza los principales métodos de determinación de 
efectos antibacterianos. 
- Conoce acerca de la bio diversidad y las plantas 
medicinales. 
- Aprende de las evidencias de las plantas medicinales 
antibacterianas. 

 
Sesión 13: 

  Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro 

2 0 0 
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14 

- Propiedades medicinales del Choclo y la 
Chicha morada Zea mays y de otras especies. 
- Etnobotánica del Choclo y la Chicha morada 
- Fitoquímica del Choclo y la Chicha morada 
- Efectos biológicos del Choclo y la Chicha 
morada 
- Estudios en humanos del Choclo y la Chicha 
morada 

- Identifica la botánica, taxonomía y conocimiento 
popular del Choclo y la Chicha morada 
- Reconoce los principales compuestos químicos del 
Choclo y la Chicha morada 
- Analiza los principales efectos biológicos del Choclo y 
la Chicha morada 
- Conoce la farmacognosia del Choclo y la Chicha 
morada en humanos. 
- Aplica el conocimiento del Choclo y la Chicha morada 
en casos clínicos relacionados 

Sesión 14: 
  Exposición dialogada. 
Lectura, clase introductoria grabada, 
cuestionario, y foro 

2 0 0 

15 EXAMEN FINAL 

16 
INTEGRACIÓN Y APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

- Analiza casos clínicos tipo que comprenden el 
uso de la medicina tradicional. 

- Resuelve casos clínicos aplicando la integración 
de los contenidos de la Unidad III. 

- Reconoce conceptos deficientes a partir de las 
evaluaciones. 

- Logra comprender todos los conceptos claves de 
la Unidad III. 

Sesión 16: 
Participa en la resolución de las 
preguntas tomadas en el examen 
final. 

2 0 0 
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V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
 
El desarrollo de la asignatura se ofrece en la modalidad presencial, acompañado de estrategias de e-learning 
mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. La propuesta metodológica es 
activa, participativa y promueve el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. En ese sentido, la metodología 
está orientada al logro de los objetivos específicos enunciados a través de la realización de diversas actividades 
propuestas a lo largo de la asignatura.  
 
Estas actividades permiten al estudiante lograr sus aprendizajes con respecto de los temas planteados para 
cada sesión, propiciando de esta manera el intercambio de opiniones y la construcción colectiva de nuevos 
conocimientos, así como del autoaprendizaje.  
 
Las actividades programadas para cada sesión son: 
 
- Lectura seleccionada (asincrónico/saber previo) 
- Clase grabada introductoria (asincrónico/saber previo) 
- Exposición dialogada (sincrónico/presencial) 
- Cuestionario (asincrónico/cierre de brechas) 
- Foro de consultas del tema (asincrónico/cierre de brechas) 
 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos empleados son: 
 
- Videos explicativos 
- Foros 
- Chats 
- Correo 
- Videos tutoriales 
- E-books 
- Presentaciones multimedia 
- Libros digitales 
- Organizadores visuales, entre otros 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
La evaluación se rige estrictamente a la normativa institucional, que en particular se detalla en el Reglamento de 
Evaluación de la USMP. 
 
La evaluación es permanente y formativa, mediante el sistema vigesimal (0 a 20). La asistencia y participación 
en todas las sesiones y sus actividades, acorde al reglamento de evaluación de la USMP es obligatorio. 
 
Se rendirán tres evaluaciones: 
 
1.- Evaluación diagnostica. 
2.- Examen parcial. 
3.- Examen final. 
 
El promedio final se obtendrá según indica el reglamento de evaluación de la USMP. 
 
Exámenes generales: Examen parcial (50%) y Examen final (50%)      
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