
FUNDACION MEDICA HOMEOPATICA 
VITALIS 

 

          CURSO DE FARMACIA HOMEOPATICA 
 

 
Curso de naturaleza teórico práctica, que permite adquirir al 

profesional una sólida formación filosófica sobre los principios y la 
doctrina homeopática al tiempo que lo capacita brindándole todos los 

conocimientos y habilidades necesarias para la interpretación y 
preparación de la receta homeopática. 

 
 
Duración:  Semestral.   
 
Estructura del Curso:  
 
  Mayo y Junio: un fin de semana mensual: Viernes de 17 a 21 hs. y 
Sábados de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs., cursada compartida con la 
Carrera de Medicina Homeopática. 
   

Julio a Octubre: dos viernes al mes de 18 a 21 hs., clases exclusivas 
del Curso del Farmacia Homeopática.  
 
Asistencia requerida: 80 % 
 
Inicio: Viernes 19 de Mayo de 2023  
 

Requisito: ser farmacéutico y/o alumnos de los últimos dos años de la 
carrera de farmacia.  
 

Examen final: viernes 13 de Octubre de 2022 
 

Arancel: Matrícula $ 8000 y 6 cuotas de $ 8000 cada una de Mayo a 
Octubre.  

 
 
Cuerpo Docente:   
Farm. Oscar Spoltore (Director); Farm. Analía Herrera  

Prof. Dr. Carlos N. Cámpora; Dr. Gabriel A. Crespo;  

Dra. Patricia María Ybarra; Dra. Susana Capasso; Dra. Elisabet Aldinger

    
 



Programa:  
 

Bloque 1: Mayo  

   
Viernes 19 de Mayo 

17 a 21 hs. Introducción a la Medicina Homeopática. ¿Qué es y qué no es homeopatía?. 

Conceptos de enantiopatía, isopatía, tautopatía y alopatía. La homeopatía y el mundo médico: 

aspectos históricos y situación actual. 

La Organización Mundial de la Salud y la homeopatía. Desarrollo e historia de la homeopatía 

en Argentina 

 

 

Sábado 20 de Mayo 

9 a 12 hs.  Introducción a la consulta homeopática: características, etapas, objetivos. 

Videofilmación de una consulta homeopática. Salud y enfermedad.Conceptos de salud e 

individuo sano. Conceptos de enfermedad e individuo enfermo. Visión homeopática del 

fenómeno salud y enfermedad. Susceptibilidad e idiosincrasia. Descripción y análisis de los 

principios de la Homeopatía. Ideal terapéutico en la práctica homeopática. Ejemplos de casos 

clínicos. 

 

14 a 17 hs. Síntomas homeopáticos: definición, características, clasificación. Síntomas 

característicos  definición, que son y que no son; clasificación; sistematización de la determinación  

de los síntomas característicos 

Algoritmo de Síntomas Característicos Dr. Carlos N. Cámpora.   
Análisis de los síntomas: ejemplos de historias clínicas con videofilmación de casos.  
 

 

Bloque 2: Junio  

   
Viernes 16 de Junio 

17 a 21 hs. Introducción a la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum. Análisis 

de los Postulados. Perfil de la historia clínica homeopática. Toma del caso. Anamnesis 

homeopática, su importancia y técnica. Síntomas que hay que investigar en el paciente. 

Instrucciones hahnemannianas en el trazado el cuadro de la enfermedad dinámica. Síntomas 

objetivos, su importancia; la observación y el examen físico en Homeopatía.  Los 

diagnósticos homeopáticos. Importancia del diagnóstico clínico en la medicina homeopática. 

       

Sábado 17 de Junio     

9 a 12 hs. Análisis de parágrafos (9, 10, 26, 27) del Organon de la Medicina. Relaciones entre 

la medicina vitalista y la homeopatía.Ley de semejanza. Modelos experimentales de 

aplicación de la ley de semejanza. Ejemplos de la ley de semejanza en la farmacología actual. 

Síntoma principal, definición y función. Método para evaluar los síntomas: Escala de 

Intensidad de los Síntomas Característicos.       

 

14 a 17 hs. Análisis del caso. Los síntomas peculiares del caso. Introducción a las Estrategias 

de Abordaje de Casos Clínicos. Jerarquización de los síntomas, método clásico. Historia 

biopatográfica. Reconocimiento de la biopatografía en el repertorio. Síntomas Mentales: 

“trastornos por”. Medicina narrativa y análisis cualitativo de historias clínicas homeopáticas 

con videofilmaciones de casos.  

 



Bloque 3: Julio 

 

Viernes 7: 

- 18 a 19.30 hs. Generalidades. Definición. Historia. Hahnemann. Leyes fundamentales.  

Organon. Farmacopeas. 

- 19.30 a 21 hs.  Reglamentación oficial. Laboratorio: instalación. Drogas. Vehículo.  

                        Bioterápicos. 

 

Bloque 4: Julio 

 

Viernes 21: 

-     18 a 19.30 hs. Tinturas madre. Generalidades. Preparación. Soluciones.  

-     19.30 a 21 hs.  Práctico: Tinturas madre.   
 
 Bloque 5: Agosto 

 

Viernes 4: 

- 18 a 19.30 hs. Dinamizaciones. Escalas: decimal; centesimal. Métodos de preparación.  

                       Fluxión continua: dinamizador.   

- 19.30 a 21 hs.  Práctico: método hahnemanniano; método korsakoviano; fluxión continua:  

                       dinamizador   

 
Bloque 6: Agosto 

 

Viernes 18: 

- 18 a 19.30 hs. Trituraciones. Escala L/M. Bebida plus. Parágrafos 248, 249, 270 del  

                         Organon.   

- 19.30 a 21 hs.  Práctico: trituración. Escala L/M. Bebida plus.   

 

Bloque 7: Setiembre 

 

Viernes 8: 

-    18 a 19.30 hs.  Formas farmaceuticas. Usos internos y externos. Normas de elaboración.   

-    19.30 a 21 hs.  Práctico: papeles; glóbulos; tabletas; dosis; gotas y bebidas.   

 

Bloque 8: Setiembre 

 

Viernes 22: 

-     18 a 19.30 hs. Interpretación de recetas  

- 19.30 a 21 hs.  Revisión temática final.    

 

Bloque 9: Octubre 

 

Viernes 13: 

18 hs. Examen final . 

 

 

   
  



 


