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Desde hace unos años, debido a que los tratamientos terapéuticos de la medicina clásica cada vez 
responden menos a ciertas dolencias, se han incrementado las denominadas medicinas naturales, 
entre las que se encuentra la homeopatía. 

La finalidad del curso Iniciación a la homeopatía es formar al alumno en la terapia homeopática 
con conocimientos teórico-prácticos suficientes que le permitan colaborar en la toma del caso, 
el tratamiento y el seguimiento del paciente después de identificar el remedio.
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El curso tiene como objetivo general:
l Ofrecer una formación sobre la medicina alternativa, centrándose especialmente en el mundo 

de la homeopatía caracterizada por el empleo de preparados altamente diluidos que pretenden crear 
los mismos síntomas que sufre el paciente con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para aliviar 
o para curar las enfermedades.

Objetivos específicos:
l Identificar el fenómeno de similitud.
l Asociar en qué consiste el método homeopático.
l Distinguir las diferentes patogenesias.
l Conocer el concepto de homeopatía.
l Conocer los medicamentos homeopáticos empleados en situaciones de fiebre aguda.
l Identificar la acción patogénica y las modalidades/signos que producen dichos medicamentos.
l Conocer la acción terapéutica y psicosocial empleada en cada situación.
l Comprender en qué consiste la simbología homeopática.
l Conocer la técnica de exploración y el tipo de entrevista al paciente empleadas en homeopatía: 

esquema de Hering.
l Definir el concepto de etiología.
l Comprender qué es una enfermedad aguda y los tipos existentes. 
l Conocer los medicamentos homeopáticos utilizados en los tratamientos de las enfermedades agudas.
l Distinguir los medicamentos homeopáticos, su origen y preparación.
l Diferenciar las distintas formas farmacéuticas utilizadas en homeopatía.
l Referir las nociones básicas sobre la investigación en la homeopatía.



Módulo I: Principios generales y metodología 
de la homeopatía

Tema 1. Introducción a la homeopatía 
 1. Definición de homeopatía
 2. Historia de la homeopatía
 3.Entorno nacional e internacional
 4. Legislación
Tema 2. Principios generales. Metodología
 1. El fenómeno de similitud
 2.Las patogénesis
  2.1. El tipo sensible
 3.Materia médica homeopática y método  
 de aplicación
  3.1. Signos patognomónicos 
  de la enfermedad
  3.2. Signos particulares del 
  comportamiento del enfermo

Módulo II: Las patogenesias. ¿Cómo estudiarlas?
Tema 1. Dolencias y patologías aguadas
 1. La posología y las prescripciones 
 en las enfermedades agudas
Tema 2. Productos homeopáticos
 1. Características patogenéticas de los 
 principios activos
 2. Principios activos de comienzo progresivo

Módulo III: “Similar enfermedad” 
= Semiología clásica + Semiología

Tema 1. Semiología clásica y semiología 
homeopática
 1. Diferencias entre semiolgía clásica 
 y semiología homeopática
 2. Cruz de Hering
 3. Etiología

Tema 2. Patología general
 1. Traumatismos
  1.1. Traumatismos músculo esqueléticos  
  (extremidades)
  1.2. Tejidos blandos (hidrastrosis 
  postraumática)
  1.3. Traumatismos oculares
  1.4. Traumatismos del tejido nervios
  1.5. Heridas punzantes
  1.6. Heridas por instrumentos cortantes
 2. Trastornos emocionales reaccionales  
 agudos
  2.1. Semiología
  2.2. Tratamiento homeopático
 3. Mareos en los viajes
  3.1. Descripción clínica
  3.2. Terapéutica homeopática
  3.3. Posología general
 4. Cuidados pre y postoperatorios
Tema 3. Aparato respiratorio
 1. Rinitis
 2. Faringitis
 3. Amigdalitis

Módulo IV: Determinación de los medica-
mentos homeopáticos en las enfermedades 
agudas

Tema 1. Determinación de los medicamentos 
homeopáticos en enfermedades agudas 
y crónicas. Dosis incimetesimal
 1. Enfermedades agudas o accidentales
 2. Enfermedades generales agudas 
 o esenciales
 3. Síndromes funcionales generales
 4. Episodios agudos en relación con 
 una enfermedad

CONTENIDOS



 5. Métodos de preparación 
 de las diluciones homeopáticas
Tema 2. Patología infecciosa y febril 
 1. Causas, efectos y complicaciones 
 de la fiebre
 2. Tratamiento homeopático para fiebre

Módulo V: La dosis infinitesimal
Tema 1. Dermatología
 1. Picaduras
 2. Quemaduras
 3. Acné
 4. Herpes
Tema 2. Introducción a la dosis infinitesimal
 1. Principio de la memoria del agua
 2. Obtención de la tintura madre
  2.1. Reglas para la obtención de 
  la tintura madre
  2.2. Fabricación de diluciones 
 infinitesimales
 3. Formas farmacéuticas
  3.1. Formas de presentación

EVALUACIÓN

El curso cuenta con un cuestionario por tema. 

Cada cuestionario:
l Está formado por preguntas 

multirrespuesta con una única 
respuesta válida

l 2 intentos permitidos
l Límite de tiempo: 30 minutos
l Método de calificación: último intento


