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DIPLOMADO CRITERIO HOMEOPÁTICO  
 
D1 - Primera sesión:   
� Comentario sobre los siete principios. 
� Diferentes tendencias y escuelas dentro de la Homeopatía: unicismo, pluricismo, 

complejismo. 
� Dinamismo vital. 
� Introducción. 
� La visión mecanicista del Universo. 
� La visión panvitalista del Universo. 
� El vitalismo. 
� El pensamiento médico en la época de Hahnemann. 
� La influencia de los médicos antiguos y contemporáneos en Hahnemann (medicina 

Hipocrática, Galeno, Paracelso, Van Helmont, Stahl y Paul Joseph Barthez). 
� Matéria Médica:  Aconitum Napelus, Arnica Montana, Belladona. 
 
 

D2 - Segunda sesión:   
� Sinopsis biográfica de Samuel Hahnemann. 
� La medicina en tiempos de Hahnemann. 
� La Homeopatía: sus bases y principios. 
� Introducción a la consulta homeopática. 
� Significado de los síntomas. 
� Origen y contenido de las materia médicas. 
� Materia Médica : Bryonia Alba, Rhus Toxicodendo, Ruta Graveolens. 
� Terapéutica : Primeros auxilios en homeopatía: golpes y contusiones, luxaciones, 

artralgias, tendinopatias, fracturas, picaduras de insectos, mareos, cirugía y 
odontología.  

 
 

D3 - Tercera sesión:  
� Semiología Homeopática: Observaciones de los síntomas a la hora de prescribir, el 

lenguaje homeopático, función de la semiología homeopática, síntomas mentales,  
síntomas generales, modalidades, síntomas locales. 

� El Simillinum para curar. 
� Individualización del hombre enfermo. 
� Un tratamiento individual para cada enfermo. 
� Remedios específicos. 
� Materia Médica : Nux Vomica, Ignatia Amara, Chamomilla. 
� Terapéutica : Quemaduras, heridas, afecciones oculares, afecciones bucales, trastornos 

digestivos, desmayos. 
 
 

D4 - Cuarta sesión:  
� Preparación de los remedios homeopáticos: Cepas de origen vegetal. Cepas de origen 

animal. Cepas de origen mineral o productos químicos. Excipientes y materiales. 
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� Método de dilución y dinamización: Métodos de dilución: diluciones centesimales (CH), 
diluciones decimales (DH), diluciones de korsakof (K), diluciones cincuentamilesimales 
(LM). 

� Formas farmacéuticas de los productos homeopáticos. 
� Nomenclatura Homeopática. 
� Isopatía. Definición. Técnicas de prescripción. Cómo utilizarla. Imponderables. 
� Remedios de órganos. Definición. Historia y desarrollo. Técnicas de prescripción. 

Sarcodes. 
� Medicamentos de drenaje, Leon Vannier.  
� Materia Médica : Ipecacuanha, Kalium Bichromicum, Antimonium Tartaricum. 
� Terapéutica : Síndromes gripales, trastornos neurovegetativos, cefaleas, conjuntivitis, 

mareos de los viajes. 
 
 

D5 - Quinta sesión:   
� Los síntomas: expresión del hombre enfermo. Abstracciones de los parágrafos 11, 12 y 

14. Análisis de los diversos parágrafos del Organon sobre el síntoma. 
� Clasificación de los síntomas: Generales, Particulares o locales. 
� Otros criterios para clasificar los síntomas del enfermo. Síntomas concomitantes, 

síntomas subjetivos, síntomas objetivos, síntomas etiológicos, síntomas clínicos, 
síntomas hereditarios, síntomas patológicos, síntomas accesorios, síntomas comunes y 
síntomas característicos. 

� Síntomas Keynote. 
� Glosario homeopático I. 
� Materia Médica : Apis Mellifica, Cantharis, Hypericum Peforatum. 
� Terapéutica : Fiebre del heno, conjuntivitis alérgica, urticaria, síndromes por estrés, 

faringitis, amigdalitis o dolor de garganta, estados febriles, ciática, herpes labial. 
 
 

D6 - Sexta sesión:  
� Experimentación pura. Observaciones generales. La susceptibilidad. La similitud 

sintomática, el efecto dinámico del fármaco, la predisposición, la unidad de acción del 
organismo, condiciones para la experimentación pura, … 

� La Ley de Hering. 
� Cómo conseguir la nitidez de los síntomas comunes. 
� Historia de los remedios de los tejidos: Sales de Schüssler. 
� Glosario homeopático II. 
� Materia Médica : Gelsemium Sempervirens, Ferrum Phosphoricum, Dulcamara. 
� Terapéutica:  Pomadas y Tinturas para uso externo. Corizas agudas, rinorrea acuosa, 

rinorrea mucosa, rinorrea mucopurulenta. Sinusitis aguda. Ronquera y afonía. 
 
 

D7 - Séptima sesión:  
� Dosis mínima. 
� Escalas de dinamización en Homeopatía. 
� Tipos de enfermedad y elección de la potencia. Indisposición, falsa enfermedad, 

enfermedad aguda, enfermedad crónica, agudización miasmática, enfermedad mental, 
enfermedades mecánicas.   

� Conceptos homeopáticos. 
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� Observaciones generales para la prescripción. 
� Sales de Shüssler: Dosificación y Terapéutica. 
� Glosario homeopático III. 
� Materia Médica : Hepar Sulphur, Argentum Nitricum, Nitricum Acidum. 
� Terapéutica:  Enfermedades eruptivas de la infancia: sarampión, escarlatina, rubéola, 

varicela, paperas. Complicaciones: orquitis, ovaritis, pancreatitis. 
 
 
D8 - Octava sesión:  
� La toma de la historia clínica. 
� Ver y escuchar al enfermo. 
� La observación en Homeopatía. 
� Bases de la clínica homeopática. Toma del caso, reglas generales, sistematización de la 

toma del caso, consideraciones finales.  
� Modelo de cuestionario. La historia del paciente, el paciente en su totalidad, 

seguimiento del interrogatorio.  
� Glosario homeopático IV.  
� Materia Médica : Graphithes, Magnesia Phosphorica, Colocynthis 
� Terapéutica:  Botiquín homeopático, diarrea, mareos, urticaria, insolación, tabaquismo. 
 
 
D9 - Novena sesión:  
� Enfermedades crónicas (Miasmas). Introducción, Naturaleza de las enfermedades 

crónicas, etapas evolutivas de las enfermedades crónicas, el estado morboso 
constitucional, la Psora como causa fundamental de las enfermedades, diversidad de 
enfermedades con una sola causa, análisis de los tres miasmas desde el punto de vista 
de Hahnemann, integración del concepto Hahnemanniano de enfermedad crónica o 
miasma, tratamiento de las enfermedades crónicas, etapas evolutivas de lo miasmático, 
miasma: enfermedad crónica Hahnemanniana. 

� Evolución del caso. Opciones terapéuticas. 
� Precauciones e incompatibilidades. Usos y limitaciones de la Homeopatía.  
� Criterios para saber si el remedio es el adecuado. El remedio no corresponde, 

obstáculos para la mejoría del paciente. 
� Glosario homeopático V.  
� Materia Médica : Mercurius Solubilis, Causticum, Antimonium Crudum. 
� Terapéutica : Bronquitis aguda. Pleuritis aguda (no purulentas). 
 
 
D10 - Décima sesión:  
� Capas y Estratos. Definición. El modelo de Eizayaga. Estratos: constitucional, 

fundamental, lesional y miasmático. Cuando usar el método.  
� Vacunas y Homeopatía. 
� Glosario homeopático VI. 
� Materia Médica : Mercurius Corrosivus, Pulmbum Metallicum, Opium. 
� Terapéutica:  Reumatismo y Artritis. Oftalmología. Patología del aparato lacrimal, 

patologia de los músculos oculares.  
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PROGRAMA TRONCO COMÚN – DIPLOMADO  
 

 
 
El temario del Tronco Común perteneciente al Diplomado en Criterio Homeopático, es el 
siguiente: 

1. Conceptos básicos 

2. Embriología 

3. Citología 

4. Histología 

5. Sistema reproductor 

6. Sistema cardiovascular 

7. Sistema digestivo  

8. Sistema respiratorio 

9. Sistema locomotor  

10. Sistema urinario 

11. Sistema inmune 

12. Sistema endocrino 

13. Sistema nervioso 

14. Los sentidos  

 

 
 

Este temario se tendrá que estudiar en base al libro Estructura y función del cuerpo 
humano  de Thibodeau/Patton (Ed. Harcout). 
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INTRODUCCIÓN A LAS TERAPIAS NATURALES  

 
 
 

1 - TERAPIAS VIBRACIONALES  
 El campo electromagnético. Física cuántica 

Cuerpo y sincronía. ADN y la célula 
Neurotransmisores. Sistema límbico 
Aplicaciones 

 
 

2 -  MEDICINA TRADICIONAL CHINA  
Cosmología China 
El Qi 
La Dialógica Yin-Yang 
Los Cinco Movimientos (o Elementos) 
Los Seis Niveles 
Reglas de comprensión 
Meridianos y puntos de acupuntura 

 
 

3 - SALES DE SCHÜSSLER  
Bases 
La sal bio-inorgánica 
Bioquímica 
Las doce sales. Desarrollo e indicaciones 

 
 

4 – NATUROPATIA  
Introducción a la Naturopatía 
Principios fundamentales 
Intoxicación e intoxinación 
Aplicaciones de los estímulos naturales 

 
 

5 - HOMOTOXICOLOGÍA 
Definición 
Fases de la enfermedad 
Noción de toxemia 
Sistemas de drenaje 
Disfunciones 
Aplicaciones  
 
 

6 – FITOTERAPIA 
Definición 
Principios activos 
Indicaciones. Acción terapéutica de las plantas. Desarrollo.  
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7 -  AROMATERAPIA (ACEITES ESENCIALES)  

Origen y fabricación 
Nomenclatura y garantías 
Funciones 
Utilización y aplicaciones 

 
 
8 – OLIGOTERAPIA  

Definición. Enzimas. Catalizadores 
Oligoelementos y micronutrición 
Diátesis 
Oligoelementos como agentes terapéuticos 
Carencias y consecuencias 
Los distintos oligoelementos. Indicaciones 

 
 
9 – SIMBOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD  

El Símbolo 
El Segundo Cerebro o visceral 
Relaciones entre los órganos y las manifestaciones psico-emocionales 
 

 
10 -  MICRONUTRICIÓN – ORTOMOLECULAR  
 Definiciones 

La membrana celular y sus mecanismos de selección 
La complementación 
Aplicaciones 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL INSTITUT HOMEOPÀTIC DE CATALUNYA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR CAMBIOS EN LAS FECHAS, HORARIOS, 
PROFESORADO Y CONTENIDOS DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS SI FUERA PERTINENTE. 
LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS ESTÁ SUJETA Y CUMPLE LA REGULACIÓN DE LAS TERAPIAS NATURALES POR LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 


