
PROGRAMA – FARMACIA  HOMEOPATICA –  

 

Primer año 
 

Filosofia 

Historia de la Farmacia Homeopática 

Organón 

Fundamentos de la homeopatía 

Ley de similitud 

Concepto de salud y enfermedad 

Leyes que avalan la homeopatía 

Salud y vitalismo 

Susceptibilidad 

Enfermedad aguda 

Enfermedad crónica, miasmas 

Ley de curación (Ley de Hering) 

Supresión  

Agravación homeopática 

Síntomas mentales, generales y locales 

 

Farmacia homeopática (Teórico) 

Legislación nacional e internacional 

Origen del medicamento 

Nomenclatura y sinonimias de los medicamentos 

Conceptos y definiciones (droga, medicamentos, insumo, FFB...) 

Formas farmacéuticas básicas y homeopáticas, Insumos inertes 

Farmacognosia - Métodos extractivos 

Estudio de las farmacopeas homeopáticas internacionales 

Unidad de fuerza medicamentosa – Fuerza medicamentosa cálculos 

Cálculos TM de plantas frescas según las diferentes farmacopeas 

Introducción al laboratorio homeopático – BPM 

Otras terapias: Flores de Bach, Antroposóficas, Aromaterapia, Fitoterápicos. Sales de Schuessler 

 

Farmacotecnía 

Preparación de soluciones hidro-alcohólicas 

Preparación de TM de plantas frescas y plantas secas 

Dinamizaciones centesimales y decimales (teórico-práctico) 

Impregnación de papeles, glóbulos y microglóbulos (teórico-práctico) 

Trituraciones (teórico-práctico) 

 

Medicamentos 

Introducción a la botánica y a la zoologia 

Estudio de los medicamentos vegetales y animales policrestos y semipolicrestos 

 Sinonimias 

 Origen y habitat 

 Taxonomia 

 Parte usada y preparación 

 Sintomas principales 



Segundo año 

 

Filosofia 
Enfermedad semejante, desemejante 

Toma de caso. Los 4 diagnósticos 

Repertorio y Materias Médicas 

Síntomas mentales, generales y locales (Jerarquización) 

Experimentación pura 

Isopatía, enantiopatía, tautopatía 

Homeopatía en las diversas escuelas (unicismo, pluralismo, complejismo) 

Homeopatía veterinaria, homeopatía odontológica 

Clases dirigidas hacia la atención farmacéutica (dictado por los farmacéuticos)  

 Ley de curación 

 Supresión 

 Agravación homeopática 

 Efectos primarios y secundarias 

 

Farmacia homeopática 

Preparación de las primeras potencias y control de calidad. 

Insumos inertes (control de calidad) 

Excipientes de Uso externo y FF de uso externo 

Recipientes y utensilios: frascos, potes, papeles, morteros, otros 

Bioterápicos, isoterápicos, organoterápicos (teoria) 

Toxicologia de los fitoterápicos  

 

Farmacotecnía 

Preparación de medicamentos minerales según las diferentes farmacopeas (soluciones, trituraciones) 

Primeras dinamizaciones centesimales y decimales 

Preparación de las formas farmacéuticas  

 Uso interno: gotas, papeles, glóbulos, microglóbulos, tabletas, soluciones, LM 

 Uso externo: cremas, unguentos, geles, lociones, colirios, gotas nasales, ovulos, supositorios 

Sustancias inéditas 

Interpretación de recetas 

Preparaciones odontológicas y veterinarias 

 

Medicamentos 

Estudio de los medicamentos minerales policrestos y semipolicrestos 

Estudio de los Medicamentos Hahemannianos 

Estudio de los Bioterápicos 

 Sinonimias 

 Origen 

 Preparación 

 Sintomas principales 

 

Metodología de la Investigación 

Presentación de la Monografía  

 


