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PROGRAMA  

 
Consta de 5 Unidades, cada una de varias clases, donde participarán los miembros del equipo 
docente.   
En cada clase se dará importancia a los conceptos básicos y fundamentales de la doctrina 
homeopática que correspondan al tema. 
ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS ALUMNOS HAYAN LEÍDO LA BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA A FÍN DE 
PODER PARTICIPAR  

 
EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
A lo largo del programa se detallan las evaluaciones parciales. La evaluación final está 
explicada al final de la programación  

 

Abril UNIDAD 1:  REPASO DE BASES DOCTRINARIAS HOMEOPÁTICA  
5 

 

Exposición sintética del programa a desarrollar durante el año. 
Hahnemann: de la alopatía a la homeopatía.  
Tratado de las Enfermedades Venéreas a la 6ta Edición del Organon. 
Concepto de Totalidad Mórbida en Enfermedad.      
Concepto de Totalidad en Curación. 
Conceptos básicos sobre energía vital, acción del medicamento 
homeopático (Parágrafo 11 del Organon). Diferencias de acción en dosis 
ponderales.    

 

12 Principio Vital. 
1- Desarrollo del concepto de principio vital y sus leyes a lo largo de la 
obra de Hahnemann. Conceptos de Enfermedad, Suspensión, Supresión, 
Metástasis Mórbida y Curación Homeopática. Interacción entre 
enfermedades Semejantes y Desemejantes. 
2- Patogenesias 

 

19 

 

Enfermedad. 
Clasificación de las enfermedades según Hahnemann en la 6º Edición del 
Organon. Evolución de la Enfermedad Crónica. Cuadro Completo y 
Cuadro Defectivo. Su valor diagnóstico. 
Enfermedad según Kent. El enfermo. Causa de Enfermedad. Desorden de 
la Energía Vital. Orden, dirección y principios. Teoría del Influjo.   
Sustancia Simple. Ascenso de los tres reinos. 



 

26 

 

Curación. Concepto Homeopático. Diferencias con la alopatía. 
Mecanismos de Curación. Efecto Primario y Secundario. 
Hahnemann: Medicamento Perfecto e Imperfectamente Homeopático. 
Kent: Teoría del Influjo, del centro a la periferia. Ideal de la Curación. 
Paschero: Concepto de Curación 

 

Mayo 

 

3 

 

Principio Vital. Visión actualizada del mismo, nuevos paradigmas en 
Ciencia. 

 

10 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 1. PARCIAL ESCRITO 

  
UNIDAD 2:   HISTORIA DE LOS MIASMAS: SU CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 
SEGÚN HAHNEMANN Y KENT    
17 

 

Miasmas según Hahnemann.  Generalidades sobre los miasmas. 
Miasmas Agudos. Miasmas Crónicos: Psora, Syphilis y Sicosis.    

  
24 

 

Feriado 

  
31 Miasmas según Hahnemann.  Historia de la Psora. Importancia de la 

Psora Latente y su Valor Diagnóstico. Análisis de casos. 

 

Junio  
07 

 

Miasmas según Kent. Generalidades sobre los miasmas. 
Miasmas Agudos. Miasmas Crónicos: Psora, Syphilis y Sicosis  

14 

 

Miasmas según Kent.  Concepto de Enfermedad Crónica. Sustancia 
Simple. Ascenso de los reinos.  Análisis de casos.  

 

21 

 

Feriado 

 
28 

Integración de cátedras 

 

Julio 

 

05 

 

Repaso general de la Unidad. Otras Orientaciones contemporáneas.  

 

12  PARCIAL A LIBRO ABIERTO.  EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2.        

 

19 VACACIONES  

 

26 VACACIONES 

 

 Agosto UNIDAD 3:   SEGUIMIENTO DE CASOS: OBSERVACIONES PRONÓSTICAS  
2 

 

Seguimiento de casos según Hahnemann.  Pronósticos con 
Medicamentos Perfecta e Imperfectamente Homeopáticos.     
Cuadro agudo. Medicamento Intercurrente. 

  
9 

 

Observaciones Pronosticas según Kent. Seguimiento según 
Paschero.  Primera y Segunda prescripción. 

 



16 

 

Feriado 

23 

 

Práctica de Análisis de casos - Selección del tema de la monografía 
sobre doctrina a entregar el 15 de noviembre * 

 

30 Práctica de Análisis de casos. 

 

Septiembre 

 

06 

 

Repaso de la Unidad.   
Candegabe, Eugenio. Ateneo Observaciones Pronósticas III. 

  
UNIDAD 4:  CUADRO AGUDO  
13 

 

Introducción al Cuadro Agudo. Repaso de Definición y 
clasificación.  Modalidades propias del cuadro agudo. 

  
20 

 

Posología acorde a la doctrina. Centesimales y LM. 
Repetición.                       
Análisis de diferentes tipos de casos de cuadros agudos. 

 

27 

 

INTEGRACIÓN DE CÁTEDRAS 

Octubre 04 Manejo del seguimiento de paciente de acuerdo a doctrina.  Significación 
clínica y práctica.  

 

11 

 

Feriado  

18 PARCIAL EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES  3 Y 4.    

  
UNIDAD 5: TOMAS PABLO PASCHERO  
25 

 

Miasmas según Paschero. 
Enfermedad aguda y Enfermedad Miasmática Constitucional.  
Psora Syphilis y Sicosis. Totalidad Mórbida. Análisis de casos.  
Micro y Macro Cosmos. Sentido de la curación. 

 
Noviembre 

 

01 

 

Paschero, su pensamiento.  
Análisis de casos de Paschero centrados en: Toma del caso y    
Comprensión de la Historia Biopatográfica. Semejanza entre el Genio 
Mórbido y el Curativo. Relación Médico Paciente.   

 

08 

 

Paschero, su pensamiento. Visión de la Materia Médica. Visión del    
Médico Homeópata. Entrega de la monografía.   

 

15 

 

1. PARCIAL EVALUACIÓN de la Unidad 5   
2. RECUPERACIÓN DE PARCIALES DESAPROBADOS   

 

22 Feriado 

 

29 Posología homeopática   

 

Diciembre 06 Examen final 

 



 
REGLAMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE LA MATERIA  
Para promover en forma directa, los alumnos deberán obtener una calificación que no sea 
inferior a 7 puntos, como promedio en el año (*). 
Los alumnos que obtengan un promedio de 4 a 6 puntos tendrán carácter de regular debiendo 
rendir un examen final de la materia a realizarse el día 6 de diciembre, antes del examen final 
de año, para poder presentarse en el mismo.  
Los que tengan menos de 4 puntos, se considerarán no regulares y deberán volver a cursar la 
materia o rendir en condición de alumno libre, antes de dar el examen final anual (**). 

 
(**) La nota promedio se obtiene de los resultados de las evaluaciones parciales de las 
unidades que constituyen el programa del año 

 
SINTESIS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES 

 
1 Unidad I Nota del parcial escrito de la unidad mencionada 

2 Unidad II  Nota del parcial escrito de la unidad mencionada  

3 Unidad III y IV Nota del parcial escrito sobre las dos unidades mencionadas 

4 Unidad V Nota por la evaluación oral de la unidad mencionada 

5 Monografía sobre un tema de doctrina* 

 

*Esta monografía es de carácter obligatorio para la condición de alumno regular. 

  
El tema deberá ser seleccionado por el alumno y comunicado el 23 de agosto al Profesor 
Titular. Cualquier consulta sobre la misma podrán hacerla con anterioridad con cualquiera de 
los docentes de la Cátedra.    

 
La Monografía no podrá ser menor a dos hojas ni mayor de tres, tipo de letra Times New 
Roman 12, interlineado sencillo (1 espacio). No se aceptan trabajos escritos a mano. 

 
Deberá entregarse con tres copias, una para el Profesor Titular, otra para el Profesor 
Colaborador y otra para el Profesor Adjunto, el 15 de noviembre, al finalizar la clase de ese 
día.                                                                                                                                                                    
      

 
Bibliografía General  

 
Al comenzar cada unidad, se indicará la bibliografía que sigue para cada clase, siendo 
obligatorio leerlas antes de la clase para poder participar en las mismas. 

 
1-  Órganon del Arte de Curar Sexta Edición. Samuel Hahnemann.  Traducción Dr.        
      Gustavo Pirra. 
2-  Las Enfermedades Crónicas, su naturaleza peculiar y su curación homeopática.          
      Samuel Hahnemann. Traducción Dra. Cristina Viqueira. 
3-   Tratado de las Enfermedades Venéreas. Samuel Hahnemann.   
4-   Filosofía Homeopática. James Tyler Kent. 
5-   Homeopatía Dr. Tomas Pablo Paschero. 
6-   Ateneo: Observaciones Pronosticas III - Dr. Eugenio Candegabe. 
  



   Cátedra de Semiología y Clínica Repertorial 2º año 2021 

 

DIRECTOR DE CÁTEDRA  Dr. Horacio Monsalvo  

 
PROFESOR TITULAR  Dr. Norberto Lolago 

  
PROFESOR AUXILIAR                              Dr. Claudio Sajnin 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
El objetivo de la cátedra es que el alumno, además de seguir familiarizándose con los síntomas 
encontrados en la historia biopatográfica y su traducción al lenguaje repertorial, realice una 
comprensión profunda de la semiología de los principales síntomas homeopáticos a partir de la 
investigación de sus fuentes, es decir, los diccionarios, materias médicas puras (patogenesias) y 
materias médicas clínicas. 

 
Dichos síntomas se estudiarán por grupos de familias y síntomas afines y también por la forma 
en que son modalizados por distintos medicamentos, como asimismo en ejemplos de la 
expresión clínica.  

 
Se analizará también el valor de las fuentes de los síntomas del repertorio y de sus agregados, 
la distribución de rúbricas semejantes por distintos capítulos del repertorio, la suma de síntomas 
sinónimos o difíciles de diferenciar y el diagnóstico diferencial semiológico de rúbricas parecidas 
que pueden dar lugar a confusión. 

 
Todos los lunes se entregará un ejercicio de repertorización en base a una breve historia clínica 
para traer resuelto la clase siguiente. 

 
Los alumnos deberán concurrir con el repertorio de texto a todas las clases. Si bien se dará 
prioridad a la repertorización manual, se les instruirá en el uso de los repertorios informáticos 
en forma teórico-práctica. 

  
PROGRAMA ACADÉMICO 

 

  Mes Fechas Temas 
ABRIL 5 Objetivos de la materia. Repertorios convencionales e informáticos. 

Clasificación de los síntomas homeopáticos.  
Cómo buscar el medicamento en el Repertorio de Kent.  
  

12 Grupo del Abandono - Desvalimiento. Desapego (Detached). Aislamiento.  
  

19 Grupo de la Culpa: Ansiedad de Conciencia – Remordimiento – Reprochase a 
sí mismo. Ilusiones afines.  
  

26 Síntomas objetivos.  
    

MAYO 3 Falta de Confianza: grupo de síntomas relacionados. Infortunio.  
 



 
10 Grupo del Afecto: Afectuoso – Compasivo – Benevolente – Magnetismo – 

Celos y Envidia.  
  

17 Síntomas mentales de la sexualidad.  
  

24 Feriado 
  

31 Abordaje repertorial de los Cuadros Agudos (1ra. Parte).  
    

JUNIO 7 Abordaje repertorial de los Cuadros Agudos (2da. Parte).  
  

14 Síntomas de la religiosidad: Afecciones religiosas – Ansiedad por la salvación – 
Delirios e ilusiones religiosas.  
  

21 Feriado 
  

28 Integración de Cátedras 
    

JULIO 5 Grupo del Engaño: Engañoso – Charlatán – Corrupto – Deshonesto – 
Mentiroso – Manipulador – Falso.  
  

12 1er Parcial 
  

19 Vacaciones 
  

26 Vacaciones 
    

AGOSTO 2 Antagonismo consigo mismo – Síntomas sinónimos y afines.  
  

9 Grupo del Ego: Egotismo – Egocentrismo – Egoísmo. Altivo – Vanidoso – 
Fanfarrón – Adulación.  
  

16 Feriado 
  

23 Grupo de la Comunicación: Locuaz – Comunicativo – Expansivo – Extrovertido 
e Introvertido. Reservado y Callado.  
  

30 Grupo del odio: malicioso, odio, vengativo, ofensa, misantropía, 
antropofobia.  
    

SEPTIEMBRE 6 Grupo del Dinero: Generoso – Despilfarrador – Ambicioso – Avaro – Usurero 
Regateador.  
  

13 Grupo del Dogmatismo: Dogmático y Fanático -  Anarquista – Dictador – Duro 
-  Crítico- Obstinado.  
  

20  Grupo de la Injusticia: Indignación y síntomas afines.  
  

27 Integración de cátedras 



    

OCTUBRE 4 Síntomas alternantes y variables. Ejemplos en la materia médica y en el 
repertorio.  
Clarividencia – Clariaudiencia – Profetiza.  
  

11 Feriado  
  

18  Grupo de la laboriosidad.  
  

25  Síntomas del intelecto: Embotamiento – Confusión – Absorto – Abstraído – 
Distraído –   Concentración difícil.  
    

NOVIEMBRE 1 Grupo de la Alegría: Alegre – Sonriente – Alocado – Burlón – Ridículo – 
Chistoso – Risa – Éxtasis – Gozo – Hilaridad.  
  

8 2do parcial 
  

15 Grupo de la Admonición. Síntomas homeopáticos en relación a las distintas 
fases lunares.  
  

22 Feriado 
  

29 Examen final de la materia. 
    

DICIEMBRE 6 Examen final de 2º año: 15:00 horas 

 

REGULARIDAD DE LA MATERIA 
Para obtener la condición de alumno regular se exigirá el 80% de asistencia a clases.  

 
APROBACIÓN 
Se tomarán dos exámenes parciales escritos y se deberá confeccionar una monografía. 
Para promover en forma directa deberá obtener una nota mínima de 7 (siete) puntos en el 
promedio entre los dos parciales y la monografía, siendo además imprescindible no haber sido 
aplazado en ninguna de estas instancias con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos. En el caso de 
no promediar un mínimo de 7 (siete) puntos, o en el caso de haber recibido algún aplazo aún 
promediando 7 (siete) puntos o más, deberá rendir un examen final de la materia (oral) el día 
29 de noviembre, que será aprobado con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 

 
MONOGRAFÍA 
La misma será sobre un trabajo de investigación en semiología homeopática de un síntoma 
mental que será asignado oportunamente. A tal efecto, se deberá investigar en los diccionarios, 
materias médicas puras (patogenesias) y clínicas y en todas las fuentes que se consideren útiles. 
Finalmente, el alumno deberá enunciar sus conclusiones y definición personal acerca del 
síntoma asignado. El instructivo sobre como confeccionar la monografía se entregará por escrito 
el día de la asignación de los síntomas. 

 

 

 



 

cátedra de Materia Médica 2º año 2021 

 
DIRECTOR DE CÁTEDRA         Dr. Gustavo Krichesky  

PROFESORA ADJUNTA A CARGO                   Dra. Marta 
Russo                                                                                    

 
PROFESOR AUXILIAR           Dr. Claudio Sajnin (Secretario) 

 
OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA: 

El objetivo de las clases consiste en el aprendizaje de los puntos centrales y básicos de los 
medicamentos del programa. La propuesta es desarrollar los temas a modo de “clase taller” con 
la participación activa de los alumnos, por lo que se deberá realizar la lectura de los 
medicamentos en forma previa a cada clase. Se hará especial hincapié en la materia médica 
comparada a fin de efectuar el diagnóstico diferencial entre medicamentos semejantes.  

 Previo a cada clase se realizará un pequeño interrogatorio acerca de lo que se ha leído 
del medicamento. 

 Se recomienda la lectura de las patogenesias (Materia médica pura). 
 Durante el año habrá clases prácticas que serán expuestas por los alumnos. 

 
PROGRAMA ACADÉMICO:   

ABRIL 5 INTRODUCCIÓN A LA MATERIA. ARGENTUM NITRICUM 
  12 FLOURIC ACIDUM 
  19 BARYTA CARBONICA 
  26 ALOE 
      
MAYO 3 CLASE PRÁCTICA: GELSEMIUM 
  10 BRYONIA 
  17 RHUS TOX  

24 Feriado 
  31 ACONITUM 
      
 JUNIO 7 ALUMINA 
  14 TARENTULA 
  21 Feriado 
  28 Integración de cátedras 
      
JULIO 5 SARCODES: GENERALIDADES. LAC CANINUM 
  12 1º PARCIAL 
  20 vacaciones 
  27 Vacaciones 
      
AGOSTO 2 CLASE PRÁCTICA: ZINCUM 
  9 HYOSCIAMUS 
  16 Feriado  
  23 BELLADONA 



  30 STRAMONIUM 
      
SEPTIEMBRE 6 PSORINUM 
  13 MAGNESIA CARBONICA 
  20 STANNUM 
  27 Integración de cátedras 
      
OCTUBRE 4 FERRUM 
  11 Feriado  
  18 LOS ANTIMONIUM: CRUDUM Y TARTARICUM 
  25 CLASE PRÁCTICA: NATRUM SULPHURICUM 
      
NOVIEMBRE 1 ANACARDIUM 
  8 ACLARANDO DUDAS 
  15 2º PARCIAL 
  22 Feriado  
  29 Examen final de la materia    

DICIEMBRE 6 Examen final de 2º año: 15:00 horas 

 
REGULARIDAD DE LA MATERIA: 

Para obtener la condición de alumno regular se exigirá el 80 % de la asistencia a clases. 

APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

Se tomarán dos exámenes parciales. Para promover la materia en forma directa se deberá 
obtener una nota de 7 (siete) puntos o superior en el promedio de los dos parciales y cumplir 
con las asistencias a clase requeridas. Es además imprescindible no haber sido aplazado en 
ninguna de estas instancias (nota inferior a 4 puntos). En el caso de haber sido aplazado en 
alguno de los parciales, y aún si su promedio fuese de 7 (siete) puntos o superior, se deberá 
rendir el examen final de la materia. 

  



 Cátedra de Clínica Médica 2º año 2021 

 

DIRECTOR DE CÁTEDRA      Dr. Jorge Maceratini  

 
PROFESOR TITULAR  Dr. Pablo Feintuch 

         

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 
 Que el alumno sea capaz de llevar adelante el tratamiento de un paciente con la guía 

del grupo docente. 
 Que el alumno sea capaz de identificar los rasgos determinativos del caso que lleven a 

la correcta elección del remedio similimum; jerarquizándolos entre los síntomas 
encontrados que forman parte del trazado del cuadro de la enfermedad. 

 Que sea capaz de evaluar la evolución del caso de acuerdo a las observaciones 
pronósticas de Kent y a continuar el tratamiento de acuerdo a los criterios clínicos y 
doctrinarios. 

 
OBJETI VOS PARTICULA RES 

 
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en 1° año, que el alumno sea capaz de:  

 
• Llevar a cabo la Anamnesis. 
• Trazar el cuadro de la enfermedad. 
• Confrontarlo con la Materia Médica. 
• Realizar los diagnósticos diferenciales. 
• Hacer un pronóstico del paciente de acuerdo a los conocimientos doctrinarios. 
• Hacer el seguimiento del paciente. 

 
Por ello el Curso se desarrollará en clases prácticas de toma del caso con pacientes y clases 
teóricas complementarias. 

 
CLASES COMPLEMENTARIAS 

 
• Semiología. Estudio de los síntomas más importantes por grupos de síntomas 
   relacionados por significado (referencias cruzadas). 

 
• Estudio de los síntomas desde su origen patogenético o clínico y su evolución a    

través de los repertorios. 
  
•  Manejo de la terapéutica, conceptos de dosis, dilución, dinamización, potencia, 
   escalas, métodos (dosis única, método plus). Criterios de elección de las variables    
   terapéuticas. Lesionabilidad, edad, constitución, energía vital. Formas    
   farmacéuticas convenientes.  

 
1º EXAMEN PARCIAL: 2 de agosto 
2º EXAMEN PARCIAL: 15 de noviembre 

 



REGULARIDAD DE LA MATERIA 
Para obtener la condición de alumno regular se exigirá el 80% de asistencia a clases. 

 
APROBACIÓN 
Se tomarán dos exámenes parciales. 
Para promover en forma directa la materia deberá obtener una nota mínima de 7 (siete) puntos 
en el promedio entre los dos parciales, siendo además imprescindible no haber sido aplazado 
en ninguna de estas instancias con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos. En el último caso deberá 
rendir un examen final de la materia el día 6 de diciembre, previo al examen final de 2º año. 

 
NOTA 
El horario de finalización de cada clase podrá extenderse de acuerdo a las necesidades de la 
docencia y del paciente. 
 


