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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
 

ABRIL 4 Breve reseña acerca de la historia de la medicina hasta mediados del siglo XIX. 
Vitalismo. Ilustración. 
Dr. Samuel Hahnemann  1755-1843 
 

  11 Principios fundamentales de la Homeopatía. Ley de semejanza. Dinamización 
de las sustancias simples de la naturaleza. Experimentación en el hombre sano. 
El mediamento único. Ley de curación. 
 

  18 Feriado  
 

  25 Principio Vital. Cualidades.  
La totalidad: El Todo, la Parte y el Orden.   
Homeopatia y ciencia. 
 

MAYO 2 Concepto de salud en homeopatía.  
Parágrafo 9 del Organon. Enfermedad dinámica.  
Curación homeopática. Ley de Hering.  
 

  9 Susceptibilidad. Predisposición. Idiosincracia. Constitución mórbida. 
 

  16 Modo de acción de las sustancias dinamizadas. 
Observaciones de Hahnemann sobre la interacción dinámica de algunas 
enfermedades naturales. 
Acción primaria y secundaria homeopática. 

  23 Continuación de la clase anterior. 
 



  30 Patogenesias. 
Concepto y Metodología. 
Materia Médica Pura. 
 

JUNIO 6 Primer examen parcial 
 

  

13 Semiología Homeopática 
Concepto e importancia de los síntomas 
Orden explícito y orden implícito. 
Clasificación de la Totalidad Sintomática. 

  

20 Feriado  
 

  

27 Metodología para el estudio de la Materia Medica. 
 

JULIO 4 Integración de cátedras 
 

  

11  Introducción al Método para la práctica de la Homeopatía Pura. 
 

  

18 Toma del caso. Anamnesis e interrogatorio sistemático. 
Trazado del cuadro de la enfermedad. 

  

25 Vacaciones 
 

AGOSTO 1 Vacaciones 
 

  

8 Técnica de repertorización. 
Congruencia con la Materia Médica. 
Reinterrogatorio dirigido. 

  

15  Teoría del nivel energético de la enfermedad dinámica. 
 Diagnóstico de nivel. Pronóstico dinámico.          

  

22 Prescripción. 
Escala centesimal y cincuentamilesimal. 
Formas de prescribir, elección de la potencia y la dosis.                                                                                                          

  

29 Continuación de la clase anterior. 
 

SEPTIEMBRE 5 Segundo examen parcial. 
 

  

12 Seguimiento. 
Primera prescripción. Definición y conceptos. 
Evaluación de la primera consulta: 
- Percepción subjetiva respecto del estado de salud. 
- Síntomas guías y auxiliares. 
- Estadio de desarrollo de la psora. 
- Agravación y reacción exonerativa homeopática. 
- Cumplimiento de la Ley de Curación. 
- Supresión y metástasis mórbida. 
- Síntomas nuevos. 



  

19 Observaciones Pronósticas. 
Segunda prescripción basada en una correcta observación. 
Casos Clínicos. 

  

26 Continuación de la clase anterior. 
 

OCTUBRE 3 Continuación de la clase anterior. 
 

  

10 Los Miasmas Crónicos. 
Evolución de la Teoría Miasmática desde Hahnemann a la actualidad. 

  

17 Concepción Homeopática del Cuadro Agudo.  
Clasificación, diagnóstico  y tratamiento. 

  

24 Continuación de la clase anterior. 
 

  

31 Preparación de los medicamentos homeopáticos. 
Escala Centesimal y Escala Cincuentamilesimal. 
Formas Farmacéuticas. 

NOVIEMBRE 7 Continuación de la clase anterior. 
 

  

14 Pensamiento de Tomas Pablo Paschero.  
 

  

21 Repaso general. 
 

  

28 Tercer examen parcial. 
 

DICIEMBRE 5 Examen final de 1º año: 14:00 horas 
 

 
 
 
 
 
 

REGULARIDAD DE LA MATERIA 
Se tomarán tres exámenes parciales. 
Para promover en forma directa la materia deberá obtener una nota mínima de 7 (siete) 
puntos en el promedio entre los tres parciales, siendo además imprescindible no haber sido 
aplazado con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos en ninguna de estas instancias. En el último 
caso deberá rendir un examen final de la materia el día 5 de diciembre, previo al examen final 
de 1º año. 



Cátedra de Semiología y Clínica Repertorial 1º año 2019 

 
  
DIRECTOR DE CÁTEDRA Dr. Arturo Trentin (Profesor Consulto) 
 
PROFESOR TITULAR  Dr. Gabriel Medaglia 
 
PROFESOR ADJUNTO Dr. Miguel Rigo 
 
COLABORADOR Dra.  Carmen Rubio 
  
                                                                       
                                                                     
PROGRAMA ACADÉMICO  
 
El desarrollo del programa, se hará sobre la base de los medicamentos que se ven en la 
Cátedra de Materia Médica de 1º año. 
La técnica de enseñanza será desarrollada siguiendo estas diferentes formas: 
 
• Búsqueda y lectura de los Síntomas. 
• Ordenamiento de los Síntomas por capítulo. 
• Enseñanza del significado de los mismos a través de ejemplos. 
• Referencias cruzadas. 
• Extracción de síntomas de diferentes patogenesias. 
• Mediante la proyección de un video, los alumnos tratarán de tomar los síntomas de   
   un personaje. 
• Uso del repertorio digital (LINCE) y del repertorio escrito. 
 
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: 
1º PARCIAL: 18 de julio 
2º PARCIAL: 21 de noviembre 
 

Se tomarán tres exámenes parciales. 
Para promover en forma directa la materia deberá obtener una nota mínima de 7 (siete) 
puntos en el promedio entre los tres parciales, siendo además imprescindible no haber sido 
aplazado con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos en ninguna de estas instancias. En el último 
caso deberá rendir un examen final de la materia el día 5 de diciembre. 
 



Cátedra de Materia Médica 1º año 2019 
 
 
 
PROFESOR TITULAR  Dra. Alberta Cumaldi 
 
 
COLABORADORES ESPECIALES  Prof. Emérito Dr. Eugenio Candegabe 
 Dr. Gustavo Cataldi 
 Dr. Norberto Lolago  
 
 
PROFESORES ADJUNTOS  Dra. Patricia Macagno                                                                     
 Dra. Marta Ofelia Russo (Coordinadora) 
 Dr. Diego Santamaría 
 
DOCENTES COLABORADORES Dr. María Florencia Carrá 
 Dr. Jorge Hernández Varela 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
OBJETIVOS 
1. Introducir a los alumnos que se acercan por primera vez a la homeopatía, al conocimiento 
de los principales medicamentos homeopáticos denominados policrestos. 
2. Introducirlos al pensamiento homeopático desde la materia médica, con un estudio holístico 
del medicamento desde la sustancia, hasta sus manifestaciones en el hombre siguiendo 
distintos niveles de complejidad 
3. Darle al alumno bases para el diagnóstico diferencial entre los medicamentos vistos. 
 
 
MODALIDAD 
Se dictarán clases magistrales de cada medicamento. 
Cada tres medicamentos se realizará un taller de materia médica comparada, coordinados por 
docentes de la cátedra. 
 
Por razones de fuerza mayor podrá ser alterado el orden de las clases y los docentes a cargo. 
 
 
REGULARIDAD DE LA MATERIA 
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 con una nota inferior a 4 (cuatro) puntos en ninguna de estas instancias. En el último 
caso deberá rendir un examen final de la materia el día 5 de diciembre. 
 
 
ABRIL 4 Calcarea Carbonica 

  11 Sulphur 

  18 Feriado  



  25 Phosphorus 

      

MAYO 2 Materia Medica Comparada 

  9 Lycopodium 

  16 Silicea 

  23 Pulsatilla 

  30 Materia Medica Comparada 

      

JUNIO 6 Natrum Muriaticum 

  13 Sepia 

  20 Feriado 
  27 Kali Carbonicum 

      

JULIO 4 Integración de cátedras 

  11 Materia Medica Comparada 

  18 1° PARCIAL 

  25 Vacaciones 

      

AGOSTO 1 Vacaciones 

  8 Nux Vomica 

  15 Ignatia 

  22 Staphisagria 

  29 Chamomilla 

      

SEPTIEMBRE 5 Materia Medica Comparada 

  12 Arsenicum 

  19 Integración de cátedras 

  26 Mercurius 

      

OCTUBRE 3 Lachesis 

  10 CrotalusHorridus-Crotalus Cascavella 

  17 Thuja 

  24 Nitric Acidum 

  31 Materia Médca Comparada 

      

NOVIEMBRE 7 Tuberculinum 

  14 Carcinosinum 

  21 Veratrum Album 

  28 2°PARCIAL 

      

DICIEMBRE 5 Examen final de 1º año: 14:00 horas 

 



Lectura sobre Hahnemann 2019 

 
 
COORDINADORES DE ACTIVIDAD: 
 
PROFESOR TITULAR DOCTRINA 1º AÑO:  Dr. Enrique Andino Pavlovsky 
 
PROFESOR TITULAR DOCTRINA 2º AÑO:  Dra. Ana Scopp 
 
PROFESOR ADJUNTO DOCTRINA 1º Y 2º AÑO: Dra. Florencia Schrager 
 

 

 

ESPACIO DE LECTURA DEL ORGANON DEL ARTE DE CURAR, 6º EDICIÓN, DEL DR. SAMUEL 
HAHNEMANN Y DE LOS TEXTOS ORIGINALES DEL DR. TOMAS PABLO PASCHERO. 
Se trata de una actividad de lectura y discusión grupal de estos textos, aplicada al programa 
que se desarrolla en la cátedra de Doctrina de 1º año. 
 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL DR. TOMÁS PABLO PASCHERO 
1º jueves de cada mes. A cargo de la Dra. Florencia Schrager 
Para esta actividad se utiliza el libro “Homeopatía”, recopilación del Pensamiento Filosófico del 
Dr. Tomás Pablo Paschero.  
 
LECTURA SOBRE HAHNEMANN 
2º, 3º Y 4º jueves de cada mes. A cargo de los Dres. Enrique Andino Pavlovsky y Ana Scopp 
Para esta actividad se utiliza la versión editada en Buenos Aires en el año 2008 por el Dr. 
Gustavo Pirra, “EN BÚSQUEDA DEL PENSAMIENTO ORIGINAL DE HAHNEMANN”.  
 
 
APROBACIÓN: 
Esta actividad no tiene un sistema de evaluación por puntaje. 
Al finalizar el año, los alumnos realizarán un escrito en el que deberán consignar el significado 
que para ellos ha tenido esta experiencia. 



Cátedra de Clínica Médica 1º año 2019 
 
 

PROFESOR TITULAR  Dr. Ariel Medina 
 
PROFESORES INVITADOS                                 Dra. Alberta Cumaldi 
                                                                                     Dr. Pablo Kodysz 
                                                                               Dr. Mario Weisman 
   
PROFESORES ADJUNTOS Dra. Lidia Cristaldo    
 Dr. Héctor González     
  
PROFESORES AUXILIARES Dra. Silvia Lerner  
                                                                              Dra. María Milagros Majdalani 
   
DOCENTE COLABORADOR                          Dra. Aluminé Pilar Rodríguez Zani 
 
  
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Que el alumno comprenda como se debe realizar la toma del caso clínico, el trazado del cuadro 
de la enfermedad, la totalidad sintomática, la repertorización, diagnósticos diferenciales, 
indicaciones, prescripción y seguimiento del paciente.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
• El Profesor Titular de la Cátedra o los docentes designados por él tomarán el caso clínico con 
la asistencia del cuerpo de profesores y los alumnos, quienes también deberán tomar la 
Historia Clínica Homeopática (HCH). 
 
• Una vez realizada la toma de la HCH, los alumnos y los docentes podrán realizar preguntas.  
Se realizará el examen físico del paciente. 
 
• En la clase siguiente se analizará el caso. El marco referencial será el Método Práctico y 
Preciso de la Homeopatía Pura, de los autores Dr. Marcelo Candegabe y Dr. Hugo Carrara. 
 
LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO GRUPAL CONSTARÁ DE 5 PASOS 
 
1. Se expondrá el trazado del cuadro de la enfermedad, la totalidad sintomática, la 
repertorización inteligente y el remedio escogido según la congruencia con la Materia Médica 
Homeopática (MMH) 
 
2. Los alumnos participarán en la propuesta de los síntomas escogidos. Se consignarán 
solamente aquellos síntomas considerados correctos de acuerdo con la semiología 
homeopática. 
 
3. Luego de esta discusión se trazará en forma definitiva el cuadro de la enfermedad y la 
repertorización inteligente en común; con lo cual se arribará al medicamento apropiado luego 
de realizar la congruencia con la MMH.  



De ser necesario, se realizará el reinterrogatorio dirigido al paciente para definir el 
medicamento. 
 
4. Se determinará la posología y forma de administración del medicamento según el 
diagnóstico de nivel del paciente.  
Se confeccionará la receta. 
 
5. Se realizará el seguimiento del paciente en sucesivas consultas y se decidirán las conductas a 
seguir, según los parámetros de evolución. 
 
 
REGULARIDAD DE LA MATERIA 
 
Se tomarán dos exámenes parciales. 
Para obtener la condición de alumno regular se exigirá el 80% de asistencia a clases. 
 
 
APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
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 jueves 5 de diciembre a las 
12:30 horas, previo al examen final de 1º año. 
 
NOTA 
El horario de finalización de cada clase podrá extenderse según las necesidades propias de 
cada paciente. 
 
 
 


