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CARRERA DE
ODONTOLOGÍA HOMEOPÁTICA 2022

DURACIÓN: 2 años.

• Fecha de comienzo: 1º Año: viernes 29 de abril de 2022.
                                             2º Año: viernes 22 de abril de 2022. 

Aranceles: Curso de dos años: consultar en secretaría.
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría.

• Fecha de comienzo: viernes 29 de abril de 2022.
Se cursa los viernes y sábados coincidiendo con las clases de Medicina Homeopática de primer 
año. También habrá clases específicas de Odontología el segundo martes de cada mes por la mañana. 
O sea que se cursa, un martes por la mañana, un viernes por la tarde y un sábado por mes. 

• Requisitos: Ser odontólogo. Presentar copia autenticada de ambas caras del título y de ambas 
caras de la matrícula.
Foto personal. 

OBJETIVO: capacitar al Odontólogo en el manejo homeopático de la patología aguda y crónica 
del aparato estomatognático.
Esto lo habilita a ejercer la Homeopatía en su profesión, como así también, a ser un aliado del 
médico en el tratamiento homeopático y en la detección de enfermedades sistémicas con 
localización bucal. 

PRIMER AÑO: se cursa en forma conjunta con Medicina Homeopática.

SEGUNDO AÑO: Consiste en la profundización de temas vinculados a la especialidad, tanto des-
de el punto de vista clínico, como desde la Materia Médica y la Doctrina Homeopáticas. 
Serán obligatorias las clases de Segundo Año de Medicina Homeopática y las Clases Especiales de 
orientación Odontológicas. Estas últimas se dictarán el segundo martes del mes por la mañana. 
En el aula del primer piso de la institución o en forma virtual por plataforma Zoom. 

CLASES ESPECIALES DE SEGUNDO AÑO DE ODONTOLOGÍA HOMEOPÁTICA 2022

12 de ABRIL 2022: 9 a 11.30 hs. Od. Marina Galán 
Crecimiento y desarrollo bucodental. Biotipos homeopáticos. Odontología pediátrica enfoque 
homeopático. Materia Médica

10 de MAYO 2022: 9 a 11.30 hs. Dr. Roberto Díaz Campos 
Medicamentos para el pre y postquirúrgico en endodoncia y cirugía Materia Médica

14 de JUNIO 2022: 9 a 11.30 hs. Dr. Esteban Busto 
Manifestaciones bucales de la anorexia nerviosa y bulimia, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. 
Materia Médica.
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12 de JULIO 2022: 9 a 11.30 hs. Dra. Carolina Alonso
Análisis del repertorio. Garganta interna. Alveolitis. Absceso alveolar agudo. Materia Médica.

9 de AGOSTO 2022: 9 a 11.30 hs. Dra. Mariana Tamini 
Dolor cervicofacial. Materia Médica. 

13 de SEPTIEMBRE 2022: 9 a 11.30 hs. Dra. Noemí Rivas
Análisis del repertorio: Boca (hasta gusto inclusive). Semiología homeopática de la lengua. 
Materia médica.

11 de OCTUBRE 2022: 9 a 11.30 hs. Dr. Alejandro Dyszel 
Patología de glándulas salivales. Xerostomía Materia Médica

8 de NOVIEMBRE 2022: Dra. Silvia Aschkar 
Gingivitis. Trastorno de erupción.

La formación en Odontología Homeopática se asentará en el trípode: 
DOCTRINA y MATERIA MÉDICA PRÁCTICA - INVESTIGACIÓN

DOCTRINA y MATERIA MÉDICA
En las Clases Especiales de Orientación Odontología, se revisarán exhaustivamente los
conceptos doctrinarios y filosóficos: estudio del Órganon, Enfermedades Crónicas, Filosofía de
Kent y otros autores clásicos, temas de Materia Médica con tropismo bucodental y clínica
odontológica. Además, en la Cátedra, se dictará el x los
martes de 8:30 a 9:30 hs., en el aula del primer piso, con temas de Doctrina y de la
especialidad, de interés tanto para Odontólogos (cuya asistencia no es obligatoria, pero sí
recomendada para su formación), como para Médicos y Veterinarios.

PRÁCTICA
Las clases prácticas se llevarán a cabo los martes de 9:45 a 12 hs. en el aula del primer piso, con la 
participación dinámica de alumnos y docentes. Se tomarán historias clínicas, preferentemente de 
pacientes con patología odontológica. 
Estas prácticas, si bien son orientadas hacia el alumno Odontólogo, no son de cumplimiento 
obligatorio para el mismo, el cual podrá cumplir sus prácticos en las Cátedras que funcionan de 
lunes a viernes. Del mismo modo, nuestra Cátedra está abierta a Médicos y Veterinarios.

INVESTIGACIÓN
Se estimulará la investigación, tanto en la Cátedra como en las Clases Especiales, mediante 
la lectura y análisis de trabajos científicos relacionados con la especialidad, el contacto con 
Odontólogos Homeópatas del exterior con vasta experiencia y el desarrollo de un plan de 
investigación clínica a largo plazo.
Al finalizar la carrera, el Odontólogo Homeópata estará capacitado para resolver, desde la visión 
homeopática, la patología de su área de incumbencia.
Asimismo, se hallará en condiciones de solicitar la interconsulta con el Médico Homeópata, 
cuando la situación del paciente lo amerite.

• Examen final:
Práctico: viernes 25 de noviembre de 2022.
Teórico: sábado 26 de noviembre de 2022.
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OBSERVACIONES:
• Para conservar la regularidad se requiere una asistencia del 80% a:
1º año:
 a) Clases Teóricas correspondientes a 1º Año del Curso Regular de Medicina Homeopática 
 b) Clases Prácticas en Cátedras de Odontología y/o Medicina. 
 Número mínimo de prácticos anuales: 27 
 c) Presentación de dos Historias Clínicas Homeopáticas (en lo posible con patología 
 Odontológica), con el relato “textual” del paciente y su correspondencia con síntomas del 
 Repertorio. El último plazo de entrega en la Secretaría de la Escuela será el sábado 15 de  
 octubre de 2022, pero el tutor deberá recibirlas para su supervisión, hasta el viernes 25 de  
 septiembre de 2022. Esta historia se evaluará y tendrá un valor conceptual del alumno. 
 d) Cursado Primer Año, la regularidad se mantendrá durante 3 fechas consecutivas de 
 exámenes: 25 y 26 de noviembre de 2022 ó 10 y 11 de marzo de 2023, 23 y 24 de junio de 2023.

2º año:
 a) Clases Teóricas correspondientes a 2º Año del Curso Regular de Medicina Homeopática 
 y las específicas de la especialidad. 
 b) Clases Prácticas en Cátedras de Odontología Homeopática y/o Medicina. 
 Número mínimo de prácticos anuales: 27. 
 c) Cursado Segundo Año, la regularidad se mantendrá por tres fechas consecutivas de 
 exámenes: 25 y 26 de noviembre de 2022, 10 y 11 de marzo de 2023; 23 y 24 de junio de 2023. 
 d) Trabajo de Revisión Bibliográfico: por este año se suspende su realización debido 
 a la dificultad de acceder a la Biblioteca a causa de la situación epidemiológica. 
 Se considerará la realización de alguna actividad por parte de los cursantes no vinculante 
 a la regularidad, lo que será informado oportunamente.

• Para los alumnos de 1º año de Odontología Homeopática, el examen final comprenderá los 
temas desarrollados en 1º año, más la evaluación de las dos Historias Clínicas presentadas. 
• Para los alumnos de 2º año de Odontología Homeopática, el examen final comprenderá los 
temas desarrollados en 2º año.
• Aquellos alumnos que hayan cursado el Primer Año en la AMHA y hayan obtenido la regularidad, 
pero no hayan aprobado el examen final, podrán comenzar el Segundo Año en forma condicional. 
Tendrán como último plazo para aprobar el examen final, el turno del 24 y 25 de junio de 2022.




