
Cuestionario Homeopatía 2016 

 

1. ¿Cuáles son las características de la homeopatía? 

 

2. ¿Cómo se hace un Diagnóstico Homeopático? 

 

3. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico de la enfermedad para el Homeópata? 

 

4. ¿Cuáles enfermedades pueden ser curadas con Homeopatía? 

 

5. ¿Cuáles medicamentos alopáticos pueden sustituirse por medicamentos 

homeopáticos? 

 

6. ¿A qué debe su nombre el miasma “Sycotico”? 

 

7. ¿A qué miasma pertenecen patologías tales como Lupus eritematoso, Pénfigo, “Fiebre 

de heno” y las alergias, además de la tendencia a sufrir enfermedades agudas, como 

el resfrío? 

 

8. ¿A qué corresponden en la jerarquización homeopática, los “Síntomas Generales”? 

 

9. ¿A qué corresponde la “modalización” de un síntoma? 

 

10. ¿Qué son los síntomas “locales”? 

 

11. ¿Qué es indispensable conocer para curar con homeopatía? 

 

12. ¿Qué son las escalas de dilución de los medicamentos homeopáticos? 

 

13. ¿Cuáles diluciones son las más adecuadas para tratar un caso agudo, al recomendar 

un medicamento en base a los síntomas “locales”? 

 

14. ¿Cómo se utilizan las diluciones C200? 

 

15. ¿Con qué número de glóbulos o gotas se obtiene el mejor efecto de un medicamento 

homeopático? 

 

16. ¿Qué son las tinturas madres? 



17. ¿En qué capítulo del repertorio se busca el síntoma “vómito”? (los síntomas pueden 

variar) 

 

18. ¿Cómo se jerarquizan correctamente los síntomas de mayor a menor importancia 

homeopática? 

 

19. ¿Cómo interpreta repertorialmente la aparición de psoriasis en los brazos “luego de 

la muerte de la madre”? 

 

20. ¿Qué síntomas encabezan una jerarquización?  

 

21. ¿En qué casos NO usaría las altas diluciones homeopáticas? 

 

22. ¿A qué corresponde la presencia de vómitos (u otro síntoma) en un estudiante, antes 

de rendir algún examen importante, desde el punto de vista del repertorio 

homeopático? 

 

23. ¿De qué depende la elección de la dilución homeopática dinamizada? 

 

24. ¿En qué dilución de puede recomendar la mayoría de los Nosodes? 

 

25. ¿Cuál(es) es (son) la(s) diferencia(s) entre una potencia homeopática baja y una alta? 

 

26. ¿Cuál(es) es (son) la(s) diferencia(s) entre los Medicamentos Homeopáticos y los 

llamados “Productos Naturales” y los “suplementos alimentarios”?  

 

27. ¿A qué corresponde el concepto de dosis homeopática? 

 

28. ¿En qué casos remplazaría Ud. un medicamento alopático por uno homeopático? 

 

29. ¿Cuáles son las causas que llevaron a Hahnemann a formular la teoría de los “miasmas 

crónicos”? 

 

30. ¿Según Hahnemann, con qué se relaciona la “Psora”? 

 

31. ¿Cuál es, según Hahnemann, el principal medicamento homeopático del miasma 

“Sifilítico”? 

 



32. ¿De qué medicamento son características: la incapacidad de sentir amor y ser 

afectuosa, indiferencia, especialmente con los seres queridos, sus propios hijos y 

familiares y la aversión al esposo? 

 

33. ¿De qué medicamento son características: la aversión a la compañía, agravación por 

el consuelo y la pena, generalmente silenciosa? 

 

34. ¿A qué medicamento pueden corresponder los casos de asma qué mejoran junto al 

mar? 

 

35. ¿De qué medicamento son características: la tendencia a las hemorragias, lateralidad 

izquierda, agravación por el frío, secreciones de las mucosas estriadas de sangre y 

trastornos por una excesiva ingestión de sal? 

 

36. ¿Qué medicamentos sienten deseo de matar? 

 

37. ¿De qué medicamento es característica la falta de seguridad en sí mismo, pese a ser 

una persona muy capaz? 

 

38. ¿Con qué medicamento se pueden tratar los trastornos después de sufrir un susto? 

 

39. ¿Cuáles son los “miasmas” de Hahnemann y cuáles son sus principales características? 

 

40. ¿Qué exige del homeópata la anamnesis de un caso clínico? 

 

41. Frente a un paciente muy irritable con sus hijos, que sin embargo se muestra tímido 

en la consulta, ¿en qué medicamento constitucional principalmente pensaría? 

 

42. ¿A qué medicamento se asocia generalmente el temperamento suave, con tendencia 

al llanto? 

 

43. ¿Qué aspectos de la práctica médica están fuera del ámbito de conocimiento y 

experticia del homeópata acreditado, no médico? 

 

44. ¿A qué miasma atribuye Hahnemann la falta de reacción al medicamento 

homeopático bien seleccionado? 

 

45. ¿A qué se asocian, actualmente, los miasmas de Hahnemann? 

 

46. ¿Cómo se adquieren, según Hahnemann, los miasmas “sifilítico” y “sycotico”? 

 



47. ¿De qué depende el pronóstico homeopático? 

 

48. ¿Cuál es el punto de encuentro entre las sales de Schussler y la homeopatía? 

 

49. ¿Qué medicamentos homeopáticos son muy celosos? 

 

50. ¿Cuáles medicamentos homeopáticos pueden utilizarse en afecciones 

dermatológicas? 

 

51. Al presentarse a su consulta un hombre de 30 años con síntomas de dolor opresivo y 

angustiante en el centro del pecho, sudoración fría, uñas cianóticas, disnea de 

esfuerzo y tez pálida, ¿cuál será su conducta a seguir? 

 

52. ¿Cuál es la materia prima del medicamento homeopático Lachesis? (Puede variar el 

medicamento) 

 

53. En el uso de la homeopatía como complemento del tratamiento de problemas 

“mentales”, ¿a qué grupo de síntomas se debe dar especial importancia? 

 

54. ¿Cuál es la materia prima del medicamento homeopático Medorrhinum? 

 

55. ¿En qué siglo fue publicada la primera edición del Organon? 

 

56. ¿Qué era para Samuel Hahnemann la “Fuerza Vital”? 

 

57. ¿Cuál es el principal medicamento del “déficit intelectual”? 

 

58. ¿Qué aporte terapéutico otorga la administración del medicamento homeopático 

Sepia? 

 

59. Frente al caso de un hombre de 45 años que consulta por dolor de cabeza 

hemicraneano intenso, que le afecta desde hace 6 semanas en forma intermitente, 

durando cada episodio entre 6 a 18 horas. A veces, el dolor está acompañado con 

hormigueo en la mano derecha y destellos ópticos. ¿Qué medicamento recomienda 

Ud.? 

 

60. Una mujer de 45 años le consulta por sangramiento vaginal intermitente, 

posiblemente metrorragia, desde hace 6 meses. Ella dice que está en la menopausia 

y solicita ayuda homeopática. ¿Qué medicamento recomienda Ud.? 



61. Un niño de 10 años tuvo torsión testicular y la madre solicita ayuda para que no vuelva 

a ocurrir (fijar el testículo). ¿Qué medicamento recomienda Ud.? 

 

62. ¿Qué significa C 10.000? 

 

63. ¿Qué opina Ud. de la afirmación: “Las potencias bajas homeopáticas son inocuas, las 

potencias altas son peligrosas”? 

 

64. ¿Cuáles son los medicamentos que presentan marcadamente “falta de seguridad en 

sí mismo”? 

 

65. ¿Cuáles se consideran “medicamentos agudos”? 

 

66. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las modalidades de Rhus toxicodendron 

y Bryonia? (Pueden variar los medicamentos) 

 

67. ¿Qué son los “nosodes”? 

 

68. ¿Qué caracteriza un tratamiento “homeopático”? 

 

69. ¿Cuál es el nosode del miasma “Sycotico”? 

 

70. ¿Qué es el Oscillococcinum y cómo se prepara? 

 

71. ¿Cuáles son medicamentos eminentemente “irritables”? 

 

72. ¿Cuál es la secuencia de medicamentos homeopáticos en una enfermedad aguda 

como la gripe o el resfrío? 

 

73. ¿Qué medicamentos pueden recomendarse en los casos de “diarrea antes de un 

examen” y “parálisis cuando habla en público”, respectivamente? 

 

74. ¿Qué es el Influenzinum y para qué se utiliza? 

 

75. ¿Qué medicamentos presentan marcadamente “agravación por consuelo”? 

 

76. ¿De qué medicamento son síntomas: la sensación de abandono, tendencia a auto 

culparse de todo y tendencia al suicidio? 

 

77. ¿En qué casos pueden ser útiles Platina y Lilium tigrinum? (Los medicamentos pueden 

variar) 



78. ¿Qué permite conocer el estudio de las constituciones en homeopatía? 

 

79. ¿Qué caracteriza la constitución “carbónica”? 

 

80. ¿A qué constitución homeopática corresponden las personas delgadas, de talla 

superior a la media, creativas y de carácter cambiante? 

 

81. ¿Cuál es la función de la epidemiología como recurso de la salud pública?  

 

82. ¿Qué puede causar el estrés con mayor frecuencia? 

 

83. ¿Cuál es su conducta a seguir ante un paciente de 50 años, sexo masculino, fumador 

e hipertenso, que consulta por dolor intenso en el centro del tórax de más de 10 

minutos, que no cede? 

 

84. ¿A qué complicaciones crónicas están más expuestas las personas con una Diabetes 

Mellitus mal cuidada? 

 

85. ¿Qué le diría a un paciente que, durante el interrogatorio de su primera sesión, le 

cuenta que padece de una enfermedad que el mismo desconoce y que esa 

enfermedad lo motivó a consultar porque no cree en la medicina alópata y prefiere 

probar con alguna terapia alternativa? 

 

86. ¿Qué debe hacer el terapeuta homeópata al comenzar a atender y tratar a un 

paciente? 

 

87. ¿Cómo caracterizaría los medicamentos genéricos de venta en el mercado? 

 

88. ¿Cómo procede ante un paciente con dolor abdominal moderado por 

aproximadamente un mes, que se alivia con calor, con pérdida de peso moderada que 

estima en 2 a 3 kilos, discreta disminución del apetito y que desea ser tratado con 

Homeopatía? 

 

89. ¿De qué trata el Decreto Nº 42, de 2004, del Ministerio de Salud? 

 

90. ¿Por qué razón un paciente hipertenso puede sufrir un agravamiento en su presión 

arterial? 

 

91. ¿Cuál es la función del oído medio? 

 

92. ¿Qué es el vitíligo? 



93. ¿Qué es un fármaco o medicamento, según lo establecido en el Código Sanitario? 

 

94. Si una persona le comenta que toma Enalapril por indicación médica, ¿en qué 

patología pensaría? 

 

95. ¿Qué significa que la acción de un fármaco sea antifúngica? 

 

96. ¿Qué comprende la atención primaria de salud? 

 

97. ¿Dónde está el énfasis del modelo de salud pública actual? 

 

98. ¿Qué enfermedades se consideran crónicas? 

 

99. ¿Qué comprende el Nivel Primario de Atención? 

 

100. ¿Cuáles son las funciones del Instituto de Salud Pública? 

 

101. ¿Qué tipo de medicamentos se emplean como profilácticos? 

 

102. ¿Qué son los “preparados magistrales”, dónde y cómo se venden? 

 

103. ¿Qué tipo de vías de administración de medicamentos existen? 

 

104. ¿Con qué condiciones deben cumplir los medicamentos inyectables? 

 

105. ¿Cuál de los siguientes conceptos tiene importancia vital frente al tema fármacos y 

embarazo: Forma farmacéutica, Dosis, Teratogénesis, Vía de administración,  

Disponibilidad del medicamento? 

 

106. ¿Qué significan los siguientes términos: Disuria, Anuria, Hematemesis, Polipnea, 

Polidipsia? 

 

107. ¿Qué significa etiología? 

 

108. ¿Qué es la parótida? 

 

109. ¿Cómo definiría los siguientes términos: Rectorragia, Dislipidemia,  Hematemesis, 

Dispepsia y Hematuria? 

 

110. ¿Qué signos o síntomas le harían sospechar de un cuadro de Síndrome de Intestino 

Irritable? 



111. Señale los tipos de establecimientos que existen a nivel de la red del sistema de salud 

pública. 

 

112. Detalle, según lo indicado por la OMS, “las acciones que las personas realizan por libre 

decisión con el fin de mantener la vida, la salud y su bienestar”. 

 

113. ¿Qué conocimientos generales de anátomo-fisiopatología debe manejar un 

homeópata? 

 

114. ¿Qué es la Maniobra de Heimlich? 

 

115. ¿Qué es el RCP? 

 

116. ¿Cuál es la Misión del Ministerio de Salud? 

 

117. En Chile, ¿cuál es la principal fuente de financiamiento del Fondo Nacional de Salud 

(FONASA)? 

 

118. ¿Cuál es la obligación fundamental del profesional de salud ante un caso  de maltrato 

infantil? 

 

119. El ejercicio de la homeopatía, como profesión auxiliar de la salud, ¿qué actividades 

puede comprender? 

 

120. ¿Con qué condiciones debe cumplir el recinto en que se ejerce la Homeopatía? 

 


