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CONTENIDO TEMÁTICO

Aproximaciones a la Medicina
Biológica desde la Homeopatía
y la Medicina Biorreguladora de Sistemas
(Homotoxicología).

MÓDULO 1 
Marco teórico
- Comprensiones de la nueva ciencia como base del 

cambio paradigmático hacia la salud integral.
 
 
MÓDULO 2 
Marco legal
- Marco legal de aplicación de Terapias Alternativas.

- Requisitos de Habilitación.
 
MÓDULO 3 
Medicina integrativa
- ¿Necesidad de cambio hacia el paradigma médico 

integrativo?
- Holismo o reduccionismo.
- Hacia un nuevo enfoque integral en medicina.
- De la teoría de sistemas a la Medicina de sistemas.
- Regulación de la información en redes y sistemas.
- El modelo terapéutico de la BioRegulación.
 
MÓDULO 4 
Microambiente celular
- Microambiente celular funcionamiento la fisiología.
- Microambiente celular funcionamiento coordinación 

y control.
- Microambiente celular funcionamiento 

ordenamiento por ritmos.
- Microambiente celular funcionamiento deposiciones 

en la matrix.
- La Matrix viviente estructura.
- La Matrix viviente flujo de información.
- La Matrix viviente señalización y movimiento celular.
- De la homotoxicología al exposoma.
 
MÓDULO 5 
La inflamación
- Inflamación como mecanismo de regulación.
- El terreno inflamatorio.
- Inflamación NO resuelta el mayor causante de 

enfermedad crónica.
- Resoleómica: comprendiendo la resolución 

endógena de la inflamación.
- Resoleómica: mecanismo de resolución inflamatorio 

autolimitado.
- Resoleómica: eje central de estrés.
- Resoleómica: el impacto de la dieta.
- Resoleómica: bases de la terapéutica. 
 
MÓDULO 6
Redes y sistemas
- Introducción al concepto de redes.
- Las redes de información celular.
- Autorregulación en las redes biológicas.
- Modulación de las redes corporales.
- La Robustez.
- La resiliencia.
- Evolución de la enfermedad en un sistema de redes.
 
 

MÓDULO 7 
Detoxificación y drenaje
- Introducción al concepto de detoxificación y drenaje.
- Biotransformación de Xenobióticos y su excreción.
- Mecanismos biomoleculares de la Detoxificación 

Hepática, Renal.
- Importancia del Sistema linfático en la 

Detoxificación y el drenaje.
- La Red Gastrointestinal y el sistema MALT en la 

Detoxificación.
 
 
MÓDULO 8 
Arquetipo de los medicamentos biorreguladores
- Organoterapéutica.

MÓDULO 9 
Homeopatía 
- Introducción a la homeopatía y biografía de 

Hahnemann.
- Experimentación Pura: acción primaria y secundaria.
- Farmacognosia: unicismo, Pluralismo, Polifarmacia.
- Historia biopatográfica: semiología. El arte de 

interrogar. Toma de un caso.
- Farmacopraxia. Primea y segunda prescripción. 

Observaciones pronosticas. 
- Materia médica: Policrestos. (Nux vomica, 

Phosphorus, Silicea terra, Lycopodium clavatum, 
Natrun muriaticum, Arsenicun album) opcionales.

- Policrestos: (Calcarea carbonica, Sulphur, Pulsatilla 
nigricans, Platina, Staphysagria, Causticum) 
opcionales.

- Agudos: (Aconitun, Belladona, Bryonia, Chamomilla, 
Rhus tox, Ignatia). Síndrome febril. Covid19. Botiquín 
de urgencias Links de videos.

 
MÓDULO 10 
Esencias florales 
- Esencias florales de Bach.
 
MÓDULO 11 
Casuística y análisis                            


