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“Promoción y Prevención” 

 

Presentación 
 

La fitoterapia (del griego fyton = planta o vegetal y therapeia = terapia), conocida 

también como herbolaria (del latín herba= hierba), es la ciencia que utiliza las 

plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para pre- 

venir, aliviar o curar los desequilibrios del organismo. 

La constante emergencia de nuevos descubrimientos y conocimientos sobre los 

efectos de las plantas medicinales en la salud y bienestar de las personas; su- 

mado a la existencia de un mercado controlado por la industria farmacéutica, ha 

despertado progresivamente el interés de profesionales de distintas áreas por el 

estudio de la fitoterapia. 

Al mismo tiempo, el número de personas que busca en lo natural un alivio de 

sus síntomas o recuperación de la enfermedad sigue en aumento. Sin embargo, 

muy pocos cuentan con la información y conocimientos necesarios para la ad- 

ministración eficiente y discriminación en base a propiedades, calidad, y efectos 

adversos de los productos. 

Este programa ofrece una oportunidad de integrar responsablemente el 

conocimiento al servicio de la salud, bienestar y calidad de vida de las 

personas. 
 
 
 

Incluye 
 

o Clases online. 

o Material complementario vía aula virtual. 

o Tutoría/acompañamiento del docente a cargo de la formación durante todo 

el periodo académico. 

 
 

 
Dirigido a: 
 

Profesionales del área de la salud, tales como: médicos, odontólogos, químicos 

farmacéuticos, enfermeros/as, kinesiólogos, psicólogos, tecnólogos médicos, 

nutricionistas, fonoaudiólogos, entre otros. 
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Metodología 

 
Las clases online consisten en la presentación de material digital sincronizado con audio ex- 

plicativo del profesor, más material de estudio complementario y tutoria a través de un foro en 

donde pueden realizar preguntas y comentarios directamente al profesor quien a lo largo de  

la formación estará acompañando a los estudiantes en su aprendizaje. Cada clase se envía 

una a una a medida que se avanza en los contenidos. Los estudiantes acceden a cada una 

de éstas través de una plataforma de la escuela con su usuario y contraseña personal. 

En cada uno de los módulos que componen la formación se abordan las fisiopatologías más 

frecuentes de cada sistema orgánico, luego los tratamientos convencionales y a continuación, 

los tratamientos fitoterápicos, en donde se detallan y explican plantas y/o productos a base de 

plantas disponibles en nuestro país, tanto de uso tradicional como con evidencia clínica, 

mencionando parte de la planta que se utiliza y según la información disponible, principios 

activos involucrados, mecanismo de acción, acción farmacológica, indicaciones, posología, 

contraindicaciones, precauciones e interacciones clínicamente relevantes. 
 
 

CONTENIDOS 
 

-Introducción a la Fitoterapia 

 
-Fitoterapia de las afecciones del sistema nervioso central. 

*Ansiedad 

*Depresión 

*Trastornos Neurocognitivos 

*Astenia 

 
-Fitoterapia de las afecciones del sistema Locomotor. 

*Artrosis, artritis reumatoidea, osteoporosis, gota. 

 
-Fitoterapia para las afecciones digestivas y hepatobiliares. 

*Dispepsia, flatulencia, gastritis y úlceras. 

*Afecciones hepáticas y disfunciones biliares. 

*Estreñimiento. 

*Enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulosis, colon irritable. 

 
-Fitoterapia para las afecciones del sistema cardiovascular. 

*Hipertensión arterial. 

*Hiperlipidemias. 

*Estasis venosa, várices y hemorroides. 

 
-Fitoterapia para las afecciones del sistema genicourinario y ginecológicas. 

*Litiasis e infecciones urinarias. 

*Trastornos asociados a la menstruación. 

*Menopausia. 

*Hiperplasia prostática benigna. 
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-Fitoterapia para las afecciones del sistema respiratorio. 

*Principales afecciones de las vías respiratorias. 

 
-Fitoterapia para las afecciones de la Piel. 

*Afecciones dermatológicas. 

 
-Uso de la fitoterapia en situaciones metabólicas especiales 

*Embarazo y lactancia, pacientes pediátricos y pacientes geriátricos. 
 

 

Docente: 
Alberto Ampuero Figueroa: 

Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso. Master en Fitoterapia, Universitat de 

Barcelona. Profesor de Fitoterapia y Fitomedicina, Facultad de Farmacia, Universidad de 

Valparaíso. Profesional especialista en medicina natural científica, con 10 años de experiencia 

clínica con pacientes. En su formación también cuenta con cursos de interpretación avanzada 

de resultados de laboratorio, formulaciones farmacéuticas desde el enfoque biofarmacéutico, 

plantas medicinales y fitoterápicos de uso frecuente en clínica (con el doctor Jorge Alonso), 

iriología morfológica básica y avanzada, terapia floral (sistema Bach), nivel I y II, y además, 

posee conocimientos de homeopatía. 
 
 

DURACIÓN  
20 clases online + examen final. 
Tú eliges el horario, las clases están disponibles durante todo el periodo que dura el curso. 
 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 
- Rendir el examen final con nota Final igual o superior a 5.0 

- Haber cancelado el total del arancel 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
Una vez aceptada su solicitud se le solicita lo siguiente: 

- Fotocopia Cédula de Identidad. 

- Copia del certificado de Titulo (profesiones del área de la salud). 

- Formalizar el pago de Arancel en las modalidades disponibles. 

CERTIFICACIÓN 
- Ingreso Indefinido y gratuito al Registro de Terapeutas de la Escuela. 

- Diploma Certificado por la Escuela Enfoque Holístico. 
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