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Ansiedad: principal enemigo de las dietas. 
Utilidad de los medicamentos homeopáticos.



Homeopatía y 
consejo farmacéutico



¿Homeopatía  en mi farmacia?

Pacientes con tratamiento homeopático

Pacientes que solicitan un medicamento 
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Pacientes a los que puedo aconsejar un 
medicamento homeopático
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Homeopatía 
y consejo farmacéutico

La homeopatía



¿Qué es la Homeopatía?

Es un método terapéutico que aborda a los pacientes de forma global, 

utilizando medicamentos con una  farmacología específica, aplicando 
la similitud.

Método terapéutico

Farmacología específica.



¿Qué es la similitud?

Es la observación empírica del efecto que  ciertas sustancias pueden producir 

en un individuo sano  y  de los efectos curativos que puede producir su 

administración en bajas concentraciones en un individuo con síntomas similares.

CAFÉ
Principio activo: cafeína, …

Efecto:  Estimulante del SNC: insomnio, inquietud…

COFFEA CRUDA 9CH 5 gránulos
al ir a dormir está indicado en insomnio transitorio.

COFF
EA C

RUDA

•D. Demarque, J. Jouanny, B. Saint-Jean, Farmacología y Materia Médica Homeopática. Ed. CEDH. P.278, 279

•Bell I, Howerter A, Jackson N, Aickin M, Baldwin C, Bootsin RR. Effects of homeopathic medicines on polysomnographic sleep of

young adults with histories of coffee-related insomnia. Sleep Med 2011;1:1.



¿Homeopatía-Método Terapéutico?

¿quién puede aconsejar homeopatía en mi farmacia?

Individualización del paciente 
(experto en homeopatía)

Medicamentos unitarios sin 
indicación (Arnica 9 CH gránulos)

Medicamentos compuestos con 
indicación específica 
(Sédatif PC, Gastrocynesine…)



Homeopatía - Farmacología específica

Para conseguir el medicamento homeopático es preciso someter a las diferentes 
sustancias a un proceso de sucesivas diluciones y dinamizaciones, obteniendo en 
cada paso el principio activo homeopático (dilución homeopática)

Tintura 
madre

99% alcohol 
al 70%

1% T.M.

1 CH

Dilución y dinamización

……….. 30 CH



Medicamentos homeopáticos
Formas farmacéuticas

Gránulos Glóbulos Gotas

Tubo Dosis Frasco



Medicamentos homeopáticos
Formas farmacéuticas, también…

Comprimidos

Jarabes

Pomadas

Colirios

Ampollas bebibles

Supositorios



Seguridad - Toxicidad
Los efectos indeseables son raros, leves y transitorios.

Existe una larga experiencia de uso  en niños, embarazas y periodos de lactancia.

Complementariedad

Reducción de recidivas tras repetidos tratamientos antibióticos.

Asociación con medicamentos complementarios para remisiones más rápidas de la 
enfermedad.

Solución terapéutica en patologías sin tratamiento convencional.

Solución en enfermedades cuando el tratamiento convencional está contraindicado.

Paliar efectos adversos de tratamientos convencionales.



Utilidad en mi farmacia y para mi equipo…. 

Desarrollo del consejo en síndromes menores.

Formar y desarrollar al paciente en el autocuidado responsable.

Utilidad

Enfermedades agudas como gripe, resfriados, estrés …

Enfermedades crónicas como alergias, cefaleas, dermatitis …

Alivio de efectos secundarios por otros tratamientos.



El consejo en….

Nutrición y homeopatíaNutrición y homeopatía

El consejo en……



Para perder…

- Primero dieta equilibrada en función de la actividad de 

cada persona.

- Actividad adecuada al estado de cada persona.

- No hay que perder demasiado rápidamente el peso: es 

grasa en la  que se han acumulado los tóxicos, para evitar 

las arrugas…



Para perder…

Natrum sulfuricum 15 CH 
(Sulfato de sodio anhidro)

- 5 gr cada mañana

- ACCIÓN DIURÉTICA

- Individuos corpulentos, adiposos

- Con los tejidos infiltrados, sobre todo abdomen

- Comportamiento apático, indolente



Para perder…

Antimonium crudum 9 CH

(Trisulfuro de antimonio)

5 gr 1 h antes de la comida y cena

- BULIMIA

- Niño gordo y comilón

- Adulto pletórico, comilón

- Propensos a trastornos digestivos

- Sensación de plenitud gástrica



Para perder…

Anacardium orientale 30 CH

5 gr ad libitum

- PARA LOS QUE PICOTEAN

- Dispepsias que mejoran comiendo

- Bulimia de los obesos que comen a su pesar



Para perder…

Argentum nitricum 15 CH

(Nitrato de plata)

5 gr 2 veces al día

- ANSIEDAD Y PRECIPITACIÓN

- Gastritis, reflujo gastroesofágico

- Aerogastrias con salvas de eructos ruidosos



Para perder…

Staphysagria 15 CH

5 gr 2 veces al día

- SENTIMIENTO DE INJUSTICIA, CÓLERA REPRIMIDA

- Personas hipersensibles

- Gran lasitud que empeora al despertar



Para perder…

Ignatia amara 15 CH

(Haba de San Ignacio)

5 gr 2 veces al día

- Comportamiento paradójico, inestabilidad emocional

- Hipersensibilidad

- Sensación de bola en el estómago

- Grandes suspiros



Para perder…

-Sedatif PC

- 2 cp, 3 veces al día

- 5 gr, 3 veces al día

- ESTRÉS Y TRASTORNOS ASOCIADOS

- Nerviosismo 

- Ansiedad 



Para perder…

- Homeogene 50 

- 15 gotas, 3 veces al día

- 2 cp, 3 veces al día

- BULIMIA ANSIEDAD

- Bulimia de los obesos que comen a su pesar

- Sensación de plenitud gástrica

- Tendencia a la obesidad



Para ganar…

China rubra 9 CH

(Quina roja)

- 5 gr, 2 veces al día

- PÉRDIDA DE APETITO Y DE LÍQUIDOS TRAS CONVALECENCIA

- Astenia de los convalescientes



Para ganar…

Natrum muriaticum 15 CH

(Sal marina)

- 5 gr, 1 vez al día

- PERSONAS QUE COMEN, INCLUSO MUCHO, PERO NO GANAN PESO

- En convalecencias de enfermedades agudas anergizantes,  con 
gran pérdida hídrica, que lleva a la deshidratación 
adelgazamiento, astenia.



Para ganar…

Jenoverine

- 5 gr, 3 veces al día, antes de las comidas

- PARA ESTIMULAR EL APETITO

- En convalecencias

- Reconstituyente 

- Problemas del crecimiento



Gastroenteritis agudas

Podophyllum peltatum 9 CH

- 5 gr al ritmo de las deposiciones

- Tratamiento de la diarrea aguda.

- Diarrea del turista.



Gastroenteritis agudas

Arsenicum album 9 CH

(Anhídrido arsenioso)

5 gr, de 2 a 6 veces al día

- Diarreas agudas, con heces ardientes, excoriantes, nauseabundas y 
afectación del estado general

- Intoxicaciones alimenticias.



Gastroenteritis agudas

Argentum nitricum 9 CH

(Nitrato de plata)

5 gr, ad libitum

- DIARREA EMOTIVA

- Con precipitación



Gastroenteritis agudas

Gelsemium sempervirens 9 CH

(Jazmín de California)

5 gr, 

- DIARREA EMOTIVA

- Con obnubilación



Gastroenteritis agudas

Aloe composé

5 gr, de 3 a 6 veces al día. ESM.

- Trastornos intestinales con diarrea



Entonces…….
¿En nuestra farmacia……..?

El medicamento homeopático 

ofrece buenos resultados con 
menores efectos adversos.

Podemos aconsejarlo a cualquier 
perfil de paciente por su 

seguridad.

Favorece el posterior autocuidado 
del paciente.





www.boiron.es

Muchas gracias


