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PRESENTACIÓN DE LA FARMACIA 
 

La Farmacia Homeopática SIMILIA fue fundada en 1972, en Bogotá, como una empresa 

dedicada a la producción de medicamentos homeopáticos oficinales y magistrales, por 

el Dr. Raul Borie y la Dra. Sara Maufras. 

Inicia sus labores bajo el nombre de Central de Homeopatía Similia en el Centro de la 

ciudad como punto de referencia y comercialización para establecerse como una de las 

principales farmacias referentes en Homeopatía en Bogotá. La Farmacia continúa su 

crecimiento y se traslada al barrio Benjamín Herrera, cerca al 7 de agosto, donde 

durante 15 años ganó el reconocimiento y cariño de sus clientes. Más adelante, en el 

2014 llega al barrio Polo Club y centralizar sus servicios en la ciudad. 

Actualmente, la Farmacia es liderada por el grupo Homeoteck que en agosto de 2016 

toma su administración conservando la alta calidad y variedad que ha ofrecido durante 

más de 40 años a sus clientes. 

 

NUESTRO OBJETIVO 

Es brindar bienestar a las personas por medio de medicamentos homeopáticos y 

sustancias naturales que traten efectivamente patologías y afecciones presentes en el 

organismo con el respaldo de la dirección técnica en Química Farmacéutica y la 

dirección científica en Medicina Homeopática. 

 

En la Farmacia Homeopática SIMILIA somos 

Eficientes Por Naturaleza 
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ACERCA DEL CATÁLOGO 
 

Honorable cuerpo médico: 

Este libro ha sido concebido como instrumento de trabajo para facilitar su labor 

profesional médica homeopática en la prescripción y tratamiento de sus pacientes. 

Aquí podrá encontrar el listado completo de medicamentos y productos que la 

Farmacia Homeopática Similia tiene a su disposición que ha sido organizado en orden 

alfabético y por origen para su rápida consulta y formulación. 

 

ADVERTENCIA 

Reservamos la entrega de este libro informativo únicamente para uso del cuerpo médico con estudios 

profesionales en homeopatía, terapias alternativas, bioenergética o afines debidamente calificados y 

certificados en favor de mantener una correcta práctica, diagnóstico y tratamiento de sus respectivos 

pacientes y así mismo para ofrecer un mayor control en la formulación, evolución y mejoría de cada uno de 

los casos en los que sea utilizada la homeopatía, fitoterapia, naturopatía o similares con el interés de 

conservar y mejorar su buen nombre, aumentar los casos de éxito y continuar con el precioso legado de cada 

una de las personas que creen en este tipo de medicina. 

Todos los medicamentos y productos relacionados en este libro informativo se destinan a la formulación 

oficinal o magistral según el conocimiento y evaluación del profesional médico luego de una revisión física 

exhaustiva, seguimiento de historia clínica y valoración que determine el uso, la periodicidad y la forma 

farmacéutica de la o las sustancias escogidas para tratamiento de su patología o afección sea aguda o crónica. 

A quienes se acerquen a nuestra Farmacia y soliciten algún tipo de medicamento sin ningún tipo de 

prescripción se les sugerirá el medicamento oficinal más similar a sus síntomas que responda efectivamente 

para la atención de patologías agudas únicamente, ofreciendo asistencia en su administración y posología de 

acuerdo a las especificaciones de nuestra Dirección Científica. No obstante, se recomendará al paciente que 

acuda a un profesional médico especialista en medicina homeopática para un correcto tratamiento de su 

enfermedad. 

La Farmacia Homeopática Similia no ofrece servicio de consulta médica ni de prescripción ambulatoria.

               

Dirección científica                                                                  
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FORMAS FARMACÉUTICAS 
 

Escalas de Potencias: 

La Farmacia Similia está en condiciones de ofrecer las siguientes escalas de 

dinamización según sustancia: 

 Escala Decimal Hahnemanniana (DH, D o X) 

 Escala Centesimal Hahnemanniana (CH o C) 

 Escala Cincuentamilesimal (0/n o LM)  

 Escala Korsakoviana (K) 

 

Envases: 

Todo producto homeopático o natural producido en la Farmacia Similia se entrega en 

un envase de acuerdo a su naturaleza que ha sufrido un proceso de lavado y 

esterilización que garantiza la estabilidad, calidad y características del medicamento. 

Se recomienda almacenar los productos lejos de la luz solar, excesivo calor o humedad, 

lejos de equipos electromagnéticos y lejos del alcance de los niños para que siempre se 

conserven perfecto estado. 

Los medicamentos homeopáticos según la normatividad vigente en el Decreto 1737 de 

2005 tienen una fecha de vencimiento máxima de 18 meses desde su preparación. 

Nosotros recomendamos el uso de frascos de vidrio ámbar tipo II que protege 

efectivamente de la luz solar y asegura las propiedades físico-químicas durante el 

periodo de vida útil del medicamento una vez destapado y en consumo. 

No se recomienda el uso de envases plásticos para contener medicamentos en solución 

alcohólica debido a que estos pueden desprender partículas nocivas que deteriorarían 

las características iniciales de la sustancia. 
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Envases (fotos) 

 

Frascos de vidrio tipo III color ambar en volúmenes de 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 125 

ml, 250 ml. Ampollas bebibles de 5 ml. 

 

  

Frascos de plástico para otras presentaciones como ungüentos de 1 y 2 onzas, capsulas 

de 60 unidades, polvos de 400 grs, cremas de 120 grs y shampoos de 240 ml. 
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POLICRESTOS Y SEMIPOLICRESTOS 
 

En Homeopatía, los Policrestos son remedios 

homeopáticos de acción profunda que 

corresponden a un cuadro psicológico, 

síntomas y características y cuyos efectos han 

sido demostrados en multitud de dolencias, 

para aquellas personas, que, efectivamente, 

coinciden con dicho cuadro. 

Un alto porcentaje de personas se 

corresponde con un policresto determinado 

que asemejándose al completo con su forma 

de ser (tipología, psicología y características) 

le sanará la gran mayoría de síntomas y 

dolencias que presente, actuando también de 

forma profunda y mejorando estados de ánimo, emocionales y mentales. Dicho 

policresto es para esa persona su simillimum. 

Debido a su amplio campo de acción han sido destacados entre médicos homeópatas y 

por eso su reconocimiento. Los semipolicrestos son remedios, similares a los 

policrestos, pero con un abanico de síntomas menor que estos últimos. 

 

Potencias disponibles:  

 6X, 9X, 12X, 30X, 60X, 100X, 200X 

 6CH, 15CH, 30CH, 200CH, 1000CH, 2000CH 

 6 LM, 12 LM, 30 LM 

Nota: si requiere de una potencia específica dentro de las escalas ofrecidas favor 

solicitarla con anticipación. 
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Formas Farmacéuticas disponibles: 

 Gotas 30 ml; Alcoholaturas: 35%, 20%, 10%. 

 Glóbulos 28 grs de sacarosa 

 Tabletas de lactosa x 120 und 

 

POLICRESTOS 

Aconitum Napellus 

Arnica Montana 

Arsenicum Album 

Belladonna 

Bryonia Alba 

Calcarea Carbonica 

Carbo Vegetabilis 

Causticum 

Chamomilla 

China Officinalis 

Dulcamara 

Hepar Sulphur 

Hyosciamus Niger 

Ipecacuanha 

Lachesis 

Lycopodium Clavatum 

Mercurius Solubilis 

Nux Vomica 

Phosphorus 

Pulsatilla 

Rhus Toxicodendron 

Sepia Officinalis 

Silicea 

Sulphur 

Veratrum Album

SEMIPOLICRESTOS 

Antimonium Crudum 

Antimonium 

Tartaricum 

Aurum Metallicum 

Baryta Carbonica 

Cannabis Sativa 

Cantharis 

Cicuta Virosa 

Coccus Cacti 

Coffea Cruda 

Colocynthis 

Conium Maculatum 

Digitalis Purpurea 

Drosera Rotundifolia 

Ferrum Metallicum 
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Graphites 

Ignatia Amara 

Iodum Metallicum 

Kalmia Latifolia 

Ledum Palustre 

Magnesia Carbonica 

Magnesia Muriatica 

Natrum Carbonicum 

Natrum Muriaticum 

Nitricum Acidum 

Nux Moschata 

Opium 

Petroleum 

Phosphoricum Acidum 

Platinum Metallicum 

Spigelia 

Stannum Metallicum 

Staphysagria 

Stramonium 

Tartarus Emeticus 

Thuja Occidentalis 

Zincum Metallicum

 

  

Indicaciones terapéuticas: 

Recomendamos consultar materia médica y terapéutica homeopática de los siguientes 

autores: 

 - Kent 

- Leon Vannier 

- Boericke 

- Vijnovsky 

- Jouanny 

- Dewey 

- Lathoud 

- Pierce 

- Blackwood

 

Por supuesto, contar con el Órganon del Arte de Curar en su quinta o sexta edición de 

Samuel Hahnemann. Así mismo, si desean complementar e ir más allá en noción 

farmacéutica pueden basarse en las Farmacopeas Homeopáticas alemana, francesa, 

estadounidense, mexicana y brasileña.  
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OPOTERÁPICOS 
(ORGANOTERAPIA) 

 

La Organoterapia (Opoterapia) es el método de curación tendiente a restaurar el 

equilibrio o la supresión de funciones morbosas por insuficiencia, defecto o 

agotamiento orgánico, fundado en el empleo de productos de origen animal, órganos 

(enteros o partes), secreciones glandulares y sus principios activos aislados (hormonas 

y enzimas). La Organoterapia está basada en los estudios de la correlación fisiológica 

humoral y propugna la hipótesis que todos los tejidos vivos, glandulares o no, elaboran 

productos que se vierten y difunden en la sangre, manifestando así sus distintas 

características y propiedades. 

La Farmacia Homeopática SIMILIA pone a disposición del honorable Cuerpo Médico 

estos productos proporcionados directamente por LABORATORIOS BOIRON de Lyon 

(FRANCIA). 

 

Potencias disponibles:  

 3CH, 4CH, 5CH, 6CH, 7CH, 9CH 

 12CH, 15CH, 30CH, 200CH 

Nota: si requiere de una potencia específica dentro de las escalas ofrecidas favor 

solicitarla con anticipación. 

 

Formas Farmacéuticas disponibles: 

 Gotas 30 ml; Alcoholatura: 35% 

 Glóbulos 28 grs de sacarosa 

 Tabletas de lactosa x 120 und 
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INDICE TERAPÉUTICO DE LOS ORGANOTERAPICOS: 

Damos a continuación una pequeña reseña de las aplicaciones prácticas de cada uno 

de estos productos, a manera de una guía para los numerosos médicos que se interesan 

en esa Terapéutica. 

 

AMYGDALES (Amígdalas) Continua inflamación de las amígdalas sobre todo en las de 

carácter crónico. 

APPENDICE (Apéndice cecal) Todas las afecciones del apéndice cecal tienen en este 

medicamento un gran auxiliar, evita las recaídas de los ataques de apendicitis. 

ARTÉRE (Parol artérielle) (Pared arteria) 

ARTÉRE AORTE (Arteria Aorta) 

ARTÉRE CAROTIDE (Arteria carótida) 

ARTÉRE CEREBRALE (Arteria cerebral) 

ARTÉRE CORONAIRE (Arteria coronaria) 

ARTÉRE FÉMORALE (Arteria femoral) 

ARTÉRE OPHTALMIQUE (Arteria oftálmica) 

ARTÉRE PULMONAIRE (Arteria pulmonar) 

Todos estos organoterápicos de las arterias, están indicados en las diversas afecciones 

de la induración de las arterias, enfermedades comunes en personas de edad.  Las 

paredes de los vasos se engrosan por depósitos de minerales y materias grasas y 

degeneran perdiendo elasticidad tomándose duras y rígidas. 

Los síntomas más comunes de induración arterial son modorra, períodos de mareos, 

dolor de cabeza y otras anormalidades de presión sanguínea alta.  La dificultad 

circulatoria puede producir calambres en las piernas, que toman un tono azulado.  Las 

formas más graves de arteriosclerosis tienen lugar cuando resultan afectados los vasos 

del cerebro y del corazón. 
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ARTICULATION DE LA CHEVILLE (Articulación tibio tarsiana) 

ARTICULATION DU COUDE (Articulación húmero-antebraquial, codo) 

ARTICULATION COXO-FÉMORALE (Articulación de la cadera) 

ARTICULATION DU L ÉPAULE (Articulación del hombro) 

ARTICULATION DU GENOU (Articulación de la rodilla) 

Estos cinco Organoterápicos de las articulaciones están indicados en todas las 

afecciones articulares como la hidrartrosis intermitente o intromisión de fluido seroso 

en la articulación, por golpes.  Hemartrosis o flujo de sangre hacia el interior de la 

articulación.  Esguinces que se producen por fuertes golpes en las articulaciones, se 

rompen los ligamentos y se desplazan los huesos, fractura del menisco.  Inflamaciones 

articulares que pueden limitarse a la membrana sinovial o afectar a toda la articulación 

como en la artritis.  También estos Organoterápicos se usan en dislocaciones, 

luxaciones y anquilosis. 

ATLAS (Primera vértebra cervical) Con mucha frecuencia se producen dolores 

constantes en el cuello por diversas afecciones de esta vértebra. 

AXE CORTICO-HYPOTHALAMIQUE (Corteza cerebral - Hipotálamo) Para afecciones 

cerebrales seniles. 

AXIS (Segunda vértebra cervical) Igual indicación que para Atlas. 

BASSINET (Rein) (Pelvis renal) Pielonefritis crónicas. 

BILINUM (Bilis) Para las inflamaciones de la vesícula biliar, evita la formación de cálculos 

biliares. 

BRONCHES (Bronquios)Para las afecciones bronquiales de origen hereditario 

especialmente de asma. 

BULBE RACHIDIEM (Bulbinum)  (Bulbo raquídeo) Afecciones de la médula oblongada 

del encéfalo. 
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CALCULUS CHOLESTERINUM (Cálculos hepáticos) Sustancia compuesta de colesterol, 

sales biliares y colorantes, se usa para toda clase de afecciones hepáticas, 

especialmente de la vesícula. 

CALCULUS PHOSPHATICUS (Cálculos fosfáticos renales) Cálculo renal que consta de 

oxalato cálcico y urato amónico, se aplica en todo lo relacionado en las afecciones de 

cálculos en los riñones. 

CANAL CHOLÉDOQUE  (Conducto colédoco) 

CANAL CYSTIQUE  (Conducto cístico) 

CANAL DÉFÉRENT  (Conducto testicular deferente) 

CANAL HÉPATIQUE  (Conducto hepático) 

CANAL PANCRÉATIQUE  (Conducto pancreático) 

Conducto, nombre general para un pasaje con paredes bien definidas, especialmente 

para el paso de excreciones o secreciones.  Estos cinco Organoterápicos de los 

conductos se usan para tratar sus diversas afecciones. 

CARDIUM (Cardine)  (Corazón total) Previene las afecciones cardíacas, especialmente 

de los ancianos. 

CARTILAGE (Cartílago) Cartílago tejido conectivo fibroso, este Opoterápico se 

recomienda a los deportistas. 

CARTILAGE COXO-FÉMORAL   (Cartílago coxo femoral) Para las afecciones de las caderas 

especialmente en personas de edad. 

CEREBELLUM  (Cerebelo) Para los que trabajan intensamente en forma intelectual y se 

encuentran agotados, sensación de mareos y olvidos frecuentes. 

CEREBRINUM  (Cerebro) Buen resultado cuando haya habido un derrame cerebral, es 

un buen reconstituyente. 

CHOLIUM (Colesterol) Para su exceso en la sangre. 
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CHOROIDE (Coroides) Para las afecciones de la coloide, capa vascular, delgada y 

pigmentada del ojo. 

COL UTÉRIN (Cuello del útero) Para  diversas afecciones de la matriz. 

COL DE LA VESSIE (Cuello de la vejiga) Para las afecciones de la vejiga tanto de ancianos 

como de niños, especialmente para micción involuntaria. 

CÓLON (Muqueuse du) (Mucosa del colon) 

CÓLON DROIT  (Ascendant)  (Colon derecho ascendente) 

CÓLON SIGMOÍDE  (Pelvien)  (Colon sigmoideo o pelviano) 

CÓLON TOTAL (Colon  total) 

CÓLON TRANSVERSE  (Moyen)  (Colon transverso medio) Colon, parte del intestino 

grueso que se extiende del ciego al recto, todos esos Organoterápicos se utilizan en sus 

diversas afecciones o colitis simple, mucosa ulcerativa, espástica, diverticulosis, 

inflamación de los divertículos o bolsas que se forman en las paredes del intestino 

grueso de los adultos de edad avanzada, con irritación crónica con peligro de cáncer. 

CORTEX CÉRÉBRAL (Corteza cerebral) Organoterápico experimentado para las 

afecciones cerebrales del recién nacido, como la malformación del tubo neutral, 

hidranencefalia, meningocele. 

CORTEX SURRÉNAL (Corteza subrenal) Preventivo de las afecciones de las glándulas 

suprarrenales, se usa principalmente durante el embarazo. 

CRISTALLIN  (Cristalino del ojo) Cuerpo biconvexo transparente del ojo, muy empleado 

en la faquitis o inflamación del cristalino. 

DIAPHRAGME  (Diafragma) Tabique músculo-membranoso que separa el abdomen del 

tórax, se usa para la inflamación y lesiones nerviosas, hernia. 

DISQUES CERVICAUX  (Disco cervical) 

DISQUES DORSAUX  (Disco dorsal) 

DISQUES INTER-VERTÉBRAUX  (Disco intervertebral) 
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DISQUES LOMBAIRES  (Disco lumbar) Estos discos son placas de cartílago encajadas 

entre los huesos de la espina dorsal, los cuales a veces se rompen produciendo 

espasmos musculares, disminución de reflejos en los tendones.  Hernia discal.  También 

los discos se hallan sujetos a cambios degenerativos, fracturas y calcificación, e incluso 

a tuberculosis.  Estos cuatro Organoterápicos serán de gran utilidad en todas estas 

afecciones. 

DUODÉNUM  (Duodeno) Primera porción del intestino delgado conectada al estómago, 

en ella desembocan los conductos pancreático y biliar, se afecta por el sistema nervioso 

produciendo la úlcera duodenal. 

ENTERICUM  (Intestino delgado) Las afecciones más comunes en las que se usa este 

Opoterápico son: prevención de la apendicitis, constipación, diarrea, indigestión. 

ÉPIDIDYME (Tubo testicular) Para la inflamación de epidídimo o epididimitis. 

ÉPIPHYSE  (Glándula pineal) Para las afecciones de las hormonas sexuales femeninas. 

FIBRAS MUSCULAIRES LISSES  (Fibras musculares lisas) Músculos lisos o involuntarios,  

Opoterápico usado en sus afecciones  nerviosas. 

FIBRINUM (Proteína insoluble) Para controlar ciertos edemas. 

FOLLICULINUM (Hormona femenina) Ayuda a la fecundación y en el cáncer mamario. 

GANGLIONS LYMPHATIQUES (Ganglios linfáticos) Tejido a lo largo de la trayectoria de 

los vasos linfáticos 

GANGLIONS SYMPATHIQUES (Ganglios simpáticos) Neuronas de médula espinal 

Ambos Organoterápicos controlan los impulsos nerviosos y ganglionares. 

GLANDES LACRYMALES (Glándulas lagrimales) Una de las glándulas que se encuentran 

en el ángulo superior externo de la órbita y que secretan las lágrimas. 

GLANDES SALIVAIRES (Glándulas salivares) Se usa este opoterápico para la tumefacción 

indolora de las parótidas, sialolitiasis o cálculo del conducto salival. 
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HÉMATIES (Sangre) Regula el contenido de sales de la sangre cuya alteración puede 

inducir a un funcionamiento inapropiado de algunos tejidos. 

HÉPATINE (Hígado)  Para las afecciones de esta glándula. Aumenta la resistencia frente 

a las inflamaciones alimenticias. 

 

HYPOPHYSINE (Hipófisis) 

HYPOPHYSINE L.A. (Hipófisis lóbulo anterior) 

HYPOPHYSINE L.P. (Hipófisis lóbulo posterior) 

Los tres organoterápicos se emplean en el hipopituitarismo en el adulto y en la diabetes 

insípida. 

HYPOTHALAMUS (Hypotalámo) Insuficiencia hipofisiaria primaria con sus causas de 

amenorrea y ausencia de caracteres sexuales femeninos secundarios. 

INSULINUM (Insulina) Ayuda a las terapias contra la diabetes. 

LANGUE (Mucuosa lingual) Para las inflamaciones agudas o crónicas de la lengua. 

LARYNX (Mucuosa de la laringe) Para las afecciones crónicas de la laringe. 

LUTEINUM (Masa glandular amarilla del ovario) Induce a la ovulación. 

MAMELLINE (Glándulas mamarias) Opoterápico de sus diferentes afecciones. 

MÉDULLINE (Médula espinal) Trastornos de las parálisis de la columna vertebral. 

MÉDULOSS (Médula ósea roja - amarilla) Tratamientos de la mielitis, poliomielitis, 

meningitis, parálisis. 

MÉNINGES (Meninges) Para los malos efectos por un trauma del cerebro. 

MÉNISQUE DU GENOU (Menisco de la rodilla) Para diversas afecciones de la rodilla, 

reumáticas y accidentales. 

MOELLE CERVICALE (Médula cervical) 
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MOELLE DORSALE (Médula dorsal) 

MOELLE LOMBAIRE (Médula lumbar) 

MOELLE SACRÉE (Médula sacra) 

Estos cuatro organoterápicos tienen gran acción sobre todas las afecciones nerviosas 

medulares, especialmente en caso de parálisis. 

MUQUEUSE ANALE RECTALI (Mucosa anal rectal) 

MUQUEUSE DU COLON (Mucosa del colón) 

MUQUEUSE DUODÉNALE (Mucosa duodenal) 

MUQUEUSE GASTRIQUE (Mucosa estomacal) 

MUQUEUSE GASTRO-DUODÉNALE (Mucosa pilórica) 

MUQUEUSE LINGUALE  (Mucosa lingual) 

MUQUEUSE NASALE (Mucosa endonasal) 

MUQUEUSE RECTO-SIGMOÏDIENNE (Mucosa recto sigmoidea) 

MUQUEUSE SINUSALE (Mucosa de las cavidades de los huesos craneales) 

MUQUEUSE UTÉRINE (Mucosa uterina) 

MUQUEUSE VAGINALE (Mucosa vaginal) Todas las afecciones de las membranas o 

túnicas de las mucosas que afectan a estos órganos mencionados son padecimientos 

de anomalías motoras que aumentan la frecuencia y amplitud de sus contracciones. 

Todas las mucosas son sensibles a las hormonas. Por lo tanto la aplicación de estos once 

organoterápicos corresponden a los trastornos indicados en cada uno de sus esferas.   

MUSCLES (Músculos) Combate las afecciones y lesiones de los nervios que controlan la 

sensibilidad y el movimiento de los músculos. 

MYOCARDE (Miocardio) Todas las insuficiencias ventriculares, miocarditis y 

cardiopatías no inflamatorias. 
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NÉPHRINE (Riñones) 

NERF AUDITIF (Nervio auditivo) 

NERFS CRANIENS (Nervio craneal) 

NERF CUBITAL (Nervio cubital) 

NERF FACIAL (Nervio facial) 

NERF GLOSSO-PHARYNGIEN (Nervio gloso faríngeo) 

NERF MÉDIAN (Nervio medio) 

NERF MOTEUR (Nervio motor) 

NERF OCCIPITAL D’ARNOLD (Gran nervio occipital) 

NERF OPTIQUE (Nervio sensitivo óptico) 

NERF PARASYMPATHYQUE (Nervio parasimpático) 

NERF PNEUMOGASTRIQUE (Nervio vago) 

NERF SCIATIQUE (Nervio ciático) 

NERF TRIJUMEAU (Nervio trigémino)  

El aparato nervioso controla todos los movimientos musculares, tanto los voluntarios 

como los involuntarios, es responsable por los procesos del pensamiento, regula 

funciones corporales tales como la circulación, respiración, digestión, eliminación y 

conduce el dolor y otras sensaciones hasta el cerebro. Cuando los nervios se dividen, la 

parte separada de la célula nerviosa sufre degeneraciones, puede repararse con el 

tiempo pero si las fibras dentro del cerebro o la cuerda espinal se encuentran divididas 

no se produce la regeneración. Ciertas drogas, bromuros y nuevos tranquilizantes 

disminuyen la actividad de las células nerviosas. Otras drogas las incrementan, también 

las toxinas de varios gérmenes infecciosos. La lesión física también daña el sistema 

nervioso, así mismo la esclerosis. Estos trece organoterápicos actúan benéficamente en 

ataxias, debilidad nerviosa, esclerosis múltiple; neuralgias, neuritis, parálisis, 

poliemelitis, ciática y sobre el sistema nervioso simpático.   
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OREILLE INTERNE (Oreja interna) 

OREILLE  MOYENNE (Oreja media) 

Oreja interna y media, opoterápico para muchas afecciones de este órgano; tanto 

interno como mediano. 

OS COURT (Hueso corto) 

OS LONG (Hueso largo)  

OS PLAT Hueso plano) 

OS SPONGIEUX (Hueso esponjoso) 

OSSEINUM (Hueso total) 

Los huesos son elementos sólidos del cuerpo, estos cinco organoterápicos de huesos 

son aplicables a varias de sus afecciones; adelgazamiento por edad avanzada; 

osteoporosis; influyen sobre todas las afecciones tanto de los huesos largos de los 

brazos y piernas, huesos cortos como los de los dedos; huesos planos, tales como los 

homoplátos y del cráneo y los huesos esponjosos de los adultos, de médula roja. Los 

huesos enferman por infecciones e inflamaciones, accidentes y fracturas, afecciones en 

los tendones y ligamentos. Todos los organoterápicos de los huesos son también, muy 

empleados en las afecciones óseas de la vejez. 

OVARINUM (Ovario) Organoterápico para las afecciones hormonales de los ovarios. 

PANCRÉINE (Páncreas) En la diabetes crónica como coadyuvante del tratamiento 

general. 

PARATHYROIDINUM (Paratiroides) Para todas las afecciones de esta glándula 

especialmente en su face crónica. 

PEPSINUM (Pepsina) Enzima del jugo gástrico cuando hay deficiencia en su producción 

con sus problemas del estómago. 

PITUITRINE (Hipófisis lobo-posterior) Organoterápico del lóbulo posterior de la glándula 

hipófisis. Preventivo de hemorragias. Ayuda al tratamiento de la diabetes insípida. 
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PLACENTINE (Placenta) Aumenta la nutrición y el oxígeno al niño durante el embarazo. 

PLÉVRE (Pleura) Coadyuva al tratamiento de la pleuresía, y otras afecciones pleurales.  

PLEXUS BRACHIAL (Plexo braquial-nervios raquídeos toráxicos) 

PLEXUS HYPOGASTRIQUE (Plexo hipogástrico) 

PLEXUS LOMBAIRE (Plexo lumbar) 

PLAXUS SOLAIRE (Plexo solar) 

Los plexos son redecillas de vasos linfáticos, nervios o venas. Los organoterápicos de los 

plexos ayudan a una mejor función de los órganos que los rodean. 

POUMON (Pulmón) Preventivo de sus muchas afecciones. 

PROGESTERONUM (Progesterona) Indicado en amenorreas funcionales. 

PROSTATINUM (Próstata) Para inflamaciones prostáticas, es un buen coadyuvante de 

los tratamientos homeopáticos desinflamatorios de la próstata. 

SERUM EQUI (Suero de caballo) Se usa en las inflamaciones purulentas de las mucosas 

y en erupciones de nódulos cutáneos con inflamación de los ganglios linfáticos. 

SPERMIUM (Testosterona) 

SPLÉNINE (Bazo) Para anemias esplénicas. 

SUBSTANCE BLANCHE MÉDULLAIRE (Sustancia blanca medular) Organoterápico de las 

parálisis y esclerosis medulares. 

SUBSTANCE GRISE MÉDULLAIRE (Sustancia gris medular) Afecciones de la memoria 

especialmente seniles. 

SURRÉNALES (Glándulas suprarrenales) Este opoterápico ayuda a mantener en forma 

adecuada la presión sanguínea. Previene la enfermedad de Addison. 

SYNOVIALE ARTICULAIRE (Articulación sinovial) Para la anquilosis sinovial; artritis. 

TEGUMENTUM (Piel) Para diversas afecciones alérgicas de la piel. 
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TESTICULES (Testículos) Para la orquitis, diversas afecciones del sistema reproductor 

masculino;  testículos retenidos. 

THALAMUS (Tálamo) Organoterápico del tálamo encéfalo, se usa en diversas afecciones 

cerebrales graves, como la apoplejía. 

THYMUSINUM (Timo) Regula el desarrollo del esqueleto, las glándulas sexuales y el 

metabolismo del calcio. 

THYROIDINUM (Timo) En la debilidad y fatiga por hipotensión, pigmentación de la piel 

y otras manifestaciones de insuficiencia tiroidea. 

TISSU ADIPEUX (Tejido adiposo) 

TISSU CAPILLAIRE (Tejido capilar) 

TISSU CONJONCTIF (Tejido conjuntivo) 

TISSU ÉLASTIQUE  (Tejido elástico) 

TISSU LIGAMENTAIRE (Tejido de ligamento) 

TISSU RÉTICULO-ENDOTHÉLIAL (Bazo – médula ósea – timo T.R.E.), Tejido, agregación 

de células especializadas de manera semejante, unidas en la ejecución de una función 

particular, estos organoterápicos de los tejidos son para promover la mejor función de 

cada una de sus áreas, adiposa, capilar, conjuntiva, elástica y de ligamento, como 

también el T.R.E. compuesto de bazo – médula ósea y timo. 

TRACHÉE (Tráquea)Tubo que va desde la boca hasta los pulmones, el organoterápico 

previene las infecciones de este órgano, especialmente en lo que respecta a la tos, 

mucus y esputos. 

TROMPE D’EUSTACHE (Trompa de Eustaquio) Para las afecciones de este tubo auditivo. 

TROMPE DE FALLOPE (Trompa de Falopio) Son dos tubos cerca de los ovarios que 

comunican con la matriz, es el Opoterápico esencial para el embarazo. 
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TYMPAN (Tímpano) Cavidad del oído medio localizado dentro de la membrana 

timpánica y que contiene los huesecillos auditivos, su Opoterápico es usado para los 

casos de sordera en ancianos. 

VEINE (Venas) VEINE CAVE INFÉRIEURE (Vena cava inferior) 

VEINE CORONAIRE (Vena coronaria) 

VEINE HÉMORROÏDALE (Vena hemorroidal) 

VEINE SAPHÉNE (Vena safena) Estos cinco Opoterápicos de las venas se usan para los 

trastornos circulatorios venosos en sus áreas respectivas. 

VENTRICULE DROIT (Ventrículo derecho) Afección cardiaca del ventrículo derecho. 

VENTRICULE GAUCHE (Ventrículo izquierdo) Afección cardiaca del ventrículo izquierdo. 

VERTÉBRES CERVICALE (Vértebras cervicales total) Reumatismo cervical, mal formación 

cervical. 

VERTÉBRES COCCYGIENNES (Vértebras coccígenas) Segmentos más bajos de la columna 

vertebral, que son 3 a 5 vértebras rudimentarias que forman el cóxis, el opoterápico  de 

ellas actúa en dolores causados por los golpes y por reumatismo, ayuda a cicatrizar 

quebraduras locales. 

VÉRTEBRE LOMBAIRE (Vértebra lumbar) Para dolores lumbares especialmente en los 

ancianos. 

VÉSICULE BILIAIRE (Vesícula biliar) Ayuda a evitar la formación de cálculos biliares y a 

una mayor función hepática. 

VÉSICULE SEMINALE (Vesícula seminal) Conducto eyaculatorio, ayuda en casos de 

azooespemia o falta de espermatozoides. 

VESSIE (Vejiga) Para cistitis crónicas. 

ZONE CUTANÉE PILO-SÉBACÉE (Zona pilosa craneana) Para diversas afecciones de la piel 

de la cabeza. 
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BIOTERÁPICOS 
(NOSODES) 

 

Los Nosodes son productos de origen patológico empleados a título de medicamento 

homeopático. De tal manera que dichos medicamentos pueden prepararse partiendo 

de un exudado, un pus, un microbio, un tejido enfermo, un parásito, entre otros. 

 

Lista de Bioterápicos Disponibles: 

Anthrasinum 

Basillinum 

Bacillinum Burnett 

Cancerinum 

Colibacillinum 

Denys bouillon filtre 

Diphtericum 

Enterococcinum 

Influenzinum 

Lacticus 

Luesinum 

Malendrium 

Malleinum 

Medorrhinum 

Morbillinum 

Nosode de Chagas 

Pertusinum 

Psorinum 

Pyrogenium 

Rest tuberculinum 

Scarlatinum 

Schirrhinum 

Spengler s imunkorp 

Staphylococcinum 

Streptococcinum 

Syphillinum 

Thyridinum 

Tuberculinum 

Bovinum 

Tuberculinum Burnett 

Tuberculinum Denys 

Tuberculinum Klebs 

Tuberculinum Koch 

aviare 

Tuberculinum Koch 

neu 

Tuberculinum 

mamorek 

Tuberculinum 

Spengler 

Tuberculocidinum 

Vaccininum 

Variola bovina 

Variolinum  
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INDICE TERAPÉUTICO DE LOS NOSODE: 

 

ANTHRACINUM 

Acción sobre la piel, las mucosas y el estado general.  Ganglios linfáticos, agrandados y 

doloridos.  Tejido celular indurado.  Hemorragias de todos los orificios, sangre negra, 

espesa como brea y que se descompone pronto.  Septicemia con postración, 

debilitamiento rápido, pulso filiforme, desmayos.  Padecimiento con ulceración, escaras 

y ardor intolerable.  Padecimientos resultantes de aspirar malos olores.  Fiebres 

pútridas.  Espasmos clónicos.  Convulsiones epileptiformes.  Pérdida del apetito muy 

marcada.  Piquetes de insectos venenosos. Dinamizaciones:  D100, C100, C200 

 

BACILLINUM 

En Bacillinum los síntomas empiezan repetidamente y terminan de igual manera.  

Bacillinum se da a las personas que se enferman muy fácilmente de reumatismo. Hay 

adelgazamiento rápido y pronunciado adelgaza, aunque coma bien.  

Modalidades: Agravación en la noche y en la mañana temprano y por el aire frío.  

Mejora durante el día, por el reposo y la inmovilización 

Dinamizaciones: D100, C100, C200, hasta la C100.000. 

Bacillinum puede emplearse sin peligro, pues no produce reacciones graves.  Obrará 

bien en las tuberculosis, tanto aguda como crónica.  Es uno de los principales 

medicamentos del impétigo.  El eczema de los párpados es considerado como 

indicación de Bacillinum. 

 

DIPHTERINUM 

Personas escrofulosas, psóricas o tuberculosas propensas a padecimientos de las vías 

respiratorias superiores. Postración. Membrana diftérica.  Temperatura baja, pulso 

débil y acelerado.  Parálisis post-diftéricas. Dinamizaciones:     C200  a C100.000. 
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HIDROPHOBINUM 

Su acción es principalmente sobre el sistema nervioso y los órganos sensoriales.  En las 

mordeduras de animales no rabiosos.   Incesante deseo de tragar, garganta dolorida. 

Dinamizaciones: D30, hasta la C 1.000 

 

INFLUENZINUM 

Se emplea no solo antes, después o durante la gripa, sino también y   principalmente 

cuando esta se ha demostrado insidiosa, con poca temperatura y seguida de un estado 

de gran fatiga. En caso de epidemia da buenos resultados como preventivo.  Será 

empleado también cuando haya amenaza de esclerosis en placas y principalmente en 

el síndrome parkinsoniano post-gripal. Dinamizaciones:  Desde D100 a C200. 

 

MALANDRIUM 

Piel seca, escamosa, con prurito.  Plantas de los pies bañadas de sudor, se sienten 

calientes o arden.  Resquebrajaduras profundas, dolorosas y sangrantes en las plantas 

de los pies, mejoran en tiempo frío y después de bañarse. Preventivo de la viruela.  

Impétigo.  Pústulas malignas.  Furúnculos. Dinamizaciones: D100 

 

MEDORRHINUM 

Corresponde a todas las formas de afecciones de la piel, es el gran complementario de 

Thuja, pero más profundo, aunque menos conocido.  En las secuelas de la gonorrea se 

empleará la dosis C200 y la C1.000.  En las artritis agudas y crónicas. 

 

PERTUSSINUM 

Tratamiento de la tos ferina y de las toses que se le parezcan. Dinamizaciones:     De la 

D100 hasta la C1.000. 
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PYROGENIUM 

Hace ya algunos años.  El homeópata inglés Dr. John Drysdale, propuso la introducción 

de Pyrogenium  en la terapéutica homeopática.  Actualmente el empleo de Pyrogenium, 

justificado siempre que se limiten juiciosamente sus indicaciones y sobre todo 

utilizando un producto permanentemente preparado. 

La patogénesis de Pyrogenium se realiza con bastante exactitud en el cuadro clínico de 

la septicemia grave. Todos los signos generales testimonian la gravedad del caso. 

Temperatura irregular, acusando diferencias de 2 y 3 grados en el término de algunas 

horas.   Pulso rápido y duro, esta aceleración siempre intensa debe ser considerada 

como una de las mayores indicaciones de PYROGENIUM. 

Frío violento alternado con calor y sudor frío y viscoso o con calor seco y marcado dolor 

de todo el cuerpo, pero principalmente en las extremidades.  El escalofrío se inicia en 

la espalda, en el espacio ínter escapular y de ahí se generaliza, siendo precursor de la 

fiebre séptica. 

Estado general paradójico, adinamia que lo mantiene postrado y sin embargo 

manifiesta gran inquietud e incesante agitación.  Agitación física pues se mueve 

constantemente en su lecho cambiando su posición a cada momento.  Hay también 

agitación psíquica que se manifiesta por un delirio suave.  Siente muy dura la cama. Las 

partes del cuerpo sobre las cuales descansa se sientes doloridas y magulladas.  

Únicamente el calor le proporciona alivio, aunque pasajero.  La inquietud mental y el 

adoloramiento general mejoran por el movimiento.  Mejora el dolor de cabeza por la 

presión.  Acostándose por lado dolorido.  Agravación de los dolores por el tiempo 

húmedo y frío.  La tos se agrava acostándose.  Los trastornos cardíacos con cualquier 

movimiento.  Agravación general por el aire y el frío. 

Dinamizaciones:  C30 una toma cada 12 horas, después C200 una toma cada 24 horas.  

Alejándose según mejoría. 

Según los datos que acabamos de ver, Pyrogenium tendrá su aplicación general en las 

enfermedades infecciosas graves y en el principio de un proceso inflamatorio. 
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Por lo que toca a las enfermedades infecciosas graves puede estar indicado en la 

enteritis del niño de pecho, con evacuaciones y vómitos fétidos, pulso muy rápido. 

En las supuraciones por estreptococias, sin tendencia a la localización.  En la fiebre 

puerperal, pero este medicamento se muestra inconstante a menos de darlo 

precozmente. 

En fin, en toda infección grave presente en los signos de Pyrogenium. 

En el principio de un proceso inflamatorio el Dr. Chavanon, hace notar que los 

medicamentos que tienen poder abortivo más eficaz son Pyrogenium y Hepar sulphuris, 

la acción del primero es siempre fregatriz, el segundo es frenador si se administra 

precozmente, pero en el caso contrario acelera el proceso de supuración. 

Empleado precozmente, Pyrogenium puede detener la evolución de un flemón de la 

garganta, de una mastoiditis. 

Para administrar este medicamento no hay que esperar que se presenten los signos de 

extrema gravedad, pues en este caso posiblemente ninguna terapia podría salvar al 

enfermo.  Se puede utilizar Pyrogenium en presencia de una afección general ya 

establecida o para evitar la eclosión o extensión de un proceso inflamatorio. 

 

PSORINUM 

Falta total de reacción, sobre todo después de enfermedades agudas graves que son 

seguidas de un estado crónico interminable. Conviene en el tuberculinismo hereditario, 

en el artritismo, la tuberculosis y todo estado precanceroso. 

 

SCARLATINUM 

Este nosode no se debe prescribir durante la enfermedad aguda, sino después de ella, 

o sea después de la convalecencia.  El objeto de su aplicación es la de evitar los 

trastornos que producen una fiebre tifoidea o una escarlatina. 
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TUBERCULINUM BOVINUM 

Es un medicamento suave que se puede emplear sin temor de reacciones graves.  Tabes 

mesentéricas, peritonitis tuberculosa.  Individuos PRE-tuberculosos o tuberculosis 

incipiente, localizada principalmente en el pulmón izquierdo.  Convine a las empleadas 

de almacenes que deben permanecer de pie, expuestas a los cambios de tiempo.  Se 

agravan por la humedad. Dinamizaciones: D30 a C100.000. 

 

TUBERCULINUM KOCH 

Disminución de peso.  Marcado malestar general, debilidad y abatimiento.  Palidez de 

la cara.  Disminución de la nutrición.  Rápida disminución de las fuerzas.  

Adelgazamiento notorio.  Calambres histéricos.  Calambres en extremidades inferiores 

y cara.  Dolores calambroides en estómago y vientre.  Gran depresión general con 

temblores.  Convulsiones histéricas violentas.  Este nosode es de empleo delicado; se 

debe vigilar el corazón, cuando se esté aplicando. Dinamizaciones:    C200 a C100.000 

 

VACCININUM 

Como preventivo de la viruela.  Agitación.  Depresión nerviosa.  Malestar general.  

Intensa fatiga.  Cara roja y abotagada.  Lengua saburral.  Boca sucia, pérdida del apetito.  

Erupción de la piel, semejante a las vacunas. Dinamizaciones: D30 a C200 

 

VARIOLINUM 

Terrible dolor de espalda, con inquietud y adoloramiento en las piernas.  La fiebre es 

intensa con sudor profuso y fétido.  Pústulas.  Es un magnífico preventivo de la viruela, 

sin los inconvenientes de la vacunación. Dinamizaciones:  D30 a C200. 
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NOSODES INTESTINALES 
 

Dentro del arsenal terapéutico que nos ofrece la Medicina Biológica, el uso de los 

Nosodes Intestinales representa un recurso de inmenso valor, pues nos permite 

plantear un tratamiento racional y objetivo de resultados controlables por el 

laboratorio clínico.   

Como médicos de orientación biológica, somos conocedores de la gran importancia de 

una flora intestinal normal y de como ella es un indicativo del estado de salud o 

enfermedad.   Esto nos lo demuestra magistralmente el Dr. Patterson con su extensa 

experiencia clínica. 

Resulta muy atractiva la teoría que nos propone acerca de la mutación bacteriana y de 

los factores bioquímicos aún desconocidos (Homotoxinas en el sentido de Reckeweg) 

que condiciona dichas mutaciones. Para esa gran cantidad de pacientes con parálisis de 

regulación y de reacción con que a diario no encontramos en la consulta, los Nosodes 

Intestinales representan una posibilidad real de poder romper este bloque y de esa 

manera iniciar el camino hacia la curación. 

El Dr. HUI-BON-HOA, pone a nuestro alcance esta publicación traducida del francés, la 

síntesis de aproximadamente sesenta años de investigación y utilización clínica de los 

Nosodes intestinales. 

 

HISTORIA 

El Dr. Wheler, Profesor de la Facultad de Medicina Homeopática de Londres, fue el 

primero en llamar la atención sobre la importancia del papel desempeñado por la Flora 

Intestinal en el estado de salud o enfermedad.   En compañía de un Bacteriólogo 

ortodoxo, el Dr. Edward Bach de Londres, realizó estudios sobre el papel que juegan 

ciertos bacilos intestinales no reductores de lactosa, en la enfermedad.   

Los resultados de este trabajo fueron publicados conjuntamente en 1925 en un libro 

titulado La Enfermedad Crónica. 
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Por otra parte, el Dr. T.M.  Disshington de Glassgow, concibió la idea de emplear en 

terapéutica las dinamizaciones obtenidas a partir de filtrados de estos bacilos.  Junto 

con el Dr. John Patterson publicó sus observaciones hechas en el Hospital Homeopático 

de Glassgow. 

En 1927, Wheeler, Bach y Disshington, se reunieron para publicar un artículo en 

conjunto titulado  El problema de la enfermedad crónica,  el cual fue presentado en el 

Congreso Internacional de Homeopatía en Londres en junio de 1927,  en esta trabajo 

llamaron la atención sobre las relaciones que existían entre ciertos microbios que no 

fermentaban la lactosa y  las enfermedades crónicas y sobre  sus experiencias en el 

tratamiento de estas enfermedades con dinamizaciones obtenidas a partir de cultivos 

de tales microbios. 

En este congreso, el Dr Patterson conoce a Bach, quien lo inicia en su metodología de 

trabajo.  Después ambos colaboraron en el estudio de los Nosodes Intestinales: El Dr. 

Bach desde Londres y Patterson desde Glassgow. 

John Patterson descubre la Relación entre el germen específico y el remedio 

homeopático.  En 1936 publica un artículo titulado El remedio dinamizado y su acción 

sobre la Flora Intestinal el cual aparece en el Journal of the British Homeopathic  Society  

donde reporta  los siguientes hechos: 

“En un sujeto que jamás ha presentado Colibacilos, después de la administración del 

remedio homeopático seleccionado de acuerdo a la ley de semejanza, vemos aparecer 

luego de un período latente de diez a quince días, un gran porcentaje de bacilos vecinos 

al grupo de los bacilos tíficos y paratíficos que no fermentan la lactosa”.  Patterson había 

estudiado hasta esa época 12.000 casos, con comprobaciones clínicas y bacteriológicas. 

Nosotros sabemos que la relación entre la enfermedad y el microbio fue descubierta 

por Pasteur.  La relación que une la enfermedad al remedio, fue establecida por 

Hahnemann. 

  

LA PRESCRIPCION DE LOS NOSODES INTESTINALES 

Acostumbramos a prescribir un Nosode Intestinal en cualquiera de los siguientes casos: 
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1. Cuando el remedio que parece bien indicado no actúa o tiene una acción muy corta 

obliga a repetirlo continuamente por ejemplo si el remedio indicado es Sulphur se 

prescribe Morgan-puro. 

2. Cuando el caso no puede ser cubierto por un solo remedio, se prescribe el Nosode 

que comprende el máximo número de remedios parcialmente indicados para el 

caso.  Por ejemplo en un paciente que presenta a la vez un cuadro de Phosphorus, 

Mercurios y Silicea se  prescribirá Bacilus Gaenther. 

3. De igual manera, si el paciente ha tenido mejoría con un gran número de remedios 

se prescribirá el Nosode que guarde relación con el mayor número de ellos.  Por 

ejemplo, si el paciente ha tenido mejoría con Sulphur, Graphites, Calcium 

Carbónica, Lycopodium, Sepia y Phosphorus, se prescribirá Morgan (Bach). 

4. - También se puede prescribir de acuerdo a los antecedentes del paciente.  Por 

ejemplo, el sujeto que refiere en la anamnesia una neumonía, ictericia, cólicos 

nefríticos, indigestiones,eczemas, se prescribirá  Morgan   (Bach). 

5. Cuando el remedio aparentemente bien indicado no actúa o lo hace solo 

parcialmente y cuando al examinar las heces se encuentra un bacilo diferente al 

que guarda relación con ese remedio se prescribirá una sal de dicho remedio que 

se corresponda con el bacilo encontrado. Por ejemplo, cuando el remedio que 

parece bien indicado es Natrum Muriaticum, y sin embargo no actúa, se debe 

practicar un coprocultivo y si en este encontramos Morgan-Puro, se prescribe 

Natrum Carbonicum. 

6. Cuando los síntomas que presenta el paciente son insuficientes, el coprocultivo 

puede dar la clave para solucionar el caso. El Dr. Patterson publicó la curación de 

un caso de hematemesis por este procedimiento. Los síntomas del paciente no 

indican un remedio preciso. En coprocultivo se aisló bacilus muta bilis, lo cual 

permitió al Dr. Patterson prescribir Ferrum Phosphoricum, que es el remedio del 

grupo asociado a mutabillis, que mejor conviene a un caso de hematemesis. En el 

caso el paciente curó rápidamente. 

7. - También se puede prescribir un Nosode Intestinal directamente de acuerdo a 

los síntomas, sobre todos los síntomas-claves, como hacemos con cualquier otro 

remedio.  Por ejemplo, en   la tensión nerviosa no debe faltar jamás una dosis única 

de Dysetery C.O. 200 CH. 

8. Los Tics son siempre difíciles de tratar. Yo siempre comienzo su tratamiento con 

una dosis de Dysentery C.O. 200 CH. Con resultado satisfactorios.  En los furúnculos 
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indurados y dolorosos se obtienen buenos resultados con Proteus. El Dr. Foubister 

administra Mutabillis en la albuminuria con éxito, como lo demuestra una de las 

observaciones publicadas en su “Carcinosinum Drug Picture”. 

9. Finalmente, se puede prescribir un Nosode Intestinal teniendo en cuenta la noción 

de diabetes cuando se trata de un caso Psórico se administra Morgan (Bach) y 

cuando se trata de un caso sicótico se administra Sycotic C.O. 

 

Debemos tener en cuenta que, cuando nos encontramos frente a un paciente anciano 

que haya recibido previamente tratamiento homeopático, es prudente practicar un 

análisis de sus heces antes de prescribir un Nosode intestinal, pues si este se administra 

poco después de haber recibido cualquier remedio homeopático, el Nosode puede 

transformar el B. Coli fermentador de lactosa, en un bacilo que ha perdido esta 

propiedad, con menoscabo para la salud del paciente. 

De todos los Nosodes, los Nosodes Intestinales son los que provocan las reacciones más 

violentas. 

En general, si encontramos menos del 50% de bacilos no fermentados de lactosa, 

podemos administrar el Nosode con toda seguridad.  Si el porcentaje de estos bacilos 

es superior al 50%, o si aumenta progresivamente, por ejemplo 10% en el primer 

cultivo, 40% en el segundo y 60% en el tercero, está absolutamente contraindicado el 

uso de estos Nosodes. 

 

ELECCION DE LA DINAMIZACION 

Las reglas que determinan la escogencia de la dilución para los Nosodes Intestinales son 

las mismas que para los otros remedios de la Materia Médica. 
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REPETICION DEL NOSODE 

Los Nosodes Intestinales son medicamentos de acción bastante profunda por lo cual no 

es conveniente repetir la dosis antes de tres meses.  De ser necesario se prescribirá de 

acuerdo a los síntomas un remedio asociado, pero no nuevo Nosode. 

Algunas veces, luego de administrar una alta dilución de un Nosode Intestinal, es 

conveniente -según el Dr. Patterson- prescribir uno de los remedios asociados en baja 

dilución. 

Por ejemplo, en un caso de erupción cutánea, si prescribimos una dosis de Morgan-

Puro M para calmar el prurito intolerable, se puede administrar simultáneamente en 

dosis repetidas Sulphur D3 o D6. 

 

NOMENCLATURA Y DILUCIONES DISPONIBLES 

Los Nosodes Intestinales son fabricados por A. Nelson & Co. Ltda.  (Inglaterra), en 

diluciones centesimales Hahnemannianas.  La siguiente es la lista de la Nosode 

Intestinales disponibles en SIMILIA.  

 

Lista de Nosodes Intestinales: 

Bacilo No. 7 (Patterson) C6 

Coccal Co (Patterson) C12 

Dysentery Co.  (Bach) C12 

Faecalis (Bach)  C12 

Gaentner (Bach)  C12 

Morgan (Bach)  C12 

Morgan- Puro (Patterson) C6 

Morgan-Gaenther (Patterson) C6 

Mutable (Patterson) C6 

Poly.  Bocel (Bach) C12 

Proteos (Bach)  C12 

Sycotic Co. (Patterson) C6 
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Estos Nosodes se preparan a partir de cultivos de Bacilos Intestinales que no fermentan 

la lactosa.  No se fabrican diluciones más bajas, pues su empleo no es recomendable. 

Cada uno de esos Nosodes es una preparación polivalente y se obtienen a partir de 

cultivos originales los cuales han sido completamente identificados y empleados en el 

curso de los últimos 25 años por Patterson y Bach en su práctica médica diaria. 

  

INDICACIONES DE LOS NOSODES INTESTINALES 

Los Nosodes Intestinales no poseen una Patogenesia en el sentido Hahnemaniano de la 

palabra, pues no ha sido experimentado en sujetos sanos. 

Las primeras indicaciones de los Nosodes Intestinales fueron sugeridas por el mismo 

Doctor Jhon Patterson. 

Más tarde, Elizabeth Patterson elaboró una lista de los síntomas que han mejorado con 

los diferentes Nosodes, partiendo de 330 observaciones clínicas no seleccionadas. 

Los Nosodes Intestinales no se prescriben de acuerdo a la totalidad de los síntomas, 

repertorio en mano. 

Se señalarán solamente las principales indicaciones de estos Nosodes. 

 

MORGAN (BACH) 

El bacilo Morgan (Bach) es el más frecuentemente encontrado en las heces.  Conviene 

principalmente sujetos de constitución robusta. 

Su síntoma clave es la congestión: congestión cerebral, pulmonar, hepática, de la 

mucosa gástrica, cefalea congestiva durante las reglas, reglas dolorosas congestión 

venosa, várices, hemorroides. 

Desde el punto de vista clínico corresponde el eczema, la colecistitis, la neumonía, los 

cálculos renales, la gonartrosis, la sinovitis. 
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El hecho de que un paciente presente en sus antecedentes congestiones pulmonares 

repetidas, migrañas en la menopausia, cálculos biliares o renales, tenemos una buna 

indicación para el uso de este Nosode. 

Según el Doctor Patterson, son muy pocos los casos de eczema en la influencia, durante 

el período de definición o más tardíamente, que no necesiten una dosis de Morgan 

(Bach). 

Este Nosode ha prestado grandes servicios en los casos rebeldes de Psoriasis. 

Este Nosode se subdivide en Morgan-Puro (Patterson) y Morgan-Gaertner (Patterson). 

 

MORGAN - PURO (Patterson) 

Está indicado principalmente cuando exista una erupción cutánea severa o una 

alteración de la función hepática, biliar y en presencia de cálculos biliares. Su principal 

remedio asociado es Sulphur.  

 

MORGAN-GAERTNER (Patterson) 

Está indicado cuando hay además reacción inflamatoria como en la colecistitis.  

También está indicado en presencia de cálculos renales. 

Una de sus características es la agravación entre las 16 y a las 20 horas, razón por la cual 

su principal remedio asociado es Lycopodium. 

Patterson recalca que el trío de remedios de Kent: Sulphur, Calcium, Carbónica, 

Lycopodium, están incluidos en el grupo Morgan.  

 

PROTEUS (Bach) 

Proteus está muy rara vez indicado cuando no existen síntomas nerviosos de origen 

central o periférico de aparición súbita.  Presenta una   gran tensión nerviosa un fuerte 

sumenage nervioso. 
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Su síntoma- clave es la Tempestad bajo el cráneo, explosión de cólera sobre todo 

cuando el paciente es contrariado, arroja lejos los objetos que tiene a la mano.  Golpea   

al suelo con los pies.  El niño se arroja al suelo y grita. La histeria emocional encuentra 

su indicación en Ignatia y Proteus.  Convulsiones.  Crisis epileptiformes.  Meningismo 

durante los accesos febriles.  Espasmos de la circulación periférica.  Claudicación 

intermitente.  Angina de pecho.  Síndrome de meniére. Calambres. Todos esos síntomas 

son muy característicos de Proteus. 

Otro síntoma- clave según el Doctor Roger A. Schmidt, es   la rigidez tanto en el plano 

físico como en el psíquico.  Otro síntoma-clave según el mismo autor, son las ideas fijas.   

El Doctor Schmidt ha curado muchos casos de artritis, artrosis y úlceras crónicas con 

Proteus. 

En la esfera digestiva, hay una indicación importante de Proteus: la úlcera duodenal.  

Esta no presenta pródromos, sino que se manifiesta súbitamente por una hematemesis 

o una perforación. 

Otras características: tendencia de erupciones herpéticas, marcada sensibilidad a la 

exposición a los rayos ultravioleta. 

El Dr. Templeton lo emplea con resultados satisfactorios en los furúnculos indurados y 

dolorosos. 

Medicamentos asociados: Natrum, Muriaticum, Apis Melliphica, Cuprum. 

 

BACILUS No.7 (Patterson) 

Se designa con este nombre por ser el sétimo Bacilo no reductor de la Lactosa.  Fue 

aislado inicialmente por el Dr. Patterson. 

Su síntoma-clave es el agotamiento:  astenia profunda a la vez física y psíquica.  El 

enfermo se fatiga ante la sola idea de tener que realizar un esfuerzo.  Debilidad 

muscular.  Flatulencia, aerogastrias.  Relajación y ptosis de los órganos.  Impotencia 

sexual.  Envejecimiento prematuro.  Hipotensión arterial. Hiposistolia. Lumbago, 

Frilosidad. 
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Medicamentos asociados:   Kalium Carbonicum, Bromum, Iodum. 

 

GAERTNER (Bach) 

Gaertner conviene a los sujetos hipersensibles, delgados y pálidos. 

Su síntoma clave es la malnutrición presenta una marcada deficiencia del tejido de 

sostén. 

Es un medicamento excelente empelado en Pediatría, principalmente a los seis meses 

de edad, cuando se inicia el destete del niño.  Se trata a menudo de un niño 

hipersensible a todas las impresiones físicas y psíquicas.   Gran actividad psíquica en un 

cuerpo emaciado. 

Indigestión por consumo de grasas.  Enfermedad celíaca.  Intestino infantil.  

Gastroenteritis crónica.  Tabes mesentérica.  Vermes. 

Es también el remedio de los ancianos afectados por cáncer. 

Medicamentos asociados:  Phosphorus, Silicea Terra, Mercurius Vivus. 

 

DISENTERY CO.  (Bach) 

Su síntoma clave es la tensión nerviosa, la aprehensión, la ansiedad por anticipación.   

Esta última característica está bien establecida, es conocida por todos los Homeópatas 

de habla inglesa y nosotros a diario la verificamos. 

El paciente Dysentery Co., es hipersensible a la crítica y muy tímido.  Se siente incómodo 

delante de extraños, Es nervioso y agitado.   Presenta movimientos coreiformes de los 

músculos de la cara o de los miembros.  Es uno de los mejores remedios de los Tics 

(Patterson) personalmente me ha brindado buenos resultados, presenta también 

cefalea frontal suborbital o del vértice, desencadena por la excitación, sobreviniendo a 

veces periódicamente cada 7 o 14 días. 
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En gastroenterología está indicado sobre todo en la estenosis pilórica y la úlcera 

duodenal.  En esta última afección, el paciente está siempre tenso, mientras que la 

paciente de Proteus no presenta ningún síntoma contaminante, ningún pródromo.  En 

Proteus la úlcera se manifiesta por la hematemesis o la perforación. 

En cardiología la empleamos en las palpitaciones y en cardiopatías reumáticas. 

En pediatría, el Dr. Foubister actual jefe del servicio de Pediatría del “Royal London 

Homeopathic Hospital”, lo utilizamos en la Acetonemia.  El niño se encuentra siempre 

muy tenso. 

Medicamentos asociados:  Arsenicum, Album, Argentum Nitricum, Kalmia Latifolia.   

 

SYCOTIC CO.  (Patterson) 

Sycotic Co., no es un bacilo sino un coco morfológicamente semejante al gonococo pero 

que no reduce la Lactosa. 

Su síntoma-clave es irritabilidad principalmente irritabilidad de las mucosas. 

Irritabilidad psíquica, cólera (Lycopodium), miedo a la noche, a estar solo.  Fasciculación 

en los músculos de la cara, parpadeo constante (Dysentery Co.).  Irritación subaguda de 

los senos paranasales. Irritación crónica del tubo digestivo. Gastroenteritis infantil. 

Catarro bronquial. Coriza (Patterson lo considera como un remedio del Tuberculismo) 

Verrugas, Anemis. Edemas. Fibrositis. Agravado por la humedad y el reposo (Rhus 

Toxicodendron).  Uretritis, pielitis, cistitis, bulbo vaginitis, Balanitis, Albunimuria. 

Dolores en el ovario. Salpingitis. Leucorrea profusa. 

Para Hahnemann, la psicosis tiene como causa primaria la blenorragia.  Pero la 

blenorragia no es más que una forma de uretritis.  Todas las uretritis no  son de origen 

gonocócico.  Para Patterson, la psicosis es sinónimo de catarro.  Todas las afecciones 

geogónicas son de tipo sicótico, pero no con todas las manifestaciones sicósicas están 

en relación con la gonococia. 

Sycotic Co. Es uno de los grandes remedios de la psicosis al lado de   Medorrhinum  

(asociados a Morgan  Bach)  y de Thuja que es su principal remedo asociado.   
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Patterson lo prescribe teniendo en cuenta la sola noción de psicosis y siguiendo sus 

pasos nosotros lo empleamos en los casos rebeldes de artrosis cuando han fracasado 

Medorrhinum y Carsinosinum.  No olvidar tampoco a Proteus en las artrosis (Schmidt). 

 

MUTABILIS (Bach) 

Recibe este nombre debido a que sufre una mutación tan pronto se deposita en el 

medio de cultivo. De un germen no reductor pasa a ser un germen reductor de la 

Lactosa.  Se considera por lo tanto como un germen intermediario entre el Colibacilo y 

los bacilos verdaderos no reductores de Lactosa. 

El Dr. Foubiester lo administra con éxito en la albuminuria. 

Está indicado especialmente cuando hay alteraciones de síntomas, por ejemplo, una 

erupción cutánea alterando con síntomas asmatiformes. 

Medicamento asociado:   Su principal remedio asociado en Pulsatilla. 

 

FAECALIS (Bach)  

Faecalis no es un Nosode muy activo.  Cada vez que lo encontramos en las heces, el 

paciente presenta los síntomas clínicos de Sepia.  Se le emplea muy rara vez, que su 

asociado Sepia es un medicamento prescrito con mucha frecuencia. 

 

COCCAL CO (Bach) 

Es un pequeño remedio indicado en los estados sépticos. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS NOSODES INTESTINALES 

 

Primera Consideración: Relación de especificidad entre el germen que no fermenta la 

lactosa y el remedio Homeopático indicado. 

Los bacilos que no fermentan la lactosa aparecen frecuentemente en las heces después 

de la administración del remedio homeopático. 

El porcentaje de estos bacilos en relación con el Colibacilo puede variar del 1% a 100%. 

Existe un período de latencia entre el momento en que administramos el remedio y la 

aparición del bacilo, siendo por lo general de 14 días. Se han observado períodos cortos 

hasta de 3 días. 

La presencia de los bacilos en las heces dura desde algunos días hasta varios meses. 

Algunos remedios parecen propiciar cambios en la flora intestinal.  Estos remedios 

guardan    relación específica con los diferentes gérmenes no reductores de Lactosa. 

Conclusión: Cuando se encuentran gérmenes no reductores de Lactosa, se observa una 

relación específica entre el tipo de germen (nomenclatura de Bach y Patterson) y el 

remedio Homeopático indicado. 

 

Segunda consideración: El estudio de los diferentes grupos de medicamentos muestra 

ciertas particularidades comunes a cada grupo. 

El predominio de Carbonatos en un grupo Morgan (Bach) pone de manifiesto la 

importancia del papel de Carbono, pues el B. Morgan representa el 14.82% sobre el 

24.05% representado por los bacilos no reductores de Lactosa. 

En el grupo Proteus predomina el ion sodio. Este grupo representa el 3.37%. 

Lo anterior nos demuestra que la morfología y las características de germen los cuales 

poseen una relación específica con la sintomatología- para estar condicionado por un 

factor Bioquímico, por el estado de las células del organismo, por una alteración de la 
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dinámica interna, es decir por un Miasma. Por otro lado, el aislamiento e identificación 

del germen nos dan la clave del factor Bioquímico que condiciona la sintomatología, es 

decir de la enfermedad. 

 

Tercera consideración: Paralelismo entre la evolución de los gérmenes y de la 

enfermedad. 

Podemos partir de la consideración del colibacilo como el germen básico, a partir del 

cual, por un proceso de mutación, se forman los diferentes gérmenes no fermentadores 

de lactosa. 

De la forma filamentos, los bacilos pueden tomar la forma de bastones, después la de 

cocos y finalmente la de virus. 

El germen básico es capaz de fermentar todos los azúcares incluso la Lactosa. 

En la etapa inicial, los gérmenes  pierden su capacidad de fermentar la lactosa, 

después la capacidad de producir gas.  Es el caso por ejemplo del B. Dysenteriae. 

En una etapa más tardía, el germen perder su capacidad de producir ácidos.  Por 

ejemplo, Sycotic Co. 

Las enfermedades más crónicas son las que han sufrido la menor desviación en 

comparación con la función normal de las células y por lo tanto las más pobres en 

sintomatología y lesiones orgánicas. 

Las observaciones precedentes han demostrado la asociación de la Psora con las formas 

vacilares y de la psicosis con las formas cocoideas. 

En las enfermedades agudas, como la varicela, la gripa, el herpes, la viruela, el germen 

causante está muy alejado del colibacilo, pues nos encontramos en estos casos frente 

a los virus. 

Esta puede ser una razón por lo cual, en las combinaciones de varios miasmas, por 

ejemplo, Psora y Psicosis, la Psicosis se manifiesta siempre más ruidosamente por lo 

que la mayoría de los autores aconsejan tratarla en primer lugar. 
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TABLA DE REMEDIOS ASOCIADOS 

(ESTABLECIDA POR PATTERSON EN SEPTIEMBRE DE 1949) 

  

Remedios  Asociados: 

Morgan  (Bach)   Alumina   Graphites 

Morgan Puro (Patterson)  Barium Carbonicum  Kalium Carbonicum 

    Calcium carbonicum Magnesium corbonicum 

    Carbo Vegetabilis  Petroleum 

    Carboneum sulphuratum Sepia officinalis 

    Digitalis purpurea Sulphur  

    Ferrum carbonicum Psorinum 

    Medorrhinum  Tuberculinum 

Morgan-Gaentner (Patterson) Chelidonium majus Lycopodium clavatum   

     Chenopodium Ant Mercurius sulphuricum 

    Helleborus Níger  Sanguinaria canadensis 

    Hepar sulphuris  Taraxacum officinalis 

    Lachesis mutus 

PROTEUS  (Bach)   Acidum Muriaticum Calcium muriaticum 

    Ammoium muriaticum Ferrum muriaticum 

    Aurum muriaticum Ignatia amara 

    Apis melliphica  Magnesium muriaticum
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Barium muriaticum  Natrum muriaticum 

    Borax veneta  Sécale cornutum 

    Conium maculatum Kalium muriaticum 

    Cuprum metallicum 

 

MUTABILIS  (Bach)  Ferrum Phophoricum Kalium  Sulphuricum 

    Pulsatilla nigricans 

BACILUS  N. 7  (Patterson)  Arsenicum iodatum Kalium bromatum 

    Bromum   Kalium carbonicum 

    Calcium iodatum  Kalium iodatum 

    Ferrum iodatum  Kalium nitricum 

    Iodum Metallicum Mercurius Iodatos flavus 

    Kalium bichromicum Natrum iodatum 

GAERTNER  (Bach)  Calcium floratum  Natrum silicofloratum 

    Calcium hypophosphoricum Phosphorus 

    Calcium phosphoricum Phytolacca decandra 

    Calcium Silicicum  Pulsatilla nigricans 

    Mercurius Vivus  Silicea terra 

    Natrum  phosphoricum Zincum phosphoricum 

    Syphillinum 

DYSENTERY CO (Bach)  Anacardium orientale Kalmia latifolia 
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    Argentum nitricum Veratrum album 

    Arsenicum album  Veratrum viride 

    Cadmium Metallicum    

SICOTIC  (Patterson)  Acidum nitricum  Natrum sulphuricum 

    Antimonium tartaricum Rhus toxicondendron 

    Calcium metallicum Thuja occidentales 

    Ferrum metallicum Bacillinum 

FAECALIS  (Bach)   Sepia officinalis 
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LOS 50 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

EXCLUSIVOS DE LA INDIA 
 

El médico austriaco William Boericke, 

autor del “Manual de Bolsillo 

Homeopático” (1901), fue uno de los 

principales exponentes de Homeopatía 

en el siglo XIX. En 1987 publica el libro 

“Materia Medica con repertorio y 50 

medicamentos homeopáticos de la 

India” con la ayuda del reconocido 

homeópata clínico y docente hindú, el 

Dr. Subrata Kumar Banerjea.  

El presente manual sobre LOS 

CINCUENTA MEDICAMENTOS 

HOMEOPÁTICOS DE LA INDIA, está 

destinado a informar en forma 

completa al Honorable Cuerpo Médico 

Homeopático.  Estos medicamentos del 

subcontinente asiático han sido 

experimentados con notable éxito en 

esa inmensa nación. En efecto, el 

Gobierno de la India a través de sus 

diversas instalaciones homeopáticas, 

tales como clínicas y laboratorios del Estado, propició el estudio, la experimentación y 

la aplicación práctica de estos 50 medicamentos homeopáticos obtenidos 

exclusivamente de elementos nativos de la India. 

Hace muchos años que se vienen observando atentamente las patogénesis de estos 

medicamentos, con notables resultados, muy provechosos en su aplicación.  El 

Gobierno de la India los subvenciona para usarlos en sus clínicas y hospitales, los que 

atiende cómo mejor puede, en forma de ayuda social a gran parte de la población india.  
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Es en este terreno y a diario donde estos 50 medicamentos han demostrado su utilidad 

práctica. 

Estamos seguros que aquí en Colombia, bien aplicados, estos medicamentos serán una 

importante ayuda a los médicos homeópatas, teniendo eso sí, cuidado con las 

imitaciones, que a no dudar irán apareciendo, como siempre en desprestigio de la 

homeopatía, por lo tanto, recomendamos adquirirlos en los lugares autorizados por la 

Farmacia Homeopática Similia en todo el país.  Esperamos que la información completa 

de este pequeño manual, sea un valioso auxiliar para el homeópata. 

 

1 ABROMA AUGUSTA (Olat Kambal. Algodón del diablo, Olak tambol) 

Primer experimentador:   Dr. D. N. Ray 

Orden natural: Sterculiaceae 

Clínico: Albuminaría, insomnio, amenorrea, carbúnculo, diabetes melitus e insípida, 

debilidad, dismenorrea, debilidad cerebral. 

Mente: Irritable, ánimo excitable, mal humor, olvido, distraído, depresión, hosco, 

ansioso, incapaz de irritarse. 

Cabeza: Sensación de vacío, mareo y vértigo, pesantez e incomodidad, gran 

atolondramiento. 

Ojos: Debilidad de la vista, hinchazón de los párpados, pesantez, ojos fácilmente 

cansados, inclinación a dejar los ojos cerrados, dolor y lagrimeo de los ojos, la conjuntiva 

se vuelve pálida. 

Oídos: Mala audición, zumbido en los oídos, descarga de los oídos. 

Nariz: Estornudos algunas veces, aguamiento, sequedad de la nariz con deseo de 

frotársela. 

Cara: Pálida, amarilla, arrugada, apariencia de vejez, erupción con picazón en la cara 

con sensación de quemadura, furúnculos en la cara. 
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Garganta: Seca, sensación quemante, dolorida, dificultad para tragar sólidos, pero 

tomar líquidos alivia temporalmente los síntomas de la garganta. 

Boca: Sequedad casi constante de la boca, se toman grandes cantidades de agua fría de 

una sola vez, sin embargo la sequedad persiste, lengua seca y limpia, pronunciación 

confusa, labios secos y azulosos. 

Apetito: Apetito no natural, puede comer poco después de una buena comida. 

Estómago: Sensación de hambre con desmayo, deseo de todo tipo de comidas, 

sensación de vacío en el estómago.  

Abdomen: Flatulencia con distensión del abdomen. 

Deposición: Estreñimiento de color café, negro, duro, áspero, deposición aterronada 

con mucha fuerza. 

Síntomas urinarios: Micción profusa día y noche, micción frecuente, sequedad de la 

boca y gran sed, deseo de beber después de orinar lo cual alivia la sed, la micción 

precede el agotamiento, olor a pescado en la orina, un poco de sedimento, diabetes 

melitus, enuresis nocturna, sensación quemante en la uretra, úlceras blancas en la boca 

del prepucio cansadas por paso excesivo de azúcar en la orina. Imposibilidad de retener 

la orina. 

Corazón: Debilidad del corazón, menos palpitación cuando se está en movimiento, 

sensación de desmayo. 

Síntomas respiratorios: Tos con expectoración purulenta, dolor en tórax, esputo 

aterronado de color blanco o amarillento, peor en aire frío, aglomeración en la mañana 

y noche, durante la tos el paciente se presiona el pecho.  

Piel: Piel seca, arañada, quemante, pequeños fuegos, (erupciones) en verano, 

carbúnculos, etc. 

Cuello, espalda, extremidades: Dolor constante en la espalda, extenuación y debilidad 

de las extremidades, dolor en la región de los riñones. 
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Síntomas sexuales masculinos: Ausencia de deseo sexual, inhabilidad para el coito, 

queda exhausto después del coito, testículos hinchados y colgantes. 

Síntomas sexuales femeninos: Menstruación irregular, la sangre es oscura, coagulada, 

amenorrea o dismenorrea profusa o corta y pálida, leucorrea profusa, blanca, delgada, 

acuosa, clorosis, dolor de cólico en la parte baja del abdomen 2 a 3 días antes de la 

menstruación, histeria asociada con desordenes menstruales. 

Sueño: Somnolencia, insomnio, postración y aversión a realizar cualesquiera labor, 

sueño no reparador, duerme mejor en la primera parte de la mañana. 

Fiebre: Calor seco en todo el cuerpo, gran sed. 

 

2 ABROMA RADIX (Raíz de olat kambal, Algodón del diablo) 

Primer experimentador: Dr.  D. N. Ray 

Orden natural:  Sterculiaceae 

Clínico: Desordenes femeninos 

Mente: Síntomas mentales y otros concuerdan con los síntomas de ABROMA AUGUSTA. 

Síntomas sexuales femeninos: Desordenes menstruales irregulares;  dismenorrea; el 

flujo menstrual puede ser copioso o escaso; leucorrea. 

 

3 ACALYPHA INDICA (Muktajhuri o Muktabarshi, Aritta manjarie, Khokali, Acalypha de 

la India, Kup paimeni, Harita manjiri, Vahchni kanto, Indra maris) 

Primer experimentador: Dr. M. L. Sircar 

Orden natural: Euphorbiaceae 

Clínico: Tos; diarrea; flatulencia; hemoptisis. 
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Síntomas respiratorios: Tos violenta, seca seguida por sanguinolenta; sangre pura 

aparece en la mañana y grumos de sangre coagulada en la noche; dolor constante y 

severo se siente en el pecho. 

Síntomas abdominales: Se siente quemazón en el intestino y el estómago; diarrea 

chisporroteante con expulsión forzada de gases ruidosos; dolor desgarrante en el 

abdomen; tenesmo; hemorragia rectal; peor en la noche. 

Piel: Ictericia; hinchazón circunscrita con apariencia de divieso, picazón, etc. 

        

4 ACHYRANTHES ASPERA (Apamarga, Apang, Latjira, Aghada, Kutri, Na-yurivt, Apa-

kharevazhun) 

Primer experimentador: Dr. P. P. Biswas 

Orden natural: Rutaceae 

Clínico: Astringente; diarrea; diurético; disentería; menorragia; mal efecto de 

mordeduras y serpientes. 

Síntomas abdominales: Diarrea y colorea agudas; deposición acuosa; amarillenta y 

mezclada con  pedazos de mucus profusos en cantidad; sed excesiva; dolor en el 

estómago; náusea y vómito. 

Piel: Fuegos; carbúnculos; inflamación afectada; úlceras venenosas etc.; manchas rojas 

en la piel, dolor quemante sobre todo el cuerpo. 

Pulso: Pulso tembloso. 

 

5 AEGLE MARMELOS Y AEGLE FOLIA (Fruta de Bel, Sriphala, bilwa, membrillo de 

Bengala, bilinu-phal, bilwa-pazhan, bilwa-ñandú) 

Primer experimentador: Dr. P.P. Biswas 

Orden natural: Ryutaceae 
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Clínico: Hemorroides sangrantes; diarrea; disentería; fiebre con hidropesía; impotencia. 

Mente: Comisión de errores al hablar. 

Cabeza: Aparece dolor de cabeza de 4 a 8 P.M calor en extremo aparece en la noche el 

cual decrece comiendo. 

Cara: Enrojecimiento por calor de la cara, ojos y oídos, desaparece después de comer. 

Síntomas respiratorios: Catarro; bronquitis; neumonía; tos. 

Hidropesía: Hidropesía de cualquier parte del cuerpo, parte superior del párpado 

hinchada; inflamación hidropésica debido a afección al corazón. Excelente medicina en 

el beri-beri. 

Pulso: Completo, fuerte e irregular, lo cual es característico. 

Síntomas gastro-intestinales: Indigestión; cólico abdominal, hemorroides, constipación.  

No hay deseo por la comida; anorexia; pirosis de la boca; desorden del estómago; 

flatulencia; los eructos salen con fuerte ruido, peor en la tarde; disentería amibiana y 

bacilar. 

Síntomas urinarios: La cantidad de orina decrece considerablemente; el paciente siente 

un leve dolor en la espalda y región lumbar, el cual es peor en la tarde. 

Síntomas sexuales masculinos: Impotencia sexual. 

Piel: Picazón, tiña (serpigo). 

Fiebre: Usado en la influenza cuando la fiebre es de tipo continuado; fiebre crónica 

asociada a desordenes hepáticos y esplénicos (ántrax). 

 

6 ANDERSONIA O AMOORA ROHITAKA (Rohitaka, Royna, Rohera, Rohido, Harinhara, 

Pitaraj) 

Primer experimentador: Dr. P. P. Biswas 

Orden natural: Mediaceae 
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Clínico: Fiebre crónica; debilidad general; glándulas agrandadas; desordenes del hígado 

y bazo; leucorrea. 

Mente: La memoria se toma débil y desordenada, errores al hablar; ubicarse, etc.; no 

puede fijar la atención en ningún tema; se enoja fácilmente. 

Cabeza: Calor en el clímax; desvanecimiento; dolor en las sienes asociado con calor, lo 

cual se alivia con aire frío y aplicación fría. 

Cara: Enrojecimiento por calor en la cara; sensación de ardor en la cara incluyendo los 

ojos. 

Boca: Sabor insípido en la boca; sabor malo y amargo en la mañana. 

Abdomen: Sensación quemante en el estómago; agrandamiento del hígado y bazo; 

náusea y vómito. 

Fiebre: Afiebramiento con dolor de cabeza; dolores punzantes; manos y pies muy 

calientes. 

Pulso: Completo y levemente rápido. 

 

7 ANDROGRAPHIS PANICULATA (Kalmegh, Mahateekta, Kiryat, Kirata, Bhunimba, 

kalpanath, Kiryato, Olenkirayet, Nalavemu, Nilavambu, Nilavoepu, El gran rey de los 

amargos) 

Clínico: Primer estado del resfrío y tos; convalecencia después de fiebre prolongada; 

debilidad general; hígado infantil, ictericia. 

Mente: Melancolía; deseo de no hacer trabajo alguno ni de conversar; impaciente; se 

enoja fácilmente. 

Cabeza: Desvanecimiento; pesantez y dolor palpitante en el occipucio. 

Ojos: Enrojecimiento de los ojos; coloración amarillenta en los ojos. 

Nariz: Descarga acuosa de la nariz con estornudo ocasional. 
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Boca: Sabor amargo en la boca con sequedad y quemazón en la garganta y capa blanca 

en la lengua Abdomen: Ardor en el pecho; pesantez en el abdomen sin sensación de 

hambre alguna; hígado agrandado; ictericia infantil. 

Deposición: Diarrea y constipación alternadas; frecuente urgencia por deposición sin 

evacuación; deposición negra y dura; deposición suelta amarillenta. 

Orina: Orina altamente coloreada; gruesa y de color amarillo. 

Fiebre: Fiebre con frío y calor sobre todo el cuerpo; hay dolor de cabeza con sed; ardor 

sobre todo el cuerpo aliviado por  aire y agua fríos; la fiebre comienza a las 11 A.M. Y 

nuevamente a las 7 o 8 P.M.; fiebre intermitente o remitente; sin ganas de moverse 

durante la fiebre. 

 

8 ATISTA INDICA O GLYCOSMIS PENTAPHYLLA (Ash-sheora, Bannimbu, Vanamenibuka, 

Keimira) 

Primer experimentador: Dr. Kati Kumar Bhattacharyya 

Orden natural: Rutaceae    

Clínico: Cólico biliar; diarrea; flatulencia. 

Mente: Mala memoria (débil); ánimo indiferente; sin vigor. 

Cabeza: Vértigo en la mañana; dolor punzante en una sien a la vez. 

Ojos: Fotofobia, al abrir los ojos a la luz se estremece por unos segundos, obliga a cerrar 

los ojos; luz temblorosa antes de morir. 

Oídos: Audición inusualmente incrementada, sonido zumbante en los oídos. 

Nariz: Hemorragia nasal; coriza seca. 

Dientes: Encías sangrantes; dolor constante en la nariz de los dientes. 

Sequedad: Sed inextinguible durante el estado de calor. 
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Lengua: Escupidura constante, en la mañana con vómito ocasional de agua salada. 

Garganta: La inflamación de las amígdalas persiste algunas semanas después de la 

fiebre. 

Estómago: Hambre canina; aversión a comidas líquidas y fuerte deseo por jugo de 

limón; palpitación en la boca del estómago, pesantez en el estómago; flatulencia 

temporal aliviada por eructación; indigestión debida a gusanos; eructación frecuente 

después de las comidas; cardialgia 3 a 4 horas después de comer. 

Abdomen: Dolor de cólico alrededor del ombligo deja al paciente sin sentido; tenesmo 

y dolor tirante en la región renal. 

Corazón: Palpitación durante la fiebre; pulso completo; fuerte; rápido durante la fiebre 

pero muy débil y lento después de pasada esta. 

Deposición: Constipación y diarrea acuosa  durante todo el periodo de fiebre; 

deposición terrosa pálida; 

 Deposición sanguinolenta y mucosa, con o sin fuerza. 

Síntomas sexuales masculinos: Sin deseo sexual; erección nocturna sin causa alguna; 

palpitación peculiar (como eléctrica) en la uretra por unos pocos segundos. 

    Extremidades: Debilidad y pesantez; las piernas se quedan 

dormidas; calambres mientras la persona se yergue. 

Fiebre: Frío sin sed; calor con sed intensa, la fiebre aparece de 5 a 10 A.M.  Y se calma 

de 3 a 4 P.M., aparición de fiebre día por medio. 

 

9 ATISTA RADIX (Raíz de Ash-sheora, Bannimbu; Vanamenibuka) 

Orden natural: Rutaceae 

Clínico: Disentería; padecimiento de gusanos. 

Síntomas de deposición: Es más poderosa que ATISTA INDICA usada en disentería 

amébica y bacilar; el paciente elimina sólo sangre con intenso dolor en el ombligo; en 
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otoño aparece disentería; también usado para padecimiento de gusanos; cólico biliar y 

flatulencia. 

 

10 AZADIRACHTA INDICA O MELIA AZADIRACHTA (Nim) 

Primer experimentador: Dr. P. C. Mazunder 

Orden natural: Meliaceae 

Clínico: Pénfigo; sarna. 

Mente: Deprimido, olvidadizo, errores en escritura y dicción; olvida los nombres de 

personas muy familiares, a lo que ha hecho el día previo. 

Cabeza: Desvanecimiento; especialmente a eso de las 10 A.M. , peor cuando se levanta 

de la postura de sentado; dolor de cabeza palpitante; especialmente al lado derecho; 

peor al aire libre, agravado por agacharse; cuero cabelludo sensible al tacto y doloroso, 

aún el cabello está dolorido. 

Ojos: Ojos rojos, congestionados, con ardor, atontados y pesados, dolor presionante en 

el globo del ojo derecho. 

Oídos: Zumbidos en los oídos como al hacer cosquillas con una pluma, peor al abrir la 

boca. 

Nariz: Descarga acuosa por la nariz. 

Boca: Sabor a podrido en la boca; sin sed pero la boca está pegajosa y amarga; lengua 

dolorida; con ardor; se siente como quemada; las papillas parecen agrandadas y 

prominentes; saliva con sabor salado; dificultad para la deglución, especialmente con 

agua y carne; muy sediento, especialmente en intervalos largos o a veces sin sed. 

Garganta: Garganta lastimada en el lado izquierdo. 

Abdomen: Gran malestar en el abdomen, con flatulencia, pasando gases ofensivos; 

dolor con retorcimiento en el epigastrio; dolor presionante en la región umbilical, 

obligando a doblarse hacia delante; cardialgia. 
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Deposición: Deposición insuficiente; pequeña, dura y aterronada cuando hay 

constipación, pero las deposiciones normales son abundantes, suaves y semisólidas; 

ardorosa en los intestinos. 

Sistema genital masculino: Gran excitación en el órgano sexual; orina escasa; orina de 

alta coloración, quemante, olor fuerte. 

Órganos respiratorios: Tos muy molesta después de bañarse a la 1 P.M.; el esputo es 

blanco, grueso y en pequeños grumos, expelido con mucha dificultad. 

Extremidades: Enturmecimiento de las extremidades; ardor de las plantas de los pies y 

manos; dolor reumático en las extremidades inferiores. 

Dormir y sueño: Insomnio e inquietud en la cama; sueños de peleas; mordeduras; etc. 

En la última parte de la noche. 

Piel: Picazón sin erupción. 

Fiebre: Fiebre con fiebre o sin él desde las 4:30 P.M. Y disminuye desde las 7:30 P.M.; 

calor que carcome con ardor en varias partes del cuerpo; sin sudor en las partes bajas 

del cuerpo. 

 

11 BLATTA ORIENTALIS (Arsula o Telapoka, Cucaracha de la India) 

Primer experimentador: Pt. Iswar Chandra 

Orden natural: Vidyasagar ortóptero 

Clínico: Asma; bronquitis; tos; disnea. 

Sistema respiratorio: Este es un excelente medicamento para el asma; en casos agudos 

actúa mejor en bajas potencias,  pero en casos crónicos se necesita de potencias altas; 

el paciente se agrava con el tiempo lluvioso; asma asociada con bronquitis, tos, tisis, 

mucus como pus y amenaza de sofocación. 

       

12 BLUMEA ODORATA (kuksima, Kukundar, Kukumota) 
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Orden natural: Compositae 

Clínico: Tos; fiebre; hemorragia; ronquera. 

Hemorragia: Ha tomado reputación en hemorroides sangrantes; en diarrea o disentería 

asociada con sangre; resultados excelentes en abortos donde la hemorragia es profusa; 

en leucorrea sangrante y  

menorragia ejerce una poderosa influencia para detener la hemorragia. 

Fiebre: En fiebre terciana. 

Tos: Este es un muy buen medicamento para controlar la carraspera debida a la tos; 

sonidos como de trompeta o ladridos asociados con la tos. 

 

13 BOERHAAVIA  DIFFUSA (Punamava) 

Primer experimentador: Dr. S. C. Ghosh 

Orden natural: Nyctagineae 

Clínico: Asma; beri-beri; presión sanguínea alta; hidropesía; ictericia; gonorrea; 

problemas cardiacos; mordedura de animales venenosos. 

Cabeza: Terrible jaqueca; dolor de cabeza del lado derecho; mejora con aplicación de 

frío; debilidad. 

Tos: Coriza con tos seca y expectoración gruesa blanca. 

Corazón: Palpitación frecuente y dolor palpitante intermitente en la región cardiaca. 

Hígado: Ligero dolor en la región hepática al tacto o presión y mejora con la presión 

fuerte; cirrosis del hígado. 

Hinchazón: Hinchazón de los párpados; manos; abdomen; piernas y pies. 

Órganos urinarios: Orina escasa y altamente coloreada; estranguria. 

Dolor: Dolores reumáticos en todo el cuerpo. 
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14 BRAHMI 

Clínico: Memoria deteriorada; tos colosal. Es mayormente usado como tónico para la 

distracción y cortedad de memoria.  También usado para la tos extrema. 

 

15 CAESALPINIA BONDUCELLA (Nata, Kuberakshi, Nata-naranja, Azúcar de Gota, Nuez 

de la fiebre, Nuez del cuerpo, Bonducnut, Kashar-shikkay) 

Primer experimentador: K.K. Bhattacharjee 

Orden natural: Leguminosae 

Clínico: Fiebre, dolor de cabeza. 

Mente: Depresión; carencia de entusiasmo. 

Cabeza: Dolor de cabeza extremadamente fuerte; mejora abrigándose, con presión. 

Ojos: Fuerte dolor como si se hubiese quemado previamente y durante la invasión de 

la fiebre, aliviado por aplicaciones frías. 

Lengua: Cubierta ligeramente blanca sobre la lengua; lengua húmeda; blanca; 

desangrada; sed de agua fría. 

Abdomen y estómago: Gorgoteo en el bajo abdomen; agradecimiento del hígado y 

bazo; el cual se adolórese al tacto; deseo por arroz hervido; carne u otra sustancia  dura; 

aversión por alimentos líquidos. 

Deposición: Dura, de color azafrán o líquida y de color amarilla. 

Fiebre: Regular; fiebre con frío y escalofrío en un día; y al día siguiente con leve frío; la 

fiebre aparece a las 8 a 10 A.M.  En fiebre intermitente no hay sed cuando la fiebre 

aparece en la tarde; nuevamente con la fiebre de la mañana hay sed en  estado de calor.  

Cara enrojecida; aliento caliente; respiración apresurada.  Después de pasada la fiebre 

el paciente se siente extremadamente débil, sin deseo de hacer ningún trabajo; aún de 

hablar, con los ojos cerrados siente deseo de dormir.   
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Piel: Seca, sucia, pequeñas erupciones como picadas de zancudos. 

Espalda: Dolor tirante en la espalda después de un baño frío. 

     

16 CALOTROPIS GIGANTEA (Akanda, Arka, Mandara, Planta carnívora gigante, Ekke, 

Jellude, Badabadam, Mudar) 

Primer experimentador: E. B. Evatts 

Orden natural: Asclepiadeae 

Clínico: Asma; ascitis; tos; catarro; reumatismo crónico; diarrea; disentería; elefantiasis; 

tuberculosis neumónica; mordeduras de serpientes venenosas, lepra; gusanos 

intestinales; enfermedades de la piel; sífilis. 

Mente: Depresión; Sensación de cansancio; intranquilidad. 

Cabeza: Desvanecimiento (vahído) dolor de cabeza permanente occipital desde las 11 

A.M.; cabeza caliente; dolorida y palpitante; confusión; desmayo y vértigo con 

inclinación  a vomitar. 

Cara: Cara caliente; mejillas ardientes como fuego; labios y garganta secos. 

Boca: Mal aliento; dolor en la mandíbula al moverla; ulceración de la boca. 

Estómago: Eructación constante. 

Órganos urinarios: Micción constante; orina roja oscura; fuerte olor. 

Órganos respiratorios: Opresión en el pecho, aliento corto. 

Pulso: Rápido 

Extremidades superiores: Dolor de calambre en el centro de la palma derecha cuando 

se empuña alguna cosa, durando por muchos días.  Dolor en la coyuntura de la muñeca, 

agravado con el movimiento. 
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Extremidades inferiores: Leve dolor en el muslo derecho debajo de la ingle, llaga, 

inflamación, dolorido en cada paso; dolor de calambre intermitente en el pie izquierdo, 

obliga a moverse siempre en la cama; dolor agravado por el descanso, tan severo como 

para llevar el dolor a los ojos, dolor aliviado después de tomar café. 

Fiebre: Frío frecuente que pasa hacia arriba por la columna vertebral; cabeza caliente; 

cuerpo frío; las mejillas arden; el frío regresa hacia la hora de acostarse aun cuando se 

esté cerca del fuego; ataque de transpiración alternando con fríos. 

 

17 CALOTROPIS LACTUM (Resina de Calotropis, Akanda, Madar, Planta carnívora 

gigante, Arka) 

Orden natural: Asclepiadeae 

Es preparado a partir de la leche o resina  de Calotropis Gigantea y usualmente los casos 

que no son beneficiados por el empleo de Calotropis Gigantea caen bajo las 

propiedades terapéuticas de Calotropis Lactum.  Purgante; vomitivo; dolor de dientes; 

agrandamiento del bazo; enfermedades de los ojos y piel son tratados con éxito por 

este medicamento. 

 

18 CARICA PAPAYA (Penpay, Popaiya, Papend, Aranda, Kharguza, Popayi, Boppaiya, 

kappalam, Pappayam, Paputn, Melonenbum) 

Primer experimentador: Dr. D. N. Ray 

Orden natural: Passifloreae 

Clínico: Aborto; dispepsia; conjuntivitis; hígado agrandado; bazo; desordenes uterinos. 

Síntomas gastro-intestinales: Hígado y bazo agrandados con fiebre.  En la dispepsia; 

mala digestión, deposiciones sin digerir en pequeñas cantidades muchas veces al día; 

lengua cubierta blanca; intolerancia a la leche.  Promueve la digestión, especialmente 

en aquellos cuyos estómagos no pueden tolerar la carne o leche. 

Ojos: Decoloración amarilla de la conjuntiva. 
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Sistema sexual femenino: Ayuda a la descarga menstrual; ayuda a la contracción uterina 

e induce el aborto cuando se aplica localmente a la boca del útero. 

 

19 CEPHALANDRA INDICA (Telakucha, Bimba, Kanduri, Ki-bill, Korai, Kabare-hindi) 

Primer experimentador: Dr. S. C. Ghosh 

Orden natural: Cucurbitaeae 

Clínico: Diabetes melitus e insípida; afecciones de la piel; ictericia; hidropesía. 

Mente: Malhumorado; displicente; irritable; sin deseo de hacer ningún trabajo, 

melancólico; memoria parcialmente perdida; hipersensitividad (mental y física). 

Cabeza: Desvanecimiendos peor después de orinar; debilidad. 

Ojos: Ardor en los ojos       

    

Cara: Ardor en la cara. 

Boca: Sequedad de la boca con gran sed de gran cantidad de agua de una sola vez. 

Garganta: Sequedad de la garganta. 

Apetito: Pérdida de apetito. 

Abdomen: Flatulencia. 

Orina: Micción profusa; debilidad y exhausitividad después de orinar; azúcar en la orina; 

diabetes melitus. 

Deposición: Mucosa verdosa; teñida con sangre y dolor antes y durante la deposición. 

Ardor: En todo el cuerpo. 

Pulso: Débil e intermitente. 
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20 CLERODENDRON INFORTUNATUM (Bhat, Bhanta, Ghantakama, Bhandira, Kari) 

Orden natural: Leguminosae 

Clínico: Problemas gástricos  

Síntomas gastro-intestinales: Diarrea asociada con náusea; cólico debido a afecciones 

por gusanos; la deposición es líquida; amarilla profunda; espumosa; la náusea es un 

síntoma prominente; asociado con acuosidad en la salivación. 

Fiebre: Fiebre con agrandamiento del hígado y bazo. La fiebre aparece en la tarde; se 

siente ardor en los ojos y cara. 

 

21 COLEUS AROMATICUS  (Pashanbhedi, Himsagar, Patharkuchi, Pater-chue) 

Clínico: Gonorrea; problemas urinarios. 

Sistema genito urinario: Estranguria; supresión de la orina; gonorrea; con ardor durante 

y después de la micción; cistitis; catarro vesical. 

 

22 CYNODON DACTYLON (Durba, Hierba de Hurialea, Granthi, Doorve, Arugu) 

Orden natural: Graminae 

Clínico: Hemorragia; disentería; hidropesía; leucorrea. 

Hemorragia: Ya sea hematoma; epistaxis; hemoptisis; sangramiento debido a cortadas 

o heridas; hemorroides sangrantes; CYNODON es eficaz. 

Sistema urinario y genito-urinario: Retención o supresión de la orina; cálculos vesicales; 

sífilis secundaria. 

Ojos: Oftalmía catarral. 

Síntomas de estómago y abdomen: Diarrea crónica; anasarca; vómito biliar. 
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23 DESMODIUM GANGETICUM (Shalpani, Sarivan, Shalapami, Gitanaram) 

Primer experimentador: Dr. A. C. Bhaduri 

Orden natural: Leguminosae 

Clínico: Fiebre; Dolor de cabeza; meningitis. 

Cabeza: Meningitis Cerebro-espinal, dolor de cabeza asociado con una sensación de 

que todos los lados de la cabeza están vendados con una cinta. 

Dolor: Dolor neurálgico en todo el cuerpo; imposibilidad de sentarse recto debido al 

dolor en la columna; sensación de ardor en manos y pies y enrojecimiento por calor, en 

la cara. 

Sensorial: Insomnio; sueño comatoso. 

Fiebre: Fiebre intermitente o remitente con insomnio y somnolencia; la fiebre aparece 

a las 7 A.M. Con algo de frío, durando 2 a 3 horas; sensación de ardor y sonrojamiento 

caliente de la cara; remisión de la fiebre con transpiración. 

             

24 EMBELIA RIBES (Biranga, Baberang, Vidanga, Baburung, Karkannic, Vaynvilamgan) 

Primer experimentador: Dr. Babu Sris Chandra Ghosh 

Orden natural: Myrsineae 

Clínico: Remedio para niños; eliminador de gusanos; a la vez que su diarrea; dispepsia 

y flatulencia a causa de los gusanos. 

Mente: Malhumorado; irritable; displicente; inquieto. 

Nariz: Sensación de hinchazón; se aprieta la nariz. 

Boca: Lengua seca; se parten los dientes. 

Estómago: Flatulencia; diarrea; dispepsia; náusea muy fuerte; gran hambre luego de 

una comida. 
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Recto: Hinchazón del recto; deposiciones no digeridas; con gusanos. 

Orina: Picante; coloreada de sangre. 

Sueño: Gritos durante el sueño; sueño perturbado. 

Fiebre: La fiebre aparece en la mañana, en un rango de 38.5 a 39.5 centígrados. 

Nota: También llamada “Krimigna” lo cual significa literalmente eliminador de gusanos. 

 

25 FICUS RELIGIOSA (Ashwattha, Pippala, Pipal, Higuera sagrada, Arshemaran, Aveyal, 

Jeri) 

Primer experimentador: Dr. S. C. Ghosh 

Orden natural: Moraceae 

Clínico: Detenedor de hemorragias; hemorragias sangrantes; epistaxis; disentería 

mezclada con sangre; hemoptisis; hematomas; hematuria; menorragia; metrorragia. 

Mente: Sin deseo de moverse; triste; melancólico; mucha sensitividad al ruido. 

Cabeza: Náusea, vértigo; ardor en la parte superior de la cabeza; vértigo con leve dolor 

de cabeza. 

Boca: Lengua blanca con profusa salivación. 

Nariz: Epistaxis. 

Estómago: Vomito de sangre roja brillante; gran repugnancia por todas las comidas; 

sensación de malestar en el estómago. 

Respiración: Dificultad en la respiración; tos; hemóptisis. 

Deposición: Disentería con sangre       

Órganos urinarios: Micción frecuente; sangre en la orina. 

Órganos sexuales femeninos: Menorragia; dolor de parto en la parte baja del abdomen. 
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26 FICUS INDICA O BENGALENSIS (Bot, Bor, Arbol de Banyan, Vata, Bar, Mari) 

Orden natural: Urticaecae 

Clínico: Posee propiedades anti-hemorrágicas mayores que FICUS RELIGIOSA. 

Hemorragia de la garganta o boca debido a cualquier causa cuando el color de la sangre 

es rojo puro; hemorragia antes de cualquier evacuación; leucorrea sangrante, etc. 

Hemorragia: Propiedad anti-hemorrágicas; detiene el sangramiento de hemorroides; 

boca o garganta con éxito; o en una disentería con sangre; crónica; hemorragia durante 

la menstruación o antes de cualquier evacuación o leucorrea sangrante. 

Urinario: Gonorrea o diabetes asociados con sensación de ardor durante la micción; 

hematuria. 

En general: Debilidad nerviosa debido a pérdida seminal; hemorragia copiosa. 

 

27 GENTIANA CHIRATA O SWERTIA CHIRATA (Chirata, Nela-Verum, Kirata-tikla, Chirata) 

Primer experimentador: Dr. Kali Kumar Bhattacharjee 

Orden natural: Gentianaceae 

Clínico: Anti-pirético o febrífugo (eliminador de fiebre); Bien indicado en la dispepsia; 

hiperacidez; inactividad funcional del hígado; flatulencia; anorexia; problemas de 

gusanos, etc.  Remedio popular para fiebres crónicas. 

Mente: Atontamiento, deseo de recostarse. 

Cabeza: Enfriamiento de la cabeza; dolor agudo de las sienes; gradualmente se extiende 

por toda la cabeza.  

Nariz y Ojos:   Sensación de ardor en los ojos y enrojecimiento de calor de las ventanas 

de la nariz. 

Oídos:   Silbido en elido. 
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Boca:   Mal sabor en la boca por la mañana y mal aliento. 

Lengua:   Lengua cubierta de color amarillo,  pesantez, dificultad para hablar  

Garganta: Se siente dolor en la garganta, mejora con bebidas calientes, tos seca. 

Abdomen: Flatulencia, dolor con hígado y bazo  agrandado, especialmente dolor renal 

al lado derecho., deseo por mantequilla y carne. 

Órganos urinarios: Orina de coloración roja, ardor mientras se orina. 

Sistema sexual Masculino: Debilidad de poder sexual, poca descarga de semen. 

Extremidades: Dolor agudo en las extremidades, debilidad en las piernas, dificultad para 

caminar. 

Fiebre: El enfriamiento permanece largo tiempo con náusea y vómito biliar, el estado 

de calentura dura de 3 a 4 horas, luego aparece el estado transpiración, deseo de agua 

caliente después del estado frío. 

 

28 GYMNEMA SYLVESTRE (Mesharingi o Gumar, Mesha-stringa  (Cuerno de Ram)  

Chhota-dudhilata, Shim-kuranja, Kavali) 

Primer experimentador: Teniente Coronel R.N. Chopra. 

Orden natural:  Asclepiadceae. 

Clínico: “Eliminador de azúcar”, excelente medicamento para la diabetes melitus, 

también efectiva en    mordeduras de serpientes venenosas. 

Urinario: Micción profusa cargada con azúcar.  Después de beber vino los pacientes 

dicen  “el paso de orina en grandes cantidades me debilita”.  Color: blanco, cantidad 

copiosa, gravedad específica: alta. 

Piel: Ardor en todo el cuerpo, carbúnculo diabético 

Lengua: Gran sed. 
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Sistema sexual: Debilidad de poder sexual. 

 

29 HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA O WRIGHTIA TINCTO (Kurchi, Kutaji,kaluoga, 

Indrayava, Indrajaverw, Pandrakura, Kurchi-conessi, Corteza de cereza Telli) 

Primer Experimentador:  Dr. Mahendra Lal Sircar. 

Orden natural:  Apocynaceae 

Clínico: Disentería aguda y crónica, fiebre, antipirético y anti-disentérico. 

Síntomas gastro-intestinales: Disentería asociada con debilidad, adelgazamiento, 

pérdida del apetito,  dolor de cólico alrededor del ombligo, más mucosa con menos 

sangre. 

 

30 HYDROCOTYLE ASIATICA (Thankuni, Yerba India del penique, Kurivana, Valla-rai) 

Primer experimentador:  Dr. Boilen. 

Orden natural: Umbelliferae 

Clínico: Excelente medicamento en la ictericia, lepra, enfermedades de la piel, sífilis, 

gonorrea, hidropesía, leucorrea, elefantiasis,  Es un diurético, aperitivo y tónico, eficaz 

en la debilidad nerviosa y seminal. 

Mente: Melancólico, misantropía, deseo de permanecer solo, indiferencia, locuacidad, 

debilidad de la memoria. 

Cabeza: Vértigo con entorpecimiento, dolor neurálgico en el nervio externo frontal, 

occipital agudamente sensitivo. 

Nota: Sushruta”  ha encontrado este medicamento muy útil en el incremento de la 

memoria. 

Estómago: Anorexia, luego fuerte apetito, aversión a fumar tabaco. 
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Recto: Ardor e hinchazón en el ano, peso en el recto. 

Órganos urinarios: Deseo frecuente de orinar, la orina se vuelve café al permanecer 

quieta un rato, turbia con sedimento. 

Sistema sexual Masculino: Dolor tirante en los cordones espermáticos, impotencia, 

indiferencia por las relaciones sexuales. 

Sistema sexual femenino: Leucorrea, pesantez rez el útero, vulva, vagina y cerviz rojas, 

severo dolor como de parto en el útero. 

Órganos respiratorios: Sequedad de la laringe, voz débil, el hablar produce fatiga, 

dificultad para expectorar la mucosa bronquial, cortedad del aliento. 

Corazón y pulso: Contracción del corazón, espasmo cardíaco, palpitación irregular del 

corazón, pulso fuerte y completo, regular. 

Piel: Manchas circulares con bordes escamosos, erupciones miliares en el cuello, 

espalda, pecho, hinchazón en la punta de la nariz, engrosamiento de la capa epidermal 

y exfoliación de las escamas,   afecciones sifilíticas, estomatitis, ya sea aftosa o sifilítica. 

Fiebre: Calofríos en la tarde, manos y pies fríos, mejorando por frotación, se vuelven 

fríos por cesar de frotar. 

 

31 HYGROPHILIA SPHINOSA (Kules Khara, Ikshugandha, Koklaksha, Talmakhana, 

Gokshura, Tolimkhana, Nirguviveru, Gokhulajanum)            

Orden Natural:  Acenthaceae. 

Clínico:  Anasarca e hidropesía,, gonorrea, insomnio, impotencia, reumatismo, 

leucorrea, problemas varios de la piel, problemas  urinarios y cálculos, obstrucción 

hepática con hidropesía y anasarca. 

Piel:  Problemas de la piel que empeoran con el calor y mejoran con el frío. 
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Fiebre: Malaria asociada con urticaria.  Con el alza de la temperatura hay hinchazón 

intensa la cual es   aliviada por aplicación de frío, la fiebre aparece en la mañana sin frío 

o sed. 

 

32 JANOSIA O JONOSIA ASOKA O SARACA INDICA (El árbol de Asoka, Asoka, Kankeli, 

Asok, Ashopalava) 

Primer experimentador:   Dr. S. N. Ray 

Orden Natural: Leguminosae 

Clínico: Desordenes uterinos varios, problemas menstruales severos principalmente en 

la menorragia. 

Mente: De buenas intenciones, afectuosa, llora fácilmente, excitable y fatigada, no 

desea efectuar ningún trabajo, distraída, lenta para comprender, histérica, impaciente, 

satisfecha con pequeñas cosas, sueño perturbado, insomnio, sueños de viajes o miedo. 

Cabeza: Dolor de cabeza entorpecedor o congestivo, el dolor de cabeza mejora con el 

libre flujo menstrual, dolor de cabeza periodo que mejora bañándose, pesantez de la 

cabeza, vértigo. 

Ojos:  La conjuntiva se vuelve roja con ardor e hinchazón, lagrimeo, fotofobia, orzuelos 

en el párpado. 

Superior, corto de vista, sensación de cansancio en los ojos al mínimo esfuerzo. 

Nariz: Acuosidad profusa de la nariz, estornudo, dolor en las ventanas de la nariz, 

obstrucción de la nariz, anosmía, epistaxis. 

Oídos:   Dolor en los oídos, dificultad para oír después de un fuerte frío. 

Cara: Cara pálida, alternativamente calor y enrojecimiento, pústulas en la cara (barros). 

Boca: Sequedad con sed excesiva, bebe grandes cantidades de agua de una sola vez, 

lengua cubierta   

de una gruesa capa de color café, encías sangrantes, dolor en los dientes. 
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Garganta: Enrojecimiento de la garganta con sensación de ulceración, se resfría con 

facilidad, tos. 

Apetito: Deseo por cosas de sabor dulce, aversión a la leche. 

Estómago: Náusea excesiva, a veces con vómito biliar, dolor en el epigastrio, dolor de 

cólico, sin deseo de comer, come poco. 

Abdomen: Duro, abdomen distendido con paso de gases de mal olor hacia arriba y 

abajo, peor en la noche. 

Deposición: Constipación reacia, hay deposición cada tercer o cuarto día, dolor antes 

de la deposición, llagas en el ano. Hemorroides ciegas o sangrantes con hinchazón y 

escozor, deposición grande, dura cubierta con mucus. 

Órganos Urinarios: Micción frecuente, sanguinolenta, escasa e involuntaria por la 

noche, relajamiento de la vejiga y dolor en el dorso.      

Órganos sexuales masculinos: Testículos inflamados, dolor tirante en el cordón 

espermático, hinchazón en el escroto, descarga seminal con o sin sueños. 

Órganos sexuales femeninos: Dolor de cabeza debido a la supresión de la menstruación, 

menstruaciones retrasadas o irregulares, la descarga menstrual es escasa, pálida, 

acuosa, de mal olor, negruzca, amenorrea en la pubertad con dolor de cabeza, 

palpitación, histeria con pérdida del apetito. 

Constipación: Mejora con el comienzo del flujo libre, menorragia, metrorragia, 

leucorrea de menstruaciones retrasadas o, en lugar de las menstruaciones, leucorrea 

infantil, las niñas pequeñas se adelgazan a pesar de tener una alimentación regular, 

cólico menstrual, dolor de cabeza debido a un escaso flujo menstrual con un severo 

dolor en toda la parte baja del abdomen. 

Órganos respiratorios: Respiración apresurada, dificultad para respirar al caminar y 

peor en la tarde y noche, tos seca. 

Corazón: Dolor en el pericardio, palpitación del corazón, peor en movimiento, 

caminando o doblándose hacia delante, sensación de presión a lo largo del pecho, pulso 

completo, fuerte, rápido. 
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Dolor: Dolor en la espalda y el sacro, irradiado hacia el abdomen y muslos. 

Extremidades: Sensación de debilidad en las extremidades, entumecimiento de las 

extremidades. 

Fiebre: Frío sin sed, calor, sed con impaciencia, insomnio, mejillas rojas, cara enrojecida, 

nariz con descarga mucosa constante. 

 

33 JUSTICIA ADHATODA (Vasaka, Baidyamata,  Arusha, Adhatodai, Nuez de Malabar) 

Primer experimentador: Dr. S.C.  Ghosh 

Orden natural: Acanthaceae 

Clínico: Excelente en todo tipo de tos y resfrío.  Se proclama que la muerte no puede 

producirse por tos de ninguna clase si JUSTICIA ADHATODA puede desplegar sus 

propiedades de sanidad. 

Mente: Poco animoso, hipersensitivo a impresiones externas, ansioso, sin deseo de 

hablar. 

Cabeza: Sensación de ardor en la frente, pesantez y embotamiento de la cabeza, 

sensación de calor, pulsaciones a ambos lados de la cabeza. 

Cara: Pálida, ojeras, 

Boca: Lengua seca con sed excesiva de agua fría. 

Deposición: Constipación constante. 

Síntomas respiratorios: Dolor constrictivo en los pulmones, presión en el pecho, todo 

el cuerpo tiembla cuando se tose con hemóptisis después de una severa disnea y 

acortamiento de la respiración, la expectoración es amarillenta, seca el paciente 

empeora cuando se recuesta sobre el lado izquierdo, tos seca en la región esternal  (del 

esternón), ronquera, carraspera, tos con estornudo, ataques asmáticos, el paciente no 

puede soportar una habitación caliente, tos tremendamente fuerte, 
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Fiebre: Frío  todas las noches con transpiración nocturna, también es útil en la 

tuberculosis y otras afecciones de los pulmones, presentada con tos hética. 

 

34 JUSTICIA RUBRUM (Rakta  Vasaka) 

JUSTICIA RUBRUM es altamente efectiva donde JUSTICIA ADHATODA se usa, pero falla 

y hay mayor expectoración con sangre o vómito con sangre (como en la Tuberculosis).  

También es un gran medicamento en la hemoptisis. 

 

35 LEUCAS ASPERA (Drona, Donapushpi,Dandakalasa, Guldera, Kulannaphul, Kumki) 

Orden natural: Labiatae 

Clínico: Fiebre intermitente, asma, tos, disentería, ictericia, agrandamiento del hígado  

y bazo, mordeduras de animales venenosos, problemas de la piel. 

 

36 LUFFA AMARA (Tifolia, Dhamarjab, Tipolia) 

Primer experimentador: Dr. S.C. Ghosh 

Orden natural: Cucurbitaceae 

Clínico:   Bazo agrandado, fiebre, congestión hepática.  También es usado como tónico. 

Mente: Ansiedad. 

Boca: Seca con sed excesiva, sabor amargo en la boca. 

Deposición y vómito: Evacua deposición suelta, deposición acuosa en intervalos de 

quince minutos, el vómito es acuoso o biliar, algunas veces aparece mucosa con 

intervalos de media hora, algunas veces hay diarrea y vómito simultáneamente. 

Sensación: Sensación de ardor sobre todo el cuerpo, algunas veces con enfriamiento. 

Pulso: Flojo, pulso débil. 
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Cuerpo:    Frío con transpiración. 

 

37 LUFFA BINDAL (Ghosalata, Debdalí, Koshataki) 

Orden natural: Cucurbitaceae 

Clínico.  Fiebre malaria crónica, cólico de cálculo biliar, hidropesía, catarro nasal agudo 

y crónico, hígado y bazo agrandado.  Controla las hemorroides con éxito.  (Algunos 

autores también recomiendan su uso  externo sobre las hemorroides). 

Adaptabilidad: Aquellos que son muy susceptibles al frío o a cambios de clima o aquellos 

que son 

atacados con catarro intermitente, son especialmente beneficiados por este 

medicamento. 

 

38 MENISPERNUM (Rakta Kanthalia) 

Clínico: Menorragia 

Mente: Desalentado. 

Cabeza: Desvanecimiento de la cabeza y tintineo en los oídos. 

Hemorragia: Sangramiento abundante durante la menstruación, el paciente te torna 

extremadamente débil debido al excesivo sangramiento, la sangre mana fuera del útero 

y la hemorragia empeora con o durante el movimiento, el color de la sangre es rojo 

brillante y es abrumada, sangramiento copioso, dolor en la parte baja del abdomen, 

excesiva hemorragia después del parto. 

 

39 NYCTANTHES ARBORTRISTIS (Shephalika, Siuli,  Hansinghar) 

Primer experimentador: Dr.  S.  C.  Ghosh 
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Orden natural: Oleaceae. 

Clínico: Fiebre remitente, reumatismo, ciática, constipación, dolor de cabeza,  

Mente:   Ansiedad. 

Cabeza: Dolor de cabeza constante, desvanecimiento. 

Boca:  Lengua gruesamente cubierta con sarro blanco o amarillento. 

Estómago: Sensación de ardor en el estómago que mejora con aplicaciones de frío, 

profuso vómito biliar con  náusea. 

Abdomen: Distensión en el hígado, sensitivo, puntada en el hígado. 

Deposición: Constipado, deposiciones biliares acompañadas de náusea. 

Orina: Orina altamente coloreada. 

Fiebre: Sed insaciable existe antes y durante el frío y calor, la náusea puede o no estar 

presente, beber causa vómito. 

 

40 OCIMUM CARYOPHYLLATUM (Dulal Tulasi) 

Clínico:   Espermatorrea, gonorrea, hematuria, disentería con sangre. 

Órganos urinarios: Micción frecuente, ardor extremo durante la micción, paso de pus 

en la orina. Hematuria, tiene una decidida acción sobre los riñones, vejiga y uretra.  

También en la gonorrea en el primer estado cuando hay ardor excesivo durante la 

micción la cual está mezclada con pus 

 

41 OCIMUM SANCTUM (Tulas, Vishnupriya, Tulasi, Divya, Bharati, Krishna- mul, KL 

Tulasi, Shiva Tulasi, Holy basil) 

Primer experimentador: Dr.  Mure 

Orden natural: Labiatae 
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Clínico   Asma, catarro, resfrío, tos, fiebre,  El Dr. Mure lo reporta como específico para 

afecciones de gusanos. 

Mente: Olvidadizo, pérdida de concentración, niños distraídos que lloran por 

malhumor, no les gusta estar en cama, postración, somnolencia, cae dormido mientras 

contesta una pregunta. 

Cabeza: Fuerte dolor de cabeza, dolor palpitante, como si se estuviesen enterrando las 

uñas en esta, aliviado por presión,  desvanecimiento  peor al caminar, mejora al cubrirse 

la cabeza, calor en la cima de la cabeza mejora  vertiendo agua fría sobre esta y 

abanicando   (soplando). 

Ojos: Dolor enrojecimiento, lacrimación de los ojos debido a catarro nasal, oftalmía, 

nublamiento de los ojos cuando se fijan en alguna cosa. 

Oídos   Ruido en los oídos, aparece un sonido fuerte que se vuelve muy doloroso.  

Descarga acuosa de los oídos, pus ofensivo de los oídos,  acortamiento de la audición, 

enrojecimiento caliente en los oídos.  

Nariz: Catarro nasal asociado con estornudo, descarga blanca o amarilla de la nariz, 

ventanas de la nariz ulceradas, epistaxis. 

Cara y boca: Cara pálida o roja, los labios tiene color rojo brillante, salivación acuosa, 

sabor a podrido y amargo en la boca, aftas en la boca la lengua es roja o los lados están 

rojos pero la porción central está profundamente cubierta, labios secos y negros, como 

quemado. 

Garganta: Dolor en la garganta con  dificultad para deglutir.  Dolor mientras se tose, 

carraspera. 

Pecho:    Dolor en el pecho mientras se tose, estornudo, no puede permanecer tranquilo 

en la cama, con asma, dolor en la mitad. 

Estómago y abdomen: Flatulencia, erutación, hipo, sonido burbujeante en el abdomen, 

mayor apetito, pesantez en el abdomen, sin alivio después de la deposición, dolor 

desgarrante en el hígado o bazo. 
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Fiebre: Excelente remedio en la influenza y fiebres asociadas con tos, dolores agudos 

en el cuerpo, dolor en los huesos, dolor en los músculos y fuerte dolor de cabeza, fiebre 

tifoidea con enfriamiento,  

sensación de ardor sobre todo el cuerpo, delirio, somnolencia y condición comatosa. 

Deposición: Copiosa, ofensiva, mucosa o  sanguinolenta, amarilla o verdosa, 

involuntaria, durante  la fiebre alta, diarrea en estación lluviosa u otoño. 

Orina: Micción involuntaria de niños, ardor mientras dura la micción, deseo frecuente 

de orinar. 

Descargas femeninas: Loquios ofensivos durante un largo período descargas 

sanguinolentas profusas después del parto, leucorrea. 

 

42 OLDENLANDIA HERBACEA (Khetpapra, Kasheta-parpada, Daman-papar, Vero-nela, 

Vemu, Poriengo, Kazuri, Rubia india de dos flores) 

Primer experimentador:   Dr.  P.P: Biswas 

Orden natural: Rubiaceae 

Clínico: Fiebres de forma baja, problemas gástricos, depresiones nerviosas, ictericia. 

Fiebre: Alza de la temperatura temprano en la mañana, con frío, sed, dolor de cabeza, 

sensación de ardor en todo el cuerpo.  La intensidad de la fiebre diminuye 

gradualmente.  Fiebres ya sea remitentes o intermitentes, aparecen con síntomas 

biliares.  La  fiebre aparece con gran intensidad un día y al siguiente es de carácter suave. 

Síntomas gastro-intestinales;   Vómito bilioso, deposición biliosa suelta. 

 

43 RAUWOLFIA SERPENTINA (Chandra, Sarpagandha, Chandrika, Chandra, Chotachand, 

Dhanmama, Dhanbarua, Cavannamilpori, Patalagandhi) 

Orden natural: Apocynacese. 
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Clínico: Presión sanguínea alta, condición imitativa del sistema nerviosos central, locura, 

síntomas de violencia maniacal.  Fiebre durante el puerperio.  En presión sanguínea alta 

sin cambios ateroma tozos  marcados en vasos sanguíneos.  También actúa como 

sedante. 

Potencias de elección: Para la tensión  alta D3.  Para  las afecciones nerviosas D6,  D12, 

D30.  La potencia D3 también se expende en cápsulas. 

 

44 SOLANUM XANTHOCARPUM (Kantikari, Nidigdhika, Katele, Bhuringni, Warumlea, 

Kandankattiri, Pinna-mulaka) 

Orden natural:   Solanaceae. 

Clínico: Excelente medicamento para la carraspera con tos, fiebre catarral, dolor en el 

pecho, enfermedades respiratorias con afonía, bronconeumonía, retención de orina.  

Es también un eficacísimo medicamento de la bronquitis en el asma.   Es también un 

seguro preventivo contra la viruela. 

Síntomas respiratorios:  Carraspera con tos, bronquitis, neumonía, bronconeumonía, 

asma. 

Fiebre: Fiebre con  sed, aversión a la comida, sensación de ardor y dolor en todo el 

cuerpo. 

Órganos  urinarios: Estrechez, retención o supresión de orina y cálculos. 

 

45 SYZYGIUM JAMBOLANUM O EUGENIA JAMBOLANA(Kala Jam, Nilaphakam 

Jaman,Jambudo, Nacraedu,, NAGUM, Navil, Naval, Naeralu, Sittalchini, Jambul, Ciruela 

Negra) 

Orden natural: Myrtaceae. 

Clínico: Diabetes, melitus e insípida, erupciones, pústulas, hinchazón adelgazamiento, 

debilidad. 
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Orina:   Diabetes melitus e insípida, mucha sed con profuso flujo de color rojo cada dos 

horas.   Ningún otro medicamento causa un marcado grado de disminución y 

desaparición de azúcar en la orina. 

Piel: Erupción en la parte superior del cuerpo, pequeñas pústulas rojas, las que se 

hinchan violentamente, viejas úlceras de la piel, ulceraciones diabéticas, viejas  úlceras 

de las piel, probablemente de fundación diabética. 

 

46 TERMINALIA ARJUNA (Arjuna) Velaimarudamarum,   Shardul,  Sajadan 

Primer experimentador;   Dr.  S.C.  Ghosh 

Orden natural: Combrataceae 

Clínico: Enfermedades del corazón, tanto orgánicas como funcionales, angina pectoris, 

sofocación, vértigo.  En fracturas, dolor sobre todo el cuerpo debido a una caída y todo 

tipo de equimosis  (aporisma), la acción de este medicamento en tales casos es 

suprema.  En espermatorrea y gonorrea también es eficiente. 

Mente: Nervioso. 

Cabeza: Desvanecimiento. 

Oído: Tintineo en los oídos. 

Boca: Sabor amargo en la boca. 

Orina: orina escasa 

Corazón:   Población,  angina  pectoris, debilidad y dolor en el corazón. 

 

47 TERMINALIA CHEBULA (Haritaki, Abhaya, Pathaya, Har, Harara, Hairda, Kadkai, Llave 

de Kadut  (árbol)  Kadut-kaypinji ( fruta), Karaka, Kurda  (árbol)) 
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Clínico:   Hemorroides sangrantes, diarrea, disentería crónica, constipación, cólico 

(biliar), dolor de cabeza, vértigo, hidropesía y en algunas enfermedades de la piel se 

encontró ser efectivo. 

Mente: Indiferencia, fácilmente indispuesto con bostezo constante. 

Cabeza: El vértigo permanece todo el día y noche agravado por los rayos calientes del 

sol, agravado con el movimiento, presión alta, mejorada por baño frío, en la noche, por 

aire frío seca, sueño, comida. 

Boca: Salvación profusa con sed intensa por agua fría, sensación de  sequedad en el 

maxilar superior, encías hinchadas  y duras, mal aliento, eructación fétida. 

Lengua: Flácida, seca cubierta café en la punta de la lengua, lengua con llagas y pelada. 

Estómago: Sensación de llenura en el estómago. 

Dolor: Dolor intenso en el dorso, agravado al sentarse, mejora al recostarse en la cama 

o dormir, dolor en la parte de atrás del cuello, dolor presionante al lado derecho del 

pecho o corazón. 

Deposición:  Deseo frecuente de evacuar pero sólo pasan pequeñas cantidades  con  

gran fuerza o nada sale, transpiración durante la deposición, dolor presionante, 

hinchazón  y sensación de llenura en el recto..  En la diarrea, pequeñas cantidades de 

heces mezcladas con mucosa, flatulencia asociada con calor en el estómago.  En 

constipaciones, pequeñas deposiciones duras. 

Orina: Orina escasa, la frecuencia de micción se incrementa en la noche. 

Extremidades: Dolor muscular en los músculos deltoides, hinchazón que mejora con el 

rascado. 

Pulso: Rápido, irregular, fuerte o débil algunas veces. 

Respiración: Caliente, respiración profunda. 

 



Farmacia Homeopática Similia  Catálogo 2019 
 
 

 
80 

 

48 TINOSPORA CORDIFOLIA (Gulancha, Ninjara, Guluchee, Guruchi, Glio, Gularich, 

Gulwali, Gharol, Gula-veli, Shindil, Kodi, Tippa-tige, Guluchi, Amritvel, Corazón 

abandonado, Semilla  de luna) 

Clínico: Debilidad seminal, fiebres, especialmente en fiebres intermitentes, ictericia, 

afecciones del bazo, lepra, leucorrea, reumatismo, enfermedades de la piel, sífilis 

secundaria, problemas genito-urinarios tales como la gonorrea. Disuria. Etc. 

Fiebre.  Fiebre malaria  crónica o aguda, la temperatura aumenta en la tarde con frío y 

calofríos, vómito bilioso con sed y dolor de cabeza.  Fiebre baja crónica con 

antecedentes de   gonorrea y debilidad debido a pérdida seminal.  Mal efecto de la 

quinina la que causa continuación de la fiebre con ardor en las palmas de las manos, 

ictericia. 

Orina:   Paso frecuente de pequeñas cantidades de orina con ardor durante la micción, 

orina mezclada con pus. 

Corazón: Palpitación  excesiva del corazón. 

 

49 TRICHOSANTHES DIOICA (Patal, Patola, Parver, Palwal, Kombu-pudalai, Kammu-

potla, Calabaza de serpiente salvaje) 

Primer experimentador:   Dr. P. P.  Biswas 

Orden natural: Cucurbitaceae 

Clínico:   Fiebre malaria crónica, kala-azar, náusea y vómito. 

Mente: Desalentado. 

Cabeza: Vértigo mientras permanece en cama, dolor de cabeza tremendo durante la 

fiebre. 

Ojos: Color amarillo, pupilas dilatadas 

Boca: Sed, con sequedad de la garganta, salivación pegajosa, mal sabor, constantes 

esputos, sabor amargo en la boca. Garganta: Garganta dolorida. 
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Vómito, eructación e hipo:   Náusea y esputos con distensión del abdomen, El vómito 

son cuerdas de mucosa, puede estar salpicado con sangre.  Eructación y vómito después 

de beber agua. 

Hambre:   Hambre extrema, debe comer algo en la mañana, gran deseo por cosas frías. 

Ardor: Sensación de ardor sobre todo el cuerpo, asociado con sed. 

Abdomen:   Sensación de llenura en el abdomen, malestar en el abdomen, sensación 

de calor en el abdomen a las 11 A. M.  Obedeciendo a un agrandamiento del hígado y 

el bazo, se siente dolor el cual empeora con el estornudo, tos, movimiento. 

Deposición: Copiosa, verde-amarillenta, líquida, mezclada con bilis y mucosa, 

deposición sanguinolenta, exhausto debido al paso frecuente de deposición, dolor 

quemante en el ano. 

Órganos urinarios: Orina escasa, roja, retención de orina con diarrea y vómito. 

Extremidades inferiores:   Hinchazón de las extremidades inferiores.  

Fiebre: Aparece a las 11 A. M. A 12 del mediodía con enfriamiento, sensación de ardor 

en todo el cuerpo durante la fiebre, con aumento de la temperatura asociada con dolor 

de cabeza, sed, etc.  Fiebre aguda asociada con vómito, náusea, pirosis, la intensidad 

de la fiebre aumenta al día siguiente.  Usado en todos los tipos de fiebre con 

predominancia de síntomas biliosos.  Dolor de cabeza, pirosis y náusea son síntomas 

claves de su administración.  En fiebre crónica hay agrandamiento del hígado y bazo. 

 

50 VERNONIA ANTHELMINTICA (Somaraja, Vakuehi, Somraja, Bakchi, Kali-jiri, Kadvo-jiri, 

Kattu-shiragam, Adavi-jilakara) 

Clínico: Tiene unas propiedades antihelmínticas sobresalientes y sin embargo es 

distintamente efectivo en infecciones de ascárides.  También es útil en problemas 

sucedidos a consecuencia de problemas   con gusanos, enuresis nocturna, quebradura 

de los dientes por la noche. 

Prescripción: Potencias de elección: D6, D12, D30. 
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LAS DOCE SALES MINERALES DEL DR. SCHÜSSLER 
(Bioquímicos) 

 

Wilhelm Heinrich Schussler fue un médico alemán 

influenciado por la medicina Homeopática de 

Hahnemann y que con dedicación, esfuerzo y pasión 

logró publicar sus descubrimientos denominándolos 

Sales Bioquímicas en 1874. 

Las Sales de Schüssler son 12 minerales que se 

encuentran en nuestro organismo de forma natural 

y que ingerimos diariamente cuando nos 

alimentamos. 

 

 

 

A continuación, una breve descripción de cada una de ellas:  

 

1 Calcium Fluoratum: Devuelve la tonicidad a la piel. Refuerza las articulaciones, huesos 

y esmalte dental 

2 Calcium Phosphoricum: Favorece el crecimiento. Es la sal de los huesos. Revitalizante. 

3 Ferrum Phosphoricum: Esta sal influye en la tensión de los vasos sanguíneos, así 

regula la circulación sanguínea.  

4 Kalium Chloratum: Regula el metabolismo de las membranas mucosas. 

5 Kalium Phosphoricum: Ayuda a tratar el agotamiento mental, emocional y físico. 



Farmacia Homeopática Similia  Catálogo 2019 
 
 

 
83 

 

6 Kalium Sulfuricum: Estimula la formación de las células cutáneas y elimina toxinas del 

organismo. 

7 Magnesium Phosphoricum: Elimina rápidamente calambres y espasmos musculares 

8 Natrium Chloratum: regula los niveles de agua del cuerpo, en edemas, sudoración, 

retención. 

9 Natrium Phosphoricum: regula el metabolismo, mejora acidez estomacal y ácido 

úrico. 

10 Natrium Sulfuricum: Reduce la cantidad de agua que absorbe el intestino grueso, 

actuando como un purificador o podríamos decir un desintoxicador indirecto. 

11 Silicea: Estabiliza la piel, el cabello, las uñas, pies y manos y tejido conjuntivo. 

12 Calcium Sulfuricum: Es una sal depurativa y regenerativa. Estimula a las células 

encargadas de emitir hormonas y enzimas 

 

Presentación 

Frasco de 400 grs. 

Otras presentaciones disponibles: 

- Gotas de 30ml 

- Glóbulos de 1 Onza 

- Tabletas de 120und 

 

Modo de Uso: 

Se recomienda diluir 1 cucharadita (5 gr) en 1 vaso de agua y tomar cada 12 horas. Lejos 

de comidas. Puede consumirlas sin problema el tiempo que requiera. No contiene 

contraindicaciones.   
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EL MERCURIO Y LAS SALES MERCURIALES 
 

Partiendo de nociones toxicológicas clásicas, sabemos que todos los mercurios son 

tóxicos, pero en forma desigual. Existen tres tipos:  

 El mercurio metálico de acción tóxica muy lenta. 

 Los compuestos mercuriales insolubles, protocloruro, protoyoduro, de acción más 

rápida. 

 Todos los compuestos mercuriales se transforman en bicloruro en el organismo. 

De este modo la mayor o menor toxicidad se mide según la mayor o menor rapidez 

de transformación del compuesto mercurial en bicloruro. De acuerdo con esta 

premisa detallamos a Ustedes estos doce mercurios y sus respectivas 

patogenesias. 

 

 

1 CINNABARIS (Sulfato rojo de mercurio, Cinabrio) 

Se usa en la sífilis en sus períodos secundarios y terciarios, hoy día felizmente poco 

comunes. 

Dosis: Adultos: 20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

2 MERCURIUS ACETICUS (Acetato de mercurio) 

El dolor es su acción predominante. Úlceras muy dolorosas. Dolores en la columna 

vertebral. Dolores en los miembros. Afecciones dolorosas de la piel.  

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 
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Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

3 MERCURIUS AURATUS (Hydragirato de oro) 

Afecciones sifilíticas de los huesos. Catarro nasal y de la laringe, de carácter sifilítico. 

Afecciones de los pies y de la palma de las manos. Sífilis en general y sus posteriores 

consecuencias.  

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

4 MERCURIUS BIJODATUS RUBER (Ioduro de mercurio rojo) 

Inflamación y ulceración de la amígdala izquierda con adenopatía ganglionar, coloración 

roja oscura de los pilares. Conjuntivitis granulosa crónica, labios viscosos, halitosis 

matutina. Escurrimiento retronasal  abundante, oftalmías escrofulosas, abscesos 

dentarios. 

Se usa en la sífilis en sus períodos secundarios y terciarios, hoy día felizmente poco 

comunes. 

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 
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 5 MERCURIUS BROMATUS INSOLUBILIS (Protobromuro de mercurio) 

Este medicamento se emplea para el tratamiento de las afecciones secundarias 

sifilíticas de la piel, rebeldes a todo tratamiento. Da excelente resultado de la faringitis 

crónica y en la difteria cuando toma forma pútrida, hemorrágica y gangrenosa. 

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

6 MERCURIUS CYANATUS (Cianuro de mercurio) 

Acción en mucosas faríngea y rectal. Difteria faríngea. Postración profunda y rápida, 

cefalalgia intensa que empeora en la noche, con vértigo al sentarse en la cama. Epistaxis 

frecuentes y abundante. Enrojecimiento intenso  de los pilares del velo del paladar. 

Destrucción necrótica de los pilares y de las partes blandas  del paladar.  Laringitis aguda 

y crónica  y de origen sifilítico. Difteria en el período más agudo.  Dolores insoportables 

del recto. Tenemos violento con deseos de defecar. Enrojecimiento intenso del ano, 

con erosiones y fisuras. Escurrimiento de pus o de sangre negra de olor gangrenoso. 

Muy útil en la creación del sarampión. Úlceras de la vagina. 

Dosis:  Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

7 MERCURIUS DULCIS (Cloruro  mercurioso) 

Inflamación del oído  y del tubo digestivo, cara hinchada y pálida. Adenopatía ganglionar 

cervical. Otitis media, obstrucción de la trompa de Eustaquio. Sordera pasajera con 

coriza y faringitis, inflamación de los labios y de la lengua que están negruzcos, saliva 

fétida, angina con dolor derecho, amigdalitis derecha, que mejora con bebidas frías. 
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Nauseas de los niños, con gran deseo de evacuar, defecaciones verdosas, biliosas, 

mezcladas con sangre y mucosas. Ano doloroso, con ardores, hígado crecido. 

Compuesto de mercurio de gran acción en tubo digestivo, muy indicado en las 

gastralgias o gastritis, dispepsia y catarro intestinal, en particular del duodeno, úlcera 

duodenal. También se emplea en la oftalmía de origen escrofuloso o sifilítico y en las 

inflamaciones de los ganglios  linfáticos, adenitis. Inflamación de los oídos.  

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

8 MERCURIUS IODATUS FLAVUS (Mercurios protoiodatus Yoduro mercurioso) 

Acción sobre la amígdala derecha. Los síntomas van de derecha a izquierda. Sensibilidad 

de los huesos de la cara, dolores supraorbitarios intensos, presivos, con escurrimiento 

nasal y retronasal con dolores al deglutir. Dolores de los dientes, sensación de que están 

más largos, a pesar de esto, necesita apretar los maxilares. Angina ulcerosa, difteria con 

localización derecha al principio. 

Este ioduro de mercurio está indicado como un buen medicamento  en la queratitis 

ulcerosa, la difteria, sífilis secundaria, en la orquitis por causa de blenorragias. Lupus. 

Parálisis bulbar. Anginas, amigdalitis, laringitis. Sinusitis. 

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 
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9 MERCURIUS NITROSUS (Nitrato mercurioso) 

Las indicaciones principales de este compuesto mercurial son para combatir la 

blenorragia aguda, acompañada de fuerte inflamación de los órganos genitales, tanto 

en el hombre como en la mujer. Conjuntivitis de origen sifilítico. Queratitis intersticial. 

Dosis: 20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

10 MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI (Mercurio soluble de Hahnemann) 

Medicamento específico de la sífilis. Es una de las preparaciones de mercurio más 

empleadas en el sistema homeopático. Abscesos, adenitis, catarro intestinal agudo. Tos 

seca catarral. Inflamación y edema de la glotis. Reumatismo agudo. Escrofulismo. Llagas 

en la boca salivación excesiva. Eritema crónico. Eczema de las orejas. Oftalmías. Sinusitis 

crónica. Hematuria renal. Difteria. Laringitis aguda. Leucorrea corrosiva, prurito vulvar. 

Escorbuto. Diarrea infantil. Disentería con sudores fríos. Hepatitis y otras afecciones del 

hígado. 

Dosis: 20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20 

 

11 MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS (Bicloruro de mercurio, sublimado 

corrosivo) 

Acción sobre las mucosas de la faringe, y el recto. Adenopatía submaxilar y cervical muy 

marcada. 

Deglución dolorosa. Diarreas mucosas y biliares. Hepatitis. Cistitis postblenorrágicas. 

Afecciones renales con orines turbios, albuminosas con células epiteliales, catarro 

vesical. Tenesmo rectal y vesical. Apendicitis. Anginas graves. Ántrax. Blefaritis ciliar. 

Blenorragia aguda y crónica. Chancros indurados. Leucorrea amarillenta de olor 
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nauseabundo. Vaginitis. Fimosis y parafimosis acompañada de bálanopostitis. 

Endometritis aguda. 

Dosis:  Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D-12 a C-100.000. 

 

12 MERCURIUS VIVUS (Mercurio metálico) 

Paresia cerebral. Debilidad de la memoria, no puede calcular. Dolor vivo de la cabeza 

como si el cráneo estuviera apretado por una venda. Medicamento de gran resultado 

en la disentería con fuertes dolores y deposiciones verde oscuras y sanguinolientas, 

diarreas nocturnas. Hepatitis, ictericia grave. Neuritis. Eclampsia. Periostitis aguda. 

Escrófula y lesiones óseas. Reumatismo agudo que aumenta por las noches. Nefritis 

agudas y crónicas. Cistitis agudas. Uretritis. Leucorrea. Vaginitis. Vulvo-vaginitis. Aliento 

fétido. Salivación exagerada. Faringe y amígdalas inflamadas. 

Este medicamento también tiene acción en la esfera psíquica, trastorno del 

comportamiento en niños y adolescentes, sujetos muy sensibles. 

Dosis: Adultos:20 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Niños: 10 gotas antes de cada comida o cada 2 horas en caso agudo. 

Dinamización: D20. 

 

*** 

 

Presentación: 

Frascos de 30 ml., en gotas o glóbulos. 
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Las dosis aquí estipuladas pueden ser cambiadas de acuerdo al criterio del médico, así 

como las dinamizaciones. 

Esperamos que estos medicamentos homeopáticos legítimos sean de gran utilidad para 

el Honorable Cuerpo Médico en el tratamiento de todas las afecciones que cubren estos 

compuestos de mercurio. Así, de esta manera se tendrá una terapéutica moderna de 

acuerdo a nuestros tiempos en que las intoxicaciones medicamentosas están causando 

estragos en la salud de nuestro pueblo. 
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OLIGOELEMENTOS 
 

Desde los trabajos del médico francés Dr. Gabriel 

Bertrand existe un reciente interés por los 

Oligoelementos, tanto por su acción en el reino vegetal 

como en el animal. 

Estos minerales, muy numerosos, están presentes en los 

organismos vivos en cantidad infinitesimal, jugando un 

papel biológico esencial en la salud de los seres vivientes. 

Su acción catalítica, es indispensable para el 

funcionamiento de los sistemas enzimáticos relacionados 

con las funciones metabólicas que mantienen y renuevan 

la vida. 

La terapéutica por los Oligoelementos sitúa acción a nivel 

de los disfuncionamientos metabólicos más íntimos de la materia viva.  Cubre la mayor 

parte de los desórdenes patológicos desde las llamadas diatésicas y los terrenos 

enfermizos, hasta los estados más evolucionados en los que su acción, permanece 

favorable durante mucho tiempo, al normalizar las funciones dinámicas de la 

autodefensa orgánica.  La única dinamización recomendada en Francia por los 

laboratorios BOIRON es la C6, no se ha experimentado con potencias diferentes, por 

ser los Oligoelementos Metalo-enzimas, es decir, son metales catalizadores y su 

proporción medicamentosa. terapéutica confiable, es solamente la concentración C6. 

 

OLIGO 
ELEMENTO 

INDICACIÓN PRESENTACIÓN 

ALUMINIO 
Insomnio por sobrecarga intelectual. Retraso 
intelectual en menores. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 
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AZUFRE 
Tratamiento de todas las patologías cutáneas como 
dermatitis, psoriasis, alergias, acné, entre otras. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

BISMUTO 
Afecciones e inflamaciones de la garganta tales como 
anginas, laringitis y amigdalitis. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

BORO 
Catalizador en la absorción de magnesio, calcio y 
fósforo en el cuerpo. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

COBALTO 

Mejora la absorción del hierro y del yodo en el 
organismo. Entre sus indicaciones están: migrañas, 
tinnitus, vértigos. Así como la disminución de 
glóbulos rojos y trastornos digestivos como aerofagia 
y espasmos. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

COBRE Estimula el sistema inmunitario  

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

COBRE - 
ORO - PLATA 

Refuerza deficiencia en sistema inmunes en defensas 
orgánicas, fatiga, pérdida de vitalidad, depresión. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

CROMO 
Mejora la metabolización del azúcar y colesterol, asi 
como la normalización de la insulina en la sangre. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

FLUOR 

Endurece el esmalte dental, mejorando resistencia a 
caries. Inhibe acumulación de bacterias bucales. 
Mejora absorción de calcio y potencializa sus 
propiedades. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 
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FOSFORO 

Indicado especialmente para mejorar sintomas de 
espasmos musculares y digestivos, distrofias oseas y 
trastornos de la glándula paratiroidea. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

IODO 
(YODO) 

Fabricación de tiroxina. Importante en la regulación 
del organismo en oxidación natural celular, 
combustión, desintoxicación y circulación entre 
tejidos. Excelente complemento de la Vitamina A. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

HIERRO 
(FERRUM 
METALLICU
M) 

Esencial para producción de glóbulos rojos, 
transporte de oxígeno entre todos los órganos. 
Indicado para anemias de todo tipo, en especial si 
presenta fatiga. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

LITIO 
Trastornos mentales como angustias, agresividad, 
nerviosismo, irritabilidad, insomnio. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

MAGNESIO 

Dolores neuromusculares, neuralgias y espasmofilia. 
Asi mismo, es responsable de procesos de 
descalcificación y envejecimiento. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

MANGANES
O - COBRE - 
COBALTO 

Coadyuvante en tratamientos de anemias y astenias, 
aumenta las defensas orgánicas y la producción de 
glóbulos rojos. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

MANGANES
O 

Presente en procesos de absorción de calcio, 
magnesio y fósforo, producción de tiroxina y 
hormonas sexuales, producción de colesterol bueno, 
fortalecimiento de cartilagos entre huesos y 
músculos, aprovechamiento de vitaminas, reducción 
de radicales libres y glucosa. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

MANGANES
O - 
COBALTO 

Disfunciones en sistema neurovegetativa como 
ansiedad, pérdida de memoria, trastorno de 
sensibilidad como espasmos, hipertensión arterial. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 
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MANGANES
O - COBRE 

Fatiga física y mental. Cronificación de patologías de 
repetición como cistitis. Problemas respiratorios 
como rinofaringitis, otitis, sinusitis, bronquitis. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

MOLIBDENO 
Prevención de la gota y aumento de ácido úrico. 
Mejora metabolismo de hierro, azufre y fluor.  

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

NIQUEL 

Mejora el funcionamiento de la insulina en sangre. 
Favorece absorción de hierro y disminuye adrenalina, 
mejorando cargas de estrés. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

NIQUEL - 
COBALTO 

Trastornos del páncreas como estreñimiento, 
hinchazón en el vientre, digestiones lentas y pesadas, 
aerofagia. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

POTASIO 

Ideal en trastornos metabólicos de agua a nivel 
celular como edemas, dolores reumáticos, oliguria, 
retenciones salinas. Excelente tónico cardíaco y 
muscular. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

SELENIO 

Protege de radicales libres, refuerza sistema inmune 
y retrasa envejecimiento celular. Indicado para 
enfermedades degenerativas. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

SILICIO 

Fortalecimiento de huesos, consolidación de 
fracturas, así como el mejoramiento en uñas, piel y 
cabello. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

ZINC 

Participa en la formación de insulina. Regulador de la 
actividad prostática en cuanto fertilidad. Mejora 
funciones cerebrales en especial la hipofisis. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 
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ZINC - 
COBRE 

Retraso en desarrollo endocrino en pubertad. 
Impotencia sexual funcional, menopausia y sindrome 
premenstrual. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

ZINC - 
NIQUEL - 
COBALTO 

Complemento de dietas adelgazantes. Controla 
exceso de apetito. Digestiones lentas con 
somnolencia. 

Frasco 30ml; 
Globulos 28grs; 
Tabletas 120 
und 

 

PRESENTACION: Frasco de vidrio color ámbar, de 30 ml., gotas, glóbulos o tabletas, en 

caja de cartón. POTENCIA: C6 

POSOLOGÍA: Se toman 20 gotas, tres veces al día, media hora antes de los alimentos, 

en agua absolutamente pura. Durante un tiempo variable según la gravedad o 

cronicidad de la afección. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Sublingual. Mantener la solución de uno a dos minutos bajo 

la lengua, antes de tragarla. 
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METALES Y OXYDATUM 
 

Dentro de la inmensa variedad de medicamentos homeopáticos de origen mineral 

encontramos los siguientes minerales en estado puro (Metallicum/Átomos 

Elementales) o en su estado de oxidación (Oxydatum) que, así como los demás 

medicamentos tradicionales, cuentan con beneficios terapéuticos y materia médica 

para su aplicación. 

 

Listado de Metales y Oxydatum: 

 

Aluminium Metallicum 

Aluminium Oxydatum 

Antimonium 

Metallicum 

Antimonium 

Oxydatum 

Argentum Metallicum 

Argentum Oxydatum 

Arsenicum Metallicum 

Aurum Metallicum 

Baryta Oxydata 

Berylium Metallicum 

Beryllium Oxydatum 

Bismuthum 

Metallicum 

Bismuthum Oxydatum 

Borium Metallicum 

Bromum Metallicum 

Cadmium Metallicum 

Cadmium Oxydatum 

Calcium Metallicum 

Calcium Oxydatum 

Carboneum Oxydatum 

Cerium Metallicum 

Cerium Oxydatum 

Chromium Metallicum 

Cobalto Metallicum 

Cobaltum Oxydatum 

Cuprum Metallicum 

Cuprum Oxydatum 

Deuterium Oxydatum 

Dysprosium 

Metallicum 

Dysprosium Oxydatum 

Erbium Metallicum 

Erbium Metallicum 

Ferrum Metallicum 

Ferrum Oxydatum 

Gadolinium Oxydatum 



Farmacia Homeopática Similia  Catálogo 2019 
 
 

 
97 

 

Gallium Metallicum 

Gallium Oxydatum 

Germanium 

Metallicum 

Hafnium Metallicum 

Holium Oxydatum 

Holmium Metallicum 

Indium Metallicum 

Iodum Metallicum 

Iridium Metallicum 

Kalium Metallicum 

Kalium Oxydatum 

Lanthanum Oxydatum 

Lithium Metallicum 

Lithium Oxydatum 

Lutetium Oxydatum 

Magnesium 

Metallicum 

Magnesium Oxydatum 

Manganum 

Metallicum 

Manganum Oxydatum 

Mercurius Oxydatum 

Molybdenium 

Metallicum 

Natrum Metallicum 

Natrum Oxydatum 

Neodymium 

Metallicum 

Neodymium 

Oxydatum 

Niccolum Metallicum 

Niobium Metallicum 

Osmium Metallicum 

Osmium Oxydatum 

Palladium Metallicum 

Platinum Metallicum 

Plumbum Metallicum 

Plumbum Oxydatum 

Rubrum 

Praseodymium 

Metallcicum 

Praseodymium 

Oxydatum 

Radium Metallicum 

Radium Oxydatum 

Rhenium Metallicum 

Rhenium Oxydatum 

Rhodium Metallicum 

Rhodium Oxydatum 

Rubinium Metallicum 

Ruthenium Metallicum 

Ruthenium Oxydatum 

Samarium Oxydatum 

Scandium Metallicum 

Scandium Oxydatum 

Selenium Metallicum 

Selenium Oxydatum 

Silicium Metallicum 

Stannum Metallicum 

Strontium Metallicum 

Strontium Oxydatum 

Tantalum Metallicum 

Tellurium Metallicum 

Terbium Oxydatum 

Thallium Metallicum 

Thallium Oxydatum 

Thorium Metallicum 
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Thorium Oxydatum 

Titanium Metallicum 

Titanium Oxydatum 

Tungstenium 

Metallicum 

Uranium Metallicum 

Uranium Oxydatum 

Vanadium Metallicum 

Ytterbium Oxydatum 

Zincum Metallicum 

Zincum Oxydatum 

Zirconium Metallicum 

Zirconium Oxydatum  

 

Puede consultar la materia medica de estos medicamentos con los mismos autores 

recomendados en la clasificación de Policrestos y Semipolicrestos. 

La presentación de estos medicamentos es en gotas, glóbulos y tabletas en la dilución 

6CH en adelante. 

 

  



Farmacia Homeopática Similia  Catálogo 2019 
 
 

 
99 

 

LITOTERÁPICOS 
(Gemoterapia) 

 

LITOTERAPIA, que consiste en la curación de 

enfermedades por medio de piedras o rocas. Esta 

ha sido estudiada con gran éxito por los médicos 

cirujanos homeópatas franceses, los doctores 

Tetau y Bergeret, este minucioso trabajo de la 

aplicación del mundo mineral a la terapéutica, es 

la realización de la doctrina y de las teorías del 

sabio Paracelso. Las diferentes variedades de 

rocas o piedras según su origen son la afinidad de 

los cuatro elementos de Paracelso.  

Algunas rocas de erupción volcánica son de 

utilidad para la sangre en diversas anemias y para 

afecciones del corazón, como ejemplo la Amatista 

(Hematiste).  Otras rocas eruptivas solidificadas 

en las profundices de la tierra y que son 

extremadamente duras, están indicadas para tratar afecciones del tejido óseo y del 

tubo digestivo, ejemplo el Granate (Granite) y el Fedespasto (Fedespastico).  Las rocas 

sedimentadas de origen glacial tienden en dirección a los órganos digestivos, 

especialmente hígado e intestinos y a su sistema nervioso gran simpático, ejemplo las 

rocas rojas del tránsito o Arenisca Rosa. 

La LITOTERAPIA actúa liberando los iones metálicos que el organismo no puede utilizar 

por impedimento de la polución alimenticia medicamentosa, es decir por la intoxicación 

permanente a que está sometido el organismo. La LITOTERAPIA es una terapéutica del 

futuro, que ya en el presente, está prestando magníficos resultados. 

La lista completa de 44 de estos medicamentos LITOTERAPICOS que presentamos lleva 

el nombre de cada uno de ellos, su composición y sus indicaciones. 
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Respecto a la dosificación de estos medicamentos la óptima es la C6, pues es esta 

dinamización se efectuaron todas las patogénesis, usar otra potencia no es aconsejable. 

 

LITOTERAPICO COMPOSICIÓN INDICACIÓN 

ADULAIRE 
Silicato de 
Aluminio, Potasio 

Adenomas prostáticos. Obstrucciones en 
vejiga y vías urinarias. 

ANTIMONITA 
Sal de Azufre y 
Antimonio Bronquitis. Enfisema pulmonar. 

APATITE 
Hierro, Cloro, 
Calcio, Fósforo Artrosis vertebral. Artropía degenerativa. 

ARENISCA ROSA 
Silicio y Carbonato 
de Calcio Diátesis cutáneas. 

AZURITE Sal de Cobre Hipertensión arterial. Arteriosclerosis. 

BARYTINE Sal de Bario Esclerosis cerebral. Tensión alta. 

BAUXITE 
Oxido de Aluminio 
hidratado Anemias. Depresiones nerviosas. 

BETAFITE Sal de Uranio 
Parasitosis frecuente. Tendencia a 
diabetes. 

BLENDE Sal de Zinc Úlceras varicosas. Pre-diabetes. 

BORNITE 
Cobre, Hierro, 
Azufre Anti-infecciosa. Anti-inflamatoria. 

CALCAREA DE 
VERSALLES Roca Caliza Osteoporosis senil. Descalcificación. 

CALCOPYRITE 
Sales de Cobre, 
Hierro Reumatismo inflamatorio. 

CELESTITE Sulfato de Estroncio Antirreumático. Diátesis úrica. 

CINABRE 
Sulfuro de 
Mercurio 

Oftalmias. Sifilis cutánea y ósea. Uretritis 
aguda y crónica. 
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CONGLOMERAT 
Sal de Calcio y 
Silicio 

Eccemas secos, Eccemas húmedos. 
Dermatosis diversas. 

DIOPSIDE 
Oxido de Silicio, 
Calcio, Magnesio 

Remineralización en niños y adultos. 
Tetanias musculares. 

DOLOMITE Roca carbonatada Antiácido. Laxante. 

ERYTRITE Eritronita Vasodilatador. Insuficiencia coronaria. 

FELDESPATICO 
Sal de Calcio, Silicio, 
Aluminio Artrosis generalizada. 

FLUORITE Espato Flúor Recalcificante de caries dental. 

GALENE Roca Galena Estados prediabéticos. 

GARNIERITE Níquel y Magnesio Relajante nervioso. Mejora circulación 

GLAUCONIE Sodio y Silicio Dermatosis atípicas. 

GRANITE Granate 
Afecciones del tejido oseo. Regulador de 
tubo digestivo. 

HEMATITE Oxido férrico Anemias. Palidez. 

IODARGYRITE Sal de Plata Antineuralgico. Diatesis reumática. 

JASPE VERDE 
Oxido de Hierro y 
Silicio 

Enfermedades hepáticas. Alivia los 
dolores musculares. 

LAZULITE 
Aluminio, Hierro y 
Magnesio Diatesis nerviosas y musculares. 

LEPIDOLITE Litio Estabilizante nervioso. 

MARBRE Mármol Gastritis. Ulcera gástrica. 

MONAZITE 
Torio, Cerio, 
Lantano, Itrio Diátesis cancerígenas. Leucopemias. 

OBSIDIENNE Obsidiana Artrosis cervical. Dolores en la nuca. 

ORO NATIVO 
Oro puro sin 
alteración Antiinflamatorio. Inmunoestimulante. 
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ORPIMENT Arsénico, Azufre Coxartrosis. Dolores en cadera. 

PLATA NATIVA 
Plata pura sin 
alterar Disminución de dolores inflamatorios. 

PYRITE DE FER Pirita de Hierro 
Infecciones intestinales frecuentes. 
Colibacilosis repetitivas. 

PYROLUSITE Pirolusita Alergias generalizadas. 

RHODOMITE Rodomita Intranquilidad nerviosa. Insomnio 

SEL GEMME Rubí oriental Tónico nervioso. Estados depresivos. 

STIBINE Antimonita 
Intoxicaciones digestivas. Mal 
funcionamiento digestivo crónico. 

TRAQUITA 

Roca volcánica de 
biotita, anfiobol y 
piroxeno 

Tos espasmódica. Bronquitis crónica a 
causa de tabaquismo. 

TURNALINE Turnalina Tranquilizante de estados depresivos. 

ULEXITE Boro Rinofaringitis repetitiva 

URANITA Uranio Antiparasitaria. 

 

POSOLOGIA: 

Tomar 20 gotas tres veces al día, antes de alimentos y por tiempo necesario según sea 

la gravedad o cronicidad del caso. Se toman en agua pura, de preferencia tibia, 

manteniendo la solución de 1 a 2 minutos en la boca antes de tragar, a fin de obtener 

la mejor absorción sublingual. 

 

PRESENTACION: 

Frascos 30 ml.  Gotas o glóbulos. POTENCIA: C6. 
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YEMOTERAPICOS 
(Macerados glicéricos) 

 

 La Yemoterapia utiliza partes frescas vegetales en 

un estado embrional, como yemas o brotes 

jóvenes, tallos, semillas, raíces nuevas, corteza de 

raíces jóvenes, corteza de ramas nuevas y cuyo 

principio activo es extraído mediante una nueva 

técnica de solvente apropiado. Para la 

preparación de estos productos yemoterápicos se 

usan solamente yemas o brotes jóvenes, yemas 

apenas cerradas, raíces nuevas, corteza de 

troncos jóvenes. 

Sobre cada Yemoterápico se han tenido 

interesantes experiencias clínicas, 

mencionaremos sólo dos de ellas, la primera 

sobre la actividad que tiene en el sistema retículo-

endotelial el germen de la Betuna Pubescens 

actividad que se comprobó mediante el test de HALPER. El otro estudio que 

mencionaremos, es sobre la actividad de la yema de la Tilia tormentosa en su propiedad 

como ansiolítico, antiespasmódico, sedativo e hipnótico. 

La Yemoterapia no usa dinamizaciones, se expende en la misma forma en que se 

produce o sea en DH1. Los medicamentos Yemoterápicos son 40 en total, he aquí la 

lista de todos ellos. 

El empleo de la yemoterápia ha tenido mucha importancia en la práctica de la 

Homeopatía pues tiene una acción de DRENAJE y es ahí donde se complementa con la 

Homeopatía. El término DRENAJE fue codificado por primera vez por el médico suizo 

Dr. NEBEL e indica una acción centrífuga y constante para expulsar las toxinas presentes 

en el organismo en determinados órganos o tejidos (riñones, hígado, cutis, etc.) abrevia 

las tareas de desintoxicación. Gracias a su acción drenante los Yemoterápicos limitan el 
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efecto un poco violento de un remedio o evitan la agravación de una enfermedad al 

comienzo de un tratamiento homeopático. 

Independientemente de la asociación entre Yemoterapia y Homeopatía, ella por sí sola 

da esplendidos resultados terapéuticos. 

 

A continuación, exponemos las Patogenesias de los 40 medicamentosas 

YEMOTERÁPICOS O MACERADOS GLICÉRICOS (DH1) en la misma forma como el Dr. 

BRUNO BRIGO médico cirujano-homeópata y naturista italiano, las describe en su obra 

“FITOTERAPIA E GEMMOTERAPIA DELLA PRATTICA CLINICA”. 

Presentación: Frasco de vidrio color ámbar nuevo de 50 ml en caja de cartón. 

 

1. ABIES PECTINATA (1DH) Yemas - Brotes nuevos 

Propiedades: El Yemoderivado obtenido de las yemas frescas del Abies P., 

experimentalmente favorece la fijación del Calcio en los huesos y estimula el 

crecimiento de los niños. 

Indicaciones: Raquitismo, Desmineralización, especialmente en niños y adolescentes. 

Retardo del crecimiento. Adenoides. Rinofaringitis crónica. Hipertrofia linfática. Acelera 

la soldadura de los huesos. Caries dental con piorrea. Osteoporosis. 

Dosis: Una cucharadita pequeña tres veces al día, combinar con Rosa canina. 

 

2. ACER CAMPESTRIS (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: De la maceración de la yema fresca del Acer C., se obtiene un preparado 

glicérico que posee la propiedad de reducir la betalipoproteina y el colesterol total, 

tiene una suave acción anticoagulante. 

Indicaciones: Litiasis (piedras) en las vías biliares. Nerviosismo. Tendencia a la 

arteriosclerosis. Herpes intercostal. Secuela de parálisis por poliomielitis.  
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Dosis: Una cucharadita pequeña en agua pura, una vez al día, combinado con Fraxinus 

e. (litiasis biliar) y con Tila t. (nervios). 

 

3. AESCULUS HIPPOCASTANUM (1DH) Yemas – Brotes nuevos. 

Propiedades: El Aesculus h., asegura un “drenaje” venoso por cuanto aumenta al tono 

de los vasos venenosos. Facilita la circulación a nivel de la vena orta, reduce la 

congestión venosa pélvica y en particular del plexo hemorroidal. 

Indicaciones: Aesculus h., está particularmente indicado en el biotipo asténico, lento, 

sedentario, pletórico con tendencia a congestión venosas a nivel de pequeños vasos, 

hemorroides, prostatismo, afecciones uterinas. Congestiones venosas especialmente 

de la vena porta hepática. Varicocele. Prostatismo. Dismenorrea. Metrorragia, 

mejorando con el frío y el movimiento. Eritemas. 

Dosis: Una cucharadita tres veces al día, en agua pura lejos de alimentos. 

 

4. ALNUS GLUTINOSA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Esta yema fresca de árbol Agnus g., tiene una acción antiinflamatoria con 

un tropismo selectivo por los vasos arteriales del encéfalo, tonifica las paredes de las 

arterias cerebrales y mejora la circulación encefálica. 

Indicaciones. Rinitis agudas, bronquitis, colecistitis, pielitis. Según el Dr. P. HENRY se 

puede administrar para estas afecciones en combinación de antibióticos. Secuelas de 

hemorragias cerebrales, afecciones cerebro vasculares. Infarto del miocardio. 

Bronquitis aguda y crónica. Alergias asmáticas y de la piel. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día, lejos de alimentos. 
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5. ALNUS INCANA (1DH)  Yema – Brotes nuevos 

Propiedades: Las mismas que las del Agnus glutinosa, pero sus acciones son de un 

tropismo preferente en el fibroma uterino, osteoporosis. 

Dosis: Una cucharadita dos o tres veces al día, en combinación con Rubus nigrum y 

Rubus fructicosus. 

6. AMPELOPSIS WEITCHII (1DH) Vástagos nuevos 

Propiedades: Síndrome reumático de base inflamatoria, neuralgias evolutivas y 

deformantes. 

Indicaciones: Atropis reumatoideas. Espondilitis anquilisantes. Mal del Dupuytren o 

retracción de la aponeurosis palmar. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día, lejos de alimentos. 

 

7. BETULA PUBESCENS (1DH) Corteza de raíces nuevas  

Propiedades: El yemoderivado se obtiene de la gliceromaceración de la corteza de la 

raíz joven de la Betuna p. El principio activo en alta concentración es la betuna, 

esteroide triterpénico que por su hidrólisis enzimática y sucesivas oxidaciones libera 

derivados salicilicos.  Este hemoderivado tiene una acción tónica estimulante general 

“depurativa” e hipocolesterolemisante, diurética y uricosurica. También tiene una 

acción sobre la esfera sexual, pues contiene hormonas. 

Indicaciones: Desmineralización general. Raquitismo, disturbios del crecimiento y la 

nutrición. Batula p. estimula todo el catabolismo. Disminución de la lívido, impotencia, 

frigidez. Seborrea del cabello. Tromboflebitis. 

Dosis: Betuna Pubescens tiene una acción tónico estimulante y de drenaje que prepara 

al organismo para la acción de otros yemoterápicos. Una cucharadita una vez al día. 
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8. BETULA VERRUCOSA (1DH) Semillas nuevas y frescas 

El yemoderivado de las semillas nuevas y frescas de la Betuna verrucosa estimula la 

actividad del sistema retículo endotelial, en útil en procesos inflamatorios e infecciosos 

junto con otros yemoterápicos específicos. En general Betuna verrucosa está indicada 

como tónico estimulante en general y en particular para la función intelectual. 

Indicaciones: Neurastenia por cansancio intelectual. Dificultad de concentración con 

pérdida de la memoria, este hemoderivado está particularmente indicado para 

estudiantes en época de exámenes. Albuminaría ortostática. Reumatismo 

dismetabólico. Infecciones en general. Caries dentarias. 

Presentación: Frasco de vidrio color ámbar, nuevo de 60 ml, en caja de cartón. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, una vez al día, por las mañanas antes del 

desayuno, por una semana, en esta forma se estará en condiciones de alternar otros 

hemoderivados. 

 

9. BETULA VERRUCOSA (1DH)  Savia – Linfa 

Propiedades: La savia de Betuna v., se recoge en primavera practicando una insición  en 

el tronco e insertando un pequeño tubo para el drenaje de la savia. Las numerosos 

propiedades terapéuticas de la savia de la Betula v. Fueron muy conocidas en la 

antigüedad, numerosos autores le han atribuido grandes propiedades depurativas y 

diuréticas, útil en el reumatismo crónico, gota, litiasis urinaria.  

El Dr. Leclerc la propone como remedio fundamental en el tratamiento de la celulitis.  

Indicaciones: Hipercolesterolemia. Reumatismo degenerativo crónico, gotas, litiasis 

urinaria. Celulitis. Aftas bucales. Calvicie precoz. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día. 
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10. CARPINUS BETULUS (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: El yemoderivado obtenido de la maceración de los bordes nuevos o yemas 

frescas recolectadas en primavera de Carpinus b., experimentalmente aumenta la 

albúmina, reduce el alfa 1 y el alfa 2 y aumenta la gammaglobulina, reduce el colesterol 

y estimula la producción de plaquetas. El macerado glicérico dá un tropismo electivo en 

la zona de los senos paranasales, la rinofaringe y la tráquea, eso explica su actividad 

cicatrizante, antiespasmódica y antitutígena. 

Indicaciones: Síndrome rino-sinuso-bronquial. Rinofaringitis. Sinusitis crónica. 

Síndrome respiratorio dominado por la tos. 

Dosis: Una cucharadita dos veces al día, en agua pura combinar con Betuna p. (corteza 

de raíces nuevas). 

 

11. CASTANEA VESCA (1DH) SORBUS DOMESTICA (1DH)aa. Yema – Brotes nuevos 

Este yemoderivado se obtiene respectivamente de las glicero maceraciones de las 

yemas frescas recolectadas en primavera de Castanea v., y de Sorbus d. El primero tiene 

un tropismo electivo por los vasos linfáticos de las articulaciones inferiores lo cual 

explica su acción de drenaje. El segundo favorece la circulación venosa de los miembros 

inferiores especialmente cuando hay disminución de la circulación con hiperviscosidad 

hemática. 

Indicaciones: Síndrome de insuficiencia venosa, sensación de pesadez, edema, várices. 

Edema de origen linfático, tromboflebitis. Disturbios circulatorios en la menopausia, 

calores, cefalea congestiva, hipertensión arterial con aumento de la mínima.  Parestesia 

de las extremidades. Sordera, Timpanismo, espasmo vascular.  

Dosis: Una cucharadita en agua pura tres o cuatro veces al día, lejos de alimentos. 
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12. CEDRUS LIBANI (1DH) Yemas- Brotes nuevos  

Propiedades: El cedro del Líbano es una conífera de la familia de las pinaceas, de 

dimensiones majestuosas y de forma tubular. Símbolo de majestuosidad en el Antiguo 

Testamento, con sus troncos fueron construidas las columnas del templo de Salomón 

en Jerusalem. El Cedro del Líbano se ha utilizado en el pasado por su capacidad de 

estimular la sudoración, esta propiedad es la base se su uso en Yemoterápia. 

Clínicamente ha demostrado su eficacia en las dermatosis secas y crónicas. Psoriasis.  

Indicaciones: Dermatosis secas, eczema seco, psoriasis, afecciones de la piel 

intensamente pruriginosas. Cutis seco. 

Dosis: Se recomienda Cedrus Libani, una cucharadita dos veces al día en agua pura, 

antes de las comidas, alternando con Juglans Regia. 

13. CERCIS SILIQUASTRUM (1DH)  Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: El árbol de Judea es típico de la región mediterránea y su yemoterápico 

tiene la virtud de reducir el estado de trombofolia. 

Indicaciones: Manifestaciones tremboflebíticas. Arteriosclerosis. 

Dosis: una cucharadita en agua pura, tres veces al día, lejos de alimentos. 

 

14. CITRUS LIMONUM – CORNUS SANGUINEA (1DH)aa. Corteza de ramitas nuevas en 

primavera.  

Propiedades: El yemoderivado del Citrus I., del Cornuss., se obtiene la maceración 

glicérica de las cortezas de las ramas nuevas tomadas en la primavera y tienen una 

acción anticoagulante con disminución de lactosa emética de fibrinógeno. Al combinar 

con ambos medicamentos se obtiene también un gran remedio para la trombosis 

aguda. 

Indicaciones: Hipefibrinogenemia. En muchos afecciones sub-cutáneas necróticas con 

fuerte inflamación. Traumatismo toráxico “cerrado” o con mucha hemorragia post 
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traumática. Infarto del miocardio, especialmente indicado dentro de la primera 

semana. Bocio tiroideo simple. Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. 

 

15. CORYLUS AVELLANA (1DH) Yema - Brotes nuevos 

Propiedades: El nogal y su yemoderivado experimentalmente equilibran el aporte de la 

alfa beta lipoproteína, disminuye el colesterol total. A nivel del metabolismo general 

aumenta la absorción de lípidos y proteínas disminuyendo el ácido úrico. Ayuda a la 

función hepática disminuyendo la esclerosis y favorece la elasticidad vascular. 

Indicaciones: Arteriosclerosis. Bronquitis crónica. Eficema pulmonar. Esclerosis del 

parenquina pulmonar. Cirrosis hepática. Anemias después de hemorragias del aparato 

digestivo, gastritis, úlcera, hemorroides. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día, lejos de alimentos. 

 

16. CRATAEGUS OXYACANTHA (1DH) Yema – Brotes nuevos 

El yemoderivado de Crataegus oxy., posee una acción de protección capilar y 

antiespasmódica. En particular manifiesta y tropismo electivo por las arterias coronarias 

regulando la actividad cardíaca. 

Indicaciones: Alteración de la frecuencia cardíaca, taquicardia, alteración del ritmo 

cardiaco, extrasistolia. Alteración del círculo coronario. Neuralgia cordial, angina 

pectoris. Hipertensión arterial. Ansiedad e insomnio. 

Dosis: Una cucharadita una vez al día, alternado con Tilia tormentosa. 

 

17. FAGUS SYLVATICA (1DH) 

Yemas – Brotes nuevos  

El yemoderivado obtenido de la gliceromaceración de las yemas o brotes nuevos del 

Fugus s., tiene una actividad citológica directa en la estimulación de las células hepáticas 
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de Küpfer. Es un medicamento válido en casos de hipogammaglobulinemia, especial en 

disturbios psíquicos, como por ejemplo un shock violento emotivo del cual el enfermo 

no puede reponerse solo ni en poco tiempo. 

Indicaciones: Hipogammaglobulinemia especialmente en los niños. Nefrolitiasis e 

insuficiencia renal inicial. Obesidad por retención hídrica. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, antes del desayuno y otra antes de dormir, 

alternada con una cucharadita de Betuna Pubescensn antes del almuerzo. 

 

18. FICUS CARICA (1DH) 

Propiedades: Este yemoderivado de las yemas frescas recogidas en primavera, posee 

un tropismo electivo por el estómago y duodeno, regulariza la motilidad y la secreción 

gastroduodenal. 

Indicaciones: Disturbios neurovegetativos. Ulcera duodenal. Gastroduodenitis. 

Nerviosismo obcesivo. Hematoma post-traumático. Síntomas post-traumáticos como 

cefaleas, vértigos. Epilepsia focal post-traumática. Se usa al exterior sobre las úlceras 

varicosas de las piernas. 

 

19. FRAXINUS EXCELSIOR (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: El yemoderivado de los brotes frescos del Fraxinus e., posee una acción 

diurética y antifebril. 

Indicaciones: Fiebres palúdicas. Liperuricemia. Gota. Celulitis. 

Dosis: Una cucharadita tres veces al día. 

 

20. JUNGLANS REGIA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: El nogal fue por mucho tiempo muy usado como antilenífero y como 

tónico del cerebro y como un excelente reconstituyente del sistema nervioso. 
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Indicaciones: Dermatosis, acné postuloso, eczema infeccioso. Diarrea a consecuencia 

del exceso de antibióticos. Pancreatitis crónicas. Gran tónico del cerebro y del sistema 

nervioso en general. 

Dosis: Una cucharadita tres veces al día, en agua pura, lejos de alimentos. 

 

21. JUNIPERUS COMMUNIS (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: El yemoderivado de la glicero maceración de las yemas frescas 

recolectadas en primavera del Juníperos c., es activo en todas las afecciones a nivel 

hepático. Indicaciones: Insuficiencias hepáticas. Cirrosis hepáticas, especialmente en 

las cirrosis alcohólicas. Aerofagias. Diabetes. Artritis. Arteriosclerosis. Insuficiencia renal 

con retención hídrica. Litiasis renal. 

Dosis: Una cucharadita tres veces al día, en agua pura, Lejos de alimentos. 

 

22. OLEA EUROPEA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: La Olea e., manifiesta una acción anti-hipertensiva, hipoglicémica y anti-

arterioesclerótica. Especialmente el macerado glicérico de los brotes nuevos de este 

árbol europeo reduce el colesterol u la lipemia total, equilibra los fostolípidos y 

disminuye la viscosidad hepática. 

Indicaciones: Hipertensión arterial. Arteriosclerosis general. Diabetes en el adulto. 

 

23. PINUS MONTANA (1DH) Yemas – Brotes nuevos  

Propiedades: La maceración glicérica de los brotes del Pinus m., estimula el tropismo 

óseo y cartilágeno y disminuye el colesterol total. 

Indicaciones: Disminorrea, síntomas premestruales. Retención hídrica, aumento de la 

tensión mamaria, irritabilidad, palpitaciones, insomnio, acné. Metritis, vaginitis. Litiasis 

urinarias. Fibroma uterino, quistes ováricos. Oligo-amenorrea. 
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Dosis. Una cucharadita en agua pura, una o dos veces al día, combinar con Betuna 

verrucosa, Savia linfa. 

 

24. POPULUS NIGRA (1DH) Yemas – Brotes nuevos  

Propiedades: El yemoderivado de la maceración glicérica de las yemas frescas 

recolectadas al principio de la primavera, antes que el brote cierra, reduce el vaso-

espasmo a nivel de las arterias interiores favoreciendo la circulación colateral 

impidiendo la aparición de disturbio trófico y de complicaciones infectivas, a 

consecuencia de una isquemia crónica. 

Indicaciones: Insuficiencia arterial, especialmente de las arterias interiores. Infecciones 

de las vías respiratorias (bronquitis crónica) y de las vías urinarias.  

 

25. PRUNUS AMYGDALUS (1DH) Corteza de las raíces nuevas. 

Este yemoderivado tiene la propiedad de ser también anti-arteriosclerótico y anti-

hipertensivo. 

Indicaciones: Su aplicación práctica en clínica ha demostrado su gran virtud en la 

tromboflebitis, se le combina ventajosamente con el Citrus i., Cornus. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura tres veces al día. 

 

26. QUERCUS PENDOCULATA (1DH) Corteza de las raíces y bellotas nuevas 

Propiedades: Tiene una acción sobre todo el sistema intestinal y una clara estimulación 

a nivel de las cápsulas suprarrenales. 

Indicaciones: Astenia sexual. Enuresis nocturna. Leucorrea, meno-metrorragias. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, dos veces al día, combinar con vaccinum  
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27. RIBES NIGRUM (1DH) Yemas – Brotes nuevos  

Propiedades: Muy usado en la prevención de todas las inflamaciones cualquiera que 

sea cu causa o agente etiológico, sea mecánico, químico, inmunológico o infectivo. 

Indicaciones: Síndrome inflamatorio general y local sobre todo a nivel respiratorio, 

digestivo y urinario. Síntoma de alergia general. Asma bronquial. Urticaria, gripa, 

fiebres, Quiste ovárico. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día.  

 

28. ROSA CANINA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Experimentalmente equilibra el nivel proteico, se muestra 

particularmente activo en las inflamaciones locales recividantes. Muy utilizado en los 

niños que presentan problema de crecimiento. Gran acción contra las cefaleas 

vasomotoras, parece que este hemoderivado actúa favoreciendo la neutralización de 

la tiramina y es considerada la causa de la cefalea. 

Indicaciones: Cefalea vasomotora. Rinofaringitis, tonsillitis, otitis, asma, alérgias. Bocio 

tiroideo. Osteoporosis post menopausica. Herpes recividente, eczema de las palmas de 

las manos y pies. 

Dosis: Una cucharadita dos veces al día, combinar con Citrus I., Cornus s. 

 

29. ROSMARINUS OFFICINALIS (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Este yemoderivado manifiesta un tropismo electivo por las vías biliares. 

Indicaciones: Colecistitis, Litiasis biliar (piedras en la vesícula), cólico hepático. Alergias 

crónicas. Osteoporosis en la vejez. Senectud. Andropausia y menopausia. En estos 

últimos aspectos es muy interesante su uso pues en la práctica ha dado notables 

mejorías. 
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30. RUBUS FRUCTICOSUS (1DH) Yemas – Brotes nuevos  

El yemoderivado de la maceración glicérica de los brotes nuevos del Rubís f., manifiesta 

una actividad antiosteoporótica, hipoglicemia hipotensiva.  

Indicaciones: Reumatismo degenerativo crónico. Osteoporosis dolorosa. Hipertensión 

arterial. Diabetes. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día, combinar con citrus limonum. 

 

31. RUBUS IDAEUS (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Este yemoderivado es un buen medicamento en las alteraciones 

endocrinas de la pubertad y de la menopausia femeninas. 

Indicaciones: Dismenorrea. Síndromes pre-menstruales. Retención hídrica, aumento de 

la tensión mamaria, irritabilidad, palpitaciones, insomnio, acné, metritis, vaginitis. 

Quistes ováricos. Oligo amenorreas. 

Dosis: Una o dos cucharaditas en agua pura, una vez al día, alternar en Citrus I.  y 

Sequoia g. 

 

32. SECALE CORNUTUM (1DH) Raíces nuevas recolección en primavera 

Propiedades: El yemoderivado obtenido de la maceración glicérica de las raíces nuevas 

del Sécale tiene un marcado órgano tropismo  sobre el parénquima hepático 

favoreciendo su integra restitución mediante su acción directa sobre la célula hepática. 

Indicaciones: Hepatitis agudas y sub-agudas. Traza minazas altas persistentes, altos 

valores pirú vicos. Hepatitis crónica. 
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33. SEQUIOA GIGANTEA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Este yemoderivado tiene una acción tónica – estimulante muy notable 

sobre el sujeto anciano, induce un incremento de las testosteronas. 

 

34. SYRINGA VULGARIS (1DH) – ZEA MAIS (1DH)aa. Yemas – Brotes nuevos y las raicillas 

frescas en primavera de ambas plantas. 

Propiedades: El yemoderivado obtenido respectivamente de la maceración glicérica de 

las yemas y de las raicillas nuevas de ambas plantas favorece el vaso dilatación coronaria 

mejorando su circulación y favoreciendo el proceso reparador después de un infarto. 

Indicaciones: Angina de pechom afecciones de la circulación coronaria. Infarto del 

miocardio y sus posteriores consecuencias. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día. 

 

35. TAMARIX GALLICA (1DH) 

Yemas – Brotes nuevos. Propiedades: Tiene este yemoderivado una marcada acción 

sobre el sistema óseo. 

Indicaciones: Anemia hipicrómica. Hemorragias.  

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día, lejos de alimentos.  

 

36. TILIA TOMENTOSA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Estos yemoderivados de la Tilia t., tiene una acción sedativa general y 

antiespasmódica. 

Indicaciones: Síndrome de ansiedad. Insomnio. Eretismo cardíaco, palpitaciones, 

taquicardia precordial. 
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Hipertensión arterial relacionadas con el stres. Epilepsia. Cólicos gaseosos del recién 

nacido. 

Dosis: Una cucharadita dos o tres veces al día, en agua pura. En niños 10 gotas tres 

veces al día. 

 

37. ULMUS CAMPESTRIS (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

El yemoderivado obtenido de la glicero maceración de las yemas frescas del Ulmus c., 

manifiesta órgano tropismos por el cutis, mediante una regularización de las 

secreciones de las glándulas sebáceas. 

Indicaciones: Acné juvenil. Eczema. Dermatosis. Impétigo. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura, tres veces al día, se combina con juglans. 

 

38. VACCINUM VITIS IDAEA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Propiedades: Este yemoterápico del mirto rojo tiene experimentalmente una acción 

sobre el sistema retículo endotelial y esto se explica en su actividad reguladora de la 

función intestinal. Tiene también acción antiesclerótica vascular. 

Indicaciones: Colon irritable. Meteorismo intestinal. Inflamación de las vías urinarias. 

Colibacilosis, uretritis, cistitis. Hipertensión por arteriosclerosis. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura dos veces al día, se prohíbe asociado en el colon 

irritable, a Fucus c. 

 

39. VIBURNUM LANTANA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

El macerado glicérico de más yemas frescas recogidas en primavera el Viburnum I., 

tiene un tropismo electivo por el aparato respiratorio al nivel del cual manifiesta una 

acción sobre el bronco espasmo, regulizando el tono bronquial. 
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Indicaciones: Asma bronquial en todas sus variedades de expresiones clínicas. 

Bronquitis crónicas de carácter asmático. Disnea silbante. 

Dosis: Una o dos cucharaditas dos veces al día, combinado con Ribes n. 

 

40. VITIS VINIFERA (1DH) Yemas – Brotes nuevos 

Este yemoderivado de las yemas frescas recolectadas en primavera del Vitis v., tiene 

una marcada acción en los procesos inflamatorios agudos y crónicos. 

Indicaciones: Secuelas del reumatismo articular con un alto título de astos. Artritis 

deformante de las pequeñas articulaciones. Reumatismo degenerativo crónico. 

Leucocitosis con linfocitosis. 

Dosis: Una cucharadita en agua pura dos veces al día, combinado con Pinus m. 
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VITAMINAS Y AMINOÁCIDOS 
 

Las Vitaminas son un grupo de sustancias orgánicas aparte de las proteínas, 

carbohidratos, grasa, minerales y sales orgánicas, esenciales para el metabolismo, 

crecimiento y desarrollo normales del cuerpo. Son indispensables para conservar la 

salud, actúan principalmente como reguladores de procesos metabólicos y tienen una 

función en la transformación de energía, es decir activan los procesos enzimáticos.  

Los Aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. 

Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las 

proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. El cuerpo utiliza 

aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar a: descomponer los alimentos, 

crecer, reparar tejidos corporales, entre otras funciones. El cuerpo también puede usar 

los aminoácidos como una fuente de energía. 

En la Farmacia Homeopática Similia partimos de fuentes primarias de la más alta pureza 

y concentración para la preparación homeopática de los remedios anteriormente 

mencionados. 

 

 

Listado de Vitaminas disponibles: 

 

Complejo B 

Polivitaminico 

Vitamina A 

Vitamina B1 

Vitamina B2 

Vitamina B5 

Vitamina B6 

Vitamina B7 

Vitamina B12 

Vitamina B13 

Vitamina B15 

Vitamina C 

Vitamina D2 

Vitamina D3 

Vitamina E 

Vitamina K1 

Vitamina K2 

Vitamina P 
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Listado de Aminoácidos e Hidrocarburos Halogenados disponibles: 

Acetilcolina Perclorato 

Acidos Trihalogenados 

Acidum Fluoricum 

Adenina 

Adenosina 

Monofosfato (A.M.P.) 

Adenosina Trifosfato 

(A.T.P.) 

Adriblastina 

Aminil 

Ampicilina 

Anrit Anti Radicales 

Libres 

Bombesina 

Carburo De Calcio 

Carrboplatino 

Cianuro De Potasio 

Ciclohexanona 

Citosina 

Cosmegen 

Dactinomicina 

D - Asparagine 

D - Cystine 

D - Glumatic Acid 

D - Glutamine 

D - Histadine 

D - Isoleucine 

D - Leucine 

D - Lysine 

D - Norleucine 

D - Phenylalanine 

D - Proline 

D - Serine 

D - Threonine 

D - Tryptophan 

D - Tyrosine 

D - Valine 

D- Methhionine 

D-Alanine 

D-Arginine 

D-Aspartic Acid 

Diclorometano 

Ethanol 

Etilenglicol 

Fenilalanina 

Hidroxilasa  

Flucoram 

Fluoruracil 

Gaba 

Garamicina 

Glycine 

Goshenol = K-H-17 

Guanina 

Hepatica Sodica 

Hormona Liberadora 

De Gonadotrofinas =  

Gnrh=F.S.H. 
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Hormona Liberadora 

De Tirosina = T.R.H. 

Hydrodolite 

Hydrogenum 

Hydroxy - L - Proline 

Imuran Azatioprina 

Irganox 

Karl Fisher Con 

Piridina 

Kerosene Franccion 

L - Asparagine 

L - Aspartic Acid 

L - Cystine 

L - Dopa 

L - Glumatic Acid 

L - Glutamine 

L - Histadine 

L - Isoleucine 

L - Leucine 

L - Lysine 

L - Norleucine 

L- Ornitina 

Decaoboxilasa 

L - P - O 

L - Phennylalanine 

L - Proline 

L - Serine 

L - Theronine 

L - Tryptophan 

L - Tyrosine 

L - Valine 

L . Methionine 

L-Alanine 

L-Arginine 

Lys Vasopresina 

Lysosime 

M - Xileno 

Melamina 

Melatonina 

Methoxel = F - 4. M 

Metrotexate 

N. N. 

Dimetilformamida 

N.N. Formamida 

Neurotensina 

Nitrobenceno 

O - Tolidina 

Ordinazol 

Oxido Blanco De 

Titanio 

Oxygenum 

Perkadox 

Piragalol 

Proctolin 

Serotonina 

Strogenum 

Substance - P 

Sulfato Tribásico De 

Plomo 

Tetracloro Etileno 

Tetracloroetano 

Tetracloruro De 

Carbono 

Timina 

Tolueno 

Tricloroetileno 

Uracilo 

Uranium Nitricum 
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Vasopeptido Intestinal 

Activo  

 

 

Potencias disponibles:  

 D6, para Vitaminas 

 C6, para Aminoácidos 

Nota: si requiere de una potencia específica dentro de las escalas ofrecidas favor 

solicitarla con anticipación. 

 

Formas Farmacéuticas disponibles para Vitaminas y Aminoácidos: 

 Gotas 30 ml; Alcoholaturas: 35% 

 Glóbulos 28 grs de sacarosa 

 Tabletas de lactosa x 120 und 

 Capsulas de lactosa x 60 und, para vitaminas exclusivamente. 
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ESENCIAS FLORALES 
 

 Las Esencias Florales son preparados líquidos 

potenciados que trasmiten la impronta 

característica o patrón etérico de una flor 

específica. Estos remedios notables expanden 

nuestra comprensión del cuidado de la salud, 

reconociendo la relación entre cuerpo y alma, 

así como la integración de los aspectos 

espirituales, mentales, emocionales y físicos del 

bienestar. 

Las Esencias Florales gozan de una reputación 

de ser a la vez muy efectivas y muy seguras de 

usar. No forman parte de la medicina 

bioquímica o alternativa común ya que solo 

contienen rastros ínfimos de sustancias físicas. 

Más bien pertenecen a un nuevo campo de 

remedios potenciados que extraen su poder 

benéfico de las fuerzas vitales contenidas en las sustancias. 

 

Potencias disponibles:  

 D2, para Esencias Florales 

 6CH, para Cromoterapicos 

Nota: Preguntar disponibilidad según cepa homeopática. 

Formas Farmacéuticas disponibles: 

 Gotas 30 mL; Brandy: 35%, Vinagre de Manzana o Agua Mineral, para Esencias 

Florales 

 Gotas 30 mL; Alcoholatura 35%, para Cromoterapicos 
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 ESENCIAS FLORALES 

  

INGLATERRA 

(Dr. Edward Bach) 

Agrymony 

Aspen 

Beech 

Centaury 

Cerato 

Cherry Plum 

Chestnut Bud 

Chicory 

Clematis 

Crab Apple 

Elm 

Gentian 

Gorse 

Heather 

Holly 

Honeysuckle 

Hornbeam 

Impatiens 

Larch 

Mimulus 

Mustard 

Oak 

Olive 

Pine 

Red Chestnut 

Rescue Remedy 

Rock Rose 

Rock Water 

Scleranthus 

Star Of Bethlehem 

Sweet Chestnut 

Vervain 

Vine 

Walnut 

Water Violet 

White Chestnut 

Wild Oat 

Wild Rose 

Willow 
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AUSTRALIA / BUSH 

(Dr. Ian White) 

Abund Essence 

Adol Essence 

Alpine Mint Bush 

Angelsword 

Autumn Leaves 

Banksia Robur 

Bauhinia 

Billy Goat Plum 

Black Eyed Susan 

Blubell 

Boad 

Boronia 

Bottlebrush 

Bush Fuchsia 

Bush Gardenia 

Bush Iris 

Cognis Essence 

Confid Essence 

Crowea 

Dagger Hakea 

Dog Rose 

Dog Rose Of The Wild 

Forces 

Dynamis Essence 

Emergency Essence 

Femin Essence 

Five Corners 

Flamnel Flower 

Freshwater Mangrove 

Fringed Violet 

Green Essence 

Green Spider Orchid 

Grey Spider Flower 

Gymea Lily 

Heartsong Essence 

Hibbertia 

Illawarra Flame Tree 

Isopogon 

Jacaranda 

Kangaroo Paw 

Kapok Bush 

Lichen 

Little Flannel Flower 

Macrocarpa 

Meditation Essence 

Mint Bush 

Mountain Devil 

Mulla Mulla 

Old Man Banksia 

Paw Paw 

Peach Flowered Tea 

Tree 

Philotheca 

Pink Mulla Mulla 

Red Grevillea 

Red Helmet Orchid 

Red Lily 

Red Suva Fragipani 

Relationship Essence 
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Rough Bluebell 

Sexuality Essence 

She Oak 

Silver Princess 

Slender Rice Flower 

Solaris Essence 

Southern Cross 

Spinifex 

Sturt Desert Pea 

Sturt Desert Rose 

Sundew 

Sunshine Wattle 

Tall Mulla Mulla 

Tall Yellow Top 

Transition Essence 

Travel Essence 

Turkey Bush 

Waratah 

Wedding Bush 

Wild Potato Bush 

Wisteria 

Yellow Cowslip Orchid

 

 

SISTEMA ORQUIDEAL 

Aloe Vera 

Alpine Lily 

Angel’s Trumpet 

Angelica 

Arnica 

Baby Blue Ayes 

Basil 

Black Cohosh 

Black Eyed Susan 

Blackberry 

Bleeding Heart 

Borage 

Buttercup 

Calendula 

California Pitcher Plant 

California Wild Rose 

Calla Lily 

Canyon Dudleya 

Cayenne 

Chamomille 

Chaparral 

Chrysanthemum 

Corn 

Dandelion 

Deerbrush 

Dill 

Dogwood 

Easter Lily 

Echinacea 

Evening Primrose 
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Fairy Lantern 

Fawn Lily 

Filaree 

Forget Me Not 

Fuchsia 

Garlic 

Golddenrod 

Golden Ear Drops 

Golden Yarrow 

Hibiscus 

Hound’s Tongue 

Indian Paintbrush 

Indian Pink 

Iris 

Lady’s Slipper 

Lavender 

Lotus 

Love Lies Bleeding 

Madia 

Mallow 

Manzanita 

Mariposa Lily 

Milkweed 

Morning Glory 

Mountain Pennyroyal 

Mountain Pride 

Mugwort 

Mullein 

Nasturtium 

Nicotina 

Oregon Grape 

Penstemon 

Peppermint 

Pink Monkeyflower 

Pink Yarrow 

Poison Oak 

Pomegranate 

Pretty Face 

Purple Monkeyflower 

Quaking Grass 

Queen Anne’s Lace 

Quince 

Rabbitbrush 

Red Clover 

Rosemary 

Sage 

Sagebrush 

Saguaro 

Saint John’s Wort 

Scarlet Monkeyflower 

Scotch Broom 

Self Heal 

Shasta Daisy 

Shooting Star 

Star Thistle 

Star Tulip O Cat’s Ear 

Sticky Monkeyflower 

Sunflower 

Sweet Pea 

Tansy 

Tiger Lily 

Trillium 

Trumpet Vine 
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Violet 

Yarrow 

Yarrow Special 

Formula 

Yellow Star Tulip 

Yerba Santa 

Zinnia 

 

ORQUIDEAS AMAZÓNICAS 

Orquídea De Coordinación 

Orquídea Abundancia 

Orquídea Amazonas 

Orquídea Ángel De Protección 

Orquídea Color 

Orquídea De Chocolate 

Orquídea De Comunicación Con Los 

Ángeles 

Orquídea De Conexión Cósmica 

Orquïdea De Corazón  

Orquídea De La Agresión 

Orquídea De La Alegría 

Orquídea De La Canalización 

Orquídea De La Inspiración 

Orquídea De La Psiquis 

Orquídea De Los Recuerdos 

Orquidea De Vidas Pasadas 

Orquídea Del Amor 

Orquídea Del Autoconocimiento 

Orquïdea Del Ser Superior 

Orquídea Deva 

Orquídea Sol 

Orquídea Venus 

Orquídea Victoria Regia

 

PEGASUS (GURUDAS) 

Almond 

Aloe Vera 

Amaranthus 

Angelica 

Apricot 

Avocado 

Banana 

Bells Of Ireland 

Blackberry 
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Bleending Heart 

Bloodroot 

Blue Flag / Sierra Iris 

Bo 

Borage 

Bottlebrush 

California Poppy 

Camphor 

Carob (St. John’s 

Bread) 

Cedar 

Celandine 

Centuary Agave 

Chamomile (German) 

Chaparral 

Clover (Red) 

Coffee 

Comfrey 

Corn (Sweet) 

Cosmos 

Cotton 

Daffodil 

Daisy (English/Shasta) 

Dandelion 

Date Palm 

Dill 

Eucalyptus 

Fig 

Forget Me Not 

Four Leaf Clover 

(Shamrock) 

Garlic 

Ginseng 

Grapefruit 

Green Rose 

Harvest Brodiaea 

Hawthorne (English) 

Helleborus (Black) 

Henna 

Hops 

Hyssop 

Jasmine / Star Jasmine 

Khat 

Koenign Van 

Daenmark 

Lavender (French) 

Lemon 

Lilac 

Live Forever 

Loosestrife 

Loquat 

Lotus 

Luffa 

Macartney Rose 

Madia 

Mallow 

Mango 

Manzanita 

Maple (Sugar) 

Marigold (French) 

Morning Glory 

Mugwort 

Mullein 

Nasturtiun 

Nectarine 
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Onion 

Orange 

Pansy 

Papaya 

Passion Flower 

Paw Paw (American) 

Peach 

Pear 

Pennyroyal 

Petunia 

Pimpernel (Scarlet Or 

Red) 

Pomgranate 

Prickly Pear Cactus 

Queen Anne’s Lace 

Redwood 

Rosa Webbiana 

Rosemary 

Sagesaguaro 

Saint John’s Wort 

Self Heal 

Shooting Star 

Skullcap 

Snapdragon 

Spice Bush 

Spiderwort 

Spruce 

(Colorado/Blue) 

Squash 

Star Tulip 

Stinging Nettle 

Sugar Beet 

Sunflower 

Sweet Flag 

Sweet Pea 

Tuberose 

Watermelon 

Wisteria (Chinese) 

Wood Betony 

Yarow 

Yerba Mate 

Yerba Santa 

Zinnia 

 

ANDREAS KORTE 

Ajo Salvaje 

Albahaca 

Albaricoque 

Almendro 

Aloe Vera 

Amaranthus 

Amarilis 

Amazonas 

Árnica 

Azalea 

Bistoria 

Borraja 

Botón De Oro 

Calabacín 

Calla 
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Capuchina 

Ciruelo 

Clavel De India 

Coca 

Consuelda 

Consuelda Menor 

Corazoncillo 

Coriandro 

Cosmos 

Diente De Léon 

Don Diego 

Durazno 

Eneldo 

Epilobo 

Esparrago 

Espino Blanco 

Eucalipto 

Eufrasia 

Fucsia 

Girasol 

Gualanday 

Hipérico 

Hisopo 

Jazmín 

Lavanda 

Lila 

Lirio 

Lirio Mariposa 

Lotus 

Maíz 

Malva 

Manzanilla 

Margarita 

Menta 

Milenrama 

Mimosa 

No Me Olvides 

Nogal 

Ortiga 

Pasionaria 

Pesamiento Violeta 

Pimiento 

Rabanillo 

Romero 

Salvia 

Sauce 

Trébol Rojo 

Valeriana 

Verbasco 

Victoria Regia 

Viscum Album 

Zanahoria Salvaje 

Zarzamora 

Zinnia 
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LISTADO DE SUSTANCIAS HOMEOPATICAS EN 

PRIMERAS DILUCIONES 
 

Como parte del amplio portafolio de la Farmacia Homeopática Similia queremos 

compartir con ustedes el listado de sustancias homeopáticas en primeras diluciones (D1 

– D3) para uso complementario fitoterapéutico en casos agudos y físico orgánicos. 

Favor verificar disponibilidad de existencia y dilución con nuestros asesores. 

 

Listado de Sustancias Homeopáticas en Primeras Diluciones: 

Acaena Splenders  

Acanthocereus 

Pentagonus  

Acidum Benzoicum  

Acidum Folicum  

Acidum Formicum  

Acidum Lacticum  

Acidum 

Pantothenicum   

Acidum Phosphoricum  

Acidum Picricum  

Aconitum Napellus  

Aesculus 

Hippocastanum  

Agave Americana 

Allium Cepa 

Allium Sativum  

Aloe Socotrina  O Vera  

Althaea Officinalis  

Amaranthus Spinosus  

Amygdalae Amarae  

Amygdalus Persica  E 

Cortice 

Anacardium  Orientalis  

Angelica Archangelica  

Anisum Stellatum  

Annona Muricata  

Apium Graveolens  

Armoracia Tapathifolia  

Arnica Montana  

Artemisia Absinthium   

Artemisia Copa  

Artemisia Vulgaris  

Asparragus Officinalis   

Asperula  Odorata  

Atropa Belladona 

Avena Sativa  

Barosma Crenata  

Basilicum  

Bauhinia Candicans  

Bauhinia Kalbreyeri  
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Bauhinia Terapotensis  

Benzoes Resina  

Berberis Vulgaris  

Beta Vulgaris  

Betacaroteno  

Betula Alba  

Bixa Orellana  

Bluddleja Globosa   

Boldus Peumus  

Borojoa Patinoi  

Borrago Officinalis  

Brassica Oleracea  

Bryonia Alba  

Bursa Pastoris  

Cactus Amazonicum  

Cactus Grandiflorus  

Cactus Opuntia  

Calcium Ostrearum  

Calendula Officinalis  

Camphora Japonica 

Cannabis Sativus  

Cantharides  

Vesicatoria  

Capsicum Annuum  

Carbon Activado  

Cardamine 

Nasturtoides   

Carduus Marianus  

Carica Papaya  

Caryophyllus 

Aromaticus  

Cassia Fistula  

Castanea  Vesca  

Castoreum 

Cannadensis  

Catechu  

Cedron Simarruba  

Cedrus Amazonicus  

Ceratonia Siliqua  

Ceroxylum Quendiens  

Chamomilla Vulgaris 

Chelidonium Majus  

Chelone Glabra  

Chenopodium 

Anthelminticum  

China Officinalis  

Cicer Arictium   

Cinnamomum   

Cinnamomum 

Zeylanicum  

Cineraria Maritima  

Citrus Aurantium 

Cochlearia Officinalis 

Coffea Cruda  

Colchicum Autumnale   

Cominium Cyminicum  

Condurango  

Conium Maculatum  

Convallaria Majalis  

Convolvulus Arvensis 

Coriandrum Sativum   

Coturnix Coturnix 

Crataegus Oxyacantha  

Crescentia Cujete  

Croccus  Sativus  
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Cuassia Amara  

Cubeba Officinalis 

Cucco Chunduro  

Cucumis Sativus  

Cucurbita Pepo 

Curatella Americana 

Curcuma Xanthorriza  

Cynara Scolymus  

Damiana  

Daphne Indicus  

Digitalis Purpurea  

Dioscorea Ellata  

Drosera Rotundifolia  

Dulcamara 

Echinacea Angustifolia  

Echinacea Purpurea  

Elettaria 

Cardamomum  

Ephedra Andina  

Equisetum Bogotense  

Equisetum Hyemale  

Eriobotrya Japonica  

Ervum Lens  

Erythraea Chilensis  

Erythrina Edulis   

Erythroxylon Coca  

Escallonia Illinita  

Espeletia Uribei 

Eucaliptus Globulus  

Eupatorium 

Perfoliatum    

Euphrasia Officinalis  

Faba Vulgaris  

Fel Tauri  

Ferrum Chloride  

Ficus Indica  

Filix Mass  

Foeniculum Vulgaris  

Fragaria Vesca  

Frangula Alnus  

Fucsia  Silvestris  

Fucus Vesiculosus  

Furckaea Commelyni  

Galega Officinalis  

Galeopsis  Ochroleuca   

Gelsemium 

Sempervirens  

Gente Chonduro  

Gentiana Lutea  

Geranium Maculatum  

Ginseng Pánax 

Quinquefolia 

Gnaphalium 

Polycephalum  

Gossypium  

Herbaceum   

Granatum Orientalis  

Gratiola  Officinalis  

Grindelia Robusta  

Guajacum Officinalis   

Hamamelis Virginica   

Haplopappus  

Baylahuen  

Hedeoma Pulegiodes  

Hedera Helix  

Herniaria Glabra  

Hibiscus Sabdarrifa 
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Hydrangea 

Arborescens  

Hydrastis Cannadensis  

Hydrolea Ovata  

Hypericum Perforatum  

Hyoscyamus Niger  

Ilex Paraguayensis  

Impatiens  Balsamina  

Inula Helenium  

Iodum Metallicum   

Ipecacuanha Officinalis  

Jacaranda Caerulea 

Jatropa Curcas  

Jequerity  

Juncus Effusus  

Kalanchoe  

Lac Caninum  

Lactuca Sativa  

Lactuca Virosa  

Langostinos Y 

Camarones  

Laphatum Acutum  

Laphatum Romassa  

Laretia Acaulis  

Laurus Nobilis  

Lavandula Spicata     

Ledum Palustre  

Leptandra Virginica  

Linum Usitatissimum  

Lippia Citriodora  

Litrea Molle  

Lobelia Inflata  

Lupulinum  

Lycopodium Clavatum  

Macadamia  

Integrifolia  

Magnolia  Glauca  

Majorana Hortensis  

Malva Sylvestris  

Mammea Americana  

Manguinera Indica 

Margyricarpus  

Setosus  

Marrubium Album  

Medicago Sativus  

Mediocactus 

Coccineum  

Melissa Officinalis  

Menta Piperita  

Mentha Pulegium  

Mentha Suaveolens  

Mentzelia Hispida  

Mikania Glomerata  

Millefolium Achillea  

Mirabilis Jalapa  

Moringa Citrifolia  

Moringa Oleifera  

Morus Alba  

Muntingia Calabura  

Mussa Paradisiaca 

Myoschillos  

Oblongum   

Myrrha Odorata  

Myrtus Communis  

Ocinum Basilicum  

Oenothera Biennis  
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Olea Europaea  

Oleum  Jecori Asselli  

Oleum Prionace 

Glauca  

Ononis Spinosa  

Origanum  Vulgaris  

Oriza Sativus  

Ovas Trucha  

Oxycoccus  

Pancreatinum  

Passiflora Incarnata  

Pato Y Pata  

Pau D´ Arco   

Paullinia Sorbilis  

Peperomia 

Inaqualifolia  

Peperomia Refleta  

Persea Gratissima  

Pescador Cuyanguillo  

Petiveria Alliacea   

Petroselinum Sativum 

Phaseolus Nanus  

Phaseolus Vulgaris  

Phloridzinum  

Physalis Peruviana  

Phytolacca Decandra   

Phytolacca Icosandra  

Phytolacca Rinnoides  

Pilocarpus Jaborandi  

Piper Nigrum  

Piperita  

Pisum Sativum  

Plantago Major  

Podophyllum Peltatum   

Polygonum  

Polymnia Eurylepis  

Pringa Moza  

Propoleo  

Prunus Armenica 

Pulmonaria Officinalis  

Pulsatilla Nigricans  

Pyrus Communis  

Pyrus Malus 

Quassia Indica  

Quebracho  

Quercus E Glandibus  

Quillaja Saponaria  

Raphanus Sativus  

Ratanhia  

Rhamnus Purshiana   

Rheum Palmatum  

Rheum Palmatum  ( 

Florez) 

Rheum Palmatum 

(Raiz)  

Rhus Toxicodendron  

Ricinus  Communis  

Rosa Canina  

Rosa Gallica  

Rosa Mosqueta  

Rosmarinus Officinalis  

Rubia Tinctoria  

Rubus Idaeus  

Rumex Crispus  

Ruta Graveolens  
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Sabadilla Officinalis  

Sabal Serrulata  

Sabina Officinalis  

Saccharum Officinalis   

Salix Alba  

Salvia Officinalis  

Sambucus Nigra  

Sanguinaria 

Cannadensis   

Santalum  Album  

Santoninum  

Sarsaparilla   

Sassafras Officinalius  

Sauce Cuyanguillo  

Schinus Molle  

Scilla Maritima  

Secale Cornutum  

Sechium Edule 

Selenicerus 

Grandiflorus  

Sempervivum 

Tectorum  

Senecio  Eriophyton  

Senna  

Sesamum Indicum  

Siegesbeckia Orientalis  

Sinapis Nigra  

Smallanthus 

Sonchifolus 

Solanum Lycopersicum  

Solanum Melongena  

Solanum Nigrum  

Spirulinum  

Sterculia Acuminata  

Stevia Rebaudiana  

Stigmata  Maydis  

Stramonium 

Strophanthus Gratus  

Symphytum Officinalis  

Tabacum Officinalis    

Tabebuia Heptaphylla  

Tagetes Erecta  

Tamarindus Indicus  

Taraxacum Officinalis  

Tetraglochin  Alatum  

Teucrinum Marum 

Verum  

Thea Chinensis  

Thuja Occidentalis  

Thymus Vulgaris  

Tilia Europaea  

Tormentilla Potentilla  

Toronjil Cuyano  

Tribulus Terrestris  

Trigonela Foeniculum  

Triticum Vulgaris  

Tropaeolum Majus  

Tropaeolum 

Tuberosum  

Ullucus Tuberosus  

Urtica Urens  

Uva Ursi  

Valeriana Officinalis  

Vanilla Planifolia   

Verbascum Thapsus 

Verbena Officinalis  

Veronica Peregrina  
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Viburnum Prunifolium  

Victoria Regia  

Viola Odorata  

Viola Tricolor 

Viscum Album  

Vitis Vinifera  (Uva  

Roja)  

Vitis Vinifera (Uva 

Blanca) 

Witheringia Crispa  

Yucca Filamentosa  

Zea Mays  

Zingiber Officinalis 
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LISTADO GENERAL DE MEDICAMENTOS 

HOMEOPÁTICOS DISPONIBLES 
 

En la Farmacia Homeopática Similia contamos con más de 1500 sustancias 

homeopáticas generales desde dilución decimal D6 las cuales han sido especialmente 

escogidas e importadas desde su lugar de origen de acuerdo a las principales 

farmacopeas alemana, francesa y mexicana. 

En su mayoría cuentan con materia médica y resultados positivos de experimentación 

en su campo de acción terapéutico, sin embargo, es premisa de la Homeopatía seguir 

recopilando información de estas sustancias y de su patogenesia para complementar 

su efectividad. 

 

Potencias disponibles:  Desde D6 

Nota: si requiere de una potencia específica dentro de las escalas ofrecidas favor 

solicitarla con anticipación. 

 

Formas Farmacéuticas disponibles: 

 Gotas 30 ml; Alcoholaturas: 35% 

 Glóbulos 28 grs de sacarosa 

 Tabletas de lactosa x 120 und 
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Listado de Sustancias Homeopáticas Disponibles: 

Abelmoschus 

Abies Alba 

Abies Canadensis 

Abies Nigra 

Abrotanum 

Abrus Precatorius 

Absinthium 

Acacia Catechu 

Acaena Splenders 

Acantaea Verilis 

Acanthus Mollis 

Achiea Moschata 

Achillea Millefolium 

Acide Tannicum 

Acidum Aceticum 

Acidum 

Acetylsalycilicum 

Acidum Aconitum 

Acidum Adenylicum 

Acidum Agaricum 

Acidum 

Amininoaceticum 

Acidum Antimonicum 

Acidum Arsenicum 

Acidum Ascorbicum 

Acidum Benzoicum 

Acidum Boracicum 

Acidum Boricum 

Acidum Bromhydricum 

Acidum Butyricum 

Acidum Camphoricum 

Acidum Carbolicum 

Acidum Carbonicum 

Acidum Chromicum 

Acidum Citricum 

Acidum Cyanhydricum 

Acidum Folicum 

Acidum Formicicum 

Acidum Gallicum 

Acidum Glutamicum 

Acidum 

Hydrochloricum 

Acidum 

Hydrocyanicum 

Acidum 

Hypophosphoricum 

Acidum Lacticum 

Acidum Linoleicum 

Acidum Malicum 

Acidum Muriaticum 

Acidum Nicotinicum 

Acidum Nucleinicum 

Acidum Oleicum 

Acidum Osmicum 

Acidum Oxalicum 

Acidum Palmiticum 

Acidum Pangamicum 

Acidum 

Pantothenicum 

Acidum Phosphoricum 

Acidum Picricum 

Acidum Pyrogallicum 
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Acidum Salicylicum 

Acidum Sarcolacticum 

Acidum Sorbicum 

Acidum Stearicum 

Acidum Succinicum 

Acidum Sulphuricum 

Acidum Tannicum 

Acidum Tartaricum 

Acidum Uricum 

Acidum Valerianicum 

Aconitinum 

Aconitum Napellus 

Aconitum Napellus E 

Radice 

Actaea Racemosa 

Actaea Spicata 

Actea Racemosa 

Spicata 

Adhatoda Vasica 

Adonis Aestivalis 

Adonis Vernalis 

Aesculus Glabra 

Aethiops Antimonialis 

Aethiops Mineralis 

Aethusa Cynapium 

Agar - Agar 

Agaricus Bulbosus 

Agaricus Emeticus 

Agaricus Muscarius 

Agave Americana 

Agnus Castus 

Agraphis Nutans 

Agrimonia Eupatoria 

Agropyrum Repens 

Agrostis Alba 

Ailanthus Glandulosus 

Ajuga Reptans 

Aletris Farinosa 

Alianthus Glandulosus 

Alisma Plantago 

Alkanna Tinctoria 

Alkekengi Officinalis 

Allium Cepa 

Allium Sativum 

Allium Ursinum 

Aloe Socotrina 

Aloe Vera 

Alsine Media 

Althaea Officinalis 

Alumen 

Alumina 

Amaranthus Officinalis 

Amaranthus Spinosus 

Ambra Grisea 

Amigdala Amara 

Ammi Majus 

Ammonium Aceticum 

Ammonium 

Benzoicum 

Ammonium Bromatum 

Ammonium 

Carbonicum 

Ammonium Causticum 

Ammonium Iodatum 

Ammonium 

Muriaticum 
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Ammonium Nitricum 

Ammonium 

Phosphoricum 

Ammonium 

Sulphuricum 

Ammonium 

Valerianicum 

Amygdalae Amarae  

Amygdalus Persica E 

Cortice 

Amylium Nitrosum 

Anacardium 

Occidentale 

Anacardium Orientale 

Anagallis Arvensis 

Anamirta Cocculus 

Anamu 

Anchusa Officinalis 

Anchusa Tinctoria 

Androctonus Australis 

Andromeda Arborea 

Andropogon 

Muricatus 

Anemone Nemorosa 

Angelica Archangelica 

Angustura Spuria 

Angustura Vera 

Anilinum 

Anisum Stellatum 

Annona Muricata 

Anthemis Nobilis 

Anthoxanthum 

Odoratum 

Antimonium 

Arsenicicum 

Antimonium Crudum 

Antimonium 

Oxysulphuratum 

Antimonium 

Sulphuratum Aureum 

Antimonium 

Tartaricum 

Antipyrinum 

Aphis Chenopodii 

Glauci 

Apis Melliphica 

Apis Virus 

Apisinum 

Apium Graveolens 

Apocynum 

Androsaemifolium 

Apocynum 

Cannabinum 

Aralia Racemosa 

Arandano 

Aranea Avicularis 

Aranea Diadema 

Arbutinum 

Arctium Lappa 

Arctium Minus 

Arenaria Glabra 

Arenaria Rubra 

Arenaria Serpyllifolia 

Argentum Colloidale 

Argentum Nitricum 

Aristolochia 

Milhomens 

Armoracia Lapathifolia 

Árnica Montana 

Arsenicum Album 

Arsenicum Iodatum 
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Artemisia Abrotanum 

Artemisia Maritima 

Artemisia Vulgaris 

Arum Maculatum 

Arum Tryphyllum 

Arundo Donax 

Asa Foetida 

Asarum Cannadensis 

Asarum Europaeum 

Ascaris Lumbricoides 

Asclepias Tuberosa 

Ascophyllum Nodosum 

Asparragus Officinalis 

Asperula Cynanchica 

Asperula Odorata 

Aspirinum 

Astacus Fluviatilis 

Aster Acris 

Asterias Rubens 

Astragalus Campestris 

Athamanta Cretensis 

Atropinum 

Sulphuricum 

Aurantii Cortex 

Aurum Chloratum 

Natronatum 

Aurum Iodatum 

Avena Sativa 

Baccharis Crispa 

Badiaga 

Balsamum Copaivae 

Balsamum Peruvianum 

Bambusa 

Banisteria Caapi 

Baptisia Tinctoria 

Barbiflora 

Barbitalum 

Barosma Crenata 

Baryta Acetica 

Baryta Carbonica 

Baryta Cetrica 

Baryta Fluorata 

Baryta Iodata 

Baryta Muriatica 

Baryta Phosphorica 

Basilicum 

Bauhinia Candicans 

Bauhinia Kalbreyeri 

Bauhinia Terapotensis 

Begonia Discolor 

Belladona 

Bellis Perennis 

Benzoes Resina 

Berberis Aquifolium 

Berberis Vulgaris 

Betacaroteno 

Bétonica Officinalis 

Betula Alba 

Bismuthum Iodatum 

Bismuthum Nitricum 

Bismuthum Sub-

Nitricum 

Blatta Americana 

Bludleya Globosa 

Boldus Peumus 
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Boletus Cervinus 

Boletus Laricis 

Borax Veneta 

Bothrops Lanceolatus 

Bovista Nigrescens 

Brachyglottis Repens 

Brassica Oleracea 

Bryonia Alba 

Bryonia Dioica 

Bufo Rana 

Bursa Pastoris 

Buthus Australis 

Cactus Grandiflorus 

Cactus Opuntia 

Cadmium Aceticum 

Cadmium Arsenicosum 

Cadmium Bromatum 

Cadmium Fluoratum 

Cadmium Iodatum 

Cadmium Sulphuratum 

Caesum 

Cajuputum 

Cakile Maritima 

Calabar 

Caladium Seguinum 

Calamintha 

Grandiflora 

Calamintha Officinalis 

Calcium Aceticum 

(Calcarea Acetica) 

Calcium Bromatum 

(Calcarea Bromata) 

Calcium Carbonicum 

(Calcarea Carbonica) 

Calcium Causticum 

(Calcarea Caustica) 

Calcium Chloratum 

(Calcarea Chlorica) 

Calcium Citricum 

(Calcarea Citrica) 

Calcium Formicum 

(Calcarea Formica) 

Calcium 

Hypophosphoricum 

(Calcarea 

Hypophosphorosa) 

Calcium Iodatum 

(Calcarea Iodata) 

Calcium Lacticum 

(Calcarea Lactica) 

Calcium Nitricum 

(Calcarea Nitrica) 

Calcium Ostrearum 

(Calcarea Ostreica) 

Calcium Oxalicum 

(Calcarea Oxalica) 

Calcium Picricum 

(Calcarea Picrata) 

Calcium Silicicum 

(Calcarea Silicata) 

Calcium Sulphuricum 

Stibiatum (Calcarea 

Sulphurata Stibiata) 

Caléndula Officinalis 

Caltha Palustris 

Calycanthus Floridus 

Camellia Japonica 

Campanula 

Rotundifolia 

Campanula Trachelium 

Camphora Japonica 
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Camphora Rubini 

Candida Albicans 

Cannabis Indica 

Cannabis Sativa 

Cantharis Vesicatoria 

Capsicum Annuum 

Capsicum Frutescens 

Carbo Activatus 

Carbo Animalis 

Carbo Ligni 

Carbo Mineralis 

Carbo Vegetabilis 

Carboneum 

Sulphuratum 

Cardamine 

Nasturtoides 

Cardamine Pratensis 

Cardamomum 

Carduus Benedictus 

Carduus Marianus 

Carex Arenaria 

Carex Vulpina 

Carpinus Vulgaris 

Carum Carvi 

Caryophyllus 

Aromaticus 

Cáscara Sagrada 

Cascarilla 

Cassia Fistula 

Castanea Vesca 

Castor Equi 

Castoreum 

Cannadensis 

Castoreum Sibiricum 

Catechu 

Catechu Cato 

Caulophyllum 

Thalictroides 

Causticum 

Hahnemanni 

Ceanothus Americanus 

Cedron 

Cedron Simarruba 

Cedrus Amazonicus 

Centaurea Calcitrapa 

Centaurea Cyanus 

Centaurea Nigra 

Centella Asiatica 

Centranthus Ruber 

Cepa Vulgaris 

Cerastium Aquaticum 

Cerasus Padus 

Cerasus Vulgaris 

Ceratonia Siliqua 

Cerefolium Sativum 

Cereus Bonplandi 

Cereus Grandiflorus 

Cereus Serpentinus 

Cerium Muruaticum 

Ceroxylum Quindiuns 

Cetraria Islandica 

Chaerophyllum 

Sativum 

Chaerophyllum 

Temulum 

Chamaecyparis 

Lawsoniana 

Chamaelirium Luteum 
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Chamomilla Matricaria 

Chamomilla Romana 

Chamomilla Vulgaris 

Charbon De Dippel 

Chaulmoograe 

Chelidonium Majus 

Chelidonium 

Sulphuricum 

Chelone Glabra 

Chenopodii Glauci 

Aphis 

Chenopodium Album 

Chenopodium 

Anthelminticum 

Chenopodium Botrys 

Chenopodium 

Glaucum 

Chimaphila Umbellata 

China Officinalis 

China Rubra 

Chininum Arsenicosum 

Chininum Benzoicum 

Chininum Ferrum -

Citricum 

Chininum 

Hydrochloricum 

Chininum Muriaticum 

Chininum Picricum 

Chininum Salicylicum 

Chininum Sulphuricum 

Chininum 

Valerianicum 

Chionanthus Virginicus 

Chitato 

Chloralosum 

Chloralum 

Chloralum Hydratum 

Chloramphenicol 

Chloroformum 

Chlorophyllum 

Chocolat 

Cholesterinum 

Chromium Aceticum 

Chromium Bromatum 

Chrysanthemum 

Vulgaris 

Chrysarobinum 

Chrysosplenium 

Oppositifolium 

Cicer Aretium 

Cichorium 

Cichorium Endivia 

Cichorium Intybus 

Cicuta Virosa 

Cidrayota 

Cimex Lectularius 

Cimicifuga Racemosa 

Cina Anthelmintica 

Cinchona Officinalis 

Cineraria Maritima 

Cinnabaris 

Cinnamomum 

Zeylanicum 

Cirsium Arvense 

Cistus Cannadensis 

Citronella 

Citrus Aurantium 
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Citrus Birgamia 

Citrus Limmonun 

Cladophora Rupestris 

Cladosporium 

Metanigrum 

Claviceps Purpurea 

Clematis Erecta 

Cnicus Benedictus 

Cobalto Colloidal 

Cobaltum Muriaticum 

Cobra 

Cocainum 

Cocarboxylase 

Coccinia Indica 

Coccinnella 

Septempunctata 

Coccoloba Uvifera 

Cocculus Indicus 

Coccus Cacti 

Cochlearia Armoracia 

Cochlearia Officinalis 

Cochlearia Pyrenaica 

Codeinum 

Codeinum 

Phosphoricum 

Coffea Arabica 

Coffea Cruda 

Coffea Tosta 

Coffeinum 

Colchicum Autumnale 

Collagene 

Collargolum 

Collinsonia 

Cannadensis 

Colocynthis Officinalis 

Colombo 

Colostrum 

Colubrina 

Colutea Arborescens 

Comarum Palustre 

Combretum 

Micranthum 

Comocladia Dentata 

Condurango 

Conium Maculatum 

Convallaria Majalis 

Convolvulus Arvensis 

Copaifera Offcinalis 

Copaiva Officinalis 

Coprah 

Corallium Rubrum 

Coriandrum Sativum 

Coriaria Myrtifolia 

Cornus Circinata 

Cornus Florida 

Corrigiola Littoralis 

Cortisone 

Corydalis Bulbosa 

Corydalis Cava 

Corynanthe Yohimbe 

Cotyledon Umbilicus 

Coumarinum 

Crabro Vespa 

Crataegus Oxycantha 

Cresol 

Cresolum 
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Croccus Sativus 

Crotalus Cascavella 

Crotalus Horridus 

Crotalus Terrificus 

Croton Eleuteria 

Croton Tiglium 

Cubeba Officinalis 

Cuco Chunduro 

Cucumis Melo 

Cucurbita Pepo 

Culex Pipiens 

Cuminum Cyminum 

Cupressus Fastigiata 

Cupressus Lawsoniana 

Cupressus 

Sempervirens 

Cuprum Aceticum 

Cuprum Arsenicosum 

Cuprum Benzoicum 

Cuprum Bromatum 

Cuprum Carbonicum 

Cuprum Cyanatum 

Cuprum Fluoratum 

Cuprum Formicum 

Cuprum Ioadatum 

Cuprum Nitricum 

Cuprum Oxalicum 

Cuprum Protoiodatum 

Curare 

Curatella Americana 

Curcame Longa 

Curcame Xanthorrhiza 

Cuscuta Epthymum 

Cuscuta Europaea 

Cusparia Febrifuga 

Cyclamen Europaeum 

Cyclamen 

Neapolitanum 

Cydonia Vulgaris 

Cymbopogon Nardus 

Cynara Scolymus 

Cynodon Dactylon 

Cynoglossun Officinalis 

Cyperus Longus 

Cyperus Olivares 

Cypripedium 

Pubescens 

Cyrtopodium 

Cystoseira Fibrosa 

Cytisus Lamburnum 

Cytisus Scoparius 

Daboia 

Dactylis Glomerata 

Damiana (Turnera 

Aphrodisiaca Ward) 

Daphne Indicus 

Daphne Laureola 

Datisca 

Daucus Carota 

Delphinium Consolida 

Dermatophagoides 

Farinae 

Dermoplasmina 

Derris Pinnata 

Deschampsia Flexuosa 

Dextrinum 

Dianthus Fimbriatus 
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Dicentra Formosa 

Dichapetalum 

Dicoumarolum 

Dictamnus Albus 

Dieffenbachia Seguine 

Digitalis Lutea 

Digitalis Purpurea 

Digitoxinum 

Dinitrobenzolu 

Dinitrophenolum 

Dioscorea Elata 

Dioscorea Villosa 

Dipteryx Odorata 

Dirca Palustris 

Dolichos Pruriens 

Dorema Ammoniacum 

Doronicum 

Pardalianches 

Doryphora 

Decemlineata 

Dracontium Foetidum 

Dracontium 

Polyphylum 

Drosera Rotundifolia 

Drymis Granatensis 

Drymis Winter 

Duboisia Myoporoides 

Dulcamara 

Elaeis Guineensis 

Elaps Corallinus 

Elaterium 

Eleutherococcus 

Senticosus 

Embelia Micrantha 

Emetinum Muriaticum 

Endivia Sativa 

Endorphine Beta 

Endotoxina 

Endymion Nutans 

Enterococcinum 

Enterokinasum 

Enterotoxina 

Entoloma Lividum 

Eosinum 

Ephedra Andina 

Ephedra Distachya 

Ephedra Vulgaris 

Ephedrinum 

Ephedrinum 

Muriaticum 

Epigea Repens 

Epilobium Hirsutum 

Epilobium Palustre 

Epilobium 

Rosmarinifolium 

Epilobium Spicatum 

Epilobium Tetragonum 

Epiphegus Americanus 

Equisetum Arvense 

Equisetum Bogotensi 

Equisetum Hyemale 

Equisetum Palustre 

Ergotaminum 

Ergotaminum 

Tartaricum 

Ergotinum 

Erica Carnea 

Erica Vulgaris 
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Erigeron Acris 

Erigeron Cannadensis 

Eriodictyon 

Californicum 

Eriodictyon 

Glutinosum 

Erodium Cicutarium 

Eruca Sativus 

Ervum Lens 

Eryngium Aquaticum 

Eryngium Maritimum 

Erysimum Barbarea 

Erysinum Officinalis 

Erythraea Centaurium 

Erythraea Chilensis 

Erythromycinum 

Erythroxylon Coca 

Escalonia Illinita 

Eschscholzia 

Californicum 

Esculinum 

Eserinum 

Eserinum 

Bromhydricum 

Eserinum Salicycum 

Espeletia Uribei 

Ethylicum 

Ethylicum Muriaticum 

Ethylicum Sulphuricum 

Eucaliptus Globulus 

Eugenia Caryophyllata 

Eugenia Jambosia 

Eupatorium 

Aromaticus 

Eupatorium 

Cannabinum 

Eupatorium 

Perfoliatum 

Eupatorium 

Purpureum 

Euphorbium 

Officinarum 

Euphorbium Palustris 

Euphorbium Sylvatica 

Euphrasia Officinalis 

Eupion 

Evonymus Europaeum 

Exalginum 

Exogonium Purga 

Faba Vulagaris 

Fabiana Imbricata 

Fagopyrum Sculentum 

Fagus Sylvatica 

Farfara 

Fel Tauri 

Ferrum Aceticum 

Ferrum Arsenicosum 

Ferrum Bromatum 

Ferrum Carbonicum 

Ferrum Citricum 

Ferrum Fluoratum 

Ferrum Formicum 

Ferrum Iodatum 

Ferrum Nitricum 

Ferrum Oxalicum 

Ferrum Sulphuricum 

Ferula Communis 
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Ferum Picricum 

Ficus Carica 

Filix Mass 

Flavum 

Fluorolona 

Foeniculum Vulgaris 

Foenum Graecum 

Formica Rufa 

Fragaria Vesca 

Fragula 

Franciscea Uniflora 

Fraxinus Americanus 

Fucus Crispus 

Fucus Vesiculosus 

Fuligo Ligni 

Fumaria Officinalis 

Furckaea Commelyni 

Furfur Triticum 

Fusarium Oxysporum 

Fuxsia Sylvestris 

Galanga 

Galanthus Nivalis 

Galega Officinalis 

Galeopsis Ochroleuca 

Galipea Officinalis 

Galium Aparine 

Galium Palustre 

Galla Quercinae 

Galphimia Glauca 

Gambogia 

Gaster Galli 

Gaultheria 

Procumbens 

Gelsemiun 

Sempervirens 

Genatropinum 

Genista Tinctoria 

Gentiana Acaulis 

Gentiana Lutea 

Gentiana Purpurea 

Geranium Maculatum 

Geranium Purpureum 

Geum Montanum 

Ginkgo Biloba 

Ginseng Panax 

Quinquefolia 

Glandiolus Communis 

Glonoinum 

Glucagon 

Glucinium Muriaticum 

Glutathione 

Glycyrrhiza Glauca 

Glycyrrhizinum 

Gnaphalium 

Polycephalum 

Gonotoxinum 

Gossypium 

Herbaceum 

Granatum Orientalis 

Graphites 

Gratiola Officinalis 

Grindelia Robusta 

Gryllus Campestris 

Guaco 

Guajacum Officinalis 

Gualanday 
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Guarana 

Guarea Trichiloides 

Guatteria Gaumeri 

Guevinia Avellana 

Gummi Guttae 

Gutti 

Gymnocladus 

Cannadensis 

Hamamelis Virginiana 

Haplopapus Baylahuen 

Harpagophytum 

Procumbens 

Hedeoma Pulegioides 

Hedera Helix 

Hekla Lava 

Heleninum 

Helianthemum 

Vulgaris 

Helianthus Annuus 

Helianthus Tuberosus 

Heliotropium 

Europaeum 

Heliotropium 

Peruvianum 

Helix Tosta 

Helleborus Foetidus 

Helleborus Niger 

Heloderma Horridus 

Helonias Dioica 

Helonias Viridis 

Hemerocallis Fulva 

Hepar Sulphuris 

Calcareum 

Hepatica Triloba 

Herniaria Glabra 

Herniaria Vulgaris 

Hevea Brasilensis 

Hibiscus Arboreus 

Hippomane 

Mancinella 

Hippophae 

Rhamnoides 

Hirudinum 

Hirudo Officinalis 

Histamine 

Hydrochloride 

Histaminum 

Holorrhena Africana 

Holorrhena 

Antidysenterica 

Homarus Gammarus 

Hordeum Vulgaris 

Huile Animale De 

Dippel 

Huile Haarlem 

Humal 

Humulus Lupulus 

Hura Brasilensis 

Hydmum Repandum 

Hydrangea 

Arborescens 

Hydrargyrum 

Cyanatum 

Hydrargyrum 

Depuratum 

Hydrargyrum Lactinum 

Hydrargyrum 

Sulphuratum Rubrum 
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Hydrastis 

Cannandensis 

Hydrocortisone 

Hydrolea 

Hydrophobinum 

Hydroquinone 

Hydroxyproline 

Hyoscyamus Niger 

Hypericum Perforatum 

Hypericum 

Quadrangulum 

Hypericum 

Tetrapterum 

Hypopitys Multiflora 

Hyptis Suaveolens 

Hyssopus Officinalis 

Iberis Amara 

Ichthyolum 

Ictodes Foetida 

Ignatia Amara 

Ilex Aquifolium 

Ilex Paraguariensis 

Illecebrum Indigo 

Illicium Anisatum 

Illicium Verum 

Imipramine 

Impatiens Balsamina 

Imperatoria 

Ostruthium 

Indigo 

Indigofera Tinctoria 

Indolum 

Indometacine 

Insektizid 

Inula Dysenterica 

Inula Graveolens 

Inula Helenium 

Inula Viscosa 

Inulinum 

Iodoformium 

Iodo-Thymol 

Iodum Bromatum 

Iodum Muriaticum 

Ion K 

Ipecacuanha Officinalis 

Iris Florentina 

Iris Foetidissima 

Iris Germanica 

Iris Minor 

Iris Pseudoacorus 

Iris Tenax 

Iris Versicolor 

Ispaghula Husk 

Jaborandi 

Jacaranda Caroba 

Jalapa 

Jambosa Vulgaris 

Jasminum Officinalis 

Jateorhiza Palmata 

Jatropha Curcas 

Jatropha Gossypifolia 

Jatropha Manihot 

Jejunum 

Jequerity 

Juglas Cinerea 

Juglas Regia 
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Juncus Communis 

Juncus Effusus 

Juncus Pilosus 

Juniperus Communis 

Juniperus Oxycedrus 

Juniperus Phoenicea 

Juniperus Virginiana 

Kalium Aceticum 

Kalium Arsenicosum 

Kalium Aspartaticum 

Kalium Auro Cyanatum 

Kalium Bichromicum 

Kalium Borotartaricum 

Kalium Bromatum 

Kalium Carbonicum 

Kalium Causticum 

Kalium Chloricum 

Kalium Chromicum 

Kalium Citricum 

Kalium Cyanatum 

Kalium Ferrocitricum 

Kalium Ferrocyanatum  

Kalium Fluoratum 

Kalium Formicum 

Kalium Gluconicum 

Kalium 

Hypophosphorosum 

Kalium Iodatum 

Kalium Muriaticum 

Kalium Nitricum 

Kalium Oxalicum 

Kalium 

Permanganicum 

Kalium Picricum 

Kalium Salicylicum 

Kalium Tartaricum 

Kalium Telluricum 

Kalmia Latifolia 

Kamala 

Kaolinum 

Kawa - Kawa 

Kermes Mineralis 

Kinkeliba 

Kino 

Kloeckera Apiculata 

Kola 

Koso 

Krameria Triandra 

Kreosotum Orientalis 

Kreosotum 

Phosphoricum 

Kuoso 

Lac Caninum 

Lac Defloratum 

Lac Felinum 

Lachesis Mutus 

Lachesis 

Trigonocephalus 

Lachnanthes Tinctoria 

Lactarius Deliciosus  

Lactuca Sativa 

Lactuca Scariola 

Lactuca Virosa 

Lactucarium 

Laminaria Digitata 
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Lamium Album 

Lamium Maculatum 

Lamium Purpureum 

Lampsana Communis 

Lanolinum 

Lantana Camara 

Lantana Spinosa 

Lanthanum Nitricum 

Lanthanum 

Sulphuricum 

Laphatum Acutum 

Laphatum Romassa 

Lapis Albus 

Lappa Major 

Lappa Minor 

Laretia Acaulis 

Larix Europaea 

Larrea Mexicana 

Lathyrus Cicera 

Lathyrus Latifolius 

Lathyrus Sativus 

Lathyrus Sylvestris 

Latrodectus Mactans 

Laurocerasus 

Laurus Nobilis 

Lavandula Spicata 

Lavandula Vera 

Lawsonia Alba 

Lawsonia Inermis 

Lecithinum 

Ledum Palustre 

Lemna Gibba 

Lemna Minor 

Leontopodium 

Alpinum 

Leptandra Virginica 

Leptolobium Elegans 

Lespedeza Capitata 

Leucanthemum 

Vulgaris 

Levisticum Officinalis 

Liastris Spicata 

Lilium Album 

Lilium Tigrinum 

Limax Ater 

Limulus 

Linaria Vulgaris 

Linum Usitatissinum 

Lippia Citriodora 

Lithium Benzoicum 

Lithium Bromatum 

Lithium Carbonicum 

Lithium Fluoratum 

Lithium Iodatum 

Lithium Lacticum 

Lithium Muriaticum 

Lithium Phosphoricum 

Lithium Salicylicum 

Lithium Sulphuricum 

Lithosphermum 

Virginicum 

Lithrum Salicaria 

Litrea Molle 

Lobelia Inflata 

Lobelia Syphilitica 

Lobelinum Muriaticum 
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Lobelinum 

Sulphuricum 

Lolium Temulentum 

Lonicera Caprifolium 

Lonicera Nigra 

Lonicera Xylosteum 

Lophophytum Leandri 

Lotus Corniculatus 

Luessinum 

Luffa Operculata 

Lumbricus Terrestris 

Lupinus Albus 

Lupulinum 

Luzula Pilosa 

Lychnis Githago 

Lycium Barbarum 

Lycoperdon Bovista 

Lycopersicum 

Sculentum 

Lycopodium Clavatum 

Lycopsis Arvensis 

Lycopus Europaeum 

Lycopus Virginicus 

Lysimachia 

Nummularia 

Lysimachia Vulgaris 

Lytta Vesicatoria 

Magnesium Aceticum 

Magnesium Bromatum 

Magnesium 

Carbonicum 

Magnesium Fluoratum 

Magnesium Formicum 

Magnesium 

Glutamicum 

Magnesium 

Hypophosphorosum 

Magnesium 

Hyposulphurosum 

Magnesium Iodatum 

Magnesium Lacticum 

Magnesium 

Muriaticum 

Magnesium Nitricum 

Magnesium 

Salicylicum 

Magnesium 

Sulphuricum 

Magnolia Grandiflora 

Majorana Hortensis 

Malachium Aquaticum 

Malassezia Furfur 

Malus Communis 

Malva Silvestris 

Mammea Americana 

Mancinella 

Hippomane 

Mandragora Officinalis 

Manganeso Colloidale 

Manganum Aceticum 

Manganum Benzoicum 

Manganum 

Carbonicum 

Manganum Iodatum 

Manganum 

Muriaticum 

Manganum 

Peroxidatum 

Manganum 

Phosphoricum 
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Manguifera Indica 

Mannitol 

Marbre Saccharoides 

Margyricarpus Setosus 

Marrubium Album 

Marrubium Officinalis 

Mate Ilex 

Matico 

Matricaria Chamomilla 

Mazout 

Medicago Sativus 

Mediocactus 

Coccineum 

Medusa 

Mel 

Mel Cum Sale 

Melaleuca 

Leucadendron 

Melampyrum Arvense 

Melilotus Alba 

Melilotus Officinalis 

Melissa Officinalis 

Melittis 

Melissophyllum 

Menispermum 

Cannadensis 

Mentha Aquatica 

Mentha Piperita 

Mentha Sylvestris 

Mentholom 

Mentzelia 

Menyanthes Trifoliata 

Mephitis Putorius 

Mercurialis Annua 

Mercurius Aceticus 

Mercurius Auratus 

Mercurius Bio-Iodatus 

Mercurius Bromatus 

Insolubilis 

Mercurius Corrosivus 

Mercurius Cyanatus 

Mercurius Dulcis 

Mercurius Iodatus 

Flavus 

Mercurius Iodatus 

Ruber 

Mercurius Lacticus 

Mercurius Nitricus 

(Nitrosus) 

Mercurius Perennis 

Mercurius 

Phosphoricus 

Mercurius 

Protoiodatus 

Mercurius Solubilis 

Mercurius Sublimatus 

Corrosivus 

Mercurius 

Sulphuricum 

Mercurius Vivus 

Mespilus Germanica 

Metaldehydum 

Methanol 

Mezereum 

Mica 

Micropolyspora Faeni 

Millefolium 

Mimosa Humilis 
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Mitchella Repens 

Molybdenum 

Muriaticum 

Momordica Balsamica 

Monilia Albicans 

Monotropa Hypopitys 

Monstera Pertusa 

Moringa 

Pterygosperma 

Morphinum 

Morus Alba 

Morus Nigra 

Moschus Orientalis 

Moschus Tunquinensis 

Mucor Mucedo 

Mudar 

Muira Puama 

Murex Purpureus 

Mussa Paradisiaca 

Mygale Lasiodora 

Myoschillos Oblonga 

Myosotis Arvensis 

Myrica Cerifera 

Myristica Sebifera 

Myrrha 

Myrrhis Odorata 

Myrtillus 

Myrtus Communis 

Myrtus Pimenta 

Naja Tripudians 

Naphtalinum 

Narcissus 

Pseudonarcissus 

Nasturtium Officinalis 

Natrum Aceticum 

Natrum Arsenicosum 

Natrum Benzoicum 

Natrum Bichromicum 

Natrum Bromatum 

Natrum Camphoricum 

Natrum Carbonicum 

Natrum Causticum 

Natrum Citricum 

Natrum Cyanatum 

Natrum Fluoratum 

Natrum Formicum 

Natrum 

Hypophosphorosum 

Natrum 

Hyposulphurosum 

Natrum Iodatum 

Natrum Lacticum 

Natrum Nitricum 

Natrum Nucleinicum 

Natrum Oleicum 

Natrum Picricum 

Natrum Salicylicum 

Natrum Selenicosum 

Natrum Stannicum 

Natrum Succinicum 

Natrum Valerianicum 

Nectandra Puchury 

Major 

Negundo Aceroides 

Neodymium Nitricum 

Neodymium 

Sulphuricum 
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Nepenthes 

Nepeta Cataria 

Nephelium Lit - Chi 

Niccolum Benzoicum 

Niccolum Carbonicum 

Niccolum Muriaticum 

Niccolum Sulphuricum 

Nickel Colloidale 

Nicotinum 

Nigella Damascena 

Nisaticum 

Nisperus 

Nitri Spiritus Dulcis 

Nocardia Lutea 

Nuphar Luteum 

Nux Juglans Regia 

Nux Moschata 

Nux Moschata 

Nux Vomica 

Nux Vomica 

Nycterinia Capensis 

Nycterinia Capensis 

Nylon 

Nylon 

Nymphaea Alba 

Nymphaea Alba 

Oleum Jecoris Asselli 

Oleum Petrae Album 

Oleum Prionace 

Glauca 

Oleum Ricini 

Olibanum 

Onagra 

Oniscus Assellus 

Onobrychis Sativus 

Ononis Arvensis 

Ononis Spinosa 

Onopordon Acanthium 

Onosmodium 

Virginicus 

Oophorinum 

Opium 

Opopanax Chironium 

Or Colloidale 

Orchis Maculata 

Orcinolum 

Oreodaphne 

Californica 

Origanum Vulgaris 

Oriza Sativa 

Ornithogalum 

Pyrenaicum 

Ornithogalum 

Umbellatum 

Orobanche Major 

Orobanche Virginicus 

Orthosiphon 

Stamineus 

Osmunda Regalis 

Ova Tosta 

Oxalis Acetosella 

Oxydendrum 

Arboreum 

Oxyquenoleinum 

Muriaticum 

Oxyurus Vermiculares 

Paeonia Officinalis 
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Paliurus Australis 

Palladium Muriaticum 

Pancreatinum 

Papaverinum 

Pareira Brava 

Parietaria Officinalis 

Paris Quadrifolia 

Parmelia Caperata 

Parnassia Palustris 

Passiflora Incarnata 

Pastinaca Sativa 

Paullinia Sorbilis 

(Guarana) 

Pelargonium 

Odoratissimum 

Penicillinum 

Peperonia Inaqualifolia 

Peptinum 

Persea Americana 

Persea Gratissima 

Petiveria Tetrandra 

Petroleum 

Petroselinum Sativum 

Phaseolus Nanus 

Phellandrium 

Aquaticum 

Phenobarbital 

Phenolphtaleinum 

Phenolum 

Philadelphus 

Coronarius 

Phillyrea Angustifolia 

Phloridzinum 

Phoenix Dactylifera 

Phosphorus 

Phosphorus Tri-

Iodatus 

Phragmites Communis 

Physalis Alkekengi 

Physalis Peruviana 

Physostigma 

Venenosum 

Phytolacca Decandra 

Phytolacca Icosandra 

Picrotoxinum 

Pielhum 

Pilea Microphylla 

Pilocarpinum 

Pilocarpinum 

Hydrochloricum 

Pilocarpinum 

Muriaticum 

Pilosella 

Pimpinella Saxifraga 

Pinguicula Vulgaris 

Pinus Maritima 

Pinus Montana 

Piper Methysticum 

Piper Nigrum 

Pirus Communis 

Pirus Malus 

Piscidia Erythrina 

Pisum Sativum 

Pix Liquida 

Pix Liquida 

Plantago Major 

Plasmodium 
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Platina 

Platinum Colloidale 

Plumbum Aceticum 

Plumbum Carbonicum 

Plumeria Alba 

Podophyllinum 

Podophyllum Peltatum 

Polemonium 

Caeruleum 

Pollens 

Polygonum 

Amphibium 

Polygonum Aviculare 

Polygonum 

Hydropiper 

Polygonum Maritimum 

Polygonum Punctatum 

Polypodium Vulgaris 

Polytrichum 

Communis 

Populus Candicans 

Populus Tremuloides 

Portulacca Oleracea 

Poterium Sanguisorba 

Pothos Foetidus 

Prednisolone 

Primula Veris 

Pringa Moza 

Prolactine 

Propolis (Propoleo) 

Prunus Armeniaca 

Prunus Cerasus 

Prunus Domestica 

Prunus Persica 

Prunus Spinosa 

Psoralea Bituminosa 

Ptelea Trifoliata 

Pteris Aquilina 

Pterocarpus Santalinus 

Pulmonaria Officinalis 

Pulsatilla 

Pulsatilla Nigricans 

Pulsatilla Pratensis 

Pygeum Africanum 

Pyridinum 

Pyrola Rotundifolia 

Quassia Amara 

Quassinum 

Quebracho 

Quercus E Cortice 

Quercus E Glandibus 

Quercus Pedonculata 

Quercus Robur 

Quillaja Saponaria 

Radium Bromatum 

Raffaela Castellani 

Ranunculus Bulbosus 

Raphanus Sativus 

Ratanhia 

Ratanhia Peruviana 

Rayons X 

Resorcinum 

Rhamnus Californica 

Rhamnus Frangula 

Rhamnus Pursiana 
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Rheum E Rhizomate 

Recente 

Rheum Palmatum 

Rhizopus Nigricans 

Rhododendron 

Chrysantum 

Rhododendron 

Ferrugineum 

Rhus Aromaticus 

Rhus Coriaria 

Rhus Glabra 

Rhus Radicans 

Rhus Toxicidendron 

Rhus Venenata 

Ribes Nigrum 

Ribes Rubrum 

Ricinus Communis 

Robinia Pseudoacacia 

Rosa Canina 

(Escaramujo) 

Rosa Damascena 

Rosa Gallica 

Rosa Mosqueta 

Rubia Tinctoria 

Rubidium Iodatum 

Rubus Fructicosus 

Rubus Idaeus 

Rumex Acetosella 

Rumex Crispus 

Ruta Graveolens 

Sabadilla Officinalis 

Sabal Serrulatum 

Sabina Officinalis 

Saccharum Lacticum 

Saccharum Lactis 

Salix Alba 

Salix Nigra 

Salvia Officinalis 

Sambucus Nigra 

Sambucus Nigra E 

Cortice 

Sambucus Nigra E 

Floribus 

Sambucus Nigra E 

Radice 

Sanguinaria 

Cannadensis 

Sanguinarinum 

Nitricum 

Sanicula Europaeum 

Santalum Album 

Santoninum 

Saponaria Officinalis 

Sarracenia Purpurea 

Sarsaparrilla 

Sassafras Officinalis 

Saxifraga Granulata 

Scherizolona 

Schinus Molle 

Schryzandra 

Scilla Maritima 

Scolopendrium 

Officinalis 

Scopolaminum 

Scopolaminum 

Hydrobromidum 

Scrophularia 

Marylandica 
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Scrophularia Nodosa 

Scutellaria Laterifolia 

Secale Cornutum 

Sedum Acre 

Selenicerus 

Grandiflorus 

Selenium Colloidale 

Sempervirens 

Arachnoideum 

Sempervivum 

Tectorum 

Senecio Aureus 

Senecio Eriophyton 

Senecio Vulgaris 

Senega 

Senna 

Sepia Officinalis 

Serum D’anguillae 

Serum Equi 

Sesame Indicus 

Siegesbeckia Orientalis 

Simaruba Amara 

Sinapis Alba 

Sinapis Nigra 

Soja Hispida 

Solanum Carolinensis 

Solanum Lycopersicum 

Solanum Melongena 

Solanum Nigrum 

Solidago Virga Aurea 

Sophora Japonica 

Sorbus Aucuparia 

Sparganium Ramosus 

Spartium Scoparium 

Spergula Arvensis 

Spigelia Anthelmintica 

Spigelia Marylandica 

Spinacia Oleracea 

Spiraea Ulmaria 

Spiranthes Autumnale 

Spiritus Nitri Dulcis 

Spiritus Quercus 

Glandium 

Spirulinum 

Spongia Tosta 

Stachys Palustre 

Stanchys Sylvatica 

Stannum Iodatum 

Stannum Peroxydatum 

Stannum 

Phosphoricum 

Staphylococcinum 

Staphylotoxinum 

Staphysagria 

Stellaria Aquatica 

Stellaria Media 

Stibium Arsenicosum 

Sticta Pulmonaria 

Stigmata Maydis 

Stillingia Sylvatica 

Stramonium 

Streptococcinum 

Strontium Carbonicum 

Strontium Iodatum 

Strophanthus Gratus 

Strophanthus 

Sarmentosus 
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Strychninum 

Sulphathiazolum 

Sulphur 

Sulphur Iodatum 

Sumbulus Moschatus 

Symphoricarpus 

Racemosus 

Symphytum Officinalis 

Tabacum Officinalis 

Tabanus Bovinus 

Tabernanthe Iboga 

Tagetes Erecta 

Tamarindus Indicus 

Tamarix Gallica 

Tamus Communis 

Taraxacum Officinalis 

Tarentula Cubensis 

Tarentula Hispanica 

Tartarus Emeticus 

Tartarus Stibiatus 

Taxus Baccata 

Tecoma Pentaphylla 

Terebenthina Chios 

Terminalia Catappa 

Terpinum 

Testis Bovis 

Testosterone Base 

Tetraglochin Alatum 

Teucrinum Marum-

Verum 

Teucrium Botrys 

Thallium Aceticum 

Thapsia Garganica 

Thea Chinensis 

Theobrome Cacao 

Theophyllinum 

Theridion 

Currassavicum 

Thevetia Nereifolia 

Thlapsi Bursa Pastoris 

Thorium Aceticum 

Thorium Nitrate 

Thuja Occidentalis 

Thymus Serpyllum 

Thymus Vulgaris 

Thyreodinum 

Tilia Europaea 

Tilia Tormentosa 

Titanium Muriaticum 

Toenia Saginata 

Tonsurans 

Torilis Nodosa 

Tormentilla Potentilla 

Tourmaline Lithique 

Toxoplasma 

Trachinus Vipera 

Tragopogon Pratensis 

Traumetopcea 

Processionnea 

Tribulus Terrestris 

Trichophyton 

Depressum 

Trifolium Arvensis 

Trigolium Amazzo 

Trillium Pendulum 

Triosteum Perfoliatum 



Farmacia Homeopática Similia  Catálogo 2019 
 
 

 
165 

 

Triticum Vulgaris 

Tropaeolum Majus 

Tuber Melanosporum 

Tussilago Fragans 

Ullucus Tuberosus 

Ulmus Campestris 

Umbilicus Pendulinus 

Unedo Edulis 

Uranium Aceticum 

Uranium Arsenicosum 

Uranium Muriaticum 

Urea 

Urtica Dioica 

Urtica Urens 

Usnea Barbata 

Ustilago Maydis 

Uva Ursi 

Uzara 

Vaccinium Myrtillus 

Vaccinium Vitis Idaea 

Vaccinotoxinum 

Valeriana Officinalis 

Vanadium Miriaticum 

Vanilla Planifolia 

Venus Mercenaria 

Veratrum Album 

Veratrum Viride 

Verbascum Nigrum 

Verbascum Taphsus 

Verbena Officinalis 

Veronica Officinalis 

Vespa Crabo 

Vetiver 

Viburnium Opulus 

Viburnium Prunifolium 

Victoria Regia 

Vinca Major 

Vinca Minor 

Viola Odorata 

Viola Tricolor 

Vipera Berus 

Vipera Torta 

Viscum Album 

Viscum Laxum 

Vitis Vinifera 

Viverra Civetta 

Winter 

Witch Hazel 

Witheringia Crespa 

Wyethia Helenioides 

Xanthinum 

Xanthinum 

Strumarium 

Xanthoxylum 

Fraxineum 

Xerophyllum 

Asphodeloides 

Xysmalobium 

Undulatum 

Yage 

Yerba Santa 

Yohimbinum 

Yttrium Oxalicum 

Yucca Filamentosa 

Zaluzianskya Capensis 
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Zanthoxylum 

Fraxineum 

Zea Mays 

Zincum Aceticum 

Zincum Benzoicum 

Zincum Bromatum 

Zincum Carbonicum 

Zincum Chloratum 

Zincum Colloidale 

Zincum Cyanatum 

Zincum Iodatum 

Zincum Phosphoricum 

Zincum Sulphuricum 

Zincum Valerianicum 

Zingiber Officinalis 

Zirconium Muriaticum 

Zirconium Nitricum 

Zizea Aurea 

Zizyphus Paliurus 

Zizyphus Vulgaris  
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ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

EXCLUSIVAS DE LA FARMACIA 

HOMEOPÁTICA SIMILIA 
 

 

  

Tratamientos Oficinales 

Óvulos de Caléndula 

Supositorios 

Extractos Vegetales 

Elixires 

Coloides 

Cápsulas 

Trituraciones 

Colirios 

Spray Nasal 

Shampoos y Lociones 

Aceites Glicerolados 

Ungüentos 

Cremas y Geles 

Geles 
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COMPLEJOS ARMÓNICOS 
(Tratamientos Oficinales) 

 

Las fórmulas de este grupo sido desarrolladas con el fin de que el público haga uso de 

ellas sin peligro alguno y con la seguridad de obtener buenos resultados teniendo a 

disposición un Complemento de mayor concentración para una respuesta rápida y un 

medicamento en dilución D35 para extender los beneficios a largo plazo. A 

continuación, presentamos los medicamentos: 

 

COD NOMBRE 
ANTIGUO 

NOMBRE 
ACTUAL 
HOMEOPATICO 

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL 

COMPLEMENTO INDICACIÓN 

SM01 TRENOSAT Acidum 
Phosphoricum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Lactuca Sativa 
D3 - extracto 
liquido x 50ml 

Nerviosismo. Ansiedad. 
Estres. Impaciencia 

SM02 PASIFLET Coffea Cruda 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Passiflora 
Incarnata D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Insomnio. Hiperactividad 
Cerebral. Sueño intranquilo 

SM03 DAPOSEX Nuphar Luteum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Damiana D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Impotencia sexual y perdida 
de la libido 

SM04 AROPREX Baryta 
Carbonica D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Ginkgo Biloba 
D6 - capsulas 60 
und 

Mala memoria. Desatención. 
Somnolencia 

SM05 LACRICON Euphrasia 
Offinalis D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Cineraria 
Maritima D6 - 
colirio x 15ml 

Irritación y resequedad 
ocular. Conjuntivitis. Terigios 
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SM06 FRIMACIN Baptisia 
Tinctoria D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Tropaeolum 
Majus - 
extracto liquido 
x 50ml 

Estados gripales infantiles 
con fiebre y dolor de 
garganta 

SM07 PAFRINET Cholesterinum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Cynara 
Scolymus D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Aumento del colesterol. 
Trigliceridos. 

SM08 ENOCRON Hydrastis 
Canadensis D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Pepperomia 
Inaeq. D6 - 
aceite para 
oidos x 50ml 

Vertigos. Otalgias. Otitis. 
Secrecion amarillenta 

SM09 SINUSIL Kalium 
Bichromicum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Luffa 
Operculata D6 - 
spray nasal x 
20ml 

Rinitis. Sinusitis. Congestion 
nasal. Alta mucosidad 

SM10 AMEGLAX Phytolacca 
Decandra D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Iodum 
Metallicum D6 - 
aceite para 
garganta x 50ml 

Amigdalitis. Faringitis. 
Laringitis. Anginas de 
garganta 

SM11 GRIFENIL Aconitun 
Napellus D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Sabadilla 9CH - 
globulos x 28gr 

Fiebre comun. Escalofrios. 
Fiebre por parasitos 

SM12 BROFEPAL Ipecacuanha 
Officinalis D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Nux Vomica D6 
- globulos x 
28gr 

Vomitos. Nauseas. 
Intoxicacion alimenticia 

SM13 BRONCAX Sambucus Nigra 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Drosera D6 - 
jarabe x 125ml 

Bronquitis. Tos ferina. 
Corizas secas o con flema 

SM14 RESIBAK Rhus 
Toxicodendron 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Arnica Montana 
- gel x 120 grs 

Espamos. Reumatismo. 
Lumbago. Dolor de espalda 

SM15 DOBECAL Iris Versicolor 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Valeriana D6 - 
jarabe x 125ml 

Cefaleas. Migrañas. Dolor de 
cabeza por estres. Vision 
nublada 
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SM16 NEURACIL Colocynthis 
Officinalis D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Curcuma D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Colicos intestinales y 
hepaticos. espasmos 
abdominales 

SM17 ULCRIMAX Borax Veneta 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Vitamina C - 
capsulas x 60 
und 

Ulceras Orales. Pirosis. Aftas 
(sapos) bucales. 

SM18 APENIN Gentiana Lutea 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Silicea Terra C3 
- trituracion x 
400 grs 

Anorexia infantil. Falta de 
apetito. Delgadez 

SM19 GASTROPLEX Atropium 
Sulphuricum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Condurango D3 
- extracto 
liquido x 50ml 

Gastritis cronica. Ulceras 
gastricas. Reflujo. 
Hiperacidez 

SM20 HEPADIL Chelidonium 
Majus D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Taraxacum D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Hepatitis. Colesterol en 
sangre. Ictericia. Lengua 
blanca 

SM21 HEPADIL-D Leptandra 
Virginica D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Fel Tauri D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Colicos Biliares. Heces 
negras. Espasmos 

SM22 ECLOTRAC Veratrum 
Album D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Aloe Socotrina 
D3 - extracto 
liquido x 50ml 

Diarreas abundantes con 
escalofrios y espamos 

SM23 ECLOTRAC-C Arsenicum 
Album D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Mercurius 
Solubilis 9CH - 
globulos x 28gr 

Colitis. Diarreas e 
intoxicaciones. 
Debilitamiento 

SM24 DIMOTRAB Sygyium 
Jambolanum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Smallanthus 
(Yacon) D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Hipoglicemia. Prediabetes. 
Azucar en sangre y orina 

SM25 ANEGLOB Oleum Jecoris 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Ferrum 
Phosphoricum 
C3 - trituracion 
x 400 grs 

Anemia. Desnutricion infantil 
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SM26 MICRUSIT Pareira Brava 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Uva Ursi D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Calculos renales. Colicos 
nefriticos 

SM27 MICRUSIT-D Cantharis 
Vesicatoria D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Thuja 
Occidental D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Cistitis. Infecciones Urinarias 
agudas o recurrentes 

SM28 AMIDROP Solidago 
Virgaurea D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Petroselinum 
D6 - jarabe x 
125ml 

Irregularidad o ausencia en la 
micción con dolor 

SM29 MIVIDRAL Equisetum 
Hyemale D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Sarsaparrilla D3 
- extracto 
liquido x 50ml 

Incontinencia. Enuresis 
nocturna. Falta de control de 
esfinteres 

SM30 DISOVAR Chamomilla 
Vulgaris D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Sabina D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Menstruacion dolorosa y 
abundante. Colicos. 
Irritabilidad 

SM31 SISUMEN Nux Moschata 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Calendula D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Irregularidad en 
menstruacion 

SM32 HIPERMEN Hammamelis 
Virginiana D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Bursa Pastoris 
D6 - jarabe x 
125ml 

Colicos uterinos con 
hemorragias abundantes 

SM33 PAVRISEL Magnesia 
Phosphorica 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Kalmia Latifolia 
9CH - globulos x 
28gr 

Dolores agudos, punzantes. 
Neuralgias. Mastodinia 

SM34 PASTRIMEC Actaea 
Racemosa D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Bursa Pastoris 
D3 - extracto 
liquido x 50ml 

Sintomas de la menopausia. 
Sindrome premenstrual 

SM35 KRELOSEC Helonias Dioica 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Kreosotum D6 - 
jarabe x 125ml 

Secreciones blanquecinas 
vaginales por hongos 
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SM36 ENFROCARD Cactus 
Glandiforius 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Convallaria 
Majalis D6 - 
jarabe x 125ml 

Constricciones cardiacas. 
Espasmos cardiovasculares. 

SM37 DEPROTENS Naja Tripudians 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Cactus 
Grandiflorus D3 
- extracto 
liquido x 50ml 

Hipotension arterial. Dolor 
en corazon. Bradicardia 

SM38 SUPROTENS Glonoinum D35 Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Pringa Moza D6 
- capsulas x 60 
und 

Hipertension arterial. 
Taquicardia 

SM39 VACUSIL Aesculus 
Hippocastanum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Hammamelis 
Virginiana D6 - 
unguento x 1Oz 

Varices. Cansancio en 
piernas. Inflamaciones 
venosas 

SM40 ARNOFLEB Arnica Montana 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Urtica Urens D6 
- unguento x 
1Oz 

Hematomas. Traumatismos. 
Picaduras de insectos 

SM41 HEMOGRAB Ratanhia D35 Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Hammamelis 
D6 - 
supositorios x 
14 und 

Hemorroides. Fisuras anales. 
Dolor en deposicion 

SM42 ERUPSOR Sulphur 
Iodatum D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Graphites D6 - 
unguento x 1Oz 

Eczemas. Psoriasis. Foliculitis. 
Acne papuloso juvenil 

SM43 ALERSUR Urtica Urens 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Apis Mellifica 
D6 - aceite 
tópico x 50ml 

Alergias cutaneas. Urticaria. 
Irritación cutánea. 

SM44 LUXARNIL Ruta 
Graveolens D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Hypericum 
Perforatum D3 - 
extracto liquido 
x 50ml 

Contusiones. Luxaciones. 
Traumatismos 

SM45 NEUROTRAC Solanum 
Carolinensis 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Avena Sativa D3 
- extracto 
liquido x 50ml 

Contracciones 
neuromusculares. Episodios 
epilépticos 
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SM46 GLASICORD Silicea D35 Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Calcarea 
Phosphorica C3 
- trituracion x 
400gr 

Huesos y uñas debiles. 
Estrias. Erupciones cutaneas 

SM47 FLUCOSET Iodum 
Metallicum D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Fucus 
Vesiculosus D6 - 
capsulas x 60 
und 

Obesidad por grasa 
localizada y control de 
apetito 

SM48 HIPERPROS Sabal Serrulata 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Barosma 
Crenata D6 - 
jarabe x 125ml 

Prostatitis. Hipertrofia de 
Prostata. Micción frecuente 

SM49 PEDIATIN Atropa 
Belladonna D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Calcarea 
Carbonica 9CH - 
globulos x 28gr 

Denticion Infantil. 
Infecciones agudas infantiles. 
Metabolismo lento 

SM50 FEBROPED Argentum 
Metallicum D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Doce Sales de 
Schussler C3 - 
trituracion x 
400gr 

Laringitis. Traqueitis. 
Supuraciones. Abcesos con 
fiebre 

SM51 SIMASTRIM Filix Mass D35 Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Granatum D6 - 
jarabe x 125ml 

Poliparasitismo. Parasitos 
intestinales. Helmintiasis. 
Teniasis 

SM52 TIROFLUC Spongia Tosta 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Thyroidinum 
9CH - globulos x 
28gr 

Bocio. Tiroiditis. Trastornos 
de la tiroides 

SM53 NUXAVREM Cocculus 
Indicus D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Chininum 
Sulphuricum 
9CH - globulos x 
28gr 

Tinitus. Mareos. Nauseas. 
Vertigos 

SM54 LIPRIMED Natrum 
Muriaticum 
D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Calendula D6 - 
unguento x 1Oz 

Acne rosacea. Piel grasosa 
con comedones. Dermatitis 

SM55 LAXOFEN Alumina D35 Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 
Tabletas 
120und 

Carica Papaya 
D6 - capsulas x 
60 und 

Estreñimiento agudo y 
cronico. Esfuerzo rectal 

SM56 TRASIL Sulphuric 
Acidum D35 

Gotas 30ml. 
Globulos 28gr. 

Quercus e 
Glandibus D3 - 

Adicciones. Sindrome de 
dependencia. 
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Tabletas 
120und 

extracto liquido 
x 50ml 

Dosificación sugerida: 

 

• Capsulas: 1 a 2 cápsulas al día.  

• Extractos Vegetales: Disolver 20 gotas en 1 vaso de agua y tomar a primera 

hora del día. 

• Gotas o Glóbulos: 10 gotas o glóbulos 3 veces al día. 

• Jarabes: 1 cucharadita de 5 ml 

• Oftálmicos: 1 gota en cada ojo o según necesidad, 2 a 3 veces al día. 

• Óticos: Aplicar 1 gota en cada oído o según necesidad, 2 a 3 veces al día. 

• Óvulos / Supositorios: Uno por dia, en la noche. Conservar posición horizontal. 

Se recomienda uso de protector y conservar en medio frío. 

• Spray Nasal: 1 aplicación en cada fosa nasal o según necesidad, 2 a 3 veces al 

día. 

• Ungüentos / Geles: Aplicar cantidad suficiente en la zona afectada. 
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ÓVULOS DE CALÉNDULA Y SUPOSITORIOS 
 

La Farmacia Homeopática Similia, se 

complace en tener a disposición del 

cuerpo Médico en General, los Óvulos 

Vaginales. Su fórmula mejorada 

vigente a través de todos estos 40 años 

de existencia ha ofrecido grandes y 

excelentes resultados en su aplicación. 

Pensando en el íntimo bienestar de la 

mujer, se ha desarrollado en nuestra 

Farmacia este producto de excelente 

calidad, el cual aplicado regularmente 

garantiza eliminar infecciones, 

inflamaciones y riesgos de 

tumoraciones malignas. 

A continuación, compartimos la composición para su información: 

 

Echinacea angustifolia TM 

La Echinacea se encuentra en praderas o márgenes arnosos de cursos de agua. Es 

perenne. Se utilizan sus raíces desenterradas en otoño y se limpian, deben extraerse en 

estado fresco para que sean eficaces. Contiene: Glucósido, leguinacósido, aceite 

esencial, equinacea, resina, inulina, betaína, ácido fenólico. Actúa como: Restauradora 

de las mucosas, cicatrizante y antiséptica, metritis del cuello del útero, tumoraciones. 

 

Calendula Officinalis TM 

Es una popular planta de jardín porque vegeta en cualquier suelo. Florece libremente 

de julio a septiembre. Se utilizan las flores y plantas sin raíz. Contiene: Principios 
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amargos, escaso aceite esencial, saponina, carotenoides, pigmentos, xantofilas, 

glucósidos, flavoroides, alcoholes triterpenos, ácidos, musinas. Actúa como: Antiséptico 

y desinflamatorio. 

 

Hydrastis Canadensis TM 

Es una planta que prefiere los bosques montañosos y húmedos de Norteamérica y 

suelos cubiertos de una buena capa de hojas muertas. Se utilizan sus rizomas, 

tubérculos y raíces. Se desentierran raíces y rizomas de plantas de 3 años, en otoño 

después de que maduren las semillas. Contiene: Alcaloides, (hídrastina, berberina, etc.), 

índicos de aceite esencial, resina ácida, aceite fijo, azúcar, albúmina. Tiene acción sobre: 

Inflamaciones de los órganos genitales, ulceraciones, trastornos ganglionares, 

vegetaciones patológicas, tumores de cuello del útero y de la cavidad pelviana con 

infiltraciones serosas y sensación de ardor. 

 

Thlapsi Bursa Pastoris TM 

Crucífera, Capsella Bursa Pastoris, originaria de Europa, crece en Estados Unidos. Actúa 

como: Tónico uterino, menorragia. 

 

Thuja Occidentalis TM 

Árbol resinoso de la familia de las coníferas. Su extracto se prepara con hojas tiernas 

recogidas en verano (a principios), maceradas en alcohol. Propiedades: Al mezclarse 

estas plantas, en óvulos vaginales, tienen las siguientes propiedades: Restauración de 

las mucosas; cicatrizante; antiséptico; antiinflamatorio; estimulación de los músculos 

uterinos; vasoconstrictor astringente; por su contenido de Thuja occidentales es eficaz 

contra vegetaciones, verrugas, condilomas, pólipos de la zona genital y perianal; 

leucorreas sanguinolientas, oscuras e irritantes; metorragias. 
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MODO DE EMPLEO 

Se usan estos óvulos introduciendo vaginalmente, uno por las mañanas y otro por las 

noches. Se recomienda uso de toalla o protector. Consulte con su médico de confianza. 

 

PRESENTACIÓN 

Caja por 10 unidades. 

 

 *** 

 

DUCHA VAGINAL  

Alternativa para el uso de Óvulos 

Compuesto líquido de igual preparación al anterior, para duchas íntimas y baños 

externos. Es un complemento de los ÓVULOS VAGINALES. 

MODO DE EMPLEO 

Disolver una cucharada en dos litros de agua y hacer los baños correspondientes, una a 

dos veces al día. Para duchas íntimas, conservar posición acostada. 

PRESENTACIÓN: Frasco de 50 ml. 

 

*** 
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SUPOSITORIOS DE HAMMAMELIS 

  

De igual forma nos 

complacemos de compartir 

con ustedes nuestra formula 

de Supositorios Homeopáticos 

de Hammamelis y Manteca de 

Cacao para el manejo de 

Hemorroides, fisuras anales y 

sangrado rectal.  

 

 

Recomendamos el uso de este producto junto con nuestro ungüento de Castaño de 

Indias (Aesculus Hippocastanum) y las gotas homeopáticas de Rathania Peruviana para 

mayor eficacia en el tratamiento.  
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EXTRACTOS LÍQUIDOS VEGETALES (D3) 
(Medicamentos Homeopáticos / Fitoterapéuticos) 

 

Desde los más remotos tiempos, el hombre ha recurrido a la 

naturaleza con el fin de aliviar sus problemas de salud; con el paso 

evolutivo de éste y su dramática influencia sobre la naturaleza, este 

primitivo sistema de curación se ha visto afectado  profundamente 

y ha sufrido sustanciales y positivos cambios logrando un máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales, es el caso de los tes o 

infusiones y la extracción de elementos medicamentosos de las 

plantas y su transformación en substancias perfectas de gran 

asimilación orgánica y profunda reacción molecular. 

 

 

 

1. EXTRACTO NATURAL DE BOLDO (Boldus Peumus) 

ACCION: Depurativo del hígado y vesicular biliar 

INDICACIONES: Cálculos biliares y arenillas. Mala digestión, gases. Manchas en la piel 

de origen hepático. Digestivo. Estimula el apetito. Dolores reumáticos. Afecciones 

renales, hidropesía. Afecciones de la piel. Sífilis, blenorragia. Dolor de oídos. Dolor de 

cabeza. Estados nerviosos. 

MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharadita después de cada comida, disuelta en agua 

pura. En casos de Otitis, aplicar una gota en el oído afectado, dos o tres veces al día. En 

casos de Jaqueca, aplicar en suaves masajes circulares sobre las sienes y tomar una 

cucharadita cada hora hasta notar mejoría. 
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2. EXTRACTO NATURAL DE DAMIANA (Damiana Turnera Diffusa) 

ACCION: Afrodisíaco. Diurético. Tónico del sistema nervioso. INDICACIONES: 

Impotencia sexual. Inflamación de los riñones. Cistitis, prostatitis. MODO DE EMPLEO: 

Una cucharadita cuatro veces al día, lejos de alimentos. 

         

3. EXTRACTO NATURAL DE COL-REPOLLO (Brassica Oleracea) 

ACCION: Regenerador de tejidos. Desinflamante. Desinfectante. INDICACIONES: 

Tumores, heridas, llagas. Dermatitis. Ulcera varicosa. Herpes zoster. Colitis. Inflamación 

crónica del intestino. Eructos, acidez. Gastritis, úlcera duodenal. Protege y limpia los 

tejidos del estómago e intestinos. MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharadita cuatro 

veces al día, disuelta en agua pura. Para inflamaciones internas o externas: disolver una 

cucharada de agua en una tasa de agua tibia, hacer compresas  dos o tres veces diarias. 

 

4. EXTRACTO NATURAL DE ESPARRAGOS (Asparragus Officinalis) 

ACCION: Tónico general. Depurativo. INDICACIONES: Decaimiento. Hidropesía. 

Reumatismo. Retención de líquidos. Obesidad. Inflamación del hígado y vaso. 

Palpitaciones. Enfermedades del corazón. MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharadita 

en agua pura después de almuerzo y comida.  PRECAUCION: No se recomienda este 

extracto a personas nerviosas ni con deficiencias renales o de la vejiga. 

 

5. EXTRACTO NATURAL DE MATICO (Buddleja Globosa) 

ACCION: Desinfectante, astringente. Diarreas crónicas, disentería. Ataques de la 

vesícula biliar. Catarro intestinal. Infecciones de la vejiga. Hemorragias de la nariz. 

Heridas de la piel. Hemorragias internas. Golpes, contusiones. Mordeduras no 

venenosas. Flujos, inflamación de la matriz. 
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MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharadita después de comidas. Uso externo: (baños 

vaginales, heridas, mordeduras). Disolver una cucharada en un litro de agua y hacer 

baños dos o tres veces al día. 

 

6. EXTRACTO NATURAL DE OLIVO (Olea Europeae) 

ACCION: Tónico, diurético, depurativo. INDICACIONES: Reumatismo, gota. Lumbago, 

ciática. Ácido úrico. Tensión alta. Cansancio, Arteriosclerosis de los ancianos. 

Agotamiento. MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharadita después de almuerzo y 

comida. 

         

7. EXTRACTO NATURAL DE SAUCE (Salix Alba) 

ACCION: Antipirético, analgésico, antirreumático. INDICACIONES:  Fiebres intestinales. 

Gastritis, gastralgia. Fiebres gripales. Fiebres palúdicas. Reumatismo, gota. Neurosis. 

Flujos mucosos de la gripa. MODO DE EMPLEO: Fiebres: Tomar una cucharadita cada 2 

horas. Otros: Tomar una cucharadita tres veces al día. 

 

8. EXTRACTO NATURAL DE TILO (Tilia Europeae) 

ACCION: Antiespasmódico. Tónico para nervios. Desintoxicante. Desinflamatorio. 

INDICACIONES: Espasmos. Nerviosismos. Histeria. Insomnio. Catarros bronquiales. 

Inflamaciones.  MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharadita después de almuerzo y 

comida. 
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ELIXIRES 
Compuestos SIMILIA 

 

La Farmacia Homeopática Similia ofrece al cuerpo médico 

nuestra experiencia de más de 40 años en la industria 

farmacéutica homeopática con sus fórmulas internas o Elixires 

para diversas indicaciones generales: 

 

 

Jarabe de ARRAYAN   

Diabetes. Muy recomendado para personas diabéticas, su 

efecto principal es impedir que el azúcar alcance un nivel alto, 

mediante la estabilización del funcionamiento del páncreas. 

Dosis: una cucharadita después de las comidas. 

 

 

Jarabe de BOLDO 

Hígado – Vesícula. Es originario de Chile, es perenne y alcanza una altura de hasta 6 

metros. De este árbol se extrae la boldina, principio que sirve para estimular la 

producción de jugos gástricos y de bilis, se emplea contra los trastornos 

gastrointestinales y dolores biliares.  Deben administrarse dos cucharaditas al día. 

 

Jarabe de CALENDULA    

Ulceraciones - Heridas - Higiene íntima. Planta de jardín, se cultiva en muchos países de 

diferentes climas. Se utiliza principalmente para el tratamiento de heridas frescas y 

estimula   su cicatrización   interna y externa. Sirve también para los carbúnculos y 
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abscesos. También alivia el dolor del cáncer de estómago. Se recomienda tomar dos 

cucharaditas al día. 

 

Jarabe de DAMIANA   

Impotencia sexual (masculina y femenina). El género de esta planta corresponde a la 

familia de las tuberáceas, el cual se caracteriza por contener vegetales herbáceos o 

arbolillos. Por su acción sobre el organismo se emplea generalmente para combatir la 

impotencia debida a cualquiera que sea la causa.  Combate con éxito la inflamación de 

la próstata y cura la espermatorrea. 

 

Jarabe de ESPARRAGO    

Obesidad. Es una hortaliza nutritiva, sana y de fácil digestión. Además de servir para le 

reumatismo y enfermedades del corazón, posee grandes propiedades diuréticas y 

adelgazantes.  Adecuado para combatir la obesidad. Se deben administrar dos 

cucharadas al día, durante varias semanas. 

 

Jarabe de EUCALIPTUS   

Pectoral - Tos - Asma – Bronquitis. Arbol alto y derecho, es originario de Australlia, pero 

se ha aclimatado en América y se cultiva en muy buena forma. Es un excelente 

expectorante contra la gripa, catarro pulmonar, toses, bronquitis, asmas, anginas de 

pecho y dispepsia atónita, cura afecciones de la garganta y desinfecta la boca. Deben 

tomarse 2 cucharadas diarias, distanciadas de las horas de ingestión de los alimentos. 

 

Jarabe de LINAZA   

Diarreas. Linaza es semillas del lirio, generalmente te extrae el aceite para la 

preparación de pinturas. Muy apropiado en caso de diarrea, para fortalecer el 
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estómago y tonificar las vías digestivas. Deben tomarse 2 cucharadas al día para 

normalizar la digestión. 

 

Jarabe de MELISA    

Estómago - Gastritis 

 

Jarabe de PAICO    

Parásitos -Tenia – Lombrices. Planta aromática silvestre muy conocida y apreciada, su 

principio activo es el ascaridol. Es muy útil para expulsar lombrices intestinales, 

parásitos de diferentes clases y tenias. Deben tomarse 2 cucharaditas al día. 

 

Jarabe de PEREJIL   

Diurético. Planta herbácea cultivada, se emplea mucho como condimento en las 

comidas. Muy buen diurético, es excelente para combatir la hidropesía y afecciones en 

las vías urinarias. Deben administrarse 2 cucharadas al día. 

 

Jarabe de POLEO   

Digestivo. Plantita silvestre, crece en terrenos muy húmedos. Su sabor y aroma se 

asemeja al de la menta y posee las mismas propiedades terapéuticas, estimula la 

digestión, el estómago, disuelve los gases, elimina el mal aliento. Tómense 2 cucharadas 

diarias. 

 

Jarabe de ROMERO    

Reumatismo - Ciática – Gota. Conocido arbusto cultivado en jardines, de agradable y 

fuerte aroma, muy usado en culinaria. Deben tomarse 2 cucharadas diarias para 
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combatir dolores de reumatismo, ciática y gota, en personas ancianas deben 

administrarse 3 cucharadas al día 

 

Jarabe de   RUDA     

Regulador femenino. Planta silvestre y de jardín, de color verde-gris. Además de ser un 

gran regulador femenino es también muy eficaz en los dolores producidos por la 

menstruación. 

 

Jarabe de RUIBARBO    

Laxante. Esta planta procede de las montañas del este de China y del Tíbet, sin embargo 

para usos medicinales se cultiva en varios países de Europa. Desempeña un papel 

importante como purgante astringente en diarreas fétidas. Administrado 2 o 3 veces al 

día, 1 cucharada cada vez, provoca seguros efectos laxantes sin cólicos. Se asocia con 

frecuencia a purgantes como la magnesia, el sen o con la cáscara sagrada. 

 

Jarabe de SAUCO   

Gripas - Fiebres – Resfriados. Es un arbusto ramificado, o arbolillo, que alcanza una 

altura entre 3 a 7 metros. Es característica la corteza verrugosa y de olor desagradable. 

Es un excelente jarabe para curar resfríos, catarros, gripes, dolores del cuerpo causados 

por los anteriores estados y es un buen sudorífero. 

 

Jarabe de TORONJIL CUYANO   

Circulación sanguínea - Tensión alta. Plantita herbácea silvestre de 40 a 60 centímetros 

de altura, perenne y de hojas caduces, de color ceniciento y de sabor amargo. Es muy 

eficaz para las personas obesas que sufren de presión arterial alta, para la circulación 

de la sangre. 
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Jarabe de UVA URSI   

Vejiga. Originaria de Europa y el norte de Asia.  Es un medicamento apropiado para el 

tratamiento de las cistitis aguda y crónica, para gonorrea crónica, para la hematuria 

renal, metrorragia y para las afecciones de la vejiga con secreción muco purulenta y 

ardor al orinar. 

 

Jarabe de VALERIANA   

Nervios. Conocida planta de la cual su raíz es de propiedades estimulantes. Está 

esencialmente indicado para curar el nerviosismo, el insomnio de carácter nervioso, la 

hipocondría, los accesos epilépticos, y el histerismo especialmente en la menopausia, 

acompañado de llamaradas de calor en el rostro, de melancolía y de bolo histérico, sirve 

para la gastralgia. 

 

Jarabe de    ZARZAPARRILLA    

Depurativo de la sangre - Urticaria. Planta que crece en terrenos húmedos, originaria 

de México, especialmente se cultiva en Veracruz. Tanto sus frutos como la planta entera 

sirven para depurar y tonificar la sangre.  Muy útil en la soriasis y diversas enfermedades 

de la piel, prurito intenso, eczemas, etc. 
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COLOIDES 
 

¿Qué es un Coloide? 

Es un líquido que contiene partículas diminutas de algún tipo de mineral, son un poco 

más grandes que los átomos.  En este estado los coloides son las partículas más 

pequeñas de un mineral que pueden existir y retener su propia característica e 

identidad. 

 

PLATA COLOIDAL 

La Plata Coloidal es la sustancia natural más poderosa, antibacterial, antimicótica, 

antiviral y antiparasitaria que ayuda a normalizar los tejidos del cuerpo. 

En test de laboratorio a tan solo 5 partículas 

por millón (PPM), organismos de una célula 

tales como bacteria, hongos, y virus son 

destruidos en tan solo 5 minutos de 

presencia de Plata coloidal (PC). 

PPM – partes por millón de una solución, 

suspensión o mezcla. Con la Plata Coloidal, 

1 PPM es el equivalente de 1 miligramo de 

plata en un litro de agua.   

 

 

¿Por qué tratamiento con Plata Coloidal? 

La primera razón es porque es el antibiótico más poderoso para todo propósito y 

producto natural para sanación. 
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La segunda razón, es porque actúa en contra de aproximadamente 650 patógenos 

(microorganismos causantes de enfermedad) en una operación, sin efectos 

secundarios. 

La Plata Coloidal es conocida como germicida; es decir, que destruye o inhibe muchos 

microrganismos patológicos con los que tiene contacto. Por lo tanto, puede ser usado 

potencialmente como un antiséptico tópico para aplicación en cortadas, heridas, 

quemaduras e infecciones de la piel. 

 

Adicionalmente, la plata coloidal tiene las siguientes funciones: 

• Neutraliza los virus al facilitar la formación de ADN y ARN de compuestos 

químicos de la plata o al destruir el ácido nucleico de los virus. 

• Destruye patógenos de una célula, plasmodia, hongos (incluyendo sus esporas) 

y ataca parásitos al inhibirle su consumo de fosfato y al cambiarle la 

permeabilidad de la membrana celular 

• En hongos/levadura, le inhibe la enzima phosphomannose isomerase 

(Fosfomanosa isomerasa) por lo tanto, inhibiendo la proliferación. 

• Ayuda a amortiguar reacciones excesivas del sistema inmune, por lo tanto, 

mitiga reacciones alérgicas e inflamatorias 

• Ejerce un efecto astringente en la superficie de heridas abiertas y 

significativamente aumenta el proceso de sanación y recuperación. De la 

misma forma, promueve la elasticidad de la piel, resultando en menos 

desgarramiento o desgaste de esas áreas sujetas a estrés mecánico. 

• Reacciona en nuestro cuerpo como un radical libre, de este modo adhiere el 

exceso de electrones; como resultado, da soporte al proceso de 

desintoxicación debido a carga toxica de metales pesados.  
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Usos únicos y tradicionales para Plata Coloidal 

 

Para Comida y Bebidas: 

• Agréguela al agua cuando vaya a viajar o acampar 

• Agréguela a la comida cuando la vaya a guardar en latas, contenedores o 

recipientes. 

• Úsela para enjuagar frutas y vegetales antes de consumir o al guardarlos. 

• Úsela en spray para el jamón que ha sido abierto, gelatina y en containers o 

recipientes de condimentos adentro de las tapas antes de guardar o 

reemplazarlas. 

• Colóquela en el agua que usa para cocinar. 

 

Para Uso Personal: 

• Usar en spray para abrasión, acné, quemaduras, cortadas, brotes, quemaduras 

de sol y heridas 

• Para esterilizar los cepillos de dientes, instrumentos médicos (gasas, curas), y 

para la afeitadora 

• Úsela como enjuague de dientes, agréguelo al shampoo y úsela como enjuague 

de cuero cabelludo 

• Úsela en spray para sus zapatos, en mitad de sus dedos de los pies y en medio 

de sus piernas.  

• Para enjuagar su caja de dientes, para ducha y enemas. 

• Después de bañarse úsela en spray en el cuerpo. 

• Spray para las fundas de almohadas, sabanas, toallas, y ropa de cama de 

personas que están enfermas.  

 

Úsela en Spray en su cuerpo: 

• Para remover acné 
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• Para quitar rasquiña entre las piernas, o alrededor del ano por hemorroides 

• En su boca para dolor de muela, ulceras o mal aliento (también bébalo) 

• En las axilas para eliminar bacterias causantes de mal olor 

• En los pies y en sus zapatos para evitar y o tratar el pie de atleta 

• En los ojos y oídos para destruir infecciones 

• En la piel para psoriasis, eczema y cortadas 

Úsela en Spray en Casa y Oficina: 

• Spray en utensilios de cocina para remover bacteria 

• Spray en el jamón antes de cerrarlo 

• Spray en su refrigerador para prevenir olores 

• Limpie su teléfono y sus audífonos 

• Spray en sus peinillas y cepillos de cabello 

• Esterilice sus cepillos de dientes y en sus dientes 

• Limpie sus inodoros, las tasas donde se sienta. 

• Spray en su ducha para evitar bacteria en las paredes 

• Para purificar el agua: Disuelva 2 cucharadas de plata coloidal por litro de agua 

para destruir bacterias y patógenos. 

• Spray como fungicida natural en sus verduras y frutas para mantenerlas libre 

de bacterias, hongos y moho. 

 

Recomendaciones de uso de Plata Coloidal 

1. Usar antes de un periodo de 3 meses debido que los iones de plata gradualmente 

pierden su carga eléctrica. Por esta razón, la plata coloidal es mejor usarla recién hecha. 

Además, es importante agitar el frasco antes de tomarlo ya que los coloides de plata 

pierden su carga eléctrica y pueden pasar al fondo del frasco o a los lados. Cuando la 

plata coloidal es usada recién hecha y tiene su carga eléctrica en toda su capacidad es 

absorbida mucho más rápida en torrente sanguíneo. 
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2. Evitar colocar el frasco de Plata Coloidal cerca de equipos eléctricos en general, tomas 

de corriente o relacionados debido a que los iones de Plata cargados eléctricamente 

pueden ser afectados o destruidos al estar cerca a otros campos magnéticos. 

3. Usar en frasco de vidrio. Si es empacada en frascos de plástico o de metal se 

formarían unos depósitos grises finos en el producto. Y debe estar en agua destilada de 

alta pureza para contener de mejor manera las partículas de plata. 

4. El frasco debe ser oscuro, color ámbar preferiblemente y ser guardada lejos de rayos 

naturales o artificiales para evitar que cambien sus propiedades organolépticas o que 

tenga contacto con cualquier otra sustancia o condición ambiental. No refrigerar. 

Dosificaciones y administración general 

La Farmacia Homeopática Similia promociona este producto para uso humano en 

presentación de frasco de 125 mililitros y administración oral o tópica. 

Para uso humano clínico y en modo preventivo se recomienda tomar 5 mililitros cada 

24 horas de 1 a 3 meses. Para uso de tratamiento de patologías agudas tales como las 

mencionadas anteriormente se recomienda tomar de 10 a 15 mililitros al día durante 

un periodo de 7 días mínimo o hasta presentar mejoría. En todo caso, sugerimos que 

este producto sea prescrito a través de un profesional. 

Para uso industrial y otros usos se recomiendan consultar con un asesor de la Farmacia 

para guiarle en el mejor método de aplicación del producto. 
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CÁPSULAS HOMEOPÁTICAS 
 

 

En la Farmacia Homeopática Similia contamos con tinturas 

madres y material vegetal en estado puro para preparar 

medicamentos en cápsulas en potencia D6.  

A continuación, algunas de nuestros medicamentos en cápsulas 

más populares: 

 

 

 

 

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN 

Carica Papaya Laxante y antiparasitario 

Cynara Scolymus Alcachofa. Prevención y tratamiento para trastornos 
metabólicos relacionados con el colesterol. 

Fucus Vesiculosus Algas Marinas. Prevención y tratamiento para trastornos 
metabólicos relacionados con el acumulamiento de grasas 
localizadas y obesidad. 

Ginkgo Biloba Neuroestimulante, vasodilatador. Promueve la circulación 
cerebrovascular mejorando funciones cognitivas como atención 
y memoria. 

Moringa Oleifera Potente antioxidante y antiinflamatorio. Protege hígado y 
sistema cardiovascular. 

Oryza Sativa Arroz. Regulador de temperatura, antiinflamatorio, ronquera y 
manchas en la piel. 
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Paullinia Sorbilis 
/Cupana 

Guaraná. tónico estimulante para agotamiento mental y mejora 
la tensión cardíaca. 

Pringa Moza Ortiga. Ampliamente conocido para tratamiento de urticarias. 
Mejora la tensión arterial. 

Solanum 
Melongena 

Berenjena. Controla azúcar y colesterol. Diuretica. Antioxidante. 

Symphytum 
Officinale 

Consuelda. Acelera regeneración de los tejidos. Antibacteriano. 
Antiinflamatorio. Consolida fracturas, mejora escoceduras y 
grietas en la piel. 

Vitaminas Revisar pag. 121 

Polivitaminicos Compuesto completo de todas las vitaminas disponibles. 

  

LECITHINUM (Ovolecitina)  

Esta Ovolecitina extraída de la yema de huevo es la más pura, ya que es  

dieteaterilglicerofosfato de colina puro.  Difiere de la Lecitina de soya, ya que ésta 

última no presenta el grado de pureza que tiene la ovolecitina.  Preparada en cápsulas 

de gelatina con vehículo de lactosa, es como se logra su acción medicamentosa. Es el 

factor vital en la prevención de las enfermedades cardíacas.  Controla el colesterol y 

fortalece el corazón.  Actúa sobre el sistema nervioso.   Ayuda a la función hepática y 

renal, haciendo al hígado y a los riñones más resistentes a las infecciones.  Es un gran 

quemador de grasas, por lo tanto, tiene una marcada acción contra la obesidad. 

Combate el exceso de ácidos grasos, triglicéridos, que tanto daño hacen al corazón 

predisponiéndolo a los infartos. 

La Ovolecitina es el gran medicamento de esta época de nerviosismos e intoxicaciones. 

Conviene tanto a la juventud como a la edad madura.  Al combinarse con un régimen 

alimenticio sin grasas, sin fritos y sin condimentos, es el mejor rejuvenecedor del que 

disponemos actualmente. 

PRESENTACION: frasco x 60 cápsulas de gelatina con vehículo de lactosa.  

DOSIS: Según criterio médico. 
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Adicionalmente contamos con fórmulas especialmente pensadas para: 

  

• Drenaje Hepático 

• Neuro estimulante 

• Inmunoestimulante 

• Hipertensión 

• Control de Peso 

• Antitumoral 

• Diurético 

• Osteoartrosis 

• Estreñimiento 

  

Otros productos disponibles en presentación de cápsulas con preparación homeopática 

DILUCION: 6X o D6.  
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TRITURACIONES 
 

En Homeopatía dinamizar por trituración se entiende la 

operación que se realiza mezclando por frotamiento, en el 

mortero, la sustancia en un vehículo inerte, en proporciones 

y técnicas determinadas.  

Se realizan al 1% o al 10%, siguiendo indistintamente la escala 

centesimal o decimal. El vehículo es el azúcar de leche y la 

droga puede provenir de los tres reinos. 

 

 

 

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN 

DOCE SALES DE 
SCHUSSLER 

Complejo multimineral usado para enfermedades articulares, 
óseas o musculares. 

CLORURO DE 
MAGNESIO 

Potente antiinflamatorio del sistema circulatorio para casos de 
artritis y artrosis. 

VITAMINAS Compuestos esenciales para la vida. Desde la Vitamina A, B, C, 
D, E, K y P. 

COLÁGENO Proteína animal para regenerar tejido y cartílago entre 
articulaciones. 

A solicitud Puede hacer su solicitud de trituración según necesidad simple 
o compuesta. 

 

PRESENTACION: frasco x 400 grs con vehículo de lactosa y fructosa. En potencia 3CH. 

DOSIS: Según criterio médico. 
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COLIRIOS Y SPRAY NASAL 
 

 

 

 

 

SHAMPOOS Y LOCIONES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Productos especialmente preparados para 

mucosas delicadas como la nasal y la oftálmica. 

En Spray Nasal ofrecemos nuestra tradicional Luffa 

Operculata D6 para casos de rinits y sinusitis. 

En Colirios ofrecemos nuestra formula especial de 

Cineraria Maritima D6 para irritación, resequedad 

ocular e infecciones. 

Para el cuidado y salud del cabello contamos con 

preparaciones homeopáticas tipo shampoo a base 

de detergente inerte sin sal y lociones capilares a 

base de glicerina y vitaminas. 

Entre nuestras mejores opciones para recomendar 

tenemos al Shampoo Equisetum Hiemale D6 (Cola 

de caballo vegetal) y la Loción Capilar de 

Hammamelis Virginiana D6 para estimulación y 

fortalecimiento del folículo piloso. 

De igual manera podemos preparar a solicitud 

estos productos con cualquier sustancia disponible 

en primera dilución (pág. 134) 
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ACEITES, UNGUENTOS, CREMAS Y GELES 
 

 

En opciones de productos de aplicación tópica contamos con Aceites en base de 

glicerina, cremas blancas humectantes, ungüentos en base de vaselina y geles fríos o 

calientes. A continuación, unos ejemplos: 

 

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN 

APISINUM Desmancha piel, hidrata y protege.  

ARNICA MONTANA Muy útil en escoceduras, golpes y traumatismos. 

CALÉNDULA Desinflamatorio y cicatrizante. 

THUJA OCCIDENTAL Elimina hongos, verrugas y masas. 

A solicitud De acuerdo a nuestro listado de sustancias en primera dilución 
podemos preparar cualquier ungüento. 
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MEDICINA VETERINARIA 
 

La Homeopatía Veterinaria es un sistema terapéutico que trata las causas de la 

enfermedad y promueve la salud y el vigor de los animales, fortaleciendo los 

mecanismos de defensa y los procesos de recuperación. 

Fue el mismo Dr. Samuel Hahnemann quien incursiono experimentando con su propio 

caballo que sufría de una patología ocular y logro su curación. Desde entonces se ha 

profundizado en el tema. 

El manejo de los productos veterinarios homeopáticos cuyo uso aconsejamos, no 

constituye ningún peligro porque no son tóxicos, además solo son administrados o 

recetados por el médico veterinario acreditado. A continuación, compartimos nuestras 

fórmulas con su respectiva indicación: 

 

NOMBRE 
ANTIGUO 

NOMBRE 
ACTUAL INDICACIÓN PRESENTACIÓN 

VETABSCESIM-A Bufo-I Vet 7X Abscesos abiertos 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETABSCESIM-C Bufo-II Vet 7X Abscesos cerrados 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

NIGRASIM 
Fumaric Acid 
Vet 7X 

Acantosis Nigricans (hiper 
pigmentación) 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETHEPASIM 
Chelidonium 
Vet 7X 

Afecciones Hepáticas 
(hepatosis, hepatitis) 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

AVEPARSIM Cina-A Vet 7X 
Afecciones Parasitarias, especial 
para aves de corral 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

EQUIPARSIM Cina-E Vet 7X 
Afecciones Parasitarias, especial 
para equinos y asnales 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

CEPARSIM Cina-O Vet 7X 
Afecciones Parasitarias, especial 
para ovinos y caprinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 
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VETHELSIM-PG Cina-PG Vet 7X 
Afecciones Parasitarias, especial 
para perros y gatos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETHELSIM Cina Vet 7X 
Afecciones Parasitarias. 
Medicamento Principal 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

BOVITOSIM 
Allium-B I Vet 
7X 

Afecciones Pulmonares, 
especial en bovinos con tos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

BOTUSIM 
Allium-B II Vet 
7X 

Afecciones Pulmonares, 
especial en tuberculosis bovina 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

OVIPULSIM Allium-O Vet 7X 

Afecciones Pulmonares, 
especial para ovinos, caprinos y 
porcinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEPULMOSIM Allium Vet 7X 
Afecciones Pulmonares. 
Medicamento principal 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VAFTASIM 
Millefollium Vet 
7X Aftas bucales 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VELECHESIM Asa Vet 7X 
Agalactia (pérdida o 
disminución de la lactancia) 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VAGOSIM 
Phosphorus Vet 
7X Agotamiento 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

AGRESIM 
Hyosciamus Vet 
7X Agresividad 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VANORESIM 
Antimonium-E 
Vet 7X Anorexia, especial para equinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

PORANOSIM 
Antimonium-P 
Vet 7X Anorexia, especial para porcinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VANTRASIM 
Anthracinum 
Vet 7X Antrax / Carbunco 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETARTRISIM Rhus-I Vet 7X Artritis infecciosa 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

REUMOSIM Rhus-II Vet 7X Artritis reumatica 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 



Farmacia Homeopática Similia  Catálogo 2019 
 
 

 
200 

 

BABESIM 
Mercurius-B Vet 
7X 

Babeosis bovina con sintomas 
febriles 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

CONVERSIM Calcarea Vet 7X 
Baja conversión alimentaria y 
trastornos de metabolismo 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

ECOLSIM 
Colocynthis-E 
Vet 7X 

Colicos alimenticios, especial 
para equinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

GECOSIM 
Colocynthis-O 
Vet 7X 

Colicos alimenticios, especial 
para ovinos y caprinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

GECOSIM 
Colocynthis-PG 
Vet 7X 

Colicos alimenticios, especial 
para perros y gatos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VECORISIM 
Mercurius-A 
Vet 7X 

Coriza con estornudos, especial 
para aves de corral 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

DERMASIM 
Graphites Vet 
7X Dermatitis y dermatosis 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTESIM-A 
Podophylum-A 
Vet 7X 

Diarreas. Medicamento especial 
para aves 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTESIM-B 
Podophylum-B 
Vet 7X 

Diarreas. Medicamento especial 
para bovinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTESIM-P 
Podophylum-C 
Vet 7X 

Diarreas. Medicamento especial 
para porcinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTERISIM-GA 
Podophylum-II 
Vet 7X 

Diarreas. Medicamento 
principal para animales 
animales grandes 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTERISIM-PA 
Podophylum-I 
Vet 7X 

Diarreas. Medicamento 
principal para animales 
pequeños 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEDIAVESIM 
Arsenicum-A 
Vet 7X Disenteria, especial para aves 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEDIBOSIM 
Arsenicum-B 
Vet 7X 

Disenteria, especial para 
bovinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEDISIM-GP 
Arsenicum-PG 
Vet 7X 

Disenteria, especial para perros 
y gatos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 
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VETECSIMIL Sulphur Vet 7X Eczemas secos 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETECZESIM 
Petroleum Vet 
7X Eczemas supurantes 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTERISIM-C 
Veratrum-E Vet 
7X Enteritis especial para equinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENTERISIM-E 
Veratrum-P Vet 
7X Enteritis especial para perros 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETINFECSIM Baptisia Vet 7X 
Estados de infecciosos por 
diferentes patogenos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VESTERILISIM Gallium Vet 7X Esterilidad para hembras 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VESTERILISIM-M Araneae Vet 7X Esterilidad para machos 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VESTOSIM Carbo Vet 7X Estomatitis para bovinos 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETRAUSIM Arnica Vet 7X 
Heridas cutaneas generales 
causadas por golpes o maltrato 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VERNIASIM-II Secale-II Vet 7X Hernias estranguladas 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VERNIASIM-I Secale-I Vet 7X Hernias inguinales 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VESEXIM-H Murex Vet 7X 
Hiperestrinismo. Incremento de 
produccion de estrogenos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VICTESIM 
Lycopodium Vet 
7X Ictericia. Disfuncion hepatica 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETSIM 
Calendula Vet 
7X 

Inflamaciones de diferentes 
origenes 

Unguento 1 / 2 
Onzas 

VINMUNISIM 
Eupatorium Vet 
7X Inmunodeficiencia 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VINSOSIM Melilotus Vet 7x Insolacion para equinos 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 
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CARDISIM 
Crataegus Vet 
7X Insuficiencia cardiaca 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEMAREOSIM Cocculus Vet 7X Mareos por transporte 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VETMASIM 
Phytolacca Vet 
7X Mastitis general 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEMASTISIM Conium Vet 7X Mastitis infecciosas 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEMOQUISIM 
Aconitum Vet 
7X 

Moquillo: enfermedad viral 
altamente contagiosa de perros 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEMUDASIM China Vet 7X 
Muda del plumaje de aves: 
facilita cambio de plumas 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VENERVISIM Ignatia Vet 7X Nerviosismo 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEPARSIM 
Caulophyllum 
Vet 7X Parto y complicaciones 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEABORSIM-B Secale-B Vet 7X 
Peligro de aborto; Pérdida de 
cría = Bovinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VEABORSIM-E Secale-E Vet 7X 
Peligro de aborto; Pérdida de 
cría = Equinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

PROLAPSIM-R 
Magnesia Vet 
7X Prolapso rectal 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

PROLAPSIM-U Bursa Vet 7X Prolapso uterino 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VIDROFOSIM 
Scutellaria Vet 
7X Rabia en perros y gatos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VACRESIM Calcium Vet 7X Raquitismo 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

CELOSIM 
Cyclamen Vet 
7X Regulación del celo 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VIDUCSIM Opium Vet 7X Retencion del huevo en aves 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 
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VESEXIM-M 
Stramonium 
Vet 7X 

Satiriasis: deseo sexual para 
perros y gatos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

TIMPASIM Pulsatilla Vet 7X Timpanismo 
Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VERUMISIN Asarum Vet 7X 
Trastornos en la rumia de 
bovinos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

VIRULESIM Hepar Vet 7X 
Viruela aviar de los pollos y 
pavos 

Frasco 50ml; 
Frasco 125ml 

- Rescate Vet Tranquilidad / Hiperactividad Frasco 30ml 

- 
Manzano 
Silvestre Vet Hipersensibilidad cutanea Frasco 30ml 

- 
Estrella de 
Belen Vet Traumas mentales Frasco 30ml 

- Mimulo Vet Formula para Viajes Frasco 30ml 

- Álamo Vet 
Formula para Adaptacion 
(nuevo dueño, nuevo hogar) Frasco 30ml 
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