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INTRODUCCIÓN 
El Consejo de Salubridad General, es un organismo multidisciplinario, de origen constitucional, que dentro de sus 
atribuciones le corresponde elaborar, actualizar, publicar y difundir el Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel 
de atención médica y el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel. Para realizar estas actividades, el 
Consejo cuenta con la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, la cual 
está integrada por los representantes de la Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dirección General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Petróleos Mexicanos (PEMEX), y Secretaría de Salud del Distrito 
Federal (SSDF). La Comisión tiene por objeto actualizar y difundir el Cuadro Básico y Catálogo, mediante un proceso 
sustentado en criterios de transparencia, de eficiencia e incorporando la evidencia de los avances de la ciencia y la 
tecnología en medicina para fomentar la calidad y el uso racional de insumos en las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud; para ello cuenta con siete comités específicos:

I. De Medicamentos; 
II. De Material de Curación; 
III. De Auxiliares de Diagnóstico; 
IV. De Instrumental y Equipo Médico; 

V. De Osteosíntesis y Endoprótesis; 
VI. De Remedios Herbolarios; 
VII. De Medicamentos Homeopáticos; 

VIII. De Insumos de Acupuntura. 

El Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Junio de 2011, y sus respectivas modificaciones, establecen los 
lineamientos para elaborar y revisar permanentemente el Cuadro Básico y Catálogo con el fin de efectuar su 
actualización a través de la inclusión, modificación o exclusión de los insumos. 

La evaluación y análisis de cada una de las solicitudes de actualización del Cuadro Básico y Catálogo se apega 
estrictamente al Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector 
Salud y específicamente al capítulo VI “Del procedimiento para la actualización de insumos”. Cabe señalar que la 
aportación de información bibliográfica con validez científica, a través de estudios clínicos, patogenesias de las 
materias médicas homeopáticas, Farmacopea Homeopática de México o Farmacopeas Internacionales son 
necesarios para justificar cada uno de los elementos que apoyan la solicitud de inclusión, modificación o exclusión 
de un insumo. El Comité Técnico Específico de Medicamentos está constituido por representantes de Secretaría de 
Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Salud 
del Distrito Federal (SSGDF), bajo la coordinación del Secretario del Consejo de Salubridad General y Presidente de 
la Comisión Interinstitucional. Sus integrantes son los responsables de obtener por escrito la opinión autorizada de 
los expertos a la propuesta de actualización.  

Con fundamento en el Artículo 224 de la Ley General de Salud, se entiende como medicamento homeopático a toda 
sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o 
rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la Farmacopea 
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica 
nacional e internacional. Los medicamentos por su forma de preparación pueden clasificarse en: 

Medicamento Magistral: Cuando sean preparados conforme a la formula prescrita por un médico. 

Medicamento oficinal: Cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la FHEUM. 

Medicamento de especialidades farmacéuticas: A la preparada con fórmula autorizada por la Secretaria de Salud, 
en establecimientos de la industria químico-farmacéutica homeopática. 
 
No obstante de las distintas clasificaciones o tipos de medicamentos homeopáticos, dependiendo del efecto curativo 
que tienen sobre el organismo, para efecto de este documento se utilizará la clasificación de acuerdo con la amplitud 
de su acción y su campo de aplicación en: 

Policrestos: Medicamentos de una amplia esfera de acción en el organismo; por lo que se prescriben en una gran 
cantidad de afecciones. Son los medicamentos de uso más frecuente en la práctica clínica. 

Semipolicrestos: Son aquellos cuya esfera de acción también es amplia, pero más limitada y su uso menos 
frecuente, abarcando una gran cantidad de síntomas en todo el organismo. 
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Organotrópicos: Medicamentos de acción limitada y específica para ciertos órganos o tejidos. 

En el presente documento, el orden utilizado para ubicar los medicamentos será por grupo de importancia: grupo 1 
policrestos,  grupo 2 semipolicrestos, y  grupo 3 Organotrópicos. 

La escala centesimal se consigna en todas las farmacopeas homeopáticas existentes y es la que  se utilizará en este 
cuadro básico de medicamentos homeopáticos y se designa con la letra C. 

Las Acciones Terapéuticas Generales y el Riesgo en el Embarazo de cada medicamento, consideran las 
patogenesias de la materia médica pura y las materias médicas homeopáticas clínicas.  

La forma común de administración de los medicamentos homeopáticos es por la vía oral y es la recomendada en 
este cuadro de medicamentos. 

El presente libro del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos homeopáticos, Edición 2016 contiene: 8 
policrestos, 16 semipolicrestos y 10 organotrópicos, mismo que será actualizado permanentemente, de conformidad 
con los requerimientos de la salud y de los avances de la ciencia médica y la tecnología. 

Los interesados pueden consultar la presente edición del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos en la página 
electrónica del Consejo de Salubridad General.  

Dr. Jesús Ancer Rodríguez 
Secretario del Consejo de 

Salubridad General y Presidente  
de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico  

y Catálogo de Insumos del Sector Salud 
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Grupo 1 POLICRESTOS 
 

Calcarea carbonica (CaCO3)   
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.01.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbonato de calcio 
de Hahnemann 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Calcarea carbonica  6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

De acción amplia en el 
organismo tiene afinidad 
sobre el metabolismo en 
general, atenúa trastornos de 
las etapas de crecimiento 
(lactantes y jóvenes), 
climaterio y senescencia. 
Actúa selectivamente en el 
tejido óseo y linfoide, 
corrigiendo crecimientos 
anormales. De gran utilidad 
en personas friolentas, 
corpulentas o con tendencia 
a la obesidad. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.01.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Calcarea carbonica  30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.01.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Calcarea carbonica  200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.01.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Calcarea carbonica  6C 
Envase - gotero con 15 ml. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.01.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Calcarea carbonica  30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.01.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Calcarea carbonica  200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Carbo vegetabilis 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.02.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbón vegetal o 
Carbón activado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Carbo vegetabilis 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

  
Acción selectiva sobre el 
aparato circulatorio, la 
coagulación y centros 
bulbares.  Atenúa los efectos 
de la insuficiencia 
cardiorrespiratoria y la 
hipoxemia mejorando las 
condiciones de postración e 
hipotensión severa. En las 
dispepsias disminuye el 
meteorismo. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.02.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Carbo vegetabilis 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.02.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Carbo vegetabilis 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.02.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Carbo vegetabilis  6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.02.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Carbo vegetabilis 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.02.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Carbo vegetabilis 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Mercurius vivus (Hg) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.03.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercurio 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Mercurius vivus 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Actúa favorablemente en la 
inflamación de prácticamente 
todas las mucosas, con 
tendencia supurativa y hacia 
la cronicidad. Efectos 
terapéuticos sobre 
infecciones microbianas o 
parasitarias. Atenúa el daño 
al parénquima renal. Actúa 
en trastornos del 
comportamiento, sobre todo 
en niños. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.03.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Mercurius vivus 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.03.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Mercurius vivus 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.03.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Mercurius vivus 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.03.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Mercurius vivus 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.03.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Mercurius vivus 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Nux vomica (Loganiaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.04.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuez venenosa, 
nuez vómica 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Nux vomica 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Corrige estados de 
hiperreactividad con 
tendencia espasmódica del 
sistema nervioso y del 
aparato digestivo, incluyendo 
los causados por sustancias 
o fármacos que actúan en 
éstos. Atenúa la 
hipersensibilidad de los 
sentidos y la irascibilidad 
neurótica. De utilidad en 
estados catarrales y 
alérgicos de las vías aéreas 
superiores. 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.04.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Nux vomica 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.04.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Nux vomica 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.04.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nux vomica 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.04.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nux vomica 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.04.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nux vomica 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Phosphorus (P) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.05.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fosforo blanco 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Phosphorus 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Tiene Precaución en 
embarazo. Necesaria la 
supervisión médica. (Riesgo 
en el Embarazo) en el 
organismo sobre todo en 
afecciones agudas y 
subagudas de los 
parénquimas hepático, 
pulmonar, renal y cardíaco. 
De beneficio en trastornos 
hemorrágicos. Para estados 
de excitación motriz y 
psíquica seguida de estados 
depresivos y astenia. Útil en 
trastornos medulares con 
paraplejia. 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.05.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Phosphorus 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.05.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Phosphorus 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.05.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Phosphorus 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.05.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Phosphorus 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.05.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Phosphorus 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.06.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vino de mercurio; 
zumaque venenoso; 
mala mujer; 
bemberecua. 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Rhus toxicodendron 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Actúa sobre la piel y 
mucosas atenuando la 
irritación y el edema de 
etiología infecciosa o 
alérgica. Resuelve 
erupciones erisipelatosas 
vesiculosas. Promueve la 
remisión de la inflamación 
del tejido fibroconjuntivo y 
periarticular con rigidez 
dolorosa. Alivia el síndrome 
febril con postración, 
agitación psicomotriz y 
tendencia al estupor. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.06.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Rhus toxicodendron 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.06.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Rhus toxicodendron 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.06.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Rhus toxicodendron 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.06.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Rhus toxicodendron 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.06.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Rhus toxicodendron 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Silicea terra 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.01.07.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioxido de silicio, 
Sílica, Cuarzo, 
cristal de roca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Silicea terra 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Necesaria la supervisión 
médica. (Riesgo en el 
Embarazo) que disminuye la 
tendencia a infecciones y 
supuraciones crónicas por su 
tropismo sobre el sistema 
inmunológico. Favorece los 
procesos de crecimiento y 
nutrición. Mejora estados de 
debilidad, irritabilidad, 
hipersensibilidad e 
hiperestesia sensorial por 
sobrecarga intelectual o 
carencias afectivas. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.07.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Silicea terra 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.07.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Silicea terra 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.07.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Silicea terra 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.07.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Silicea terra 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.07.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Silicea terra 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable. 
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Veratrum álbum (Liliaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
Recomendada 

HO.01.08.001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléboro blanco; 
verdegambre 
blanco. 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Veratrum album 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
 
Actúa favorablemente en 
síndromes coleriformes y 
gastroenteritis con 
repercusión importante en el 
estado general. Induce el 
restablecimiento en estados 
de colapso circulatorio por 
deshidratación severa. 
Influye favorablemente sobre 
la contractibilidad muscular 
estriada y cardíaca. 
 
 
 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.08.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Veratrum album 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.08.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Veratrum album 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.01.08.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Veratrum album 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.01.08.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Veratrum album 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.01.08.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Veratrum album 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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GRUPO 2. SEMIPOLICRESTOS 
Baryta carbónica (BaCO3) 

Clave Familia y/o 
Sinónimo 

Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 
Generales 

Vía de Administración y 
Dosis Recomendada 

HO.02.01.001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbonato de bario 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Baryta carbonica 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Estimula el crecimiento y 
nutrición cuando se presenta 
retraso físico o intelectual. 
Disminuye la esclerosis 
arterial y atenúa la 
hipertensión reaccional.  
Regula el sistema 
linfoganglionar atenuando 
amígdalas hipertrofiadas, 
hipertrofia y esclerosis 
prostáticas. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.01.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Baryta carbonica 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.01.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Baryta carbonica 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.01.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Baryta carbonica 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.01.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Baryta carbonica 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.01.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Baryta carbonica 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Causticum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.02.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cáustico de 
Hahnemann 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Causticum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Reduce la inflamación de la 
mucosa de laringe y tráquea. 
Induce la recuperación en 
paresias o debilidades 
paraliticas de los músculos 
de la cara, del esfínter 
vesical y cuerdas vocales. 
Tropismo en la piel donde 
reduce el tamaño de 
verrugas y cicatrices 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.02.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Causticum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.02.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Causticum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.02.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Causticum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.02.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Causticum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.02.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Causticum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Coccus cacti (Coccidae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.03.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cochinilla de 
México; cochinilla 
del nopal 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Coccus cacti 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Acción preferentemente 
sobre el árbol respiratorio, 
minimizando la irritación de 
las mucosas respiratorias y 
los estados catarrales con 
moco filante abundante y 
espeso. Favorece la remisión 
de la hematuria de vías 
urinarias bajas. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.03.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Coccus cacti 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.03.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Coccus cacti 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.03.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Coccus cacti 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.03.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Coccus cacti 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.03.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Coccus cacti 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Ferrum metallicum (Fe) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.04.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierro reducido por 
hidrógeno 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Ferrum metallicum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Por su acción sobre sangre 
corrige la anemia hipocrómica 
o post-hemorrágica. Minimiza 
la repercusión hemodinámica 
por pérdidas abundantes y/o 
repetidas de líquidos 
orgánicos o hemorragias 
recurrentes. Atenúa la hiper-
excitabilidad sensorial al ruido 
o al contacto. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.04.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Ferrum metallicum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.04.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Ferrum metallicum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.04.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Ferrum metallicum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.04.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Ferrum metallicum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.04.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Ferrum metallicum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Graphites 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada  
HO.02.05.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafito natural; 
plombagina; carbón 
mineral 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Graphites 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Actúa primordialmente en piel 
resolviendo procesos 
eccematosos con tendencia a 
la supuración e induraciones 
En el aparato digestivo corrige 
la atonía y flatulencia. Útil en 
casos de obesidad con 
hipotiroidismo. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.05.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Graphites  30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.05.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Graphites 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.05.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Graphites 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.05.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Graphites 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.05.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Graphites 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
 
 

 
 

23 



Iodum metallicum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.06.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yodo 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Iodum metallicum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
 
Actúa sobre el metabolismo 
general estabilizando cuadros 
semejantes al hipertiroidismo. 
Reduce el tamaño del tiroides 
hipertrófico y de 
adenomegalias. 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.06.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Iodum metallicum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.06.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Iodum metallicum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.06.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Iodum metallicum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.06.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Iodum metallicum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.06.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Iodum metallicum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Kalmia latifolia (Ericaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.07.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurel de la 
montaña 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Kalmia latifolia 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Estabiliza las fibras sensitivas 
del sistema nervioso, 
atenuando neuralgias faciales 
y de las extremidades de tipo 
centrífugo. De utilidad en la 
cardiopatía isquémica. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.07.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kalmia latifolia 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.07.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kalmia latifolia 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.07.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalmia latifolia 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.07.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalmia latifolia 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.07.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalmia latifolia 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Magnesia carbonica 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada  
HO.02.08.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbonato de 
magnesio 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Magnesia carbonica 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Modera estados inflamatorios 
en estómago e intestino con 
secreciones. Disminuye la 
hiperestesia e 
hiperexcitabilidad del sistema 
nervioso atenuando 
neuralgias faciales y cérvico-
braquiales 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.08.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Magnesia carbonica 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.08.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Magnesia carbonica 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.08.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia carbonica 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.08.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia carbonica 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.08.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia carbonica 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Magnesia muriatica 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada  
HO.02.09.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloruro de 
Magnesio 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Magnesia muriatica 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

  
 
Induce una acción colerética 
sobre hígado y vías biliares. 
Atenúa los fenómenos 
espasmódicos del intestino y 
del aparato genitourinario. 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.09.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Magnesia muriatica 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.09.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Magnesia muriatica 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.09.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia muriatica 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.09.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia muriatica 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.09.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia muriatica 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Natrum carbonicum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada  
HO.02.10.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbonato de sodio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Natrum carbonicum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Reduce el agotamiento 
mental y cefalalgia por 
hiperestesia sensorial, 
exposición excesiva al sol o a 
fuentes luminosas artificiales. 
En aparato digestivo corrige 
dispepsias flatulentas y 
diarreas por intolerancia a 
lácteos. 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.10.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Natrum carbonicum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.10.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Natrum carbonicum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.10.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Natrum carbonicum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.10.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Natrum carbonicum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.10.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Natrum carbonicum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Natrum muriaticum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada  
HO.02.11.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cloruro de sodio 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Natrum muriaticum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
De beneficio en fenómenos 
paradójicos de deshidratación 
y abundantes secreciones 
acuosas en las mucosas. 
Actúa favorablemente en 
estados de desnutrición con 
apetito conservado. Mitiga los 
brotes de acné y herpes. Útil 
en estados psicosomáticos o 
depresiones secundarios a 
agresiones y pérdidas 
afectivas. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.11.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Natrum muriaticum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.11.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Natrum muriaticum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.11.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Natrum muriaticum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.11.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Natrum muriaticum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.11.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Natrum muriaticum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Nitricum acidum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.12.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ácido Nítrico 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Nitricum acidum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Reduce neoformaciones 
pediculadas cutáneas o 
mucosas y propicia la 
cicatrización de ulceraciones 
y fisuras, principalmente en 
uniones mucocutáneas. 
Disminuye las secreciones 
crónicas de carácter corrosivo 
de las mucosas. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.12.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Nitricum acidum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.12.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Nitricum acidum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 500 
glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.12.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nitricum acidum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.12.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nitricum acidum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.12.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nitricum acidum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Nux moschata (Myristicaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.13.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuez moscada; 
Mirística aromática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Nux moschata 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
 Influye en la recuperación de 
estados confusionales, 
estupor y coma superficial. 
Corrige trastornos amnésicos 
y tendencias ciclotímicas. 
También actúa en mucosas 
digestivas y piel 
desarrollando gran sequedad 
y trastornos aparato 
circulatorio. Mejora 
condiciones de sequedad de 
piel y mucosas digestivas 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.13.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Nux moschata 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.13.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Nux moschata 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.13.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nux moschata 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.13.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nux moschata 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.13.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Nux moschata 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Petroleum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.14.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petróleo 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Petroleum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
 Útil en procesos irritativos-
inflamatorios de piel y 
mucosas, particularmente de 
las vías digestivas. Alivia 
condiciones vesiculosas y 
costrosas de la piel, con 
tendencia a agrietarse, sobre 
todo en invierno. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.14.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Petroleum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.14.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Petroleum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.14.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Petroleum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.14.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Petroleum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.14.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Petroleum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Phosphoricum acidum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.15.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ácido fosfórico o   
Ácido ortofosfórico 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Phosphoricum acidum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Mejora la astenia del sistema 
nervioso con tendencia 
depresiva y trastornos 
mnémicos, sobre todo por 
sobreesfuerzo intelectual. 
Atenúa los dolores óseos del 
crecimiento y reduce la 
periostitis. Modera las 
pérdidas fosfocálcicas por 
orina. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.15.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Phosphoricum acidum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.15.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Phosphoricum acidum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.15.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Phosphoricum acidum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.15.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Phosphoricum acidum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.15.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Phosphoricum acidum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Staphysagria delphinium 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.02.16.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staphysagria 
macrosperma, 
Albarraz 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Staphysagria delphinium 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Actúa principalmente sobre 
aparato urogenital corrigiendo 
procesos irritativos-
inflamatorios agudos y 
crónicos de la mucosa uretral 
y de la próstata. De beneficio 
en el prurito migratorio e 
hiperestesias postquirúrgicas. 
Corrige manifestaciones 
psicosomáticas secundarias a 
emociones intensas. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.16.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Staphysagria delphinium 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.16.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Staphysagria delphinium 
200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10.  

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.02.16.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Staphysagria delphinium 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.02.16.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Staphysagria delphinium 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.02.16.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Staphysagria delphinium 
200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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GRUPO 3. ORGANOTRÓPICOS 
Glonoinum 

Clave Familia y/o 
Sinónimo 

Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 
Generales 

Vía de Administración y 
Dosis Recomendada 

HO.03.01.001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinitrato de glicero; 
nitroglicerina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Glonoinum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Cefaleas congestivas 
violentas.  
Eretismo cardiaco repentino 
caracterizado por taquicardia 
y/o palpitaciones. 
Taquicardias paroxísticas. 
Accidentes isquémicos 
transitorios 
Trastornos vasomotores de la 
menopausia. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.01.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Glonoinum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.01.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Glonoinum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.01.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Glonoinum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.01.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Glonoinum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.01.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Glonoinum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver en 30 ml (tres cucharadas de agua potable 
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Kalium bichromicum (K2Cr2O7) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.02.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicromato de 
potasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Kalium bichromicum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Acción electiva sobre las 
mucosas,  digestivas y 
respiratorias: 
Inflamación y proceso catarral 
con moco adherente y 
viscoso o espesas 
membranas amarillo- 
verdosas. Fase final de los 
procesos de ORL. Otitis en 
fase supurativa  
Úlceras profundas en 
“sacabocado”, con bordes 
regulares, digestivas o 
varicosas. 
Mejora la pirosis en úlcera 
péptica. 
Efecto favorable en 
Dermatitis atópica o  Eczema 
de contacto alérgico (en 
trabajadores del cemento), 
localizado en el dorso de las 
manos.  
En cuadro agudo, muy 
pruriginoso y exudativo. 
Crónico, seco y agrietado,  o 
eczema seco con 
hiperqueratosis en palma de 
manos agrietado. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.02.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kalium bichromicum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.02.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kalium bichromicum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.02.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalium bichromicum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.02.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalium bichromicum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.02.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalium bichromicum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Kalium carbonicum (K2CO3) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.03.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbonato de 
potasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Kalium carbonicum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Acción anti inflamatoria 
digestiva. Reduce flatulencia 
posprandial con acidez y 
pirosis sumado a un 
estreñimiento, con heces 
voluminosas y duras. 
Hemorroides externas 
sangrantes 
Crisis de asma bronquial 
severo agravado después de 
media noche y acostado. Tos 
y sibilancias con 
expectoración numular 
grisácea. Neumopatía en 
base pulmonar derecha. 
Regula signos clínicos y 
registrados en el 
electrocardiograma: 
bradicardia. Hipotensión o 
insuficiencia cardiaca 
derecha. 
Mejora afecciones reumáticas 
con dolores erráticos, 
punzantes y sensación de 
debilidad articular. Pérdida de 
reflejos tendinosos. 
Lumbalgias post parto o de 
esfuerzos intensos en obesos 
En el campo Psiquiatrico. 
Reduce la hipersensibilidad al 
ruido, y temor en personas 
agotadas con sobresaltos y 
exagerada sensación de 
agobio ante cualquier 
eventualidad. 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.03.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kalium carbonicum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.03.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kalium carbonicum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.03.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalium carbonicum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.03.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalium carbonicum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.03.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kalium carbonicum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Kreosotum 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.04.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreosotum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Kreosotum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Indicado en trastornos 
inflamatorios ginecológicos. 
Metritis, cervicitis y vaginitis 
asociadas a Trichomonas. 
Leucorrea amarilla, fétida, 
acre y excoriante. Sangrado 
de mucosa vaginal a la 
exploración. 
Mejora la Dispareunia 
provocada por la intensa 
inflamación. Ulceración y 
hemorragia del cérvix al 
mínimo roce. 
Reduce la inflamación severa 
en Gingivitis que sangra al 
menor roce con intensa 
alitosis fétida.  
Odontalgias mejoradas con 
bebidas calientes. 
Tendencia a Caries en niños 
con coloración negruzca 
rápida del esmalte. Dientes 
que se fracturan. 
 
 

 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.04.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kreosotum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.04.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Kreosotum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.04.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kreosotum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.04.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kreosotum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.04.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Kreosotum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Magnesia phosphorica 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.05.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnesio de 
phosphoro 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Magnesia phosphorica 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Reduce el dolor en 
Neuralgias violentas, 
repentinas, paroxísticas 
(sensación como descarga 
eléctrica). Neuralgias faciales 
con Tics dolorosos. Ciática, 
odontalgias agudas 
agravadas por frío. 
Acción antiespasmódica en 
cólicos hepáticos, nefríticos, 
intestinales, dismenorrea, 
dolores posparto. Notable 
mejoría del dolor con calor 
local.  
Manifestaciones críticas de 
Espasmofilia. 
Calambres, contracturas en 
trabajos manuales excesivos 

 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.05.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Magnesia phosphorica 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.05.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Magnesia phosphorica 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.05.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia phosphorica 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.05.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia phosphorica 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.05.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Magnesia phosphorica 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Mercurius sublimatus corrosivus 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.06.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercurius 
corrosivus, 
Mercurius 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Mercurius sublimatus 
corrosivus 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Indicado en lesiones y 
afecciones inflamatorias, 
ulcerativas y hemorrágicas.  
En el tubo digestivo, órganos 
genitourinarios, ORL y ojos. 
Blefaroconjuntivitis, 
ulceración de córnea severa. 
Gingivitis y estomatitis ulcero 
hemorrágicas.  
Resuelve procesos de 
Faringoamigdalitis con 
ulceración de la mucosa con 
ardor y gran edema 
hiperalgésico y espasmo de 
la garganta. 
Síndromes disentéricos 
graves, mucopurulentos o 
sanguinolentas con fetidez, 
tenesmo y ardores. 
Rectocolitis hemorrágica. 
Cistitis con tenesmo vesical, 
ardores intensos, la orina es 
albuminosa, sangrante. En el 
terreno ginecológico, 
indicado en vaginitis o 
vulvovaginitis con leucorrea 
corrosiva y sanguinolenta. 
Alivia y mejora todas las 
afecciones donde dominan 
las ulceraciones, 
hemorragias y espasmos. 
 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.06.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Mercurius sublimatus 
corrosivus 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.06.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Mercurius sublimatus 
corrosivus 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.06.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Mercurius sublimatus 
corrosivus 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.06.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Mercurius sublimatus 
corrosivus 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.06.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Mercurius sublimatus 
corrosivus 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Mezereum (Daphne mezereum) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.07.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daphne lateriflora, 
Mezereum officinalis 
y Daphne albiflora,  
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Daphne mezereum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

 
Su efecto anti Inflamatorio en 
dermatosis con violento 
prurito ardiente. 
Neurodermatitis, impétigo en 
fase de costra y supuración 
subyacente, eczema, herpes, 
herpes zoster. El prurito se 
agrava y cambia de 
localización al rascado. 
Reduce el dolor neurítico 
herpético y posherpético 
faciales u oftálmicos 
Efecto analgésico en 
Inflamación del periostio con 
ardor (región malar y tibial), 
que empeoran por la noche. 
 
Indicado para la inflamación 
de las mucosas con 
sensación de quemadura 
local. 
Indicado para las erupciones 
cutáneas con vesículas que 
contienen un líquido 
purulento.  
Dolores neuríticos producidos 
por herpes zoster. 
Indicado en neurodermitis 
que empeoran con el calor de 
la cama y cuyo prurito 
cambia de lugar después de 
rascarse. 

 
 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.07.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Daphne mezereum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.07.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Daphne mezereum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.07.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Daphne mezereum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.07.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Daphne mezereum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.07.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Daphne mezereum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Secale cornutum (Hypocreaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.08.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornezuelo de 
centeno; cuernecillo 
o espolón de centeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Secale cornutum 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Calambres de los miembros y 
particularmente de los 
miembros inferiores. 
Indicado para las parestesias 
de los miembros. 
Trastornos tróficos cutáneos 
con piel seca, arrugada, 
marchita, cianótica. 
Síndromes vasculares 
cerebrales con cefaleas, 
ansiedad, vértigos y 
alteraciones visuales. 
Indicado cuando aparescan 
sensaciones de quemadura 
intensa que contrasta con el 
enfriamiento objetivo de las 
zonas afectadas.  
Menometrorragias con o sin 
desmonorrea, principalmente 
las que se acompañan de 
polipos intrauterinos. 
Indicado para dolores de 
falso trabajo de parto. 

 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.08.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Secale cornutum 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.08.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Secale cornutum 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.08.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Secale cornutum 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.08.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Secale cornutum 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.08.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene: 
Secale cornutum 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Urtica urens (Urticaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.09.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortiga enana; ortiga 
menor; ortiga 
espinosa; pequeña 
ortiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Urtica urens 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Indicado para urticarias de 
origen alérgico. 
Indicado en prurito 
insoportable que empeora al 
rascarse. 
Indicado en dolores 
articulares de origen gotoso. 

 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.09.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Urtica urens 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.09.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Urtica urens 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.09.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene: 
Urtica urens 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.09.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Urtica urens 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.09.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Urtica urens 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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Veratrum viride (Liliaceae) 
Clave Familia y/o 

Sinónimo 
Forma Farmacéutica Acciones Terapéuticas 

Generales 
Vía de Administración y 

Dosis Recomendada 
HO.03.10.001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eléboro americano; 
eléboro verde; 
eléboro de la 
humedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene: 
Veratrum viride 6C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Congestión cerebral intensa y 
brusca con delirios furiosos, 
movimientos convulsivos. 
Indicado para trastornos 
vasomotores congestivos en 
caso de hipertensión arterial.  
Indicado para cefaleas  
migrañosas. 

 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.10.002 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Veratrum viride 30C 
Envase de 30 ml con 650 a 
700 glóbulos del # 35. 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.10.003 GLÓBULO HOMEOPÁTICO 
Cada glóbulo impregnado 
contiene:  
Veratrum viride 200C 
Envase de 7 ml con 450 a 
500 glóbulos del # 10 

Oral. 
Niños y Adultos:  
1 a 5 glóbulos. Dosis de acuerdo a 
la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

HO.03.10.004 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Veratrum viride 6C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral.  
Niños y Adultos: 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad 

HO.03.10.005 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Veratrum viride 30C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 
 

HO.03.10.006 SOLUCIÓN HOMEOPÁTICA 
Cada ml contiene:  
Veratrum viride 200C 
Envase de 15 ml, con gotero 
inserto. 

Oral. 
 
Niños y Adultos: 
 
5 a 10 gotas diluido en 120 ml de 
agua (4 onzas). Dosis de acuerdo 
a la agudeza o cronicidad de la 
enfermedad. 

 
 Precaución en embarazo. Necesaria la supervisión médica. 

(Riesgo en el Embarazo) 
 

Hasta el momento en la literatura médica internacional no se han reportado riesgos para la mujer embarazada ni para el producto de la 
gestión al utilizar medicamentos homeopáticos a estas dosis. 
 
 Observaciones  
Los glóbulos del medicamento homeopático se pueden disolver se pueden disolver en 30 ml(tres cucharadas de agua 
potable) 
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FACTORES DE RIESGO POR EL USO DE MEDICAMENTOS EN MUJERES EMBARAZADAS. 
(CLASIFICACIÓN ADAPTADA DE LA EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN DE 
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EEUU)  
A. No hay riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo. No hay pruebas de riesgo en los 
últimos trimestres del embarazo.  
B. Sin riesgo para el feto. Se carece de estudios clínicos adecuados para mujeres embarazadas.  
C. Existen efectos secundarios en fetos de animales de experimentación. No hay hasta el momento 
estudios adecuados en los seres humanos, por lo que se desconocen los riesgos de su utilización en 
mujeres embarazadas. LA TERAPIA MEDICAMENTOSA SÓLO ES VALIDA CUANDO EL 
PROBLEMA DE SALUD INDICA SIN LUGAR A DUDAS, LA NECESIDAD DE SU EMPLEO.  
D. Existen pruebas de riesgo para el feto humano. PUEDE ACEPTARSE EL RIESGO CUANDO LA 
PRESCRIPCIÓN INTRÍNSECA ES RACIONAL, A LO QUE SE AGREGA EN FORMA 
COALIGADA, UN PROBLEMA DE SALUD ESPECÍFICO E INDIVIDUAL. 
X. Son evidentes las anormalidades en fetos humanos. Deben prevalecer los factores de riesgo, sobre 
los pretendidos “beneficios” del fármaco a prescribir. Contraindicado en el embarazo.  
NE. Se carece de estudios actuales que fundamenten factores de riesgo. Lo anterior hace considerar que 
EN CADA CASO, se tome en cuenta lo anotado en los puntos “D” o “X. 
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