
Cada día hay más médi
cos que primero estudian 
medicina y cirugía y des
pués durante dos o tres 
años más, estudian ho-

<>< .: <<>r meopatía, 
La palabra "homeo

patía" quiere decir "pare-· 
cido a la enfermedad" y 
se llama. así, porque 
estos medicamentos 
causan síntomas pareci
dos a los de la enfer
medad. Esto hace que el 
cuerpo despierte las 
defensas contra la e·nfer
medad y así la persona 
empieza a curarse. 
La homeopatía resulta 

rnuy útil para tratar ma-
• . , • 

i 
. • lestares que se repiten o 

Los medicamentos homeopat1cos se preparan en la- · 
boratorios aprobados por el Ministerio de Salud. regresan frecuentemente 

y que no responden bien 
a otros tratamientos, cqmo por ejemplo,. el m91 de la gar
ganta o,amigdalitis, las ansiedades, el asma, la bronquitis, 
los cólicos del bebé, la colitis, la rinitis alérgica, los trastor
nos del sueño y otros más. 

Las enfermedades como los tumores, necesitan ser ope
rados. Otros problernás·como el cáncer o el sida son muy 
complicados y necesitan ser tratados pqr médicos espe
cialistas en ese. tipo de males. 

Los. medicamentos qué se usan _erJ homeopatía se pre
paran en laboratorios especiales que deben tener la apro-
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bación del Ministerio de Salud de cada país.Se venden en 
algunas farmacias y existen pequeños libros que enseñan 
cómo usarlos. 

Hoy en día se conocen más de mil quinientos medica
mentos homeopátic_os que han sido bien probados. Un 
médico usa alrededor de 300 medicamentos, para tratar 
los padecimientos más frecuentes. 

Para hacer las medicinas se usan partes de vegetales,.de 
susta·ncias minerales y de algunos anirpales. Por ejemplo, 

· se sacan- ciertas sustancias de hormigas, de abejas o de 
serpientes y se conservan en alcohol puro. 

¿Por qué es importante consultar al médico homeó
pata antes de comprar las medicinas en las farma- · 
'cias? · 
A veces, una persona cree que tiene una enfermedad y 

en realidad tiene otra. En cambio, el médico homeópata le 
hace un examen completo a la persona y estudia el caso 
para saber si ·se puede tratar con homeopatía. Después 
decide cuál medicamento puede recomendar. 

¿V cuáles son las 
ventájas · de usar la 
homeopatía en lu
gar de otros trata
mientos? 

A veces tomamos 
algún medicamento 
para una enferme
dad y nos produce 
otras complicacio
nes que no tenía
mos. En cambio con 
la homeopatía, esto. 
nunca sucede. 
La homeopatía no es· peligrosa 
para niños, ancianos o mujeres 
embarazadas. 
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Se pueden tomar los medicamentos con tranquilidad, pues 
no van a hacer ningún daño ni tomando más de la canti
dad .indicada. La homeopatía no ofrece peligro para niños, 
mujeres embarazadas ni ancianos. Se puede tomar al mis-
mo tiempo con otros tratamientos, bajo el cuidado del mé
dico y además el costo de estos medicamentos es mucho 
más ·barato. 

Hay tres formas de conseguir los medicamentos. La pri
mera y ia más recomendable, en ca,so de ·enfermedades 
que regresan· una y otra vez, es consultar· al. médico ho
meópata, para que cu_ide el caso y le indique lo más ade
cuado por-el tiempo que,séa conveniente. 

La segunda, si no hay médico disponible, se puede inten-
. tar con la ayuda de los libros o folletos que explican cómo 
usar los medicamentos. Una vez decidido cuál usar, se prue
ba durante uno o dos días. Si hay buen resultado, se continúa 
hasta la recuperación. Si no, se busca ayuda médica. 
La tercera forma es usar mezclas de medicamentos· ho

meopáticos llamadas fórmulas complejas. Estas fórmulas 
tienen dos 6 más medicamentos juntos. 

En caso de enfermedades muy agudas o graves se debe 
' acudir siempre al médico. Él podrá reconocer mejor la .enfer

medad y tratarla de manera adecuaqa, ya_ sea con horneo-

Los medicamentos vienen en dos tipos de potencia o fuerzas. Se puede usar cualquiera de las dos. 
Los nombres de las medicinas están.escritos-en latín, que es el idioma de la ciencia. 
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patía o con otra clase de medicinas que sean necesarias� 
Se pueden recomendar algunas medicinas homeopáticas 

para tratar enfermedades muy corrientes y pequeños acci
dentes que suceden en cualquier hogar. Aquí les damos 
una pequeña lista de las que convi.ene tener en {la casa. 

Los medicamentos de homeopatía vienen en tres fbrmas 
distintas: en pastillas, glóbulos- o en gotas. Cualqüiera de 
las tres hacen el mismo efecto. Aquí vamos a dar_ las rece_
ta_s sólo en tabietas. Pero usted tenga muy presente esto: 
1 tabléta viene a ser igual a 3 glóbulos 
1 tabl�ta viene a ser igual a s· gotas 
Si usted compra_ la medicina en gotas o en glóbulos, ya 

puede calcular cuánto debe tomar. 

DOLENCIA MEDICAMENTOS INDICACIONES 
,, 

Gripe Eupatorium 1 tableta cada 3 horas 
Catarro común Allium cepa o ,1 tableta -cada 3 horas 

Euphrasia 
P ique tes  de  Apis 6 Rhus tox -1 tableta cada 3 horas
insecto 

/ 

Golpes Arnica 1 tableta cada 3 horas 
- Torceduras Rhus.tox · 1 tableta cada 3 horas ,-

Diarrea aguda Podophyllum o 1 tableta cada hora, 
Arsenicum o cuando cede la diarrea, 
Chamomilla o cada 2 ó 3- hüras_. 
Sulphur - Tomar suero. 

Abscesos Hepar sulphur 1 tableta· cada 3 horas 
pequeños - -

Faringitis leves - Belladona o - 1 tableta cada 3 horas
Mercirius 

_ Nervios lgnatia o Chamomilla(en 1 tableta cada 8 ó 12 
niños) · horas 

Conjuntivitis Euphrasia o 1 tableta-cada 3 horas 
Mercurius 

Orzuelos _- · Stap hyság ria o 
' 

t tableta cada-3 horas 
· Pulsatilla 
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