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La Homeopatía es un método terapéutico que utiliza los medicamentos homeopáticos 
para la prevención, alivio o tratamiento de enfermedades y se caracteriza por 
individualizar el tratamiento y valorar al paciente de forma global.

Los medicamentos homeopáticos son eficaces en la prevención y 
el tratamiento de las siguientes patologías:

• Enfermedades agudas (gripe, tos, diarrea, crisis de migraña, golpes y contusiones, 
hemorroides, etc.)

• Enfermedades crónicas (alergias, dermatitis, asma, reúma, ansiedad, etc.)

• Infecciones de repetición (garganta, oídos, ginecológicas, urinarias, etc.)

• Como complemento en cuidados paliativos (control de síntomas como dolor o 
estreñimiento y alivio de efectos secundarios como las náuseas de la quimioterapia, 
etc.)

Principales VENTAJAS de los medicamentos homeopáticos:
• El paciente puede tratarse con ellos desde los primeros síntomas, facilitando así 

su proceso de recuperación.

• Ofrecen seguridad al paciente, entendiendo seguridad como la baja aparición de 
efectos secundarios, reacciones adversas o interacciones con otros medicamentos.

• Son respetuosos con el organismo de la persona, al trabajar con su cuerpo y no 
contra él.

• Se recomiendan frecuentemente, incluso en pacientes sensibles como niños, 
embarazadas y pacientes crónicos, durante las diferentes etapas de su vida.

• Pueden utilizarse solos o de forma complementaria con otros tratamientos, como 
en enfermedades crónicas.

Compatible con
otros medicamentos

No se han descrito efectos 
adversos relevantes

Para toda
la familia

VALORES Y BENEFICIOS.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HOMEOPATÍA. 
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En función de la enfermedad y de la necesidad o no de diagnóstico, 
el paciente que quiera tratarse con Homeopatía puede:

• Consultar directamente a un médico homeópata.

• Acudir a su médico de atención primaria o especialista. Cada vez son más los 
que conocen las posibilidades y los límites de la Homeopatía y la integran en mayor 
o menor medida en sus consultas, por ejemplo, los pediatras.

• Si se trata de una afección menor o de autocuidado, acudir a una farmacia y pedir 
consejo al farmacéutico sobre medicamentos homeopáticos.

La prescripción de forma personalizada en la consulta del 
médico homeópata:
Ante patologías crónicas como las alergias, los problemas dermatológicos, las afecciones 
ORL de repetición, etcétera, el médico homeópata lleva a cabo un estudio pormenorizado 
del paciente y de su enfermedad. El objetivo es ir más allá del alivio de los síntomas 
que puedan aparecer, restableciendo globalmente el equilibrio del mismo.

Lo que caracteriza y diferencia a la Homeopatía es precisamente ese enfoque global 
e individualizado, en el que el médico, además de los síntomas o problemas de salud 
que presenta el paciente, tiene en cuenta las sensaciones que los acompañan, cómo 
mejoran o empeoran (calor, frío, hora del día, postura, etc.) y qué los desencadenan 
(humedad, disgustos, comidas, etc.)

Como cualquier medicamento, los medicamentos homeopáticos son de venta exclusiva 
en farmacias, y por lo tanto, no se encuentran en otros establecimientos como 
parafarmacias o herbolarios.

VALORES Y BENEFICIOS.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HOMEOPATÍA. 

Fuente: http://www.sermamas.es/homeopatia-es-para-todos/

5

http://www.boiron.es/
http://www.sermamas.es/homeopatia-es-para-todos/


RESPUESTAS FRECUENTES.
GUÍA DE PREGUNTAS Y 

Tópicos sobre homeopatía

Médico experto en homeopatía

Medicamentos homeopáticos

Embarazo y homeopatía

Pediatría y homeopatía

http://farmaciasconh.boiron.es/
http://www.boiron.es/


KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

¿Cuál es la diferencia entre Homeopatía y Fitoterapia?
La Fitoterapia, productos a base de plantas, contienen ingredientes activos extraídos 
de esas plantas en dosis ponderales. Los medicamentos homeopáticos, sin embargo, 
contienen diluciones infinitesimales de sustancias de origen animal, vegetal, mineral o 
químico.

¿Los medicamentos homeopáticos son reembolsables?
En países como Francia, Reino Unido o Alemania, los medicamentos homeopáticos se 
encuentran dentro del Sistema Nacional de Salud, sin embargo, en España no son 
reembolsados por la Seguridad Social.

¿La Homeopatía actúa rápidamente?
La rapidez de los tratamientos, tanto de los homeopáticos como de los convencionales, 
depende de la enfermedad que estén combatiendo. Afecciones como estados gripales, 
tos, cólicos del lactante, dolor asociado a la dentición... requieren un alivio rápido, de 
horas o días. Sin embargo, las patologías que duran varios meses o incluso años, 
patologías más crónicas, como alergias, dermatitis, asma... suelen llevar más tiempo, 
tanto con medicamentos homeopáticos como con convencionales. 

Y es en estos tratamientos donde la Homeopatía es de gran utilidad, usada generalmente 
junto a los medicamentos convencionales para ayudar a disminuir o espaciar las crisis 
o las recaídas.

¿Qué enfermedades se pueden tratar con Homeopatía?
La Homeopatía es de gran utilidad para prevenir, aliviar y tratar tanto enfermedades 
agudas (gripe, tos, diarrea, crisis de migraña, contusiones, etc.) como crónicas (alergia, 
dermatitis, asma, afecciones reumáticas, ansiedad, etc.), en infecciones de repetición 
(garganta, oídos, ginecológicas, urinarias, etc.), e incluso en cuidados paliativos (control 
de síntomas como dolor o estreñimiento y alivio de efectos secundarios como las 
náuseas de la quimioterapia, etc.)

En función de la enfermedad, los medicamentos homeopáticos se utilizarán en exclusiva 
o junto a los medicamentos convencionales; y siempre es recomendable consultar con 
el farmacéutico, el médico o el especialista que te recomendará el tratamiento más 
adecuado en cada caso.

GUÍA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS FRECUENTES

TÓPICOS SOBRE HOMEOPATÍA
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¿Cuál es la legislación relativa a los medicamentos homeopáticos?
Los medicamentos homeopáticos están legislados como medicamentos en Europa y 
por lo tanto también en España. Por eso, como todos los medicamentos, son de venta 
exclusiva en farmacias.

En general, es el mismo marco reglamentario al que están sometidos el resto de los 
medicamentos, aunque existen capítulos específicos para la Homeopatía. El marco 
reglamentario general es el siguiente:

DIRECTIVA 2001/83/CE consolidada (modificada en 2004)

LEY 29/2006 DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS

REAL DECRETO 1345/2007 DE REGISTRO

REAL DECRETO 1344/2007 DE FARMACOVIGILANCIA

MONOGRAFÍAS DE LA REAL FARMACOPEA ESPAÑOLA

GUÍA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS FRECUENTES

¿Quién puede recetar los medicamentos homeopáticos?
En España los medicamentos homeopáticos no son de prescripción obligatoria. Como 
ocurre con la mayor parte de los medicamentos, el consejo farmacéutico, en el caso 
de afecciones menores, y el diagnóstico médico, en patologías más graves o crónicas, 
son indispensables para establecer el tratamiento más adecuado para cada enfermo.

¿Quién es el médico experto en Homeopatía?
Es un médico que, después de obtener su licenciatura en Medicina y Cirugía, completó 
su formación con títulos en Homeopatía: títulos propios de postgrado de Universidades 
españolas, como la Universidad de Murcia, UPNA y Universidad de Zaragoza, y centros 
privados de enseñanza con formación acreditada por el Sistema Nacional de Salud, 
como el CEDH (Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía).

MÉDICO EXPERTO EN HOMEOPATÍA
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GUÍA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS FRECUENTES

¿Es necesario evitar tocar los gránulos con los dedos?
Por razones de higiene, y como con cualquier otro medicamento, hay que evitar tocar 
los medicamentos homeopáticos con los dedos. El cuenta-gránulos, patentado por 
BOIRON, está diseñado para facilitar la administraron del medicamento.

¿Cuáles son las pautas recomendadas para la toma de los 
medicamentos homeopáticos?
En general, los medicamentos homeopáticos se toman al menos un cuarto de hora 
antes o después de las comidas. La dosificación de los gránulos de tubos es usualmente 
5 gránulos, de 3 a 5 veces al día. La dosis de los glóbulos es de una toma única (envases 
unidosis).

Al ser un medicamento homeopático, la dosis es independiente de la edad y el peso 
de la persona.

En caso de enfermedad aguda, tales como un golpe o el inicio de un proceso gripal, 
es mejor empezar el tratamiento lo antes posible en los primeros síntomas, repitiendo 
varias veces al día y reduciendo la toma progresivamente hasta la suspensión, a medida 
que existe mejora.

Para las enfermedades crónicas, sin embargo, el medicamento se toma con regularidad 
una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes, según corresponda. Su médico 
le dará orientación acerca de las pautas más adecuadas en su situación.

¿Cuál es la cantidad de lactosa ingerida?
El contenido en lactosa aparece reflejado en los envases, junto con la advertencia 
correspondiente, tal y como establece la legislación vigente.

Todo el tubo de 80 gránulos contiene 0,6 g de lactosa, cada toma de 5 gránulos, 4 
veces al día contiene 0,16 g de lactosa. 

Una dosis de glóbulos contiene 0,15 g de lactosa.

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

9

http://www.boiron.es/


KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

GUÍA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS FRECUENTES

¿Cuál es la cantidad de azúcar ingerida?
El tubo entero de 80 gránulos contiene 3,4 g de sacarosa, cada toma de 5 gránulos, 
contiene 0,21 g de azúcar. 

Una dosis de glóbulos contiene 0,85 g de azúcar.

¿Dónde se pueden adquirir los medicamentos homeopáticos?
Al igual que cualquier otro medicamento, son de venta exclusiva en farmacias.

¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta antes de tomar 
medicamentos homeopáticos?
Como cualquier otro medicamento, todos los medicamentos homeopáticos llevan en 
su prospecto o en su etiquetado las advertencias a tener en cuenta antes de tomarlos.

¿Se pueden combinar los medicamentos homeopáticos con otros 
medicamentos?
En general, los medicamentos homeopáticos se pueden combinar con cualquier otro 
tratamiento. Y, de hecho, es lo más habitual, por ejemplo, en enfermedades crónicas. 
En cualquier caso, el profesional sanitario es el más indicado para recomendarle el 
tratamiento (que puede incluir uno o varios medicamentos, homeopáticos, 
convencionales o ambos) más adecuado en su caso. Además, toda la información 
necesaria está incluida en el prospecto o en el etiquetado del medicamento y es 
recomendable leerla antes de iniciar el tratamiento.

¿Por qué algunos medicamentos homeopáticos no llevan 
prospecto?
Algunos medicamentos homeopáticos no llevan prospecto cuando toda la información 
necesaria (regulada por las autoridades sanitarias) está incluida en el etiquetado.
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GUÍA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS FRECUENTES

¿Es posible tomar medicamentos homeopáticos con la comida?
La toma se debe hacer preferentemente fuera de las comidas para una mejor absorción 
del medicamento. Productos como la menta y el café, no interfieren en la acción del 
medicamento aunque es recomendable tomarlos con cierto tiempo de margen.

¿En qué forma farmacéutica se pueden encontrar los 
medicamentos homeopáticos?
Los medicamentos homeopáticos están disponibles en las mismas formas farmacéuticas 
que cualquier otro medicamento, como pueden ser comprimidos, jarabes, pomadas, 
etc. Asimismo, se puede encontrar en la forma farmacéutica más específica de la 
Homeopatía: los gránulos y glóbulos.

¿Quién puede tomar los medicamentos homeopáticos?
La gran ventaja de los medicamentos homeopáticos es que, en principio, puede tomarlos 
todo el mundo. También mujeres embarazadas, niños, personas polimedicadas o alérgicos 
a determinados tipos de medicamentos tales como antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico 
o paracetamol. En cualquier caso y como ocurre con cualquier medicamento es 
recomendable consultar con el médico o farmacéutico antes de iniciar cualquier tipo 
de tratamiento.

¿Tiene la Homeopatía efectos secundarios?
En general, no se han descrito efectos secundarios relevantes asociados a la toma de 
medicamentos homeopáticos.
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GUÍA DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS FRECUENTES

¿Durante el embarazo es posible tratarse con medicamentos 
homeopáticos?
Sí, es posible tomar medicamentos homeopáticos durante el embarazo. Siempre bajo 
supervisión del especialista, que podrá recomendarte el tratamiento más adecuado 
para tu caso. De hecho, los medicamentos homeopáticos son de gran interés durante 
el embarazo, no sólo para las afecciones propias del embarazo (hemorroides, náuseas...) 
sino también para afecciones generales que pueden manifestarse durante el periodo 
de gestación (estados gripales, tos, dolor de garganta, alergias....); para la preparación 
al parto (ansiedad previa, por ejemplo), parto (ayuda en la dilatación...) y postparto 
inmediato (cansancio, ayuda a la recuperación…)

EMBARAZO Y HOMEOPATÍA 

¿Cómo debo administrar el medicamento homeopático a mi niño?
Para los niños, los medicamentos homeopáticos BOIRON se pueden disolver con un 
poco de agua en un vaso o en el biberón. Es importante renovar la preparación cada 
día. En cada administración se suele tomar 5 gránulos ó 1 dosis.

PEDIATRÍA Y HOMEOPATÍA

Fuente: http://www.boiron.es/preguntas-frecuentes
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USO DE LA HOMEOPATÍA 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
PATOLOGÍAS MÁS COMUNES

La gripe estacional se caracteriza por la aparición brusca de fiebre alta (39-40 ºC), tos 
(generalmente seca), dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, malestar general 
e incluso dolor de garganta y goteo nasal. El período de incubación, es decir, la latencia 
entre el momento de la infección y la aparición de los síntomas, es de dos días 
aproximadamente.

La mayor parte de las personas infectadas se recuperan en una o dos semanas sin 
tratamiento médico. Los tratamientos antigripales permiten aliviar los síntomas, acelerar 
la recuperación y reducir los riesgos de complicaciones. En personas frágiles (personas 
mayores de 65 años, niños (mayores de 6 meses) y adultos con enfermedades crónicas 
cardiovasculares o pulmonares) el virus de la gripe puede provocar complicaciones en 
su patología de base o la muerte en casos de alto riesgo.*

¿Por qué se habla de gripe estacional? 
La gripe estacional es una infección vírica aguda provocada por el virus Influenzae  A, 
B o C (más raro). Cambia cada año y adopta una forma diferente; por eso se habla de 
gripe estacional. Cada año se elabora una nueva vacuna para adaptarse al virus circulante. 

¿Por qué H1N1 o H3N1? 
La cubierta del virus de la gripe está compuesta por diferentes proteínas, simbolizadas 
por las letras H (hemaglutinina) y N (neuraminidasa). El virus adopta una forma diferente 
cada año, combinando los 15 tipos de H y los 9 tipos de N. Así, cuando el tipo 1 de la 
hemaglutinina se combina el tipo 1 de la neuraminidasa, se da el virus H1N1 del que 
tanto se habló en 2009. Por eso podemos encontrar virus de tipo H5N1, H3N2, etc.

¿Hay que tomar antibióticos para curar la gripe? 
No, porque la gripe estacional es una enfermedad vírica. Por tanto, no debe tratarse 
con antibióticos. Sin embargo, puede suceder que un proceso gripal se complique por 
la agresión de una bacteria (neumococo, estafilococ, etc.). En tal caso, el paciente tiene 
el riesgo de desarrollar una infección pulmonar, una bronquitis, una otitis… En este caso 
y siempre bajo prescripción médica son necesarios los antibióticos para erradicar la 
bacteria y alcanzar la curación.

               http://www.boiron.es/gripe-estacional/articulo/1000325022201/gripe-estacional.1.html

Fuentes: *http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/gripe/gripe.htm 

GRIPE ESTACIONAL

14

http://www.boiron.es/


USO DE LA HOMEOPATÍA 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
PATOLOGÍAS MÁS COMUNES

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

La tos: conocerla mejor para tratarla mejor
Accesos de tos, tos blanda, tos seca, tos irritativa: ¡Ya no puedo más! ¡Alto a la tos!

Pero, para calmar la tos, primero debo saber que se trata de un mecanismo de defensa 
natural del organismo contra las agresiones microbianas (virus o bacterias). 

De ahí la importancia de saber distinguir entre la tos seca, que agota y que debe 
calmarse y la tos blanda o «productiva», que debe respetarse.

La tos: mecanismo de defensa natural del organismo
Nuestro organismo dispone de varios niveles de protección para evitar la invasión y la 
proliferación de bacterias y virus. 

La tos es un mecanismo de defensa «mecánico» que permite expulsar tanto los 
microorganismos que entran por las vías respiratorias como el moco segregado por 
los bronquios para atrapar a los microorganismos (rinofaringitis, traqueítis, bronquitis).

La tos también puede ser una simple reacción a la irritación de las vías respiratorias 
por el entorno (frío, contaminación, humo). 

Pero ¡atención! se impone la vigilancia, porque la tos puede ser un signo de una afección 
más seria: asma, alergia, tos ferina o bien un efecto secundario de ciertos medicamentos. 

Ante la mínima duda, y siempre en los niños menores de 6 años, es importante acudir 
al médico.

Tos seca y tos blanda: ¿por qué hay que distinguirlas?
Clásicamente se distinguen dos tipos de tos: la tos seca y la tos blanda.

TOS
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¿Bronquiolitis? ¡Consultar inmediatamente!
Se denomina bronquiolitis a UNA infección aguda del pulmón causada por un virus. 
Afecta principalmente a los lactantes y los niños pequeños. Puede presentarse al 
principio como un simple catarro que evoluciona a tos seca, que luego se convierte 
progresivamente en tos blanda, y por último aparece una dificultad respiratoria marcada, 
acompañada con frecuencia por sibilancias, fiebre e incluso dificultades para la 
alimentación. 

Esta infección requiere forzosamente atención médica para evaluar la necesidad del 
drenaje de las secreciones mediante cinesiterapia. 

La bronquiolitis afecta al 30% de los niños de 0 a 2 años, con un pico de frecuencia 
entre los 2 y los 7 meses y, sobre todo, en diciembre y enero. 

Fuente: Maladies Infectieuses et tropicales, 2010. E. Pilly
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Tratarla: ¿Calmar la tos con Homeopatía?
Además de algunos sencillos gestos de higiene para evitar el contagio y aliviar los 
síntomas, la Homeopatía, en diversas presentaciones (gránulos o jarabe), calma la tos, 
al tiempo que preserva las reacciones de defensa naturales del organismo (secreciones 
mucosas, bacterias «buenas», etc.). 

¿Homeopatía para calmar la tos? ¡Sí! Pero ¿cómo? O bien mediante una solución «lista 
para calmar» cualquier tipo de tos o bien mediante un tratamiento a medida, siempre 
que se conozca el tipo de tos.

En todos los casos, reaccionar ante los primeros síntomas permite reducir la intensidad 
de la tos y limitar el riesgo de complicaciones*. En los niños, la Homeopatía es, para 
el médico, el tratamiento de elección porque no se han descrito efectos secundarios 
relevantes sociados a la toma de medicamentos homeopáticos.

 

La sencillez de una solución «Lista para calmar» cualquier tipo     
de tos

¿Es la Homeopatía algo demasiado complicado para mí? ¡Todo lo contrario! 

De hecho, para calmar la tos hay soluciones «listas para calmar» que reúnen, en un 
solo medicamento, los componentes homeopáticos más frecuentemente utilizados 
con ese fin. Adoptan la forma de presentación de los «medicamentos clásicos» pero 
tienen las ventajas de la Homeopatía: 

Como los «medicamentos clásicos», se presentan en cajas de cartón, con un prospecto 
que incluye las indicaciones terapéuticas precisas y la posología. Para la tos, se presentan 
en forma de jarabes, comprimidos para chupar, gránulos o gotas bebibles… 

En general, no se han descrito efectos secundarios relevantes asociados a la toma de 
medicamentos homeopáticos.

La Homeopatía es fácil de administrar, siguiendo los consejos del médico o farmacéutico 
y las indicaciones del prospecto.

Fuente: Panorama du Médecin n° 5002, 23 -01- 2006 Les rhino-pharyngites aiguës 
            récidivantes de l’enfant et les possibilités de l’homéopathie
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¿O un tratamiento «a medida»?
Estoy preparado para observarme con más detenimiento y describir con precisión los 
síntomas de tos? Puedo recurrir a la Homeopatía de denominación común (cuyos tubos 
de gránulos y dosis son las presentaciones más frecuentes…)

Es un tratamiento a medida: para determinar el medicamento adecuado debo acudir 
a los profesionales sanitarios (médico y farmacéutico). Preguntas que debo plantearme: 
¿Cuál es el tipo de tos? ¿Presenta algún signo de empeoramiento o de mejoría? 

Esta es la ocasión de escuchar realmente al organismo y las señales que me envía y 
compartirlas con el profesional sanitario para colaborar en un mejor cuidado. 

Estos medicamentos homeopáticos, que no tienen efectos secundarios ni 
contraindicaciones, pueden utilizarse conjuntamente con otros tratamientos (para 
enfermedades crónicas o serias), así como para calmar la tos durante el embarazo y 
la lactancia.

Un tratamiento a medida puede permitir asimismo la preparación del «terreno» en 
caso de recidivas, la reducción de las complicaciones y el acompañamiento de la 
convalecencia (cansancio, tos residual): consulta a tu médico. 

Mi bebé tiene tos
¿Tiene tos tu hijo de menos de 2 años? Consulta a un profesional sanitario. 

¿Cuándo debo acudir al médico para mi bebé?
• Si tu hijo presenta dificultades respiratorias o para alimentarse.

• Si tu hijo de menos de 3 meses tiene fiebre (superior a 38 °C).

• Si tu comportamiento no es el habitual (incomodidad, dolor…)
.
• Si la fiebre persiste más de 3 días.

• Si aparecen otros síntomas (diarrea, vómitos, erupciones…).

• Si la tos persiste más de una semana sin mejoría.

Homeopatía para mi hijo
La Homeopatía es, para el médico, un tratamiento de primera elección en niños porque 
carece de efectos secundarios.
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¿Tengo tos? Lo primero que hay que hacer: algunos gestos sencillos
Algunos gestos sencillos para evitar la contaminación del entorno y para recuperarme 
más fácilmente. Algunas medidas sencillas:

1. Proteger el entorno porque, al toser, puedo proyectar microorganismos a una distancia 
de hasta 2 metros. (En caso de expulsión explosiva de aire, ¡a una velocidad de hasta 
a 160 km/h!)

Asimismo, para limitar la transmisión, hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Al toser, cubrirse la boca y la nariz con la mano o un pañuelo desechable.

• Lavarse las manos con frecuencia, sobre todo después de sonarse, de toser y de 
estornudar, tras visitar a un enfermo y antes de preparar y servir alimentos. Para el 
correcto lavado de las manos, se recomienda usar un jabón líquido durante 30 
segundos.

• Utilizar pañuelos de un solo uso, desecharlos después en un cubo de basura con 
tapa y seguidamente lavarse las manos. 

• Airear la vivienda diariamente para que se renueve el aire.

2. Para calmar la tos:

• Evitar la exposición al tabaco (especialmente, del lactante que tiene tos).

• Lavarse la nariz con suero fisiológico varias veces al día.

• Beber abundante líquido para una buena hidratación.

• Limitar la temperatura de la habitación a 19 °C.

• Humidificar el aire ambiente para reducir la irritación de las mucosas: colocar 
humidificadores en los dormitorios o poner un recipiente con agua sobre los radiadores 
(¡si no son eléctricos!). También pueden tenderse en la habitación algunas piezas 
mojadas de la colada.

• Elevar la cabeza respecto al plano de la cama en caso de tos nocturna.

Pueden chuparse pastillas contra la tos para calmar la irritación local y suavizar la 
garganta. 

Y si todo esto no basta, puedes calmar la tos con Homeopatía.

Hábitos de higiene
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Todos nos sentimos afectados por un exceso de estrés y sus consecuencias en nuestra 
salud. ¿Qué hacer para sentirse mejor?

En BOIRON, pensamos que cada uno tiene sus propios recursos; que estos recursos 
se pueden movilizar, entre otras cosas, gracias a los medicamentos homeopáticos, 
pero también, gracias a la comprensión de lo que sucede en lo más profundo de 
nosotros. No dejes al estrés imponer su ley. Intenta aprender a identificarlo para 
mantenerlo a distancia.

Situaciones de estrés
La vida de hoy está llena de situaciones en las que pueden aparecer episodios de 
irritabilidad, fatiga y falta de sueño.

· Estrés laboral

· Desempleo, inestabilidad laboral

· Problemas económicos 

· Presión familiar y social (separaciones, conflictos) 

· Exámenes y oposiciones

· Problemas emotivos (duelos) 

· Estrés e insomnio transitorio asociado a la menopausia 

· Dietas y/o deshabituación tabáquica

Fuente: http://www.boiron.es/tos

ANSIEDAD
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¿Qué es el estrés?
El estrés es una respuesta normal de tu organismo frente a situaciones nuevas, buenas 
o malas, que obligan a tu cuerpo a adaptarse a ellas.

El mecanismo de adaptación de tu 
organismo produce la  secreción de 
sustancias como la adrenalina, que provoca  
cambios en casi todos los órganos y las 
funciones de tu cuerpo:

El cerebro: la mente aumenta su estado de 
alerta y los  sentidos se agudizan.

El corazón: late más fuerte y rápido.

El flujo de sangre: se contraen las pequeñas 
arterias.

Los nervios, las hormonas, la digestión y la 
función  muscular también participa.

El estrés es una respuesta normal de la vida 
de toda persona y  en niveles bajos es 
bueno, ya que te motiva y puede ayudarte 
a  ser más productivo.

Sin embargo, demasiado estrés o una 
respuesta demasiado fuerte al estrés es 
perjudicial para nuestra  salud. Es 
importante detectar a tiempo sus síntomas,  
tratarlo y así evitar posibles repercusiones 
tanto a  nivel psíquico como físico.
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Causas del estrés
Las causas del estrés son diversas y pueden tener su origen en el entorno o en nosotros 
mismos. Cualquier suceso que genere una respuesta emocional puede causar estrés. 
Esto incluye tanto las situaciones positivas (el nacimiento de un hijo, casarse…) como 
las negativas (pérdida de empleo, sobrecarga laboral, divorcio,conflictos familiares…).

El estrés también puede surgir por la influencia de agentes físicos como el ruido o el 
dolor, y puede empeorar cuando coexisten hábitos de vida incorrectos: comidas no 
equilibradas, abuso de excitantes (cafeína, tabaco…), falta de sueño…

REPERCUSIÓN EN TU VIDA Y EN TU ENTORNO

El estrés modifica tu forma de reaccionar frente a las diferentes situaciones de tu 
entorno. Tu salud, tu trabajo e incluso tus relaciones personales o de pareja pueden 
verse afectadas si tu respuesta al estrés se intensifica y se prolonga excesivamente en 
el tiempo.

Síntomas del estrés
A nivel personal, el estrés afecta a tus relaciones con los demás porque puede 
provocarte irritabilidad, miedo, cambios de ánimo, reacciones impulsivas y/o trato 
brusco, dificultando de esa forma tu capacidad de comunicación con el entorno.

Los síntomas pueden ser físicos, psíquicos y de  comportamiento, presentándose 
con diferente intensidad y  variedad en cada persona. Los más característicos son:

SINTOMAS FÍSICOS
Dolor de cabeza, alteraciones  digestivas, contracturas musculares,  trastornos del 
apetito, palpitaciones,  cansancio persistente...

SÍNTOMAS COMPORTAMENTALES
Insomnio ocasional, ansiedad,  irritabilidad, descenso de la libido, dificultad para 
concentrarse,  baja autoestima...

SÍNTOMAS PSÍQUICOS
Consumo excesivo de alcohol, tabaco,  azúcar, chocolate, café..., dificultad  para 
relacionarse, hiperactividad, o  falta de organización, apatía,  agresividad...

Los síntomas del estrés, aún siendo leves, pueden resultar molestos y comprometer 
tu calidad de vida:

¡ACTÚA EN CUANTO SIENTAS LOS PRIMEROS SÍNTOMAS!
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Tratamientos para el estrés
TRATAMIENTOS ACTUALES
Existen distintas posibilidades de tratamiento útiles en el estrés  y la ansiedad. La 
elección de las mismas debe estar  determinada por tus características y preferencias.

TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS:
• Hábitos saludables

• Recomendaciones higiénico-dietéticas

• Psicoterapia (terapia de conversación)

• Terapia cognitivo-conductual (TCC)

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS:
• Fitoterapia (plantas medicinales

• Antidepresivos y ansiolíticos (benzodiacepinas)

• Medicamentos homeopáticos

Consulta a tu médico o farmacéutico cuál es el tratamiento más indicado para ti.

LIMITACIONES DE ALGUNOS  TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
Algunas plantas medicinales empleadas en el tratamiento del  estrés pueden provocar 
somnolencia diurna, interacciones con  otros medicamentos y no siempre son 
aconsejables en todo tipo de pacientes (mujeres embarazadas, niños, polimedicados...). 

En cuanto a las benzodiacepinas, debe existir un estricto  control médico ya que es 
conocida la amplia lista de efectos  adversos potenciales asociados a su uso prolongado:

• Producen somnolencia.

• Provocan dependencia.

• Generan alteraciones en la memoria.

• Afectan negativamente a la coordinación.

• Interaccionan con otros medicamentos.

• Son incompatibles con el embarazo (salvo criterio médico).

• Producen confusión y desorientación (especialmente perjudicial para las personas 
mayores).
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Ventajas de los medicamentos BOIRON
EFECTIVIDAD GLOBAL SOBRE EL ESTRÉS, LA ANSIEDAD  Y LOS TRASTORNOS 
OCASIONALES DEL SUEÑO 
Notarás alivio sobre diferentes síntomas psíquicos (trastornos del  sueño, ansiedad, 
irritabilidad), físicos (dolor de cabeza, alteraciones  digestivas, contracturas musculares) 
y comportamentales (falta de concentración, apatía, intolerancia al ruido).

GRAN TOLERABILIDAD 
No se han descrito efectos adversos como: alteraciones  gastrointestinales, reacciones 
de fotosensibilidad,  reducción de la líbido, sequedad bucal...

NO PRODUCEN DEPENDENCIA 
Cuando el médico o farmacéutico lo considere puedes dejar  de tomarlos, sin miedo a 
sufrir efecto rebote o síndrome de abstinencia.

COMPATIBILIDAD FARMACÉUTICA
Puedes tomarlos junto con otros tratamientos: son compatibles con otros medicamentos 
y terapias.

SIN SOMNOLENCIA RESIDUAL 
Puedes estudiar, trabajar y llevar tu ritmo de vida normal  porque no afectan a la 
memoria ni a la capacidad de  concentración*.

POSIBILIDAD DE USO PROLONGADO 
Notarás alivio a largo plazo y podrás mejorar el control de tus  reacciones ante el estrés.

SIN AFECTAR A LA COORDINACIÓN
Puedes conducir o trabajar con maquinaria que requiera  atención especial: no influye 
en tus reflejos*.

ÚTILES EN PACIENTES DE RIESGO
No producen confusión ni desorientación, factores especialmente perjudiciales en las 
personas mayores*.

FÁCILES DE TOMAR
Puedes elegir comprimidos o gránulos: se disuelven directamente en la boca, sin 
necesidad de agua.

Homeopatía y estrés
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MUY UTILIZADOS EN USO PEDIÁTRICO
Pueden emplearse para aliviar el nerviosismo o las  alteraciones del sueño de los niños, 
siempre bajo la supervisión del pediatra o farmacéutico*.

FÁCILES DE LLEVAR
Son especialmente cómodos si eliges la presentación en gránulos: podrás tenerlos 
siempre a mano.

MUY UTILIZADOS EN EL EMBARAZO
Podrás aliviar el estrés estando embarazada o dando  el pecho*.

* En caso de los medicamentos homeopáticos que se presentan en forma de gotas, el excipiente utilizado 
es etanol, por lo que debe consultar a su médico o farmacéutico antes  de tomar el medicamento.
Fuente: http://www.boiron.es/estres
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Si estás embarazada y, hasta el momento, has logrado esquivar la acidez estomacal, 
no bajes la guardia; muchas embarazadas pasan por ello y también a ti te podría 
ocurrir. 

El reflujo es una sensación de ardor en el pecho o la garganta. Ocurre cuando el 
ácido del estómago regresa hacia el esófago, el tubo que transporta la comida 
desde la boca hacia el estómago. La acidez es una sensación en la boca del 
estómago cuando la capa protectora de éste está dañada o es insuficiente.

Aunque es una sensación incómoda e incluso dolorosa, la acidez no suele ser indicio 
de problemas graves, puede aparecer en el segundo o tercer trimestre de gestación 
y es debido a que en el embarazo avanzado, el útero comienza a presionar el 
estómago y empuja la comida hacia el esófago, de ahí esa sensación de ardor.

Pero la aparición de la acidez en el embarazo también tiene mucho que ver con la 
revolución hormonal que acompaña a esta etapa. A causa de las hormonas, los 
músculos del aparato digestivo se relajan, la digestión se vuelve más lenta y los 
ácidos del estómago suben más fácilmente al esófago…

¿Cómo puedo evitar la acidez?
No hay trucos infalibles pero si algunas recomendaciones que pueden aliviar el 
problema de la acidez:

• Toma comidas ligeras y frecuentes: es mejor comer pequeñas cantidades varias 
veces al día que hacer pocas comidas abundantes.

• Evita las comidas y bebidas que producen acidez: comidas picantes, fritas y con 
mucha grasa, o el chocolate y la cafeína, entre otros.

• Evita beber grandes cantidades de líquido cuando comas. Lo ideal es que bebas 
entre las comidas, no durante las mismas.

• No te acuestes inmediatamente después de las comidas. De hecho, lo mejor es que 
cenes unas horas antes de irte a la cama.

• Prueba a dormir con el cuerpo ligeramente recostado sobre almohadones. Y si es 
posible, levanta la cabecera de la cama.

• Da un paseo por los alrededores de la casa para facilitar la digestión antes de 
dormir, siempre que puedas.

ACIDEZ DURANTE EL EMBARAZO
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• Mantén un peso adecuado durante cada fase del embarazo; el exceso de peso 
puede empeorar la acidez estomacal.

• Usa ropa cómoda y holgada; la ropa ajustada presiona más el estómago y el 
abdomen.

• Toma leche, si no padeces de alergia o intolerancia; un buen vaso de leche fría 
después de cada comida ayuda a neutralizar la acidez.

¿Cómo puede ayudarme la Homeopatía con la acidez en el 
embarazo?
Toda mujer embarazada tiene que cuidarse más que nunca; su salud y la de su bebé 
están en juego. La clave de un embarazo saludable se apoya en tres pilares básicos: 
mantener una alimentación equilibrada, descansar suficientes horas y practicar 
ejercicio físico de forma moderada cuando no esté contraindicado. Pero, a pesar de 
cumplirlo escrupulosamente, en numerosas ocasiones aparece en escena algún 
malestar típico de la gestación, como la acidez.

De hecho, mientras que la mayoría de los medicamentos convencionales están 
contraindicados en el embarazo, la Homeopatía y en concreto, los medicamentos 
homeopáticos BOIRON, bajo una correcta supervisión médica, son un perfecto 
aliado para combatir esta molestia.

Los medicamentos BOIRON aliviarán la sensación de acidez tanto si se produce en 
la boca del estómago como si además provoca sensación de hinchazón, eructos o 
un leve dolor debajo de las costillas o el esternón; con la gran ventaja de que en 
general son bien tolerados durante el embarazo, y de que no se han descrito 
contraindicaciones ni interacciones medicamentosas con los medicamentos 
BOIRON.

Para más información consulta a tu médico o farmacéutico

Referencias:
• Fox Mark, Ian Forgacs. Clinical review: Gastrooesophageal reflux disease. BMJ 2006; 
(332):88-93. 
• Langmead L, Chitnis M, Rampton DS. Complementary therapies in GI patients: who 
uses them and why? Gut 2000; 46(Suppl. 2): A22
• Michelfelder AJ, Lee KC, Bading EM. Integrative medicine and gastrointestinal disease. 
Prim Care. 2010 Jun; 37(2):255-67. Review.
Fuente: http://www.boiron.es/acidez-embarazo
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¿Qué son las hemorroides?
Las hemorroides son unas almohadillas formadas por vasos sanguíneos que rodean 
el canal anal y que, cuando se dilatan e inflaman, producen molestias y ocasionan la 
enfermedad hemorroidal, conocida coloquialmente como “hemorroides” o “almorranas”.  

Las hemorroides pueden ser: 

• Externas: se encuentran bajo la piel del ano. Cuando aumentan de tamaño son muy 
dolorosas.

• Internas: se localizan en la parte inferior del recto, pero pueden incluso salir a través 
del ano. 

• Mixtas: cuando se presentan las dos anteriores.

HEMORROIDES
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Los síntomas dependen del tipo de hemorroide y su estado, pero los síntomas generales 
de las hemorroides son:

• Sensación de “bultos” sensibles en el ano. 

• Dolor después de evacuar. 

• Picor y escozor anal. 

• Sangrado rojo y brillante al finalizar la deposición, en las heces, en el papel higiénico 
o en el inodoro.

¿Por qué se producen?
No se sabe con certeza, pero una de las causas clásicas para la aparición de las 
hemorroides ha sido el estreñimiento y las circunstancias asociadas con esta condición 
como:

• La edad. 

• Consumo de poca cantidad de fibra dietética.

• Esfuerzos durante la evacuación. 

• Permanecer mucho tiempo sentado en el inodoro. 

• Estar de pie, sin moverse, durante periodos prolongados.

• Herencia genética. 

• Aumento de la presión en el abdomen (embarazo, estreñimiento crónico). 

Lo más frecuente es que en cada persona que padece hemorroides estén implicados 
varios factores. 

¿Son muy frecuentes?
Las hemorroides son muy frecuentes, y se calcula que las padecen entre el 10% y 25% 
de la población adulta. Son más frecuentes cuanto mayores somos, y habitualmente 
no hay diferencia de sexos.
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¿Cómo se tratan las hemorroides?
La mayoría de las personas mejoran sus síntomas con medidas higiénico-dietéticas, o 
con tratamientos conservadores o mínimamente invasivos. La cirugía, reservada para 
casos graves o con complicaciones, actualmente solo se utiliza en un 5% de los casos. 

Consejos para prevenir y tratar las hemorroides desde los primeros 
síntomas
Generales:

• Realizar ejercicio físico acorde con la edad y condición física. 

• Mantener un peso corporal adecuado. 

• Evitar la ropa interior ajustada.
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En las comidas:

• Tomar líquidos en cantidad suficiente (al menos litro y medio al día de agua) para 
aumentar y reblandecer las deposiciones: reducirá el dolor, el prolapso y el sangrado, 
y la deposición se realizará sin hacer esfuerzos. 

• Ingerir una cantidad adecuada de fibra (frutas, verduras, legumbres, cereales). 

• Evitar comidas picantes, bebidas alcohólicas y el tabaco.

En el aseo:
 
• Evitar estar más de 10 minutos en el inodoro. 

• Evitar esfuerzos excesivos durante la defecación. 

• Evitar el papel higiénico (en caso de usarlo utilizar uno suave o, mejor, toallitas 
específicas para hemorroides). 

• Lavar bien la zona afectada después de cada deposición con agua tibia. 

• Los baños de contraste, alternando agua templada y agua fría dos veces al día, resultan 
muy útiles para aliviar la sensación de picor e inflamación local, junto con una higiene 
local adecuada.

Tratamientos farmacológicos
Los tratamientos farmacológicos habitualmente se administran en forma de pomadas, 
ungüentos o supositorios rectales. Incluyen corticosteroides, anestésicos tópicos, 
vasoconstrictores, antiespasmódicos y medicamentos homeopáticos. Las pomadas 
rectales a base de corticosteroides sólo pueden utilizarse durante un tiempo limitado, 
ya que su prolongado provoca atrofia de la piel e induce picor y lesiones por rascado. 

El uso de anestésicos locales (como benzocaína) y de vasoconstrictores (como la 
efedrina) puede reducir el flujo sanguíneo de la zona donde se aplica la pomada. 
También pueden producir alteraciones de la piel como reacciones alérgicas, sensación 
de quemazón anal, coloración azulada de la piel o deshidratación. En pacientes 
propensos, pueden producirse nerviosismo y palpitaciones. El tratamiento debe limitarse 
a dos semanas. Además de los tratamientos locales es habitual el empleo de venotónicos 
en dosis altas por vía oral (fármacos que aumentan la resistencia de los capilares).
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Cirugía
Estos métodos son invasivos, por lo que se reservan a los casos más graves. Algunos 
son sencillos y se realizan de forma ambulatoria; otros son más complejos y precisan 
de ingreso hospitalario. La duración del postoperatorio es variable, dependiendo del 
método quirúrgico utilizado. 

Entre los procedimientos quirúrgicos utilizados se encuentran las inyecciones 
esclerosantes, que cicatrizan la arteria, o la ligadura con banda elástica, la criocirugía 
o la coagulación por infrarrojos. En los casos más graves, se extirpan las hemorroides.

Beneficios de la Homeopatía y los medicamentos BOIRON 
para las hemorroides
• Efectividad global:
La combinación adecuada de medicamentos homeopáticos te proporcionará un alivio 
significativo de la inflamación, el dolor, picor y sangrado de las hemorroides.

• Compatibilidad farmacéutica:
Son compatibles con otros medicamentos. Pueden utilizarse a la vez que la medicación 
para otras enfermedades.

• Gran tolerabilidad:
Evitarás la aparición de efectos adversos locales como reacciones alérgicas, irritación 
de la piel perianal o picor; y generales, como nerviosismo o palpitaciones.

• Muy utilizado durante el embarazo:
Pueden administrarse en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Siempre bajo 
la supervisión del médico o farmacéutico.

• Facilidad de administración: 
Diferentes presentaciones especialmente adaptadas para la administración local en el 
canal anal.

• Útiles en pacientes mayores:
Pueden utilizarse en pacientes mayores o con otras enfermedades. 
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Fuente: http://www.boiron.es/hemorroides
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¿Podemos prevenir la afonía y la ronquera?
¿Sabías que entre un 5 y un 8% de la población mundial tiene problemas con la voz?

Para un tercio de la población activa su voz es su herramienta de trabajo, es decir, la 
necesitan para ejercer su profesión. Nos referimos a colectivos como: profesores, 
cantantes, actores, teleoperadores, comerciales, vendedores, periodistas y un largo 
etcétera. Para todos ellos, los problemas de la voz suelen ser más frecuentes y serios 
y por eso han de tratarla con mayor cuidado.

Si te pasas todo el día hablando y acabas quedándote sin voz deberías saber…

¿Por qué se producen la afonía y la ronquera?
La voz es el sonido que se produce cuando el aire pasa desde los pulmones a través 
de la laringe o caja de la voz. Cuando forzamos la voz bien porque pasamos muchas 
horas hablando o porque gritamos, sobre todo los niños, las cuerdas vocales pueden 
resentirse. Esto quiere decir que alguno o varios de los sistemas implicados en el proceso 
fonador –laringe (sistema vibrador); faringe, boca, dientes, fosas nasales y senos 
paranasales (sistema resonador) y el oído (sistema auditivo)- ha sufrido una lesión 
dando lugar a lo que se conoce como disfonía o alteración de la voz.

Dentro de estas alteraciones podemos hablar de afonía, cuando apenas podemos hablar 
o hemos perdido la voz por completo, y de ronquera, cuando nuestra voz aparece 
soplada, chillona o tensa con cambios de volumen.

AFONÍA Y RONQUERA
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¿Podemos tratar la afonía y la ronquera con Homeopatía?
Cuando el dolor de garganta es intenso, la afonía y/o ronquera persisten y es necesario 
tomar un tratamiento farmacológico, la Homeopatía puede ser nuestra gran aliada.

En concreto, los medicamentos homeopáticos indicados para afonía, ronquera y fatiga 
de las cuerdas vocales ayudan a aliviar síntomas como irritación de garganta, molestias, 
pérdida de voz etc., cuando estos no son consecuencia de una patología grave.

La principal ventaja de los medicamentos homeopáticos BOIRON es que mantienen y 
reparan la voz aliviando las molestias en la garganta desde los primeros síntomas, lo 
que acelera la recuperación.

Asimismo, otra de las ventajas de los medicamentos BOIRON es que no se han descrito 
efectos secundarios relevantes asociados a su toma. Por lo que estos pueden ser 
utilizados por todos, incluso pacientes sensibles (niños, embarazadas y enfermos 
crónicos). Además los medicamentos homeopáticos, también son compatibles con 
otros tratamientos.

Fuente: http://www.lavozdeboiron.com/homeopatia
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Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, HOMEOPLASMINE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no 
descrita en este prospecto, consulte con su médico o con su farmacéutico.
Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. No utilizar HOMEOPLASMINE después de la fecha de caducidad indicada en la 
caja. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

ANTES DE USAR HOMEOPLASMINE pomada 
HOMEOPLASMINE no debe utilizarse en:
- Niños menores de tres años.
- Pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente 
del preparado.
- Sobre lesiones infectadas o supurantes.

Por contener ácido bórico, este medicamento no debe utilizarse de forma prolongada 
ni repetida, sobre piel lesionada (principalmente piel escoriada y quemaduras), sobre 
una superficie extensa, ni con vendajes oclusivos, particularmente en niños.
Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico 
antes de utilizar un medicamento. No aplicar en los senos durante la lactancia.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica”

¿CÓMO USAR HOMEOPLASMINE pomada? 
Aplicar una ligera capa fina en la zona afectada de 1 a 3 veces al día.Uso cutáneo.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”.“Recuerde utilizar su medicamento”.
Si estima que la acción de HOMEOPLASMINE es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o farmacéutico.Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su médico.
Si usted ha utilizado HOMEOPLASMINE más de lo que debe, consulte inmediatamente 
a su médico o a su farmacéutico.Si olvidó utilizar HOMEOPLASMINE pomada: No utilice 
una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

Homeoplasmine
¿QUÉ ES HOMEOPLASMINE pomada Y 
PARA QUÉ SE UTILIZA? HOMEOPLASMINE 
es un medicamento homeopático utilizado 
tradicionalmente en irritaciones de la piel. 

DERMATOLOGÍA

Las áreas terapéuticas más comunes en las que son utilizados los medicamentos 
BOIRON son las siguientes:

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

Forma farmacéutica
HOMEOPLASMINE se presenta en forma de pomada en tubo de 40 gramos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada 100 g son: Calendula officinalis TM 0,1 g. Phytolacca decandra TM 0,3 g. 
Bryonia dioica TM 0,1 g. Benzoe TM 0,1 g. Ácido bórico 3,0 g. Los demás componentes son: vaselina c.s.p. 100 g.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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ANTES DE USAR CICADERMA 
Si usted es alérgico a las sustancias activas o a cualquier otro componente del preparado, 
no debe utilizar este medicamento. No aplicar en lesiones infectadas y supurantes. Si 
usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico 
antes de utilizar un medicamento. CICADERMA contiene Hypericum, por lo que debe 
evitarse la exposición al sol de las zonas impregnadas con la pomada, por el riesgo de 
fotosensibilización.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica”
 
¿CÓMO USAR CICADERMA? 
Aplicar la pomada de 1 a 3 veces al día en capa fina sobre la piel irritada, después de 
limpiar la zona afectada. Uso cutáneo.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas” “Recuerde utilizar su medicamento”. 
Si estima que la acción de CICADERMA es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o a su farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten durante más 
de una semana, consulte a su médico. Si usted ha utilizado CICADERMA más de lo que 
debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó utilizar 
CICADERMA: No utilice una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
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Cicaderma
¿QUÉ ES CICADERMA Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
CICADERMA es un medicamento homeopático 
que actúa como protector cutáneo, utilizado 
tradicionalmente para el alivio de la irritación de 
la piel : pequeñas heridas y cortes superficiales, 
quemaduras leves, picaduras de insectos, 
eritemas y rasguños.  

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, CICADERMA puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita 
en este prospecto, consulte con su médico o con su farmacéutico.
Conservación
No conservar a temperatura superior a 30ºC. No utilizar CICADERMA después de la fecha de caducidad indicada en la caja. 
Mantenga CICADERMA fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
CICADERMA se presenta en tubo de pomada de 40g.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Vaselina por digestión de Caléndula officinalis, Hypericum perforatum, Achillea 
millefolium (2/1/1 : 10) 97 g. Ledum palustre TM 1,5 g para 100 g de pomada. Los otros componentes son: Vaselina, etanol 
60% V/V.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

ANTES DE TOMAR COCCULINE 
Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico 
antes de tomar un medicamento.Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su 
médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él 
antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica”.
 
¿CÓMO TOMAR COCCULINE? 
Tomar 2 comprimidos la víspera del viaje, 2 comprimidos justo antes de la salida y 
repetir la toma de 2 comprimidos, 1 ó 2 veces, en caso de aparición de síntomas durante 
el viaje. Vía oral.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”. “Recuerde tomar su medicamento”. 
Si estima que la acción de COCCULINE es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a 
su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte con su 
médico. Si ha utilizado COCCULINE más de lo que debe, consulte inmediatamente a 
su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar COCCULINE no tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas.

Cocculine
¿QUÉ ES COCCULINE Y PARA QUÉ SE UTILIZA? 
COCCULINE es un medicamento homeopatico 
utilizado tradicionalmente para el mareo, como 
antihemético. La acción de COCCULINE es 
preventiva y sintomática. COCCULINE puede 
administrarse tanto a niños como a adultos.

GASTROENTEROLOGÍA

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, COCCULINE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita 
en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la humedad. Este medicamento no se debe utilizar 
después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Mantenga COCCULINE fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
COCCULINE se presenta en caja de 30 comprimidos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada comprimido de 150 mg son: Cocculus indicus 4 CH. Tabacum 4 CH. Nux 
vomica 4 CH. Petroleum 4 CH. aa c.s.p. 1,5 mg. Los demás componentes son sacarosa (112,5 mg), lactosa (36,0 mg) y 
estearato de magnesio.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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ANTES DE TOMAR GASTROCYNESINE 
Si usted está embarazada o en período de 
lactancia, consulte a su médico o farmacéutico 
antes de tomar un medicamento. A la dosis recomendada, GASTROCYNESINE no ejerce 
ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. Este 
medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica”.

 
¿CÓMO TOMAR GASTROCYNESINE?
Disolver en la boca 2 comprimidos un cuarto de hora antes de las comidas. Repetir la 
toma en caso de necesidad después de las comidas. Vía oral.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas.”“Recuerde tomar su medicamento.” 
Si estima que la acción de GASTROCYNESINE es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, 
consulte con su médico. Si Usted ha tomado GASTROCYNESINE más de lo que debe, 
consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar 
GASTROCYNESINE: No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

Gastrocynesine
¿QUÉ ES GASTROCYNESINE Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
GASTROCYNESINE es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente en 
trastornos digestivos que cursan con pesadez 
de estómago, somnolencia o regurgitaciones.
 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, GASTROCYNESINE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no 
descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
No se precisan condiciones especiales de conservación. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de 
caducidad indicada en la caja. Mantenga GASTROCYNESINE fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
GASTROCYNESINE se presenta en caja de 60 comprimidos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada comprimido de 0,3 g son: Abies nigra 4 CH. Carbo vegetabilis 4 CH. Nux 
vomica 4 CH. Robinia pseudo-acacia 4 CH. aa Los demás componentes son sacarosa (225 mg por comprimido), lactosa 
(72 mg por comprimido) y estearato de magnesio.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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ANTES DE TOMAR ALOE COMPOSÉ GRÁNULOS
No debe administrar este medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios 
activos o a cualquier otro componente del preparado. Si usted está embarazada o en 
período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un 
medicamento. A la dosis recomendada, Aloe composé gránulos no ejerce ningún efecto 
sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. Este medicamento 
contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece un intolerancia a 
ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin recete médica".
 
¿CÓMO TOMAR ALOE COMPOSÉ GRÁNULOS?
Para extraer los gránulos del tubo, retirar la lengüeta de la etiqueta, volcar el tubo y 
girar el cuentagránulos hasta obtener el número de gránulos deseado. Volcar los 
gránulos directamente desde el tapón a la boca y dejar que se disuelvan debajo de la 
lengua. Salvo que se le haya indicado otra posología, disolver 5 gránulos 3 veces al día. 
Vía oral. Absorción sublingual.
"Siga estras instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas"."Recuerde tomar su medicamento".
Si estima que la acción de Aloe composé gránulos es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, 
debe consultar con su médico. Si usted ha tomado Aloe composé gránulos más de lo 
que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar 
Aloe composé gránulos, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

Aloe Composé Gránulos
¿QUÉ ES ALOE COMPOSÉ GRÁNULOS Y PARA 
QUÉ SE UTILIZA?
Aloe composé gránulos es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente para el 
tratamiento de los trastornos intestinales con 
diarrea.
 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, Aloe composé gránulos puede provocar efectos adversos. Si se observa cualquier reacción 
no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25ºC y protegido de la humedad. No utilizar Aloe composé gránulos después de la fecha 
de caducidad indicada en el envase. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
Aloe composé gránulos se presenta en un tubo de 4g. de gránulos
.¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Aloe socotrina 3 CH. Citrullus colocynthis 3 CH. Podophyllum peltatum 3 CH. 
Bryonia 3 CH. Belladonna 3 CH. Arsenii anhydridum 3 CH. Dioscorea villosa 3 CH. Magnesii phosphas 3 CH. aa c.s.p. 0,004 
ml Los demás componentes son: sacarosa (85%) y lactosa (15%) c.s.p. 1 tubo de 4 g de gránulos.

Para descargarte esta imagen en mayor 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO 
Si usted es alérgico a las sustancias activas o a cualquier otro componente del preparado, 
no debe utilizar este medicamento. Si usted esta embarazada o en período de lactancia, 
consulte con su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica”.
 
¿CÓMO UTILIZAR ENDHOMETROL?
Vía vaginal. Introducir un óvulo en la vagina, por la noche al acostarse. Debe lavarse 
las manos tanto antes como después de la aplicación de los óvulos.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”. “Recuerde utilizar su medicamento”. 
Si estima que la acción de ENDHOMETROL es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o farmacéutico. Si los síntomas persisten después de seis días, consulte 
con su médico. Si usted ha utilizado ENDHOMETROL más de lo que debe, consulte lo 
antes posible a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó utilizar el medicamento: No 
duplique la dosis para compensar las dosis olvidadas.

Endhometrol
¿QUÉ ES ENDHOMETROL Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
ENDHOMETROL es un medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente para el tratamiento de 
las afecciones vaginales: leucorreas no infecciosas, 
irritaciones vaginales, prurito vulvar.

GINECOLOGÍA

Posibles efectos adversos
Cómo todos lo medicamentos, Endhometrol puede tener efectos adversos. Si observa cualquier reacción no descrita en 
este prospecto, consulte con su médico o su farmacéutico.
Conservación
Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 30 ºC. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de 
caducidad indicada en la caja. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y 
los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. 
Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños

Forma farmacéutica
Este medicamento se presenta en caja de 6 ÓVULOS.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada óvulo de 3,4 gramos son: Calendula officinalis TM - 0,214 g. Helonias dioica 
3 DH - 0,018 g. Hydrastis canadensis 3 DH - 0,018 g. Los demás componentes son gelatina, glicerina y agua purificada.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO 
Si usted esta embarazada o en período de lactancia, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
un medicamento. A la dosis recomendada, es poco 
probable que este medicamento ejerza algún efecto 
sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. Este medicamento 
contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia 
a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica”.
 
¿CÓMO TOMAR EL MEDICAMENTO? 
Salvo que se le haya indicado otra posología, disolver en la boca dos comprimidos tres 
veces al día, reduciendo las tomas según vaya notando que mejora. En niños menores 
de 6 años disolver los comprimidos con un poco de agua.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”. Vía oral.“Recuerde tomar su medicamento”.
Si estima que la acción del medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar a 
un médico. Si Usted ha tomado el medicamento más de lo que debe, consulte lo antes 
posible a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar el medicamento: No tome 
una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Árnica Composé BOIRON comprimidos
QUÉ ES ESTE MEDICAMENTO Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA 
Este medicamento es una preparación homeopática 
utilizada según las indicaciones de las Materias 
Médicas Homeopáticas.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉETICO

Posibles efectos adversos
Como todos lo medicamentos, este puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este 
prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
Mantenga los comprimidos a temperatura inferior a 25 ºC y protegidos de la humedad. Este medicamento no se debe utilizar 
después de la fecha de caducidad indicada en el estuche. Mantenga los medicamentos fuera del alcance y de la vista de 
los niños.

Forma farmacéutica
Este medicamento se presenta en forma de COMPRIMIDOS de 0,2 g.
¿Qué contiene? Las sustancias activas están detalladas en el estuche. Los demás componentes son sacarosa (19 mg por 
comprimido), lactosa (180 mg por comprimido) y estearato de magnesio.
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ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO 
No debe administrar este medicamento a 
pacientes con hipersensibilidad a los principios 
activos o a cualquier otro componente del preparado. Si usted está embarazada o en 
período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un 
medicamento. A la dosis recomendada, este medicamento no ejerce ningún efecto 
sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. Este medicamento 
contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia 
a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica”.
 
¿CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
Para extraer los gránulos del tubo, retirar la lengüeta de la etiqueta, volcar el tubo y 
girar el cuentagránulos hasta obtener el número de gránulos deseado. Volcar los 
gránulos directamente desde el tapón a la boca y dejar que se disuelvan debajo de la 
lengua. Salvo que se le haya indicado otra posología, disolver 5 gránulos 3 veces al día. 
Vía oral. Absorción sublingual.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas” “Recuerde tomar su medicamento”. 
Si estima que la acción de de este medicamento es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, 
debe consultar con su médico. Si usted ha tomado este medicamento más de lo que 
debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar este 
medicamento no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

Árnica Composé BOIRON gránulos
¿QUÉ ES ESTE MEDICAMENTO Y PARA QUÉ 
SE UTILIZA? 
Arnica composé es un medicamento 
homeopático tradicionalmente utilizado para el 
tratamiento de los traumatismos musculares o 
tendinosos.
 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, puede provocar efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este 
prospecto, consulte con su édico o farmacéutico.
Conservación
No conservar a temperatura superior de 25ºC. No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en 
el envase. “Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos 
que no necesita en el Punto SIGRE de su farmacia habitual. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y 
de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.” Mantenga este medicamento 
fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
Este medicamento se presenta con un tubo de 80 gránulos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Arnica montana 4 CH. Calendula 4 CH. Chamomilla 9 CH. Hypericum perforatum 
30 CH. Rhus toxicodendron 9 CH. Ruta graveolens 7 CH. Calcarea phosphorica 7 CH. China 7 CH. aa c.s.p 0,04 ml Los demás 
componentes son: sacarosa (85%) y lactosa (15%) c.s.p 1 tubo de 4 g de gránulos.

Para descargarte esta imagen en mayor 
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ANTES DE TOMAR OSTEOCYNESINE 
Si usted está embarazada o en período de 
lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. A la 
dosis recomendada, OSTEOCYNESINE no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de 
conducir vehículos o manejar maquinaria. Este medicamento contiene sacarosa y 
lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, 
consulte con él antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica”.

 
¿CÓMO TOMAR OSTEOCYNESINE?
Disolver en la boca 2 comprimidos de 2 a 3 veces al día, distanciándolos de las comidas. 
Vía oral.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas” “Recuerde tomar su medicamento” .
Si estima que la acción de OSTEOCYNESINE es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su médico.
Si usted ha tomado OSTEOCYNESINE más de lo que debe, consulte inmediatamente 
a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar OSTEOCYNESINE, no tome una dosis 
doble para compensar las dosis olvidadas.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

Osteocynesine
¿QUÉ ES OSTEOCYNESINE Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
OSTEOCYNESINE es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente para la 
descalcificación, trastornos del crecimiento en 
el niño, consolidación de las fracturas y 
convalecencia. 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, OSTEOCYNESINE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita 
en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
Conservar protegido de la luz y de la humedad. No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada 
en la caja. Mantenga OSTEOCYNESINE fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
OSTEOCYNESINE se presenta en caja de 60 comprimidos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Calcarea ostreica 3 DH. Calcarea fluorica 3 DH. Calcarea phosphorica 3 DH. 
Sulfur iodatum 4 CH. aa 75 mg Los demás componentes son: sacarosa (225 mg), lactosa (72 mg), estearato de magnesio, 
c.s.p. un comprimido de 300 mg.

Para descargarte esta imagen en mayor 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

ANTES DE TOMAR SEDATIF PC Comprimidos 
Contraindicaciones: No debe administrar este 
medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier 
otro componente del preparado. Embarazo y lactancia: Consulte a su médico o 
farmacéutico antes de tomar un medicamento. Conducción y uso de máquinas: A la 
dosis recomendada SEDATIF PC, comprimidos no ejerce ningún efecto sobre la 
capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. Información importante sobre 
alguno de sus componentes: Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su 
médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él 
antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica.”
 
¿CÓMO TOMAR SEDATIF PC Comprimidos? 
Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día. Vía oral.“ Siga estas instrucciones a 
menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas”. “ Recuerde tomar su 
medicamento”. Si estima que la acción de SEDATIF PC Comprimidos es demasiado 
fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran 
o persisten después de 7 días, consulte a su médico. Si usted ha tomado SEDATIF PC 
Comprimidos más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su 
farmacéutico. Si olvidó tomar SEDATIF PC Comprimidos, no tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas.

Sedatif PC Comprimidos
¿QUÉ ES SEDATIF PC Comprimidos Y PARA QUÉ 
SE UTILIZA? 
SEDATIF PC es un medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente para aliviar los trastornos 
emocionales y de ansiedad que pueden venir 
acompañados de posibles trastornos del sueño.

SISTEMA NERVIOSO

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, SEDATIF PC Comprimidos puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción 
no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
No se precisan condiciones especiales de conservación. No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad 
indicada en la caja. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
SEDATIF PC comprimidos disponible en caja de 90 y 40 comprimidos. SEDATIF PC también está disponible en tubos de
gránulos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Aconitum napellus 6 CH. Belladonna 6 CH. Calendula officinalis 6 CH. Chelidonium 
majus 6 CH. Abrus precatorius 6 CH. Viburnum opulus 6 CH. aa 0,5 mg. Los demás componentes son: sacarosa (225 mg), 
lactosa (72 mg) y estearato de magnesio, c.s.p 1 comprimido de 300 mg.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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ANTES DE TOMAR SEDATIF PC Gránulos 
Contraindicaciones: No debe administrar este medicamento a pacientes con 
hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado. 
Embarazo y lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un 
medicamento. Conducción y uso de máquinas: A la dosis recomendada SEDATIF PC 
no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. 
Información importante sobre alguno de sus componentes: Este medicamento contiene 
lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos 
azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica”
 
CÓMO TOMAR SEDATIF PC Gránulos 
Para extraer los gránulos, volcar el tubo, girar el tapón para suministrar el número de 
gránulos deseado y destapar. Volcar los gránulos directamente desde el tapón a la 
boca y dejar que se disuelvan debajo de la lengua. La posología habitual es de 5 gránulos 
3 veces al día. Vía oral. Absorción sublingual.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas”. “ Recuerde 
tomar su medicamento”. 
Si estima que la acción de SEDATIF PC Gránulos es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten 
después de 7 días, consulte a su médico. Si ha utilizado SEDATIF PC Gránulos más de 
lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar 
SEDATIF PC Gránulos, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
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Sedatif PC gránulos
¿QUÉ ES SEDATIF PC Gránulos Y PARA QUÉ 
SE UTILIZA? 
SEDATIF PC es un medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente para aliviar los 
trastornos emocionales y de ansiedad que 
pueden venir acompañados de posibles 
trastornos del sueño.
 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, SEDATIF PC Gránulos puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no 
descrita en este prospecto,consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25°C y protegido de la humedad. No utilizar este medicamento después de la fecha de 
caducidad indicada en la caja. Mantenga SEDATIF PC Gránulos fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
SEDATIF PC Gránulos se presenta en 2 tubos de 80 gránulos aproximadamente,cada uno. SEDATIF PC también existe en 
caja de 40 comprimidos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Aconitum napellus 6 CH. Atropa belladonna 6 CH. Calendula officinalis 6 CH. 
Chelidonium majus 6 CH. Abrus precatorius 6 CH. Viburnum opulus 6 CH. aa c.s.p. 0,04 ml Los demás componentes son 
sacarosa y lactosa c.s.p. 1 tubo de 4 g de gránulos. 5 gránulos contienen 0,21 g de sacarosa y 0,04 g de lactosa.

Para descargarte esta imagen en mayor 
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ANTES DE TOMAR PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE
Embarazo: Consulte con su médico o farmacéutico antes 
de tomar un medicamento. Lactancia: Consulte a su 
médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Información importante sobre 
alguno de sus componentes: 5 ml de PASSIFLORA COMPOSÉ jarabe contienen 
0,98g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia 
hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa-galactosa, deficiencia de 
sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.
"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica"

 
¿CÓMO TOMAR PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE?
Administrar 5 ml 3 veces al día. Vía oral.
"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas""Recuerde 
tomar su medicamento"
Si estima que la acción de PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE es demasiado fuerte o 
débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten 
consute con su médico. Si ha utilizado PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE más de lo que 
debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar PASSIFLORA 
COMPOSÉ JARABE no duplique la dosis para compensar las tomas olvidadas.
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Passiflora composé jarabe
¿QUÉ ES PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE Y PARA 
QUÉ SE UTILIZA?
PASSILORA COMPOSÉ JARABE es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente en el 
tratamiento de los trastornos pasajeros del sueño y del 
nerviosismo diurno asociado.

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier 
reacción no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.
Conservación
Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 25ºC. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de 
caducidad indicada en el envase. Mantenga PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
PASSIFLORA COMPOSÉ JARABE se presenta en jarabe de 125 ml.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Passiflora 3 DH. Ignatia amara 4 DH. Coffea cruda 5 CH. Nyckterinia capensis 4 
CH. Tellurium 5 CH. Acidum phosphoricum 7 CH. Palladium 5 CH. Magnesium 5 CH. Los demas componentes son agua 
purificada, jarabe simple, glicerina, xylitol, sorbitol líquido, aroma de vainilla, nipagina, caramelo, nipasol y colorante amarillo 
de quinoleina.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS 
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ANTES DE TOMAR HOMEOVOX
Contraindicaciones: No debe administrar este 
medicamento a pacientes con hipersensibilidad a 
los principios activos o a cualquier otro componente del preparado. Embarazo y 
lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. 
Conducción y uso de máquinas: A la dosis recomendada, HOMEOVOX no ejerce ningún 
efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. Información 
importante sobre algunos de los componentes de HOMEOVOX: Este medicamento 
contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia 
a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Este medicamento 
contiene Hepar sulfur 6 CH, en caso de otitis o sinusitis consulte con su médico.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica.”
 
¿CÓMO TOMAR HOMEOVOX? 
Prevención: Disolver en la boca 2 comprimidos, 5 veces al día. Tratamiento: 2 comprimidos 
cada hora aproximadamente. Espaciar las tomas según la mejoría. Vía oral.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”. “Recuerde tomar su medicamento”. Si estima que la acción de HOMEOVOX 
es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico.Si los síntomas 
empeoran o persisten pasados dos días debe consultar a un médico.El tratamiento no 
debe durar más de seis días. Si usted ha tomado HOMEOVOX más de lo que debe, 
consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar HOMEOVOX: 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Homeovox
¿QUÉ ES HOMEOVOX Y PARA QUÉ SE UTILIZA? 
HOMEOVOX es un medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente en caso de afonía, 
ronquera y fatiga de las cuerdas vocales.

SISTEMA RESPIRATORIO 

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, HOMEOVOX puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este 
prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
No se precisan condiciones especiales de conservación. No utilizar HOMEOVOX después de la fecha de caducidad indicada en la 
caja. Mantenga HOMEOVOX fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
HOMEOVOX se presenta en caja de 60 comprimidos recubiertos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada comprimido de 0,3 g son: Aconitum napellus 3 CH. Arum triphyllum 3 CH. Ferrum 
phosphoricum 6 CH. Calendula 6 CH. Spongia tosta 6 CH. Atropa belladonna 6 CH. Mercurius solubilis 6 CH. Hepar sulfur 6 CH. Kalium 
bichromicum 6 CH. Populus candicans 6 CH. Bryonia dioica 3 CH. aa c.s.p. 1 mg. Los demás componentes son sacarosa (177,7 mg por 
comprimido), lactosa (87,1 mg por comprimido), almidón de maiz, estearato de magnesio, acacia, gelatina, talco, cera blanca y cera 
de carnauba.
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Embarazo y lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un 
medicamento. Conducción y uso de máquinas: A la dosis recomendada, CORYZALIA 
no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. 
Información importante sobre algunos de los componentes de CORYZALIA: Este 
medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia 
a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento 
contiene 547 mg de sacarosa cada dos comprimidos. 
Este medicamento contiene Pulsatilla 3 CH, en caso de otitis o sinusitis consulte con 
su médico.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.”
 
¿CÓMO TOMAR CORYZALIA? 
Disolver en la boca dos comprimidos cada hora, espaciando las tomas según vaya 
notando que mejora. Vía oral.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas.” “Recuerde tomar su medicamento".
Si estima que la acción de CORYZALIA es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a 
su médico o farmacéutico. El tratamiento no debe durar más de cinco días. Si los 
síntomas persisten, consulte con su médico. Si usted ha tomado CORYZALIA más de 
lo que debe: consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar 
CORYZALIA: No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas
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Coryzalia
¿QUÉ ES CORYZALIA Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA?
CORYZALIA es un medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente para el alivio de los 
síntomas de los catarros y rinitis.
 
ANTES DE TOMAR CORYZALIA
Contraindicaciones: No debe administrar este 
medicamento a pacientes con hipersensibilidad 
a los principios activos o a cualquier otro 
componente del preparado.

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, CORYZALIA puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier otra reacción no descrita 
en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
No se precisan condiciones especiales de conservación. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de 
caducidad indicada en la caja. Mantenga CORYZALIA fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
CORYZALIA se presenta en caja de 40 comprimidos recubiertos.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada comprimido de 0,3 g son: Allium cepa 3 CH. Sabadilla 3 CH. Gelsemium 3 
CH. Belladonna 3 CH. Kalium bichromicum 3 CH. Pulsatilla 3 CH. aa 0,333 mg. Los demás componentes son sacarosa (273,5 
mg por comprimido), talco, goma arábica, estearato de magnesio, gelatina, cera blanca y cera de carnauba.
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ANTES DE TOMAR OSCILLOCOCCINUM 
Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico 
antes de tomar un medicamento. Este medicamento contiene sacarosa y lactosa. Si su 
médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él 
antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica”.
 
¿CÓMO TOMAR OSCILLOCOCCINUM? 
Para extraer el envase unidosis:Coger una barqueta de 3 envases unidosis. Empujar un 
envase unidosis desde el lado transparente hasta romper el precinto. Sacar el envase 
unidosis. El contenido completo de un envase unidosis corresponde a una toma. La 
posología varía según el momento en el que se interviene:
• Durante el periodo de exposición gripal: Tomar un envase unidosis a la semana. 
• Al inicio del estado gripal: Tomar un envase unidosis lo antes posible en cuanto 
aparezcan los primeros síntomas. Si es necesario, repetir la toma cada 6 horas, 2 ó 3 
veces. 
• En un estado gripal declarado: Tomar un envase unidosis por la mañana y otro por 

la noche durante 3 días. Vaciar directamente el contenido entero de un envase unidosis 
bajo la lengua manteniéndolo hasta su disolución.
Si los síntomas empeoran o persisten durante más de tres días, debe consultar a un 
médico. OSCILLOCOCCINUM se absorbe por vía sublingual.“Siga estas instrucciones 
a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.” “Recuerde tomar 
su medicamento.” Si estima que la acción de OSCILLOCOCCINUM es demasiado 
fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si usted ha tomado 
OSCILLOCOCCINUM más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o 
farmacéutico. Si olvidó tomar OSCILLOCOCCINUM no tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas
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Oscillococcinum
¿QUÉ ES OSCILLOCOCCINUM Y PARA QUÉ 
SE UTILIZA?
Medicamento homeopático utilizado 
tradicionalmente tanto en el tratamiento 
sintomático de los estados gripales como 
durante el periodo de exposición gripal.

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, OSCILLOCOCCINUM puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este 
prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación
No se precisan condiciones especiales de conservación. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en 
el envase unidosis. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita 
en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que 
no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. Mantenga OSCILLOCOCCINUM fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
OSCILLOCOCCINUM se presenta en envase unidosis de 1 gramos de glóbulos en caja de 6 o de 30 unidades

.¿Qué contiene? La sustancia activa en cada envase unidosis de 1 gramo de glóbulos es: Anas barbariæ 200 K - 0,01 ml Los demás componentes 
por cada envase unidosis de 1 gramo son sacarosa (0,85 gramos) y lactosa (0,15 gramos).
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ANTES DE TOMAR POLLENS 30 CH 
Contraindicaciones: No se han descrito. Embarazo: Consulte a su médico o farmacéutico 
antes de tomar un medicamento. Lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes 
de tomar un medicamento.Información importante sobre alguno de sus componentes: 
Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece 
una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta”.
 
CÓMO TOMAR POLLENS 30 CH 
Para extraer los tubos:
• Coger una barqueta de 3 dosis. 
• Empujar una dosis desde el lado transparente hasta romper el precinto. 
• Sacar la dosis. El contenido entero de un tubo-dosis corresponde a una toma. 
La posología varía según el momento en el que se interviene:
- Para prevenir: tomar una dosis a la semana de febrero a octubre. 
- Desde los primeros síntomas: tomar una dosis diaria. Vaciar directamente el contenido 
entero de una dosis bajo la lengua manteniéndolo hasta su disolución. Vía oral. Absorción 
sublingual.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas” “Recuerde tomar su medicamento” 
Si estima que la acción de POLLENS 30 CH es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su médico. 
Si usted ha tomado POLLENS 30 CH más de lo que debe, consulte inmediatamente a 
su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar POLLENS 30 CH no tome una dosis 
doble para compensar las dosis olvidadas.
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Pollens 30 CH
¿QUÉ ES POLLENS 30 CH Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
POLLENS 30 CH es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente para el 
tratamiento preventivo y sintomático de la 
hipersensibilidad a los pólenes que forman parte 
de su composición, rinitis alérgica, conjuntivitis 
alérgica y asma polínica.

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos,POLLENS 30 CH puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, 
consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25º C y protegido de la humedad. No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada 
en el envase. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
POLLENS 30 CH se presenta en caja de 6 tubo-dosis de 1 gramo

.¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada tubodosis de 1 gramo son: Diluciones 30 CH de los siguientes pólenes: • Gramíneas: Poa 
pratensis,Dactylis glomerata. • Árboles: Pino, Tilo, Castaño, Álamo, Sauce, Olmo, Carpe, Roble, Arce, Haya, Fresno, Plátano, Aligustre, Sauco, 
Ciprés, Morera, Olivo y Acacia. aa c.s.p. 0,01 ml Los demás componentes son: sacarosa (0,85 gramos) y lactosa (0,15 gramos) por cada tubo-dosis 
de 1 gramo. Caja de 6 tubo-dosis de 1 gramo.
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ANTES DE TOMAR DROSETUX JARABE 
Si usted está embarazada o en período de 
lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. A la 
dosis recomendada, DROSETUX Jarabe no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de 
conducir vehículos o manejar maquinaria. DROSETUX Jarabe contiene sacarosa. Si su 
médico le ha dicho que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él 
antes de tomar este medicamento. Los pacientes con diabetes mellitas deben tener 
en cuenta que:
• Cada 2,5 ml de DROSETUX jarabe contienen 2,1 g de sacarosa. 
• Cada 5 ml de DROSETUX jarabe contienen 4,2 g de sacarosa. 
• Cada 15 ml de DROSETUX jarabe contienen 12,6 g de sacarosa.
“ Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica"
 
¿CÓMO TOMAR DROSETUX JARABE? 
Utilizar el vaso dosificador para medir la cantidad indicada a continuación: 
Adultos: 15 ml de 3 a 5 veces al día. Niños: A partir de 5 años: 5 ml de 3 a 5 veces al 
día.  Menores de 5 años: 2,5 ml de 3 a 4 veces al día. Las tomas deben repartirse a lo 
largo del día y al acostarse.Vía oral. Un jarabe no debe tomarse de forma prolongada.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas. Recuerde tomar su medicamento.” 
Si estima que la acción de DROSETUX Jarabe es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. DROSETUX Jarabe no debe utilizarse en 
casos de tos productiva. En caso de enfermedad bronquial o pulmonar crónica. Si los 
síntomas empeoran o persisten pasados 5 días, consulte con su médico. Si ha tomado 
DROSETUX Jarabe más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o 
farmacéutico. Si olvidó tomar DROSETUX jarabe no tome una dosis doble para 
compensar las tomas olvidadas.
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Drosetux Jarabe
¿QUÉ ES DROSETUX JARABE Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
DROSETUX Jarabe es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente en el 
tratamiento de la tos no productiva (seca, 
irritativa).

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, DROSETUX jarabe puede provocar efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este 
prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación
No necesita condiciones particulares de conservación. No utilizar DROSETUX jarabe después de la fecha de caducidad indicada en la caja. 
Mantenga DROSETUX jarabe fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica

DROSETUX Jarabe se presenta en forma de 150 ml con vaso dosificador.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Drosera 3 CH. Árnica montana 3 CH. Belladonna 3 CH. Cina 3 CH. Coccus cacti 3 CH. Corallium 
rubrum 3 CH. Cuprum 3 CH. Ferrum phosphoricum 3 CH. Ipeca 3 CH. Solidago virga aurea 1 CH. aa. Los demás componentes son: jarabe simple, 
benzoato de sodio, ácido cítrico y agua purificada.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella

54

http://www.boiron.es/
http://mkt01.boiron.es/2013/kit-homeopatico-farmaceutico/drosetux.jpg


ANTES DE TOMAR STODAL GRÁNULOS 
Contraindicaciones: No debe administrar este medicamento a pacientes con 
hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado. 
Embarazo y lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un 
medicamento. Conducción y uso de máquinas: A la dosis recomendada, STODAL 
Gránulos no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar 
maquinaria.Información importante sobre alguno de sus componentes: Este 
medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azùcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
Este medicamento contiene Pulsatilla 3 CH, en caso de otitis o sinusitis consulte con 
su médico.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta”.
 
¿CÓMO TOMAR STODAL GRÁNULOS? 
Para extraer los gránulos, volcar el tubo, girar el tapón para suministrar el número de 
gránulos deseado y destapar. Volcar los gránulos directamente desde el tapón a la 
boca y dejar que se disuelvan debajo de la lengua. La posología habitual es de 5 gránulos 
cada hora y espaciar según mejoría. Vía oral.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas” “Recuerde tomar su medicamento” 
Si estima que la acción de STODAL Gránulos es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o farmacéutico.Si los síntomas empeoran o persisten pasada una semana, 
consulte con su médico. Si usted ha tomado STODAL Gránulos más de lo que debe, 
consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó tomar STODAL 
Gránulos no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
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Stodal Gránulos
¿QUÉ ES STODAL GRÁNULOS Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
STODAL Gránulos es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente en el 
tratamiento sintomático de la tos.

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, STODAL Gránulos puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita 
en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.
Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25º C y protegido de la humedad. No utilizar este medicamento después de la fecha de 
caducidad indicada en la caja. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
STODAL Gránulos se presenta en 2 tubos de 80 gránulos aproximadamente, cada uno. STODAL también existe en jarabe 
de 200 ml.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Anemone pulsatilla 3 CH. Rumex crispus 6 CH. Bryonia 3 CH. Ipecacuanha 3 
CH. Spongia tosta 3 CH. Sticta pulmonaria 3 CH. Antimonium tartaricum 6 CH. Myocarde 6 CH. Coccus cacti 3 CH. aa c.s.p. 
0,04 ml Los demás componentes son: sacarosa (85%) y lactosa (15%) c.s.p. 1 tubo de 4 g de gránulos.
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ANTES DE TOMAR STODAL JARABE
Contraindicaciones: No debe administrar este 
medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los 
principios activos o a cualquier otro componente del 
preparado. Embarazo y lactancia: Consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Conducción y uso de máquinas: A la 
dosis recomendada, es poco probable que STODAL JARABE ejerza algún efecto sobre 
la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.Información importante sobre 
alguno de sus componentes: Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha 
indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar 
este medicamento. Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este 
medicamento contiene 3,75 g de sacarosa por 5 ml de STODAL Jarabe. Este medicamento 
contiene 1,74% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 0,069 g 
por 5 ml de STODAL Jarabe, lo que puede ser perjudicial para personas que padecen 
alcoholismo. El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes 
con enfermedades del hígado o epilepsia. 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.
 
¿CÓMO TOMAR STODAL JARABE?
Adultos: 1 toma de 15 ml 3 a 5 veces al día. Niños: 1 toma de 5 ml 3 a 5 veces al día. Medir 
los mililitros necesarios con ayuda del vasito dosificador. Las tomas deben repartirse a 
lo largo del día y al acostarse para calmar la tos nocturna. Vía oral. Siga estas instrucciones 
a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.Recuerde tomar su 
medicamento. Si estima que la acción de STODAL Jarabe es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten pasada 
una semana, consulte con su médico. Si ha utilizado STODAL Jarabe más de lo que 
debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.Si olvidó tomar STODAL 
Jarabe no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
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Stodal Jarabe
¿QUÉ ES STODAL JARABE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
STODAL Jarabe es un medicamento homeopático 
utilizado tradicionalmente en el tratamiento 
sintomático de la tos.

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, STODAL jarabe puede tener efectos adversos.Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, 
consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación
Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 30°C . Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en 
el envase. Mantener STODAL jarabe fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
Stodal jarabe se presenta en frasco de 200 ml con vasito dosificador.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada 100g son: Anemone pulsatilla 6 CH - 0,95 g. Rumex crispus 6 CH - 0,95 g. Bryonia dioica 3 CH 
- 0,95 g. Ipeca 3 CH - 0,95 g. Spongia tosta 3 CH - 0,95 g. Sticta pulmonaria 3 CH - 0,95 g. Antimonium tartaricum 6 CH - 0,95 g. Myocarde 6 
CH - 0,95 g. Coccus cacti 3 CH - 0,95 g. Drosera TM - 0,95 g. Jarabe de Tolú - 19,00 g. Jarabe de Polygala - 19,00 g. Los demás componentes 
son sacarosa, agua purificada, etanol, caramelo y ácido benzóico (E210).
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ANTES DE USAR AVENOC supositorios 
Contraindicaciones: No debe administrar este medicamento a pacientes con 
hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado. 
Embarazo y lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un 
medicamento. Advertencias especiales: Es necesario consultar a su médico si no se 
observa mejoría, particularmente si la crisis se agrava o se repite. La administración de 
este medicamento no dispensa del seguimiento de una higiene ni de una dieta adecuada.
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica”
 
¿CÓMO USAR AVENOC supositorios?
Utilizar 1 supositorio por la mañana y otro por la noche después del aseo local. Seguir 
el tratamiento algunos días tras la desaparición completa de los síntomas. Vía rectal.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”“Recuerde utilizar su medicamento”
Si estima que la acción de AVENOC supositorios es demasiado fuerte o débil, 
comuníqueselo a su médico o a su farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, 
consulte a su médico. Si usted ha usado AVENOC supositorios más de lo que debe, 
consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó usar AVENOC 
supositorios: No utilice una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Avenoc supositorios
¿QUÉ ES AVENOC supositorios Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA? 
AVENOC supositorios es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente en el 
tratamiento de las hemorroides que se manifiestan 
por crisis dolorosas, prurito y pequeños sangrados.

TRASTORNOS CIRCULATORIOS

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, AVENOC supositorios puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no 
descrita en este prospecto, consulte con su médico o con su farmacéutico.
Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. No utilizar AVENOC supositorios después de la fecha de caducidad indicada en 
la caja. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
AVENOC supositorios.
¿Qué contiene? Las sustancias activas son: Paeonia officinalis 1 DH - 0,01 g Ratanhia 3 CH - 0,01 g Aesculus hippocastanum 
3 CH - 0,01 g Hamamelis virginiana 1 DH - 0,01 g Los demás componentes son: gliceridos semisintéticos sólidos c.s.p 1 
supositorio de 3 g.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella
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ANTES DE USAR AVENOC pomada 
Contraindicaciones: No debe administrar este medicamento a pacientes con 
hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado. 
Embarazo y lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un 
medicamento. Advertencias especiales: Es necesario consultar a su médico si no se 
observa mejoría, particularmente si la crisis se agrava o se repite. La administración de 
este medicamento no dispensa del seguimiento de una higiene ni de una dieta adecuada. 
Información importante sobre alguno de sus componentes: Al contener lanolina, este 
medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto).
“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica”.
 
¿CÓMO USAR AVENOC pomada? 
Aplicar la pomada de 3 a 4 veces al día, después del aseo local de la zona afectada. 
Seguir el tratamiento algunos días tras la desaparición completa de los síntomas. La 
aplicación intra-rectal se facilita con la utilización de la cánula que se adjunta. Vía rectal.
“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones 
distintas”.“Recuerde utilizar su medicamento”
Si estima que la acción de AVENOC pomada es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo 
a su médico o a su farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su 
médico. Si usted ha utilizado AVENOC pomada más de lo que debe, consulte 
inmediatamente a su médico o a su farmacéutico. Si olvidó utilizar AVENOC pomada: 
No utilice una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRINCIPALES MEDICAMENTOS BOIRON

Avenoc pomada
¿QUÉ ES AVENOC pomada Y PARA QUÉ SE 
UTILIZA?
AVENOC pomada es un medicamento 
homeopático utilizado tradicionalmente en el 
tratamiento de las hemorroides que se 
manifiestan por crisis dolorosas, prurito y 
pequeños sangrados. 

Fuente: http://www.boiron.es/consulta-medicamentos

Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, AVENOC pomada puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita 
en este prospecto, consulte con su médico o con su farmacéutico.
Conservación
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. No utilizar AVENOC pomada después de la fecha de caducidad indicada en la caja. 
Mantenga AVENOC pomada fuera del alcance y de la vista de los niños.

Forma farmacéutica
AVENOC se presenta en forma de POMADA en tubo de 30 gramos con cánula rectal.
¿Qué contiene? Las sustancias activas en cada 100 g son: Ficaria verna TM - 0,01 g. Paeonia officinalis TM - 0,01 g. Adrenalinum 
3 DH - 0,05 g. Amileina clorhidrato 1 DH - 5,00 g. Los demas componentes son: vaselina, lanolina c.s.p. 100g.

Para descargarte esta imagen en mayor 
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58

http://www.boiron.es/
http://mkt01.boiron.es/2013/kit-homeopatico-farmaceutico/Avenoc-pomada.jpg


DECÁLOGOS DE SALUD

http://farmaciasconh.boiron.es/
http://www.boiron.es/


10 razones para confiar en la Homeopatía

PARA DESCARGARTE ESTA IMAGEN 

EN MAYOR RESOLUCIÓN HAZ CLIC AQUÍ
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PARA DESCARGARTE ESTA IMAGEN 

EN MAYOR RESOLUCIÓN HAZ CLIC AQUÍ

 10 verdades y mentiras sobre la Homeopatía

La Homeopatía es una medicina alternativa? 
¿Pueden los diabéticos tratarse con 
Homeopatía? ¿Los medicamentos homeopáticos 
se pueden adquirir solo en Farmacias? Resuelve 
tus dudas y aprende con #BOIRON.
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DECÁLOGOS DE SALUD
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 10 Consejos para controlar el estrés postvacacional

PARA DESCARGARTE ESTA IMAGEN 

EN MAYOR RESOLUCIÓN HAZ CLIC AQUÍ
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PARA DESCARGARTE ESTA IMAGEN 

EN MAYOR RESOLUCIÓN HAZ CLIC AQUÍ

 Para tener una Visión 10, cuida tus ojos siguiendo el decálogo de 
salud ocular Euphralia®

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

DECÁLOGOS DE SALUD
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PARA DESCARGARTE ESTA IMAGEN 

EN MAYOR RESOLUCIÓN HAZ CLIC AQUÍ

Decalogo Boiron para prevenir el dolor de garganta y los trastornos 
de la voz.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

DECÁLOGOS DE SALUD
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PARA DESCARGARTE ESTA IMAGEN 

EN MAYOR RESOLUCIÓN HAZ CLIC AQUÍ

 Consejos para el tratamiento y prevención de la gripe

Fuente: http://www.pinterest.com/boironesp/dec%C3%A1logossaludboiron/
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E HIGIENE DIARIA.
PRODUCTOS DE CUIDADO

Higiene ocular

Cuidado de la piel

Higiene bucodental

http://farmaciasconh.boiron.es/
http://www.boiron.es/


EUPHRALIA®
¿Te has preguntado por qué sufren tus ojos?

Te presentamos Euphralia®, una solución 
oftálmica utilizada como limpiador ocular en 
caso de irritación, molestias oculares o 
sequedad ocular ligera de origen diverso.

PVP recomendado

10 unidades – 6,90€ | 20 unidades – 9,90€

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

PRODUCTOS DE CUIDADO
E HIGIENE DIARIA

HIGIENE OCULAR
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INDICACIONES DE USO
Ingredientes:
Aqua, Sodium chloride, Euphrasia oficinales extract, Calendula officinalis extract,
Carbonato de magnesio.

Cada 100 ml contiene 0,001 ml de extracto hidroalcohólico de Euphrasia, 0,00025 ml
de extracto hidroalcohólico de caléndula y 25 picogramos de Carbonato de magnesio.
Sin conservantes.

Modo de empleo
Vía oftálmica.. Aplicar 1 ó 2 gotas en cada ojo de 2 a 6 veces al día.

1. Abre un sobre de aluminio. Separa un envase unidosis de la tira.
2. Para abrir el envase unidosis, gira la pestaña superior.
3. Tira suavemente del párpado inferior hacia abajo manteniendo la mirada hacia arriba.
4. Deja caer una o dos gotas entre el párpado y el globo ocular, presionando ligeramente   
    el envase unidosis. Evita el contacto entre el envase unidosis y el globo ocular o las  
    pestañas.
5. Dobla el borde abierto, para cerrar la bolsa que contiene los otros envases unidosis.

Una vez abierto el envase unidosis, se debe usar inmediatamente. Desecha el envase 
unidosis después de su uso.

• Antes de abrir el sobre de aluminio: No requiere condiciones especiales de conservación.

• Una vez abierto el sobre de aluminio: Conservar el resto de los envases unidosis en 
el sobre.

Advertencias de uso
Se desaconseja el uso de lentillas mientras los ojos están irritados. Si estás utilizando 
un medicamento en forma de colirio, debes distanciar 15 minutos la utilización de 
Euphralia®. Si las molestias se mantienen durante más de una semana, consulta con tu 
médico. No utilizar si al levantarte los ojos están pegados con pus ni si aparece un dolor 
fuerte heridas. En estos casos debes consultar inmediatamente a tu médico.

• Solución oftálmica en envase unidosis de 0,4 ml.

• Caja de 20 envases unidosis.

• Caja de 10 envases unidosis.

KIT BÁSICO: INFORMACIÓN SOBRE HOMEOPATÍA Y LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS BOIRON

PRODUCTOS DE CUIDADO
E HIGIENE DIARIA

Fuente: http://www.boiron.es/consulta-medicamentosboiron/
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PRODUCTOS DE CUIDADO
E HIGIENE DIARIA
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Dapis Gel
Gel calmante. Calma y refresca la piel en caso 
de irritaciones cutáneas causadas por agentes 
externos como pueden ser las provocadas por 
el contacto con insectos.

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel con un 
ligero masaje. Renovar tantas veces como sea 
necesario. No utilizar en caso de hipersensibilidad 
a alguno de los componentes del producto. Evitar 
el contacto con los ojos. Uso externo. Puede 
utilizarse en adultos y niños mayores de tres 
años. Gel. Tubo de 40 g. (C.N. 1604521)

Arnica Gel
Gel a base de Árnica.

Modo de empleo: Aplicar lo antes posible una 
fina capa de Árnica Gel en la zona afectada, 
mediante un masaje suave hasta conseguir una 
absorción completa. Renovar la aplicación de 2 
a 3 veces al día. Para toda la familia. Uso externo. 
Gel no graso. No mancha. Penetra rápidamente. 
Sin perfume. Sin conservantes. 
Tubo de 45 g. (C.N. 239574)

CUIDADO DE LA PIEL

Para descargarte esta imagen en mayor 
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PRODUCTOS DE CUIDADO
E HIGIENE DIARIA
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El buen estado de los dientes es muy importante porque contribuye al bienestar general.
Proteger las encías y los dientes de las caries es una tarea fundamental y ante la que 
cada vez estamos más concienciados.  De hecho, más del 25% de la población española 
adulta* presenta caries en la actualidad. 

*Encuesta nacional de salud, 2006. INE.

• Caléndula, suaviza y calma las encías.

• Hamamelis, fortalece y tonifica las encías.

• Llantén, alivia las encías doloridas.

• Rábano silvestre, limpia las encías y favorece 
la circulación sanguínea.

• Sílice, permite la eliminación de la placa 
bacteriana sin ser agresiva para la boca.

Además, Homeodent contiene dos sales de flúor: fluoruro de sodio y monofluorurofosfato 
de sodio, que permiten una mejor fijación de éste en los dientes y contribuyen a prevenir 
la caries al mismo tiempo que refuerzan el esmalte. Se aconseja cepillar los dientes 
después de cada comida con Homeodent Protección Integral de Dientes y Encías. 
Recomendado en los tratamientos homeopáticos.

HIGIENE BUCODENTAL

HOMEODENT: PROTECCIÓN INTEGRAL 
DIENTES Y ENCÍAS
3 sabores: Anís, Clorofila, Limón. Pasta dentífrica 
75 ml.
Homeodent protección integral de dientes y encías 
está compuesta de una asociación de plantas y de 
sales de fluor que actúan de manera complementria 
sobre los dientes y las encías:
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PRODUCTOS DE CUIDADO
E HIGIENE DIARIA
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• El bicarbonato de sodio micropulverizado pule delicadamente los dientes y les devuelve 
así su blancura respentando el esmalte.

• El romero limita la aparición de la placa bacteriana responsable de la formación del sarro 
y de la caries además de al antiestética coloración del esmalte.

• Las sílices permiten la eliminación de la placa acteriana sin ser agresivas para la boca.

Debe utlizarse durante 4 semanas. Para obtener mejores resultados, cepíllese los dientes 
después de cada comida. Recomendado en los tratamientos homeopáicos.

Para descargarte esta imagen en mayor 
resolución, haz clic sobre ella

HOMEODENT: PROTECCIÓN INTEGRAL 
BLANQUEADORA
Sabor clorofila. Pasta dentífrica 75 ml.
En ciertos momentos de la vida, o como 
consecuencia del consumo de café, té o tabaco, el 
color del esmalte dental se altera y es necesario 
buscar una solución adaptada.

Homeodent protección integral blanqueadora es 
la respuesta que permite devolver la blancura natural de sus dientes. Su composición está 
específicamente estudiada para conseguir además del efecto blanqueador, un cuidado 
completo de las encías y de los dientes.
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Fuente: http://www.boiron.es/cuidado-diario/

PRODUCTOS DE CUIDADO
E HIGIENE DIARIA
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HOMEODENT: PROTECCIÓN PRIMEROS 
DIENTES
Sabor fresa-frambuesa. Gel dentífrico 50ml. 

El cepillado de los dientes de leche de los niños es 
fundamental a partir de los 2 años, ya que de ello 
depende la calidad de la dentadura cuando sean 
adultos. Para ellos está especialmente indicado 
Homeodent protección integral de los primeros 
dientes, una asociación de plantas y de sales de 
fluor que limpian los dientes de manera suave, respetando el esmalte, más liso y más frágil 
en los niños. Su textura en gel y su sabor fresa-frambuesa le ayudarán a transmitirles la 
sana costumbre de cuidar sus dientes.

Composición:
Homeodent protección integral de los primero dientes puede utilizarse a partir de los 2 
años. Recomendado con los tratamientos homeopáticos.

• Caléndula: suaviza y calma las encías.

• Hamamelis: fortalece y tonifica las encías.

• Llantén: alivia las encías doloridas.

• Rábano silvestre: limpia las encías y favorece la circulación sanguínea.

• Fluoruro de sodio + monofluorofosfato de sodio: la asociación de 2 sales de flúor 
permite una mejor ficación de éste en los dientes y contribuye a prevenir la caries y 
a reforzar el esmalte de los dientes.

• Sílice: las sílices han sido seleccionadas para eliminar la placa bacteriana sin ser 
agresivas para la boca.

Homeodent protección integral de los primero dientes puede utilizarse a partir de los 2 
años. Recomendado con los tratamientos homeopáticos.
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