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1. Homotoxicología

Según Hahnemann (1811), para determinar el medicamento adecuado, la homeopatía
clásica se fundamenta en el denominado “cuadro patogenético”. Sostiene que existe
una reciprocidad entre los síntomas de una enfermedad y aquellos que desarrolla el in-
dividuo sano objeto de experimentación tras la toma de una tintura madre o una sus-
tancia diluida (diluciones homeopáticas o potencias). El principio de acción que de ello
puede resultar se conoce como “principio de similitud” (similia similibus curentur = los
semejantes pueden curarse con los semejantes). El síndrome clínico que se manifiesta
en un paciente se puede superar mediante una enfermedad similar, inducida artificial-
mente. El “principio de identidad” (isopatía = la condición –estado general– puede
sanarse con la sustancia causal) puede aplicarse en medicina antihomotóxica con sus-
tancias alopáticas homeopatizadas y, en parte, con preparados nosodes; en medicina
convencional, con vacunas.

La homeopatía clásica utiliza medicamentos unitarios, de los que sólo una parte son
realmente remedios constituidos por una sola sustancia (por ejemplo, azufre, mercurio,
arsénico, etc.) o son extractos vegetales que contienen una mezcla muy compleja de
diversas sustancias. Los denominados repertorios (listados de síntomas producidos
por medicamentos) facilitan a los homeópatas la elección de los medicamentos más
adecuados en cada caso.

En medicina antihomotóxica se procede normalmente en función de la indicación
(orientación a los síntomas objetivos). Los medicamentos antihomotóxicos constituyen
principalmente mezclas de sustancias en potencias (diluciones homeopáticas) bajas o
medias. Con la aplicación en la práctica del principio homeopático de curación, pare-
cía obvio que la utilización de tinturas concentradas o tóxicas podría dañar al paciente
y, por tanto, sólo podrían usarse en diluciones (potencias) homeopáticas. El respaldo
científico de esta práctica se encuentra en un principio aún vigente, la ley de Arndt-
Schulz (Rudolf Arndt, (psiquiatra, 1835-1900; Hugo Schulz, farmacólogo, 1853-1932),
que demuestra una diferenciación cuantitativa del efecto de los medicamentos sobre
biosistemas. Esta ley establece que:

• Los estímulos débiles inducen la actividad vital (retroacción de los medicamen-
tos homeopáticos),

• los de intensidad moderada la activan,
• los intensos la inhiben y
• los de máxima intensidad la anulan.

Dado que en el desarrollo de una enfermedad normalmente están implicadas muchas
sustancias histoincompatibles, está justificada la utilización simultánea de muchas “an-
titoxinas” potenciadas, como las que están presentes en los medicamentos antihomo-
tóxicos. 

Con el telón de fondo de los opuestos planteamientos médicos y terapéuticos, promul-
gados en las patologías humoral, celular, molecular y materias relacionadas, incluyen-
do la moderna cibernética, el médico alemán Dr. Hans-Heinrich Reckeweg formuló en
1952 su teoría de la homotoxicología. Esta idea se desarrolló tomando como base la
homeopatía, con el propósito de ofrecer una perspectiva integral de la síntesis de la
ciencia médica.

H.-H. Reckeweg formuló el principio fundamental de la homotoxicología de la forma
siguiente:

“Según la homotoxicología, todos aquellos procesos, síndromes y manifestaciones
que conocemos como enfermedades son la expresión de la lucha del organismo con-
tra las toxinas y de su intención de neutralizarlas y excretarlas. El organismo ganará o
perderá esta lucha. Esos procesos que denominamos enfermedades son siempre pro-
cesos biológicos, es decir, procesos teleológicos naturales, que sirven para la defensa
contra las toxinas y la destoxicación.”

En lo que respecta a las indicaciones médicas convencionales, la medicina antihomo-
tóxica se vincula a la alopatía, mientras que la utilización terapéutica de sustancias po-
tenciadas la ligan a la homeopatía. La medicina antihomotóxica es el eslabón entre la
medicina alopática y la homeopatía.

Homotoxicología
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Fig. 1

Medicina convencional: 
Cuanto más alta es la concentración, más intenso es el efecto (relación dosis-efecto,
aumento de reacciones adversas).
Homeopatía: 
Aumento del efecto con la disminución de la concentración (efecto óptimo no definible).
Medicina antihomotóxica:
Eslabón entre la medicina convencional y la homeopatía.

1.1 Pr inc ip ios  fundamenta les  de 
la  homotox ico log ía

• 1 . 1 . 1 H O M O T O X I N A S

Homotoxinas son todos aquellos factores materiales (químicos o bioquímicos) e inma-
teriales (físicos, psíquicos) que pueden causar trastornos de la salud en los seres hu-
manos. Por tanto, la acción de estos agentes nocivos provoca disregulaciones en el
organismo. Además de las enfermedades que se desencadenan por una carencia o
déficit de sustancias de importancia vital, la mayoría de las patologías tienen su origen,
sobre todo, en los efectos de las homotoxinas. Estas homotoxinas pueden proceder
del exterior (homotoxinas exógenas) u originarse en el propio organismo (homotoxinas
endógenas).

• 1 . 1 . 2  H O M O T O X O N A S

Con el término de homotoxonas se designan los productos químicos de reacción origi-
nados de combinaciones de unas homotoxinas con otras o de homotoxinas con otras
sustancias (por ejemplo, metabolitos) que neutralizan las propiedades tóxicas de las ho-
motoxinas. El mejor ejemplo de estos procesos tiene lugar en el hígado, en cuyas célu-
las se unen las homotoxinas y los productos metabólicos para destoxicar el organismo.

• 1 . 1 . 3 R E T O X I N A S

Reciben el nombre de “tóxicos residuales” (retoxinas) los depósitos de homotoxinas
con sustancias endógenas, que no pueden eliminarse mediante la excreción o la infla-
mación. El ejemplo más típico es la glicosilación no enzimática de los tejidos y superfi-
cies celulares en caso de exceso de glucosa, así como en la diabetes mellitus latente.

• 1 . 1 . 4 H O M O T O X I C O S I S  –  E L  C O N C E P T O  D E  E N F E R M E D A D  E N
H O M O T O X I C O L O G I A

La homotoxicosis es un estado fisiopatológico que se origina tras la acción de una ho-
motoxina sobre células y tejidos. Una homotoxicosis se manifiesta de forma humoral o
celular y puede acompañarse de cambios morfológicos en los tejidos. La homotoxico-
sis se designa según la homotoxina que la origina. La homotoxicosis induce medidas
de defensa del organismo con el objetivo de eliminar las homotoxinas y restablecer, si
es posible, las condiciones fisiológicas.

• 1 . 1 . 5  R E G U L A C I O N  B A S A L

Se entiende por regulación basal las posibilidades de regulación local del sistema bási-
co unido a los sistemas superiores de regulación nervioso, hormonal y humoral. El sis-
tema básico está formado por la sustancia básica y los componentes celulares, humo-
rales y nerviosos. La sustancia básica (matriz extracelular) se compone a su vez, de
hidratos de carbono ultrapolimerizados (proteoglicanos y glicosaminoglicanos) junto
con glicoproteínas estructurales y reticulares.

Homotoxicología
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• 1 . 1 . 6  T E O R I A  D E  L A S  F A S E S

La Tabla de las Seis Fases muestra el desarrollo cronológico de diferentes síntomas de
una enfermedad en el marco de la regulación basal. Cada fase se transforma de forma
fluida en otra y se observan síntomas guía típicos de cada fase. La Tabla de las Seis
Fases está subdividida en tres grandes bloques (fases humorales, fases de matriz y fa-
ses celulares), en las cuales dos fases corresponden al principio de excreción (fases 1
y 2), dos fases al de deposición (fases 3 y 4) y dos fases al de degeneración (fases 5 y
6). El corte biológico discurre entre las fases de matriz (fases 3 y 4).

Fig. 2: Tabla de las Seis Fases

A) Fases humorales

En las fases humorales no están alterados los sistemas intracelulares. El sistema de
defensa se halla intacto y puede eliminar las homotoxinas a través de diferentes vías.

1. Fase de Esta fase incluye fenómenos (manifestaciones) de aumen-
excreción to de los mecanismos fisiológicos de excreción.

2. Fase de Las enfermedades pertenecientes a esta fase se caracte-
inflamación rizan por una inflamación exudativa que facilita la acelera-

ción de la eliminación de las toxinas del organismo.

B) Fases de matriz

En estas fases, las homotoxinas se depositan primeramente en el retículo de la matriz
extracelular. En una evolución posterior, se alteran tanto sus componentes estructura-
les como sus funciones. En caso de persistir la enfermedad, se produce una sobrecar-
ga y lesión progresiva de las estructuras intracelulares.

3. Fase de En esta fase, los mecanismos de excreción del organismo 
deposición están sobrecargados y las toxinas se depositan en la ma-

triz extracelular. Esta fase suele cursar con pocos síntomas.

4. Fase de En esta fase se hallan enfermedades caracterizadas 
impregnación porque las propias toxinas pasan a formar parte integrante

del tejido conjuntivo y de la matriz extracelular, alterando
tanto los componentes estructurales como sus funciones.
La sintomatología progresivamente más grave típica de 
esta fase revela una lesión de las células orgánicas.

C) Fases celulares

En las fases celulares de una enfermedad, los sistemas de la célula experimentan una
destrucción progresiva. El sistema de defensa del organismo ya no está en condicio-
nes de eliminar por sus propios medios las toxinas de las células y de la matriz extra-
celular. Es típico de estas fases el llamado bloqueo o rigidez de la regulación.

5. Fase de En esta fase se producen desarrollos patológicos que 
degeneración conducen a lesiones y destrucciones de mayores unida-

des celulares de un órgano.

6. Fase de Las enfermedades de esta fase se caracterizan por la ge-
desdiferenciación neración de formas celulares indiferenciadas y no especiali-

zadas. Al final de esta fase se originan las enfermedades
malignas.

Homotoxicología
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• 1 . 1 . 7  C O R T E  B I O L O G I C O

El corte biológico es la línea de separación imaginaria situada entre las fases de depo-
sición y las de impregnación. Separa la pura acumulación en la matriz extracelular de la
incorporación de agentes nocivos a los componentes estructurales de la misma. Mien-
tras que en la fase de deposición aún es posible la eliminación simple de las toxinas, en
la fase de impregnación tienen lugar crecientes alteraciones estructurales y funciona-
les. Con ello se dificulta la eliminación espontánea endógena de las homotoxinas.

• 1 . 1 . 8  V I C A R I A C I O N

El concepto de “vicariación” hace referencia al cambio de los síntomas guía de una en-
fermedad dentro de una fase a otro sistema orgánico, o al cambio de los síntomas guía
a otra fase con o sin cambio de sistema orgánico.

Vicariación progresiva: Evolución en el sentido de una agravación de la sintomatolo-
gía global de la enfermedad.

Vicariación regresiva: Evolución en el sentido de una mejoría de la sintomatología glo-
bal de la enfermedad.

1.2 Pr inc ip ios  de acc ión de la  medic ina 
ant ihomotóx ica

Los diferentes componentes de los medicamentos antihomotóxicos estimulan el siste-
ma de defensa del organismo.

Fig. 3:  Círculo funcional de la terapia antihomotóxica

El sistema inmunológico, con su capacidad de memoria y regulación, se puede enfren-
tar a la existencia psíquica y espiritual: el yo. Las fases de deposición y, más frecuente-
mente, las fases de impregnación, se caracterizan por la presentación de procesos in-
munológicos, como inflamaciones crónicas y autoagresiones. Los componentes
humorales (por medio de las inmunoglobulinas de los linfocitos B) y celulares (células T,
granulocitos, macrófagos) pueden seguir manteniendo el equilibrio. En estas fases de
matriz todavía es posible una vicariación regresiva. 

En este contexto hay grandes posibilidades para la medicina antihomotóxica. La reac-
ción de asistencia inmunológica representa una teoría de la terapia antihomotóxica de
las enfermedades inflamatorias. Se basa en reacciones de antígenos a bajas dosis, es-
pecialmente de combinaciones de sustancias en un rango de diluciones de D 1 a D 14,
apareciendo como más favorables de la D 4 a la D 8 (Heine, 1997b). Con potencias
más altas el efecto de asistencia ya no se puede inducir, aunque según las experien-
cias obtenidas, las potencias altas, así como los oligoelementos y los catalizadores in-
termediarios, también son adecuados para estimular la regulación basal (círculo funcio-
nal de la terapia antihomotóxica; Fig. 3; Heine, 1997a). Es significativo que dentro del
espectro de potencias D 3 a D 12, existe una diferencia considerable en la activación
de sistemas enzimáticos específicos, si se compara con sustancias convencionalmen-
te diluidas en la misma concentración. Comparando la relación dosis-efecto de sustan-
cias potenciadas con sustancias diluidas, se pone de manifiesto una relación no lineal
(Hoariest y Dittmann, 1997).

Reacción de asistencia inmunológica
(Potencias bajas y medias,

D 1 - D 14)

Potencias altas
(Transporte de información)

Catalizadores
Cofactores

Productos intermediarios
(Activación de enzimas)

Minerales
Oligoelementos

(Unión de
radicales libres)

El Sistema
de la Gran Defensa

Homotoxicología
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Sistema de regulación basal

Para mantener sus funciones vitales, todos los organismos necesitan la energía apor-
tada de forma continua por el metabolismo. Por ello, las alteraciones del metabolismo
energético siempre reducen el suministro energético controlado por la regulación en-
dógena. El organismo es un sistema de energía abierto, es decir, se debe ingresar la
energía adecuada (en forma de alimentos) y se debe eliminar la inadecuada. De esta
forma es posible mantener un orden inestable durante un tiempo prolongado (“ciclo vi-
tal”), además de un equilibrio termodinámico. Como todas las reacciones del organis-
mo tienen lugar en un medio acuoso a temperaturas relativamente bajas, es necesario
acelerarlas, es decir, se deben catalizar. La condición para una catálisis eficaz es que
los substratos que se encuentran entre y dentro de las células sean los adecuados.
Como el espacio extracelular es un elemento previo a las células, éstas sólo pueden
reaccionar a través de su material genético en la medida en que son informadas por el
espacio extracelular. Por ello, la estructura dinámica del espacio extracelular y su regu-
lación (“regulación basal”) es decisiva para la eficacia de las catálisis extra e intracelu-
lar. Todo esto depende de la estructura de la sustancia básica (matriz extracelular o
matriz). Esta matriz constituye un filtro molecular en todas las células o complejos ce-
lulares, formado por sus componentes, como complejos polímeros de glicoproteínas e
hidratos de carbono (proteoglicanos, glicosaminoglicanos, –PG/GAGs–), proteínas es-
tructurales (colágeno, elastina) y glicoproteínas de soporte (por ejemplo, fibronectina)
(Fig. 4). Los PG/GAGs tienen una carga eléctrica negativa y por ello tienen la capaci-
dad para ligar agua y realizar el intercambio de iones. Así garantizan la isoionía, isoos-
mía e isotonía en la matriz.

Fig. 4: Esquema de la regulación basal

Relaciones recíprocas (flechas) entre las vías circulatorias terminales (capilares, vasos
linfáticos), sustancia básica, axones vegetativos terminales, células conjuntivas (masto-
citos, células de defensa, fibroblastos, etc.) y células del parénquima orgánico. Los
conjuntos celulares epiteliales y endoteliales descansan sobre una membrana basal
conectada a la sustancia básica. Cada superficie celular presenta una capa superficial
de hidratos de carbono (glicocálix, línea de puntos) conectada a la sustancia básica. La
sustancia básica se conecta por medio de la vía circulatoria terminal al sistema endo-
crino, y por los axones al SNC. El fibroblasto es el centro activo del metabolismo (Hei-
ne 1997b)8).

Homotoxicología
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A través de las fibras nerviosas vegetativas que terminan ciegas en la matriz, se realiza
la conexión con el sistema nervioso central y por medio de la vía circulatoria final, que
penetra en la matriz, se realiza la conexión con el sistema de glándulas de secreción in-
terna (hipófisis, tiroides, suprarrenales, etc.). Ambos sistemas están interconectados
en el tronco cerebral, donde también se conectan a los centros superiores del encéfa-
lo (Fig. 4). De esta forma, la matriz no sólo se regula directamente in situ, sino también
de forma continuada por la influencia de los centros de control superiores. El centro de
regulación en la matriz es el fibroblasto (que se corresponde a las células gliales del
sistema nervioso central). Reacciona de forma inmediata a toda la información aferente
(hormonas, neurotransmisores, metabolitos, catabolitos, cambios en el nivel de pH,
etc.) con una síntesis de componentes de la matriz adecuada a la situación, pero no es
capaz de diferenciar entre información “buena” e información “mala”. De esta forma,
cualquier exceso o carencia puede llevar, en ciertas circunstancias, a un círculo vicioso
con posibles consecuencias deletéreas para el conjunto del sistema.

Es importante mencionar que, debido a las características de filtro y conectivas de los
PG/GAGs, también existe un riesgo permanente de acumulación de toxinas en la ma-
triz, que puede provocar el desarrollo de una acidosis tisular latente, un aumento de ra-
dicales libres y la activación del sistema proteolítico, que da paso a una situación proin-
flamatoria. Finalmente, pueden aparecer alteraciones en todos los elementos
humorales y celulares que pueden producir el desarrollo de trastornos permanentes de
la salud e incluso enfermedades crónicas y procesos malignos (véase 1.1.6 Teoría de
las fases, pág. 9; resumen en Heine 1997a)7).

Reacción de asistencia inmunológica

Si se administran los medicamentos antihomotóxicos por vía oral, mediante aerosol,
por vía nasal, intravenosa, subcutánea o intramuscular, en primer lugar se enfrentan di-
rectamente y de forma inespecífica a los macrófagos/monocitos o las sustancias admi-
nistradas se ofrecen por medio de éstos a los linfocitos que patrullan los epitelios mu-
cosos, después de haberlas ligado en su superficie. Tras la fagocitosis, los macrófagos
devuelven un motivo de aminoácido (una cadena de 5 a 15 aminoácidos) de las sus-
tancias a su superficie. Aquí se ligan al complejo MHC (complejo principal de his-
tocompatibilidad) (Fig. 5). De este modo, los motivos se hacen reconocibles para los
linfocitos (“inmaduros” –Th0–) aún indiferenciados. Estos toman los motivos de amino-
ácidos convirtiéndose así en células Th3 reguladoras. A continuación, viajan por los
vasos linfáticos a los nódulos linfáticos más cercanos y allí forman clones celulares
“con motivos”, que entran en el torrente sanguíneo a través de las vénulas poscapila-
res y se reparten por todo el organismo a través de la circulación. En las áreas disregu-
ladoras, especialmente en zonas de inflamación, atraen a las células Th3 gracias a un
mecanismo químico (factores del complemento, quimiocinas, etc.). En función de sus
motivos, pueden reconocer a los linfocitos inflamatorios (células T4 y sus subpoblacio-
nes: linfocitos auxiliares Th1 y linfocitos auxiliares Th2). Para ello, es suficiente que las
secuencias sean similares (principio de similitud de la medicina antihomotóxica), a
fin de que las células Th3 se estimulen para secretar la citocina TGF-β (factor trans-
formante del crecimiento tisular beta) y en menor medida las IL-4 e IL-10. El TGF-β
es la citocina antiinflamatoria más potente del organismo. Esta citocina inhibe a las cé-
lulas T4 y sus células auxiliares. Al mismo tiempo, las células Th2 refuerzan su propia
desactivación liberando IL-4 e IL-10. De esta forma, refuerzan considerablemente la
función antiinflamatoria del TGF-β (Fig. 4). Simultáneamente, los linfocitos son estimu-
lados B para realizar la síntesis de inmunoglobulinas.

Queda mencionar que la reacción de asistencia inmunológica solamente se puede
desarrollar en el rango de dosis bajas de antígeno (aproximadamente, desde
1 µg hasta un máximo de 1g/kg/peso corporal).
[En: Weiner L, Meyer F. Oral tolerance: Mechanisms and Applications. (Tolerancia oral:
Mecanismos y aplicaciones) Ann New York Acad Sci 1996; 778:1-418, se puede en-
contrar una excelente visión de conjunto de la bibliografía sobre el fenómeno de reac-
ciones de dosis bajas de antígenos (“bystander suppresion”).]

Tal y como demostraron Carvalho y Vaz (Scand. Journal Immunology 1996; 6:13-18)
en experimentación con animales, la inyección de un antígeno tolerado, como, por
ejemplo, fibrinógeno endógeno, no es neutral desde el punto de vista inmunológico: así
pues, es posible intensificar una reacción de asistencia estimulada previamente. Los
autores también explican este hecho por la acción de citocinas supresoras proceden-
tes de linfocitos. 

Dado que en los procesos inflamatorios generalmente no se conoce el número de
antígenos, es muy conveniente, como suele ocurrir en la medicina antihomotóxica, ofre-
cer un número mayor de “motivos” para poder afrontar el proceso inflamatorio de forma
inmunológica desde varias direcciones (Fig. 5). Por tanto, la medicina antihomotóxica
ofrece grandes ventajas, puesto que:

• No es necesario conocer el antígeno específico para tratar una enfermedad de
un órgano específico, es suficiente la similitud (véase Brandtzaeg, 1996).

Homotoxicología
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• Tiene que existir una combinación adecuada de antígenos en dosis bajas (des-
de la D 1 hasta aproximadamente la D 14) para lograr la reacción de asistencia
correspondiente.

• No tiene que ser detectable un nivel en sangre de antígeno circulante (Weiner et
al., 1994).

• Se producen diferencias individuales en la reacción a varios epítopos de los lin-
focitos reguladores (Friedman and Weiner, 1994; Weiner et al., 1994).

• La reacción de asistencia puede desencadenarse, obviamente, con indepen-
dencia de la vía de administración (oral, nasal, s.c., i.m.). (Al-Sabbagh et al.,
1996; Carvalho y Vaz, 1996, Chen et al., 1996).

• La reacción de asistencia inmunológica regula las disfunciones y no las bloquea.

• Existe un ciclo funcional de la terapia antihomotóxica, que actúa como regula-
dora del sistema basal.

Fig. 5: La reacción de asistencia inmunológica como principio de acción
de la medicina antihomotóxica

Un medicamento antihomotóxico en un rango de potencias D 1–D 14 contiene sufi-
cientes cantidades de sustancias para, después de su administración, estimular a los
macrófagos, para la formación de motivos antigénicos (zona superior). Esto es un re-
quisito para la formación de linfocitos reguladores (Th3) (zona central). Las células Th3
encuentran mediante quimiotaxis linfocitos proinflamatorios (T4, Th1, Th2) con motivos
antigénicos similares y éstos son regulados mediante la liberación de TGF-β (zona infe-
rior). (Heine 1997)8).
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2. Mecanismo de acción de 
los medicamentos antihomotóxicos 

2.1 Diferencia entre los medicamentos 
antihomotóxicos compuestos y los 
medicamentos homeopáticos unitarios

Los homeópatas clásicos emplean exclusivamente los denominados medicamentos
homeopáticos simples o unitarios, cuyos componentes están potenciados según las
normas de elaboración definidas en la farmacopea homeopática y se utilizan, tras la
anamnesis y la subsiguiente repertorización, conforme al principio de similitud. En
cambio, los medicamentos antihomotóxicos se utilizan habitualmente basándose en
sus indicaciones. Los medicamentos antihomotóxicos se componen normalmente de
combinaciones de sustancias homeopáticas, elaboradas según las normas de la Far-
macopea Homeopática Alemana (HAB) de 1978 y son medicamentos homeopáticos
conforme a la Directiva 92/73 CEE.

A diferencia de los medicamentos homeopáticos unitarios, es fundamental que la utili-
zación terapéutica de los medicamentos antihomotóxicos se lleve a cabo basándose
en la homotoxicología de Reckeweg. En particular, esto significa que el facultativo tie-
ne que definir primeramente la ubicación actual de la enfermedad que sufre el paciente
en la Tabla de las Seis Fases de la homotoxicología.

Dado el desarrollo en fases de las enfermedades, hay que prestar atención a los deno-
minados efectos de vicariación, es decir, el desplazamiento de una enfermedad desde
una fase a otra. El objetivo del tratamiento consiste en favorecer el desplazamiento de
la enfermedad desde una fase a la derecha del corte biológico (fases 4 a 6) hacia una
fase a la izquierda del mismo (fases 1 a 3). Para lograr este propósito se debe abordar
la excreción (eliminación) de homotoxinas con los medicamentos antihomotóxicos co-
rrespondientes.

Debido a la gran complejidad de las enfermedades crónicas, para que la terapia an-
tihomotóxica produzca buenos resultados es fundamental administrar los medicamen-
tos antihomotóxicos adecuados a cada fase. Por consiguiente, se puede establecer
como norma que, en particular los denominados medicamentos compuestos, están in-
dicados en enfermedades pertenecientes a las fases de matriz (fases 3 y 4), así como
en enfermedades de las fases de degeneración y desdiferenciación (neoplasia). Esto se
debe fundamentalmente a que, además del agente homeopático clásico, activo y es-
pecífico, estos medicamentos también contienen otros agentes antihomotóxicos acti-
vos, como extractos de órganos del cerdo potenciados (organopreparados-“suis”),
catalizadores, nosodes y, en muchos casos, también sustancias alopáticas homeopa-
tizadas. La experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, los medicamentos
homeopáticos unitarios elegidos correctamente no son capaces de producir la vicaria-
ción regresiva de la enfermedad desde las fases celulares 4 o 5, a no ser que se elimi-
nen previamente ciertos defectos enzimáticos o bloqueos celulares, mediante agentes
antihomotóxicos como catalizadores, organopreparados-“suis” o nosodes. El similar
indicado sólo surte efecto si se eliminan previamente los bloqueos, pues un medica-
mento homeopático unitario sólo actúa si el terreno reacciona, al menos en parte, a los
estímulos del mismo. Los bloqueos de la capacidad de reacción han de ser eliminados
con otras estrategias, como la excreción de homotoxinas (terapia de detoxificación), la
terapia neural y medidas dietéticas.

La experiencia ha demostrado que los medicamentos homeopáticos unitarios elegidos
correctamente, junto con los Injeel e Injeel forte de los grupos de catalizadores, nosodes
y organopreparados-“suis” o las asociaciones correspondientes, en particular los deno-
minados medicamentos “compositum”, son idóneos para lograr una vicariación “regre-
siva”. No obstante, si se ha producido un efecto de vicariación y la enfermedad secun-
daria o terciaria (locus de la enfermedad) ha retrocedido a la fase 2, los medicamentos
unitarios o las especialidades habituales de los medicamentos antihomotóxicos, que
contienen asociaciones de medicamentos unitarios, se pueden administrar con éxito.

Para obtener éxito con la aplicación de los medicamentos antihomotóxicos, de lo ex-
puesto anteriormente se deben observar los siguientes detalles:

• Definición de la fase en la que se ubica la enfermedad.

• El registro de efectos de vicariación.

• La excreción de homotoxinas.

• El tratamiento antihomotóxico u homeopático de la enfermedad que se
presenta tras la vicariación a la fase de excreción.
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2.2 Tratamiento de las enfermedades situadas
a la izquierda del corte biológico (fases 1
a 3 de la Tabla de las Seis Fases) con 
medicamentos antihomotóxicos

El tratamiento de las enfermedades correspondientes a las fases 1 a 3 puede llevarse
a cabo con sustancias homeopáticas relativamente inespecíficas. En este caso, ines-
pecífico significa que el punto de ataque no se concentra en un órgano específico, por
ejemplo con lesiones degenerativas, sino que el efecto se ejerce sobre el organismo en
su conjunto, sobre todo a través del sistema sanguíneo y linfático.

La práctica ha demostrado que las enfermedades de las fases humorales y, particular-
mente, las de la fase de deposición (fase 3) se han tratado muy eficazmente con espe-
cialidades y/o medicamentos de reacción no pertenecientes al grupo de los medica-
mentos “compositum”. Representantes típicos de estos medicamentos son, por
ejemplo, los medicamentos estimuladores inespecíficos para todo tipo de enfermeda-
des infecciosas, como Gripp-Heel, Engystol N o Traumeel S.

Los Injeel de sustancias homeopáticas unitarias también se incluyen en el tratamiento
de las enfermedades de las fases humorales, pues la combinación de potencias bajas,
medias y altas tiene la ventaja de una eficacia terapéutica realmente estimable, cursan-
do normalmente sin una agravación inicial.

En todas las enfermedades de las fases humorales cabe suponer que las estructuras
celulares se encuentran todavía intactas y aún no se han producido bloqueos enzimá-
ticos o defectos estructurales en las células. Por esta razón, se puede estimular direc-
tamente al organismo con el similar homeopático en el sentido de un antídoto, y este
efecto posiblemente pueda potenciarse mediante el nosode de sangre propia. Como
bien se sabe, el cuadro patogenético homeopático se determina en sujetos de ensayo
sanos, que no padecen ninguna enfermedad celular.

En la tercera fase, la fase de deposición, la homotoxina está sencillamente encapsula-
da y, por así decirlo, fuera de la circulación. Esta fase siempre se produce cuando en la
fase de reacción, el organismo ya no puede degradar las homotoxinas. 

En la fase de deposición, las homotoxinas condensadas se depositan, aunque sin cau-
sar alteraciones estructurales de la matriz ni grandes deterioros funcionales. Mientras
la matriz extracelular pueda llevar a cabo las funciones fisiológicas de filtrado y protec-
ción, el aporte regular a las células parenquimatosas y tejidos adyacentes está garanti-
zado. La situación sólo se altera dramáticamente cuando se atraviesa el corte biológi-
co, cuando la propia estructura de la matriz está tan cargada de homotoxinas que se
depositan y condensan cada vez más y ya no puede realizar sus funciones de filtrado
y protección. En este caso, las homotoxinas penetran en las células del tejido ocasio-
nando alteraciones celulares estructurales en organelas celulares, como las mitocon-
drias o el núcleo.

2.3 Tratamiento de las enfermedades situadas
a la derecha del corte biológico (fases 4 a
6 de la Tabla de las Seis Fases) con 
medicamentos antihomotóxicos

Las fases situadas a la derecha del corte biológico poseen las siguientes característi-
cas comunes:

• Han pasado por un periodo de desarrollo más largo, es decir, las enfer-
medades han adquirido una naturaleza crónica.

• Como resultado de la cronicidad, por regla general, se producen daños
estructurales en las organelas celulares.

• Los daños estructurales se deben con frecuencia a bloqueos en las ca-
denas de los procesos metabólicos fisiológicos (bloqueos enzimáticos).

• Las funciones de la matriz extracelular se ven gravemente alteradas de-
bido a los depósitos de metabolitos (= homotoxinas) y a la acidosis fre-
cuentemente asociada.
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• La alteración de la matriz extracelular tiene repercusiones en las reaccio-
nes inmunológicas que se producen en su seno (reacciones inmunotóxi-
cas y paradójicas).

• El propio aporte de nutrientes a las células parenquimatosas adyacentes
a través de los capilares sanguíneos se ve gravemente alterado o limita-
do (trastornos en la función de transporte de la matriz extracelular).

Además de la alteración de la matriz extracelular y de la reacción fisiológica de la mis-
ma, se impide la eliminación de sustancias contaminantes y metabolitos, produciéndo-
se como resultado la retoxicación de estos productos de desecho (homotoxinas) en las
células parenquimatosas. 

Tomando como base las alteraciones expuestas anteriormente que afectan sobre todo
a la matriz, la estrategia antihomotóxica general se dirige a la reparación de estos da-
ños en las enfermedades ubicadas a la derecha del corte biológico mediante:

• Reducción del aporte de contaminantes, como por ejemplo, con un
cambio de dieta.

• Desbloqueo de los sistemas enzimáticos, concretamente en órganos
con actividad metabólica como el hígado y los riñones, así como en el
tracto gastrointestinal y en los pulmones, con ayuda de los catalizado-
res.

• Eliminación de la acidosis tisular, por ejemplo, con una dieta alcalina.

• Drenaje de la matriz extracelular mediante diversos métodos de destoxi-
cación como el drenaje linfático, fisioterapia (sauna), administración de
los medicamentos homeopáticos adecuados (por ejemplo, Lymphomyo-
sot). 

• Restitución terapéutica de las estructuras intracelulares dañadas con la
administración de los medicamentos antihomotóxicos adecuados (por
ejemplo, organopreparados-“suis”).

Para el drenaje de la matriz se recomienda administrar nosodes junto a los medica-
mentos linfáticos, dado que el nosode, en su condición de remedio isoterápico, provo-
ca un estímulo altamente específico para modificar la situación tóxica. Como se sabe,
los nosodes son medicamentos del terreno y poseen la capacidad para “recordar” al
organismo de forma específica la situación tóxica general similar o comparable a las
enfermedades que ellos representan.

Asimismo, para el tratamiento de un efecto de retoxicación causado por la toma fre-
cuente de medicamentos alopáticos de acción intensa, puede ser necesario ofrecer al
organismo enfermo un tratamiento con el medicamento alopático homeopatizado ade-
cuado. Gracias al medicamento alopático homeopatizado, generalmente a la potencia
D 6 y superiores, se induce la reversión del efecto tóxico de dichos fármacos alopáti-
cos. La ley de Arndt-Schulz y/o el efecto de hormesis ofrecen una explicación científi-
ca lógica de este efecto inverso.

El desbloqueo de enzimas o de cadenas metabólicas se consigue eficazmente gracias
a la administración de catalizadores antihomotóxicos como Coenzyme compositum,
en alternancia con Ubichinon compositum. En la composición de ambos medicamen-
tos figura en dilución homeopática a partir de la D 6, una importante combinación de
vitaminas y coenzimas, así como de productos intermediarios del metabolismo energé-
tico. Según Schmid1), estos medicamentos actúan sobre las mitocondrias en un plano
molecular y ayudan al organismo a regular continuamente los procesos intracelulares
de suministro de energía. Las potencias desde la D 6 hasta la D 10 son sustitutivas y
pueden reactivar disfunciones metabólicas en los ciclos de suministro energético me-
diante sustitución. Puesto que todas las enfermedades graves en las que ya no hay
tendencia a la autocuración van acompañadas de disfunción de los procesos de sumi-
nistro de energía, en todas ellas está indicada la administración intercalada (intermiten-
te) de los citados medicamentos, tal y como se ha visto confirmado frecuentemente
tanto en medicina humana como en veterinaria.

Resumiendo, se puede afirmar que los medicamentos “compositum” que contienen
catalizadores, minerales y oligoelementos están indicados en todas las patologías cró-
nicas asociadas a déficits de energía, como el síndrome de fatiga crónica o las enfer-
medades seniles. 

2.4 Curso del tratamiento

Con la introducción del principio de vicariación en la terapia antihomotóxica, Reckeweg
señala la dinámica de todo proceso patológico y/o de recuperación. Las interrelacio-
nes existentes entre un biosistema y las homotoxinas nocivas varían continuamente en
el curso de la enfermedad y durante el proceso de recuperación. Las fuerzas de auto-
curación del organismo normalmente se conservan durante la enfermedad e incluyen
la tercera fase de la Tabla de las Seis Fases de la homotoxicología. Por el contrario,
una vez cruzado el corte biológico, a partir de la cuarta fase prácticamente ya no es
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posible la autorregulación y la autorrecuperación del organismo. En este caso es nece-
sario proceder a un tratamiento medicamentoso para lograr la recuperación. 

Siguiendo la vicariación regresiva, es frecuente que una enfermedad pase a la fase 2 o
a la 3. Esto exige normalmente el cambio de medicamento antihomotóxico, pues en la
fase 2 suele ser necesario el medicamento indicado sintomáticamente en los casos
agudos. En las fases 2 y 3 (pertenecientes a las fases humorales), el organismo toda-
vía posee capacidad de autorregulación, de modo que sólo se requiere una medica-
ción estimuladora para abordar los mecanismos de inflamación, particularmente en la
matriz. Normalmente, el proceso de excreción de la enfermedad tiene lugar a través de
la piel o de las mucosas. Un aumento de la transpiración, esputos, aumento de la diu-
resis, ligera diarrea y fiebre son signos favorables del desplazamiento de fase de una
enfermedad celular, lo cual es indicativo de una mejoría de la enfermedad de base. Co-
mo se ha descrito anteriormente, en las fases agudas 1 y 2 en general ya no son nece-
sarios los medicamentos “compositum”, prefiriéndose en su lugar medicamentos co-
mo Traumeel S, ciertos Homaccord o medicamentos unitarios Injeel.

2.5 Formas de administración de los 
medicamentos antihomotóxicos

Los medicamentos antihomotóxicos pueden administrarse por vía oral, parenteral o lo-
cal (vía externa). En caso de afecciones de fácil localización, en particular, se recomien-
da combinar la administración vía oral con la aplicación local, por ejemplo, para el tra-
tamiento de lesiones o enfermedades reumáticas. Por otra parte, para el tratamiento
de enfermedades del aparato locomotor que cursan con dolor, un método practicado
frecuentemente consiste en el tratamiento vía parenteral segmentario de determinadas
áreas del organismo mediante infiltración subcutánea o intradérmica. La forma de ad-
ministración más extendida, como en el caso de los medicamentos homeopáticos,
consiste en la administración sistémica por vía oral de comprimidos o gotas y/o la apli-
cación de supositorios pediátricos. 

A veces, los terapeutas prescriben la administración de las ampollas vía oral en lugar
de vía parenteral. Recomiendan esta forma de administración especialmente cuando
no es conveniente utilizar gotas de contenido alcohólico en niños de corta edad o pa-
cientes alcohólicos. 

La aplicación de las inyecciones es muy variada, incluye la administración intravenosa,
intramuscular, subcutánea e intradérmica, así como segmentaria, periarticular y, en
ciertos casos, intraarticular. Es aconsejable proceder a la aplicación parenteral en for-
ma de inyección periarticular o subcutánea, sobre todo, en caso de afecciones articu-
lares y dolores de fácil localización. Mediante la infiltración de medicamentos antiho-
motóxicos en combinación con sustancias neuralterápicas como procaína o xilocaína,
se puede lograr rápidamente y sin complicaciones la desaparición de las afecciones.
Finalmente, la inyección en puntos de acupuntura o en puntos “trigger” es una forma
muy eficaz de administración de los medicamentos antihomotóxicos (aplicación homeo-
siniátrica)2, 3, 4).
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3. Terapia con los medicamentos 
homeopáticos antihomotóxicos Heel

Para abordar la terapia antihomotóxica, Heel dispone de los siguientes grupos de me-
dicamentos:

Medicamentos compuestos
que contienen numerosas sustancias individuales potenciadas (en potencias desde
bajas a altas):

Especialidades (por ejemplo, Cralonin, Vertigoheel, Traumeel S, etc.).

Medicamentos Homaccord (por ejemplo, Aconitum-Homaccord).

Medicamentos compositum (por ejemplo, Echinacea compositum SN).

Medicamentos homeopáticos simples o unitarios
en acordes de potencias. Los acordes de potencias se designan con el nombre del
medicamento seguido de los sufijos “Injeel” o “Injeel forte”. Contienen potencias altas y
muy altas para atenuar las posibles reacciones de agravación inicial.

Medicamentos homeopáticos clásicos.

Catalizadores (por ejemplo, Ubichinon-Injeel forte), incluyendo los catalizadores del 
ciclo de Krebs.

Nosodes (por ejemplo, Bacterium coli-Injeel).

Organopreparados-“suis” (por ejemplo, Cerebrum suis-Injeel).

Formas de administración:
Soluciones inyectables, comprimidos, gotas, gotas nasales, supositorios y pomadas.

En el capítulo C. Indice farmacológico, en las secciones 1. Medicamentos compues-
tos (pág. 315) y 2. Medicamentos homeopáticos unitarios en acordes de poten-
cias (pág. 459) se ofrece información más detallada de los medicamentos.

3.1 Medicamentos compuestos

• 3 . 1 . 1 E S P E C I A L I D A D E S

Este tipo de medicamentos se utiliza actualmente en cualquier consulta, sea o no de orienta-
ción naturista o biológica. Las clínicas universitarias e instituciones similares también recurren
a este valioso arsenal terapéutico (por ejemplo, Vertigoheel, Traumeel S). La figura 6 mues-
tra sólo una selección subjetiva y limitada del amplio elenco de especialidades existentes.

Fig. 6: Selección de especialidades

Medicamento Indicaciones principales

Cralonin Corazón senil, neurosis cardiaca
Engystol (N) Gripe, catarros víricos febriles.
Gripp-Heel Gripe y resfriado común.
Lymphomyosot Linfedema, amigdalitis, predisposición a padecer enfermedades infecciosas.
Rheuma-Heel Reumatismo de partes blandas.
Spascupreel (S) Cólicos, miogelosis.
Spigelon Cefaleas.
Traumeel S Artritis, artrosis, lesiones del deportista.
Vertigoheel Vértigo de etiología diversa.
Viburcol Fiebre, infecciones (catarros) banales, inquietud.
Ypsiloheel Distonía vegetativa, globo histérico.
Zeel T Artrosis, poliartrosis.

• 3 . 1 . 2  M E D I C A M E N T O S  H O M A C C O R D

Los Homaccord son preparados que contienen una o varias sustancias activas en
acordes de potencias. Normalmente, una potencia baja se combina con una potencia
media y alta. La razón de esta combinación de potencias está en los casi 100 años de
experiencia terapéutica, gracias a la cual la administración simultánea de potencias ba-
jas, medias y altas reduce la aparición de posibles reacciones de agravación inicial.
Como se sabe, las reacciones de agravación inicial se producen sobre todo con poten-
cias altas administradas individualmente.

Los Homaccord se presentan, salvo excepciones, en forma de gotas orales y de am-
pollas. Esta forma multipotente es especialmente adecuada, entre otras indicaciones,
para el tratamiento de enfermedades crónicas.
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En la forma de ampollas, las diluciones más bajas de cada componente son 2 o 3 gra-
dos más altas que en la forma de gotas. Estas diluciones altas amortiguan posibles re-
acciones al principio del tratamiento y, por ello, es más raro observar el efecto conoci-
do como agravación inicial. 

• 3 . 1 . 3 M E D I C A M E N T O S  C O M P O S I T U M

Para conseguir un medicamento que, por una parte, tuviera una alta eficacia y, por
otra, comportara escasos riesgos y efectos secundarios, fue necesaria una formula-
ción que asociara diversos agentes homeopáticos unitarios, medicamentos alopáticos
homeopatizados, catalizadores intermediarios y, en ciertos casos, organopreparados
“suis” (véase más adelante).

Gracias a la variedad de sustancias incluidas en los medicamentos “compositum”, se
obtiene un amplio y profundo efecto terapéutico. Este efecto se basa en los diferentes
puntos de acción sobre los que actúa cada componente. Euphorbium compositum-
Gotas nasales S sirve de ejemplo para explicar el principio básico de los medicamen-
tos “compositum”. Este medicamento contiene como componentes vegetales de la
homeopatía clásica Euphorbium, Pulsatilla y Luffa operculata, además de las sustan-
cias químicas inorgánicas Mercurius bijodatus, Argentum nitricum y Hepar sulfuris, el
nosode Sinusitis-Nosode y el organopreparado-“suis” Mucosa nasalis suis. El cuadro
patogenético del componente “Euphorbium”, que presta su nombre al medicamento,
pone de manifiesto sus evidentes relaciones con enfermedades de las vías respirato-
rias altas. El organotropismo de Euphorbium en baja potencia es apoyado por los
componentes Pulsatilla, Luffa, Mercurius bijodatus y Argentum nitricum, que según la
Materia Médica Homeopática, incluyen en su cuadro patogenético la sintomatología de
procesos inflamatorios catarrales de las vías respiratorias altas.

Desde el punto de vista terapéutico, el objetivo de Sinusitis-Nosode es el tratamiento
etiológico de la enfermedad subyacente a la sinusitis crónica (fase 3, deposición), ins-
taurada en el ámbito de las vías respiratorias altas. Esto se consigue mediante la reac-
tivación basada en el principio terapéutico de la isopatía, a través de la excreción (fase
de excreción). El organopreparado-“suis” Mucosa nasalis suis ejerce su acción básica-
mente sobre las mucosas de las vías respiratorias altas (tejido animal homólogo; Sch-
mid1), Reinhart2). Todas las sustancias activas aparecen en potencias entre la D 2 y la
D 13, es decir, son sustancias activas en un rango de potencias bajas y medias. Desde
el punto de vista de la homeopatía, este rango de potencias tiene básicamente tropis-
mo orgánico y funcional. El tratamiento de la sinusitis crónica es posible sobre todo
mediante el nosode, pues los nosodes ejercen un efecto positivo, especialmente sobre
los procesos crónicos, pudiendo reactivarlos. Desde el punto de vista de la terapia an-
tihomotóxica, una enfermedad crónica que se encuentra ya en una fase de matriz (fa-
se 3 o 4) es reactivada en forma de vicariación regresiva según Reckeweg y retorna a
la fase 2 o de inflamación. Las sustancias homeopáticas clásicas Pulsatilla, Hepar sul-
furis, Mercurius bijodatus, Euphorbium y Luffa, por su efecto organótropo, pueden de-
sarrollar totalmente su eficacia en esta fase inflamatoria activada.

Por consiguiente, este principio básico racional de asociar sustancias de diversa efica-
cia en un medicamento “compositum” facilita un nuevo y prometedor acceso al trata-
miento de las enfermedades crónicas. Las siguientes reflexiones deberían aclarar este
hecho con mayor detalle:

1. Como las enfermedades crónicas normalmente evolucionan en forma de sín-
dromes y se unen varias causas en un síndrome clínico que puede diagnosti-
carse, la experiencia ha demostrado que el tratamiento con una sola sustancia
individual raramente es eficaz. Mediante el encuadramiento de la enfermedad
diagnosticada en la Tabla de las Seis Fases de la homotoxicología, la selección
de los medicamentos homeopáticos correspondientes a la fase de matriz y las
fases de degeneración y de desdiferenciación (neoplasia), es decir, básicamen-
te para las enfermedades celulares a la derecha del corte biológico, no es nece-
sario que se limite únicamente a los medicamentos homeopáticos clásicos de
origen vegetal, mineral y animal. 

2. En combinación con los nosodes, organopreparados-“suis” y catalizadores, el
terapeuta tiene la posibilidad de tratar fases celulares que progresan a la dere-
cha del corte biológico, pues al proceder a la eliminación de los bloqueos enzi-
máticos mediante los catalizadores, una “dosis isoterapéutica masiva de noso-
des” y los organopreparados-“suis”, se activa la regresión de la enfermedad en
forma de vicariación regresiva. 

3. En cuanto se produce una vicariación regresiva hacia una fase humoral, a tra-
vés de la penetración de nosodes, catalizadores y organopreparados-“suis”, los
medicamentos homeopáticos clásicos con organotropismo pueden inducir la
curación de la fase inflamatoria en curso.

4. La potencia D 8 del componente orgánico Mucosa nasalis está dentro del rango
denominado sustitutivo. A esta dilución, este rango es comparable al rango orga-
notrópico de las potencias homeopáticas bajas (Schmid)1) y explica la acción di-
recta de estos organopreparados sobre el tejido humano homólogo. Según los
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conocimientos actuales, con potencias de hasta un rango de aproximadamente 
D 12, estas moléculas de sustancia activa aún ejercen una acción material sobre
portadores de funciones endógenas como enzimas, receptores de membrana y
estructuras celulares de células inmunológicas u orgánicas, a través de la presen-
cia material de moléculas de sustancia activa o de sus fragmentos (Heine)2).

5. Tomando como base la afirmación de Paracelso de que cualquier tóxico es su
propio antídoto, la dosis determina si una sustancia tiene un efecto tóxico o cu-
rativo sobre el paciente. El nosode potenciado puede también designarse como
su propio antídoto. En este caso, el nosode Sinusitis-Nosode se extrae de la
secreción patológica de un enfermo con sinusitis. Esta sustancia contiene toda
la información de la enfermedad “sinusitis”. En este caso, mediante el medica-
mento homeopático potenciado hasta la D 13 puede descartarse un efecto tó-
xico directo. Por el contrario, en virtud de la potenciación se ejerce un efecto
antídoto específico del nosode, conforme a la ley de Arndt-Schulz. 

Por otra parte, las sustancias homeopáticas potenciadas cumplen totalmente la ley de
Arndt-Schulz, según la cual los estímulos débiles, como por ejemplo los inducidos por
dichas sustancias, estimulan la actividad vital. Esta afirmación se fundamenta básica-
mente en la moderna investigación de la hormesis en toxicología, según la cual, la ad-
ministración de una sustancia altamente tóxica como una sal mercúrica en magnitud de
miligramos, ejerce un intenso efecto tóxico. No obstante, si se potencia a partir de la
D 8 y superiores, se constata un efecto de estimulación que es prácticamente inverso
al efecto tóxico original. Hace ya 100 años, el farmacólogo alemán Dr. Schulz fue capaz
de verificar repetidamente el efecto “bifásico” de sustancias activas en sus experimen-
tos. Esto significa que en determinadas dosis, una sustancia posee una toxicidad que
pierde después de su dilución (potenciación). Tras la potenciación, un nuevo y favora-
ble efecto terapéutico representa prácticamente el opuesto al efecto tóxico original.

En publicaciones recientes T.D. Luckey3) y E.J. Calabrese4) describen este efecto inver-
so y en fases de toxinas muy diluidas, como, por ejemplo, sales inorgánicas de meta-
les pesados y sustancias orgánicas. 

• 3.1.3.1 Bibliografía

(1) Schmid, F. Anti-homotoxische Medizin, Band I: Grundlagen, Klinik, Praxis; Aure-
lia-Verlag, Baden-Baden, 1. Aufl., 1996.

(2) Heine, H. Lehrbuch der biologischen Medizin - Grundlagen und Systematik;
Hippokrates Verlag, Stuttgart, 2. Aufl., 1997.

(3) Luckey, T.D. Hormology with Inorganic Compounds. In: Luckey T.D., Vleingopal
B., Hutcheson D., editors. Heavy metal - toxicity, safety and hormology. Stutt-
gart, New York, San Francisco, London, Georg-Thieme-Verlag, 1975; 81-103.

(4) Calabrese, E. J. Biological Effects of Low Lever Exposures to Chemicals and
Radiation; Lewis Publishers, Inc., Michigan, 1991.

3.2 Medicamentos homeopáticos simples 
o unitarios

Cada ampolla de Injeel contiene varias potencias de un mismo medicamento, lo que se
conoce como acordes de potencias. La mayoría de los Injeel contienen como potencia
básica la D 10 o la D 12, a las que se añaden a partes iguales la D 30 y la D 200. Los
llamados Injeel “forte” contienen generalmente a partes iguales las potencias D 6 (o
D 4), D 12, D 30, D 200 y, en algunos casos, la D 1000. Con la administración de acor-
des de potencias se actúa en los diferentes niveles jerárquicos del organismo. Las po-
tencias bajas poseen organotropismo, las potencias medias tienen tropismo funcional
y con la ayuda de potencias altas se actúa a nivel “informativo” o “mental”. Como en el
curso de las vicariaciones regresivas de enfermedades crónicas o agudas correspon-
dientes a las fases 4, 5 o incluso 6, aparte de los errores orgánicos estructurales de-
tectables macroscópicamente, se producen considerables errores funcionales e infor-
mativos, al incluir potencias altas en su composición, estos acordes de potencias
también son adecuados para favorecer la excreción en enfermedades celulares.

El principio en el que se basan los acordes de potencias consiste en que las reaccio-
nes farmacológicas inducidas por las potencias más bajas, son atenuadas y suprimi-
das con la administración simultánea de las potencias más altas (efecto inverso de las
potencias altas). Como norma, se ha de comenzar con la administración simultánea de
Injeel unitarios, catalizadores y especialidades. Las formas forte tienen su aplicación en
el tratamiento de enfermedades que cursan de forma aguda y en las que ya se han evi-
denciado hallazgos orgánicos.

• 3 . 2 . 1 M E D I C A M E N T O S  H O M E O P A T I C O S  C L A S I C O S

La medicina antihomotóxica, salvo en los casos en que la indicación resulte obvia, ra-
ramente precisa medicamentos homeopáticos simples o unitarios en potencias indivi-
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duales. Estos medicamentos unitarios se administran en homeopatía clásica conforme
al principio de similitud. En medicina antihomotóxica estos medicamentos unitarios es-
tán disponibles en ampollas en acordes de potencias (Injeel, Injeel forte).

• 3 . 2 . 2 C A T A L I Z A D O R E S

La utilización de catalizadores del metabolismo intermediario es una particularidad de
la terapia antihomotóxica. Las sustancias denominadas catalizadores intermediarios se
forman fisiológicamente en el marco de la respiración celular y de la obtención de ener-
gía (ciclo del ácido cítrico, sistemas redox). En parte, se trata también de sustancias
que se forman en otras transformaciones enzimáticas o que tienen un efecto cataliza-
dor en este tipo de procesos. Las alteraciones de los sistemas enzimáticos frecuente-
mente son de naturaleza iatrogénica, ya que muchos fármacos convencionales basan
su principio de acción en la influencia que ejercen sobre las enzimas. Además, es es-
pecialmente la acción de las enzimas la que se ve afectada por la carga cada vez ma-
yor que supone el entorno (por ejemplo, por metales pesados o pesticidas). Por una
función enzimática deficitaria, se produce tanto una acumulación de los metabolitos ya
existentes antes de la correspondiente reacción enzimática, como una carencia de los
substratos a metabolizar después de esta reacción. 

La administración de los catalizadores correspondientes como preparación homeopá-
tica se realiza siguiendo el razonamiento de que mediante esta forma se activa el me-
tabolismo, y se vuelven a poner en marcha las funciones celulares y enzimáticas blo-
queadas. Dado que los daños enzimáticos se manifiestan fundamentalmente como
enfermedades crónicas o degenerativas, en este tipo de enfermedades se utiliza en
primer lugar este grupo de fármacos.

Los catalizadores son sustancias que aceleran la recuperación del equilibrio de las re-
acciones químicas, pero sin entrar ellas mismas en el mecanismo del proceso. La
magnitud en la que un catalizador es capaz de acelerar una reacción es muchas veces
impresionante. En ocasiones, la velocidad de reacción aumenta en 106, pues con fre-
cuencia una sola molécula de enzima es capaz de transformar más de 10.000 molécu-
las de substrato por segundo. Al final de una reacción, los catalizadores están total-
mente disponibles para volver a catalizar la misma reacción en la siguiente molécula.
Este proceso se denomina catálisis. Siempre que las reacciones tengan lugar en el sis-
tema biológico, también los podemos denominar “biocatalizadores”. La catálisis se
puede aumentar aún más por medio de los activadores, pero también se puede dismi-
nuir o bloquear por medio de las “toxinas” (homotoxinas).

El punto central del metabolismo es el ciclo del ácido cítrico y constituye la principal ru-
ta catabólica del piruvato y de la acetilcoenzima A. Es una vía de reacción fundamental
cerrada en sí misma que aparece en todas las células del ser humano, los animales y
las plantas. En él desembocan los productos intermediarios del metabolismo de los hi-
dratos de carbono, los de la degradación oxidativa de los ácidos grasos y, después de
la transaminación, los del metabolismo proteico. Además, aporta componentes muy
importantes para las síntesis que tienen lugar en el organismo. En combinación con la
cadena respiratoria, el ciclo del ácido cítrico es, al mismo tiempo, la fuente de energía
más importante del metabolismo. Aporta hidrógeno para la oxidación biológica y, por
ello, está estrechamente vinculado al metabolismo energético de la célula.

Los elementos del ciclo del ácido cítrico son Acidum citricum (ácido cítrico), Acidum
cis-aconiticum (ácido cis-aconítico), Acidum oxalsuccinicum (ácido oxalsuccínico), Aci-
dum α-ketoglutaricum (ácido α-cetoglutárico), Acidum succinicum (ácido succínico),
Acidum fumaricum (ácido fumárico), Acidum DL-malicum (ácido málico) y Natrium oxa-
laceticum en forma de sal (oxalacetato sódico). 

La transformación de los ácidos carbónicos en el ácido carbónico inmediatamente si-
guiente dentro del ciclo del ácido cítrico se realiza por medio de enzimas. Pero las en-
zimas implicadas pueden estar inhibidas por influencias nocivas (por ejemplo, inhibi-
ción de competencia, inhibición de producto final, inhibición de substrato), y estos
bloqueos pueden ocasionar la modificación de la concentración de determinados áci-
dos de este ciclo. A su vez, esto puede provocar reacciones o bloqueos en diferentes
tejidos con sus consiguientes síntomas o manifestaciones patológicas. 

Es necesario tener en cuenta que los catalizadores solamente pueden actuar si el me-
dio es el adecuado. En los ciclos de regulación y en las cadenas metabólicas, esto no
sólo incluye la concentración de iones de hidrógeno (valor pH), sino también la dispo-
nibilidad de los correspondientes substratos y “cofactores”. Estos cofactores incluyen
las vitaminas y oligoelementos, es decir, determinados iones metálicos. Algunos catali-
zadores tienen que ser activados primero por estos cofactores para volverse funciona-
les. En el caso de los complejos metal-enzima, también se habla con frecuencia de
metaloenzimas. Algunos de dichos iones muestran dos caras. Mientras que a peque-
ñas dosis facilitan la catálisis, en dosis mayores pueden inhibir o bloquear las funcio-
nes.
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Para su uso terapéutico y debido a sus relaciones fisiológicas, el término “catalizado-
res intermediarios” es más amplio; incluye los catalizadores en sentido estricto (enzi-
mas), los substratos correspondientes, los productos intermediarios y los cofactores. 

Los catalizadores intermediarios se pueden subdividir en tres grandes grupos:

GRUPO A: Acidos del ciclo del ácido cítrico y sus sales.

GRUPO B: Quinonas y otros catalizadores respiratorios intermediarios.

GRUPO C: Otros compuestos con acción estimulante.

Recomendaciones generales
La utilización de biocatalizadores supone un fuerte estímulo para el paciente (por ejem-
plo, intenso cansancio tras la administración del medicamento). Se recomienda beber
un mínimo de 2 a 3 litros de agua durante los primeros días de tratamiento y también
prescindir en gran medida de la actividad física. Además, es recomendable seguir una
dieta pobre en toxinas. No se deberían reprimir los indicios de una vicariación regresi-
va, sino eliminarlos con ayuda de agentes terapéuticos biológicos.

Para la utilización de catalizadores es de gran importancia seguir una planificación
exacta. Una planificación inadecuada puede provocar en algunas ocasiones una vica-
riación progresiva. Este fenómeno aparece cuando el organismo se encuentra en un
estado sumamente inestable o está demasiado débil para someterse a una terapia de
estimulación. En los pacientes que presentan un estado de debilidad es especialmente
importante que el tratamiento comience muy paulatinamente y que éste no se inicie
con una administración masiva de medicamentos. 

Ejemplo: inicio con 1/2 ampolla por vía oral 2 veces por semana o 2 veces por semana
1 ampolla diluida en 1,5 litros de agua, bebiendo esta solución a lo largo del día en pe-
queños sorbos. Frecuentemente, procediendo de este modo los catalizadores biológi-
cos ya manifiestan el efecto deseado, sin que aparezcan fuertes crisis curativas. 

En lo que respecta a los catalizadores del grupo B, una repetición de inyecciones solo
debería realizarse tras la remisión de las reacciones de agravación inicial que puedan
haberse presentado y siempre que las afecciones recurran. Además, es importante un
buen drenaje, es decir, en pacientes con una fuerte carga tóxica antes de comenzar el
tratamiento con catalizadores se debería efectuar una movilización de las defensas
propias del organismo. 

En la terapia biorreguladora se pueden diferenciar en general tres fases:

1. Estabilización del proceso patológico, es decir, tratamiento de los posibles pro-
cesos inflamatorios, por lo que no se debería interrumpir abruptamente el 
tratamiento médico convencional. La estabilización se puede lograr por medio 
de dieta, un ritmo de vida adecuado, suficiente ejercicio físico, refuerzo de las 
defensas propias del organismo, etc.

2. Aporte complementario de sustancias deficitarias, incluyendo vitaminas y oli-
goelementos, así como el tratamiento de disbacteriosis existentes. Un organis-
mo debilitado con fuertes síntomas deficitarios y disbacteriosis se debe tratar
primero con preparados vitamínicos parenterales. En cuanto a minerales y oli-
goelementos, son especialmente importantes el zinc, el calcio, el potasio y el
magnesio. 

3. Tratamiento quirúrgico: eliminación de focos de inflamación. Por ejemplo: ex-
tracciones dentales, saneamiento de senos paranasales, eliminación de amal-
gamas, etc.

• 3.2.2.1 Catalizadores del grupo A
Acidos del ciclo del ácido cítrico y sus sales

Generalidades
Los ciclos de regulación y las cadenas metabólicas solamente pueden realizar su fun-
ción si todos los eslabones de la cadena están intactos. En los procesos fisiológicos,
significa que el substrato de partida, los catalizadores y los productos intermediarios
para las diferentes etapas del metabolismo tienen que estar coordinados entre sí (por
ejemplo, el ciclo del ácido cítrico). Las disfunciones pueden aparecer en el plano mate-
rial o dinámico; las consecuencias siempre son recíprocas. De ello resultan las siguien-
tes situaciones:

a) El substrato de partida es cuantitativamente insuficiente o presenta modifi-
caciones cualitativas. De la constante de Michaelis-Menten, según la cual la
reacción catalítica depende del substrato disponible, se desprende que un
control erróneo ya se hace patente en la etapa inicial.
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b) El catalizador está disponible de forma insuficiente o falta por completo. El
proceso metabólico se frena o se bloquea en este punto. El producto a ca-
talizar se forma de modo insuficiente o no se forma y la cadena metabólica
se debilita o se interrumpe. 

Estos procesos básicos se desarrollan en muchos puntos de las cadenas metabólicas. El
rendimiento de la cadena siempre es determinado por el eslabón más débil: substrato,
catalizador o producto intermediario. Como consecuencia de cada función enzimática al-
terada, el producto a catalizar a continuación también se forma de modo insuficiente, por
lo que los productos intermediarios desarrollan un papel esencial en la sucesión de la re-
acción en cadena. Por este motivo, en la terapia no solamente se trata de actuar sobre
los defectos enzimáticos con el catalizador ausente o deficiente, sino también de tratar-
los específicamente con los productos intermediarios posteriores al bloqueo enzimático.

Muchas reacciones enzimáticas precisan iones de magnesio o de manganeso como acti-
vadores adicionales. Así por ejemplo, para la transferencia de fosfato, todas las reacciones
de las quinasas requieren iones de magnesio, mientras que las fosfatasas alcalinas se ac-
tivan por medio de iones de magnesio y manganeso. Además, gran número de peptida-
sas se activan mediante iones de manganeso. En muchos casos, es posible sustituir los
iones de magnesio por iones de manganeso. Por este motivo es razonable y comprensi-
ble que una terapia específica con los catalizadores intermediarios del ciclo del ácido cítri-
co, habida cuenta de la importancia del fosfato inorgánico, se inicie o combine con una in-
yección de iones de magnesio y de manganeso en forma de sus fosfatos.

Indicaciones
Todas las enfermedades que se pueden clasificar en las fases celulares (fases de dege-
neración, fases de desdiferenciación), y por ello se caracterizan por deficiencias 
en el control enzimático o por bloqueo o alteración de la respiración celular, por ejemplo:

• Paresias, neuralgias, neuritis tóxicas, distonía neurovegetativa, migraña.
• Dermatosis, dermatitis atópica, prurito (también prurito vulvar), psoriasis, vitíli-

go, pénfigo, esclerodermia.
• Asma bronquial.
• Ulcera gástrica y duodenal, hepatosis, cirrosis hepática y otras afecciones he-

páticas, pancreatopatías.
• Nefropatías, por ejemplo, nefrosis y nefritis crónicas.
• Afecciones de la musculatura cardiaca, angina de pecho, tratamiento postinfar-

to de miocardio, arteriosclerosis, esclerosis cerebral.
• Disfunciones y disregulaciones de glándulas de secreción interna, por ejemplo,

diabetes mellitus, distiroidismo.
• Estados precancerosos y fases de desdiferenciación en cualquier tejido.
• Durante y después de irradiación con rayos X u otros agentes radiactivos (algu-

nas enzimas como, por ejemplo, la malatodeshidrogenasa, son sensibles a la
radiación).

• Trombocitopenia, leucopenia.

Posología
Los diferentes ácidos del ciclo del ácido cítrico y sus sales se deberían inyectar prefe-
rentemente en el orden en que también aparecen dentro de la célula a lo largo del de-
sarrollo del metabolismo, para poder abarcar todos los posibles defectos, acumulacio-
nes y deficiencias de regulación. Por ello, es recomendable inyectar siempre dos o tres
ácidos (o sus sales) en una inyección mixta al mismo tiempo. Las inyecciones se apli-
carán preferentemente por vía subcutánea o intramuscular. 

Como los iones de magnesio y de manganeso activan muchos procesos enzimáticos,
especialmente las reacciones de las quinasas que transfieren grupos fosforilo (véanse las
indicaciones generales en el apartado 3.2.2.1), Magnesium-Manganum-phosphoricum-
Injeel, se añade a la primera inyección (véase más abajo, en Esquema de inyecciones).

En general, se administran 2 o 1 inyecciones por semana. Después de finalizar una se-
rie, es decir, 4 inyecciones mixtas (véase más adelante), en la terapia con catalizadores
es posible intercalar un intervalo sin tratamiento de 2 a 4 semanas de duración, hasta
que el efecto de las inyecciones haya finalizado. Sin embargo, durante este tiempo se
deberán administrar los medicamentos bioterapéuticos antihomotóxicos de Heel (-In-
jeel, -Homaccord, otros medicamentos compuestos de Heel, organopreparados-“suis”,
nosodes), que también se pueden utilizar durante el tratamiento junto con los ácidos
del ciclo del ácido cítrico y sus sales.

Tras la administración de un medicamento homeopático puede presentarse una agra-
vación temporal de los síntomas (agravación inicial). En este caso se debe aconsejar al
paciente que consulte a su terapeuta.

Esquema de inyecciones

1ª inyección: Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel
+ Natrium pyruvicum-Injeel
+ Natrium oxalaceticum-Injeel
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2ª inyección: Acidum citricum-Injeel
+ Acidum cis-aconiticum-Injeel

3ª Inyección: Baryum oxalsuccinicum-Injeel
+ Acidum α-ketoglutaricum-Injeel

4ª inyección: Acidum succinicum-Injeel
+ Acidum fumaricum-Injeel
+ Acidum DL-malicum-Injeel

Tras un descanso de 2 a 4 semanas se repite esta serie de inyecciones. 

Los diferentes ácidos y sus sales también se pueden inyectar repetida e individualmen-
te en la forma Injeel forte. Esto está especialmente indicado en los casos en los que
con una de las inyecciones mixtas antes indicadas (1ª a 4ª) se haya obtenido un efecto
particularmente bueno. En este caso, en lo sucesivo se deberán administrar por sepa-
rado las ampollas contenidas en esta mezcla. 

Se recomienda la ingestión de mucha fruta fresca, zumo de uva, arándanos y remola-
cha. Estas últimas son ricas en antocianinas (activadores de la respiración celular,
aceptores de hidrógeno).

Presentación
Caja de 5 ampollas de 1,1 ml.

Relación de catalizadores del grupo A
La forma Injeel de todos los medicamentos contiene el siguiente acorde de potencias:
D 10, D 30, D 200 a partes iguales. Excepción: Magnesium-Manganum-phosphori-
cum-Injeel D 12, D 30, D 200.
La forma Injeel forte de todos los medicamentos contiene el siguiente acorde de poten-
cias: D 6, D 12, D 30 y D 200 a partes iguales. 

Acidum cis-aconiticum-Injeel Acidum DL-malicum-Injeel forte
Acidum cis-aconiticum-Injeel forte Acidum succinicum-Injeel
Acidum citricum-Injeel Acidum succinicum-Injeel forte
Acidum citricum-Injeel forte Baryum oxalsuccinicum-Injeel
Acidum fumaricum-Injeel Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel
Acidum fumaricum-Injeel forte Natrium oxalaceticum-Injeel
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel Natrium oxalaceticum-Injeel forte
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel forte Natrium pyruvicum-Injeel
Acidum DL-malicum-Injeel Natrium pyruvicum-Injeel forte

• 3.2.2.2 Catalizadores del grupo B
Quinonas y otros catalizadores respiratorios intermediarios

Generalidades
Los compuestos orgánicos que contienen varios grupos carbonilo (> C = O) desempe-
ñan un importante papel en procesos de transferencia de electrones como la respira-
ción celular y las reacciones redox sin presencia de oxígeno. Estos compuestos inclu-
yen quinonas, hidroquinonas, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos.

Los transferidores de electrones que implican la presencia de oxígeno contienen radicales
intermediarios. Los radicales pueden neutralizar los procesos de condensación que tienen
lugar en las fases de impregnación, degeneración y desdiferenciación (neoplasia). Los radi-
cales libres son productos metabólicos altamente reactivos y de vida muy corta, que pre-
sentan uno o varios electrones libres (moléculas, átomos e iones). Ya en los años 30 William
Koch introdujo los radicales libres y sus efectos catalíticos en la investigación médica y los
utilizó con gran éxito para la curación de diferentes enfermedades. En aquella época y gra-
cias a su investigación, se desarrolló el conocimiento de la existencia de radicales libres.

Las quinonas poseen la capacidad especial de neutralizar radicales oxígeno. Una tera-
pia con quinonas mejora la respiración celular (oxidación biológica).

Las toxinas que se deben eliminar a lo largo de la vida del organismo también se pue-
den degradar por oxidación. La oxidación significa consumo de oxígeno y, en conse-
cuencia, existe el riesgo de un metabolismo ineficaz. Las quinonas posibilitan el trata-
miento de las consecuencias de una disregulación. La terapia con quinonas es muy
exigente con el mecanismo de defensa contra toxinas del organismo. La estimulación
del sistema de defensa antitoxinas y una terapia de eliminación específica son muy im-
portantes. Los compuestos de grupos amino pueden ser transferidos a grupos carbo-
nilo mediante transaminación, siendo así movilizados.

Las quinonas y el azul de metileno poseen ciertas características en común como, por
ejemplo, la capacidad de representar a la enzima succinato deshidrogenasa (deshidro-
genación del ácido succínico en ácido fumárico) en condiciones anaerobias. En ausen-
cia de oxígeno, el azul de metileno puede desempeñar las funciones de aceptor de
electrones en lugar de la succinato deshidrogenasa.
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Indicaciones
Los medicamentos del grupo B se utilizan preferentemente en cuadros clínicos o en fa-
ses celulares situados a la derecha del corte biológico. Por tanto, son adecuados para el
tratamiento de las fases de impregnación, de degeneración y de desdiferenciación.

Posología
La dosificación se determinará siempre de forma individual y en función de la sintoma-
tología, del estado general y de la correspondiente respuesta a estos medicamentos,
lo cual puede variar considerablemente de un caso a otro, incluso con el mismo diag-
nóstico. En general, se recomienda administrar los medicamentos del grupo B de ca-
talizadores intermediarios 1 (-2) veces por semana (vía i.m., s.c. o i.d.) Si fuera necesa-
rio, también se pueden inyectar estos medicamentos en los correspondientes puntos
de acupuntura y, en caso necesario, vía i.v.

Hay que señalar que los catalizadores del grupo B también pueden intercalarse favora-
blemente en el tratamiento de las fases celulares (de forma similar a los nosodes),
aparte de los bioterapéuticos necesarios.

Observaciones terapéuticas especiales

a) Como norma, Glyoxal y Methylglyoxal sólo se administrarán de forma relativa-
mente aislada. Por ello y por otras razones, con ambos medicamentos habrá que
esperar siempre que haya transcurrido un largo periodo de tiempo para que actúen. 

b) Cuando sea necesaria la administración de Para-Benzochinon-Injeel forte
(para-benzoquinona), se recomienda preceder este tratamiento con la adminis-
tración de 3 inyecciones de Hydrochinon-Injeel forte (hidroquinona) para, a con-
tinuación, administrar la para-benzoquinona.

Presentación
Caja de 5 ampollas de 1,1 ml.

Relación de catalizadores del grupo B
La forma Injeel de todos los medicamentos contiene el siguiente acorde de potencias:
D 12, D 30, D 200 a partes iguales.
La forma Injeel forte de todos los medicamentos contiene el siguiente acorde de poten-
cias: D 8, D 12, D 30, D 200 a partes iguales.

Anthrachinon-Injeel forte Para-Benzochinon-Injeel forte
Glyoxal-Injeel Trichinoyl-Injeel forte
Hydrochinon-Injeel forte Ubichinon-Injeel forte
Naphthochinon-Injeel forte

• 3.2.2.3 Catalizadores del grupo C
Otros compuestos con acción estimulante

Generalidades
En este grupo se incluyen compuestos de acción estimulante con efectos catalíticos
en las funciones metabólicas y de la respiración, entre otros:

Las vitaminas del grupo B homeopatizadas, así como vitamina A y vitamina C, que
realizan funciones de cofactores enzimáticos o coenzimas en su potencia más baja
D 6. Compuestos con otros efectos estimulantes y catalíticos como, por ejemplo: ami-
nas biógenas como Serotonin (serotonina, 5-hidroxi-triptamina) e Histamin (histamina,
4-imidazol-etilamina) y el aminoácido Cystein (cisteína, contiene azufre). 

Posología
En general, se recomienda administrar 1 o 2 inyecciones a la semana. La repetición de
las inyecciones de uno o varios catalizadores deberá realizarse sólo después de que ha-
yan remitido las reacciones que puedan haberse presentado. Cuando la curación se está
consolidando, en general, las inyecciones necesarias son cada vez menos frecuentes.

Presentación
Todos estos catalizadores se presentan en cajas de 5 ampollas de 1,1 ml (adicional-
mente, Cortison-Injeel se presenta en cajas de 50 ampollas).

Relación de catalizadores del grupo C

Acetylcholinchlorid-Injeel Cortison-Injeel
Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte Cystein-Injeel
Acidum sarcolacticum-Injeel forte Histamin-Injeel
(véase Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte) Serotonin-Injeel
Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte Vitamin B2-Injeel
ATP-Injeel forte Vitamin B6-Injeel
(véase Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte) Vitamin B12-Injeel
cAMP D 8; D 12; D 30 Vitamin C-Injeel
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• 3 . 2 . 3 N O S O D E S

Definición de nosodes
Los nosodes son agentes patógenos cuya virulencia o toxicidad ha sido eliminada co-
mo resultado de su preparación homeopática, pero la información que transportan lle-
ga íntegra a los mecanismos inmunológicos de reconocimiento, posibilitando de este
modo las estimulaciones curativas correspondientes. 

Auto-nosodes
Se trata de sustancias obtenidas del propio organismo del enfermo como, por ejemplo,
sangre, orina, líquido lagrimal, expectoración, pus, heces o tejidos enfermos. Estas
sustancias de partida son homeopatizadas y administradas al mismo individuo.

Hetero-nosodes
Se trata de sustancias que no proceden del propio organismo del enfermo. Se subdivi-
den en los siguientes grupos:

1. Nosodes víricos Ej.:
Herpes zoster-Nosode
Coxsackie-Virus A9

Coxsackie-Virus B4

2. Nosodes bacterianos Ej.:
Staphylococcinum
Streptococcinum

3. Nosodes de vacunas Ej.:
(de microorganismos o vacunas) Grippe-Nosode

4. Nosodes de tejidos (procedentes Ej.:
de órganos, tejidos y productos Tonsillitis-Nosode
metabólicos con alteraciones 
patológicas, incluyendo secreciones)

Materia prima
Los nosodes se fabrican según un proceso técnico homeopático, a partir de órganos o de
componentes corporales con alteraciones patológicas, tanto de origen humano como ani-
mal, así como de microorganismos muertos procedentes de cultivos, de fluidos corpora-
les que contienen agentes patógenos como, por ejemplo, sangre, líquido cefalorraquídeo
o líquido de punción. La identificación de la materia prima se documenta en un protocolo
mediante el diagnóstico del material realizado por un médico especialista o por los resul-
tados de laboratorio y también, dado el caso, por los certificados entregados por los pro-
veedores de bacterias y de virus. La HAB (Farmacopea Homeopática Alemana) establece
la esterilización previa de la materia prima utilizada para la fabricación de los nosodes, an-
tes de proceder a su fabricación, debiendo cumplir el control de esterilidad conforme a la
Farmacopea Alemana (DAB 10). Sólo si se cumplen dichos requisitos previos puede con-
tinuar el proceso de fabricación homeopática. Por tanto, los nosodes no son vacunas,
sueros o similares, sino medicamentos de naturaleza puramente homeopática. Partiendo
de estas sustancias se pueden fabricar tinturas madre según las normas 43 y 44. 

Por tanto, el concepto de nosode se ajusta a la definición de sustancia que se estable-
ce en el artículo 3 de la Ley Alemana del Medicamento, concretamente en los puntos 3
y 4. En términos legales, tales sustancias son:

1. Elementos químicos.

2. Plantas y componentes vegetales.

3. Cuerpos de animales, incluso vivos y, además, partes corporales animales y 
componentes de las mismas, así como productos metabólicos de origen hu-
mano o animal procesados.

4. Microorganismos, incluyendo virus, y sus componentes o productos metabólicos.

Para la fabricación de los nosodes existen, en función de la sustancia utilizada, dos
normas diferentes dentro de la HAB 1 (Farmacopea Homeopática Alemana): Norma 43
(para la fabricación de tinturas madre a partir de órganos o de componentes orgánicos
de origen humano o animal con alteraciones patológicas) y Norma 44 (para las tinturas
madre fabricadas a partir de microorganismos muertos procedentes de cultivos, de
productos de descomposición de órganos animales o de fluidos corporales que con-
tienen agentes patógenos o productos patológicos).

Nosodes víricos

Coxsackie-Virus B4 Este nosode se fabrica a partir de
Virus Coxsackie B4 muertos, en una
concentración de 109 UFP (Unidades
Formadoras de Placa) por mililitro.
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Herpes zoster-Nosode Este nosode se fabrica a partir de 
virus herpes zoster muertos, en una 
concentración de 106 UFP por 
mililitro.

Nosodes bacterianos

Bacterium coli Es un preparado fabricado a partir 
de cultivos bacterianos de 
Escherichia coli ajustados a un 
título determinado (107 UFP/g). 

Nosodes de tejidos

Tonsillitis-Nosode Fabricado a partir de amígdalas 
inflamadas (amígdala palatina), 
extirpadas quirúrgicamente.

Otitis media-Nosode La materia prima consiste en la
supuración del oído de pacientes
afectados por otitis media.

Criterios de administración
Los nosodes se pueden administrar:

a. En función de la similitud sintomática o anamnéstica (ley de similitud).

b. Al finalizar o después de superar una enfermedad aguda previa.

Según a.
Los nosodes pueden administrarse según la similitud sintomática, es decir, según la ley
homeopática básica de similitud o bien según la similitud etiológica anamnéstica res-
pecto a una enfermedad antigua aparentemente curada. 

Para utilizar los nosodes según el criterio de la similitud etiológica actual, es importante
tener presente lo siguiente:

Todos los nosodes pueden utilizarse como medicamentos específicos, es decir, como
agentes isoterápicos para el tratamiento de las enfermedades correspondientes de las
que proceden. Cuando se utilizan de esta forma, generalmente se deben administrar
como medicamentos a intercalar y junto con los medicamentos homeopáticos indica-
dos, entre los que hay que destacar, por su importante función, los medicamentos ho-
meopáticos antihomotóxicos depurativos del mesénquima (como, por ejemplo, Lym-
phomyosot o Galium-Heel N).

Según b.
Una vez superada la enfermedad, los nosodes constituyen un medio excelente de in-
ducir más rápidamente la eliminación de las toxinas depositadas en el mesénquima.
Con mucha frecuencia, mediante esta técnica no sólo se eliminan los agentes etiológi-
cos, sino también los depósitos residuales de patógenos (focos patógenos latentes) y
las colonias de agentes que ya no son patógenos (excreción permanente). También
podemos partir del hecho de que gracias a los nosodes pueden inducirse de nuevo los
mecanismos de defensa específicos contra agentes patógenos. Este efecto inmuno-
modulador tiene su confirmación clínica en el retroceso experimentado en la formación
forzada de anticuerpos, como expresión de una liberación de toxinas del agente pató-
geno aún no concluida. Así por ejemplo, después de la administración del nosode de
estreptococos es frecuente observar la normalización de un título de antiestreptolisina
patológicamente aumentado como consecuencia de la infección.

Indicaciones de la terapia con nosodes

1. Enfermedades crónicas exudativas.

2. Enfermedades crónicas proliferativas.

3. Enfermedades degenerativas.

4. Enfermedades autoinmunes (¡precaución!).

5. Iatrogenia.

Los nosodes pueden calificarse también como “medicamentos del terreno”. Por tanto,
están indicados especialmente en discrasias, es decir, en enfermedades constituciona-
les o en estados de sumación de disposiciones combinadas o que se combinan. Des-
de el punto de vista de la homotoxicología, son útiles en todas las fases celulares, es-
pecialmente en fases inhibidas retóxicamente, en enfermedades autoinmunes
(¡precaución!), enfermedades de la psora de Hahnemann y alergias. En el caso de las
enfermedades autoinmunes, antes de proceder a su utilización habrá que abordar te-
rapias de eliminación con medicamentos antihomotóxicos drenadores del mesénqui-
ma. Los nosodes no están indicados exclusivamente en las fases celulares, sino que
también es frecuente su utilización en fases humorales, especialmente cuando está im-
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plicado un componente discrásico, existe riesgo de complicaciones o se produce una
disfunción de la potencia inmunológica.

El efecto de los nosodes se produce en el sentido de favorecer una vicariación regresiva
con la subsiguiente destoxicación y eliminación de las homotoxinas. Ello significa a la
vez un incremento de los procesos de autocuración controlados por el sistema defensi-
vo. En la mayoría de los casos se presupone un efecto sumatorio de las toxinas (homo-
toxinas) conocidas y desconocidas. En este hecho se apoya también la necesidad y 
la justificación de la administración simultánea de una serie de nosodes (por ejemplo,
Psorinum + Medorrhinum), que ocasionalmente también pueden administrarse en aso-
ciación con otros Injeel unitarios, medicamentos compuestos, etc., a modo de terapia
antihomotóxica de amplio espectro para la depuración del terreno.

A título de ejemplo, el medicamento Psorinoheel N (gotas, ampollas) es un nosode de
amplio espectro, que además de los dos nosodes diatésicos (Psorinum y Medorrhi-
num), también incluye en su composición Vaccininum y Bacillinum, dos agentes cons-
titucionales (Sulfur y Thuja) y otros componentes homeopáticos. Este medicamento de
base nosódica está indicado principalmente en las fases de la constitución, es decir,
en las fases celulares, aunque también en las fases de la disposición, es decir, en las
fases humorales. En cuadros clínicos confusos o que no tienen una explicación inme-
diata, tanto con relación a la similitud anamnéstica etiológica como a la similitud sinto-
mática, y especialmente en las fases celulares, parece acertado incluir en el protocolo
terapéutico un medicamento compuesto de base nosódica.

Los nosodes poseen un efecto constitucional intenso y prestan una ayuda eficaz en
prácticamente cualquier tratamiento. Normalmente representan, en el proceso de cu-
ración, el eslabón ausente de una cadena de reacciones en las que, sin su administra-
ción, la curación no sería definitiva o se lograría con grandes dificultades. El nosode
actúa tanto a través de reacciones subliminales antígeno-anticuerpo como del meca-
nismo homeopático de contrafase de los correpresores.

Posología
Como principio, la dosificación hay que determinarla siempre de forma estrictamente
individual, en función de los síntomas, del estado general y de la respuesta particular a
los nosodes adecuados, la cual puede variar de un caso a otro. En general, se admi-
nistra 1 ampolla de 1 a un máximo de 3 veces por semana.

La duración del tratamiento con nosodes también experimenta variaciones indivi-
duales. Después de superar una enfermedad aguda, se recomienda un tratamiento de
corta duración (a lo largo de 2-4 semanas aproximadamente). Cuando se trate de una
enfermedad crónica y en función de la capacidad de reacción de cada paciente, pue-
de ser necesario seguir un tratamiento durante un período relativamente prolongado
(aproximadamente 6 meses).

Se recomienda iniciar el tratamiento con la forma Injeel normal de los nosodes y, posterior-
mente, se pasa a la forma Injeel forte, sobre todo cuando la forma Injeel no haya producido
las reacciones o la mejoría deseadas. Las potencias individuales bajas se administrarán
cuando la forma Injeel forte tampoco haya producido el efecto terapéutico deseado.

Las potencias individuales altas se utilizarán sólo cuando la administración de la for-
ma Injeel normal del nosode correspondiente haya producido reacciones excesivas.

Como norma general y, muy especialmente en el caso de los nosodes:

Las potencias altas (D 12, D 30, etc.) están indicadas para el tratamiento de:

• Aumento de la irritabilidad (tipologías Arsenicum, Phosphorus, Jodum o Cha-
momilla).

• Diátesis.
• Alergias.
• Enfermedades crónicas.

Las potencias bajas (aproximadamente D 6 a D 8) están indicadas para el trata-
miento de:

• Enfermedades más o menos agudas.
• Individuos lentos en reaccionar (tipologías Sepia, Nux vomica, Graphites y Silicea).

Las indicaciones en las que se administran las potencias altas normalmente requieren
intervalos de aplicación relativamente amplios, de hasta varias semanas.

En cambio, en las indicaciones de las potencias más bajas, los intervalos entre cada
aplicación son más cortos, aproximadamente de 3 veces por semana.

Se recomienda comenzar el tratamiento con la administración de una inyección vía s.c.
o i.d. (en puntos de terapia neural o de acupuntura). En caso de que no se haya obte-
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nido una respuesta con este método, se puede recurrir a la administración vía i.v. del
nosode correspondiente.

Observaciones sobre la dosificación y potenciación de los nosodes en lactantes y niños

No se diferencia básicamente de la dosificación para lactantes y niños de los demás
medicamentos homeopáticos. Quiere esto decir que las dosis de los nosodes para ni-
ños son algo menores que para adultos. 

Dosificación (dosis individual) en niños:

0-12 meses 0,3 ml aprox.

1-6 años 0,5 ml aprox.

6-12 años 0,6 ml aprox.

> 12 años Dosis de adultos

Las potencias bajas D 4 – D 8 también pueden administrarse a niños al principio del
tratamiento, así como en caso de una enfermedad más o menos aguda, es decir, el
mismo procedimiento que en adultos. Las potencias altas, aproximadamente entre la
D 12 y la D 30 también pueden administrarse en la infancia, después de un tratamien-
to inicial con potencias bajas (D 4 – D 8) o en enfermedades crónicas. En este caso
también se utilizan las mismas potencias que en adultos.

Generalidades
Como “medicamentos del terreno”, los nosodes proporcionan una ayuda eficaz en
prácticamente cualquier tratamiento. Con frecuencia, los nosodes actúan como agen-
tes capaces de recuperar el eslabón perdido en una serie o cadena de reacciones te-
rapéuticas, es decir, sin la administración del nosode la curación no sería definitiva o
sólo podría lograrse con grandes dificultades. Desde el punto de vista homotoxicológi-
co, los nosodes están indicados principalmente para transformar las fases celulares en
fases humorales, es decir, para lograr una vicariación regresiva. No obstante, los noso-
des también están indicados en el tratamiento de las fases humorales y en los casos
que tienden a cronificarse, existiendo, por tanto, un riesgo inminente de vicariación
progresiva.

La terapia con nosodes tiene un especial interés en electroacupuntura, pues los espe-
cialistas en esta técnica pueden determinar con gran precisión los nosodes adecua-
dos mediante la técnica del test de medicamentos. Así, la terapia con nosodes es es-
pecialmente eficaz en combinación con una medicina instrumental, mediante el
testado de medicamentos citado (método bioelectrónico de determinación del medi-
camento), todo ello unido al diagnóstico clínico y complementario. No obstante, los
nosodes también se pueden utilizar conforme a la similitud sintomática, es decir, con-
forme a la ley de similitud homeopática, basándose en la ayuda diagnóstica que pro-
porciona la anamnesis. La otra importante posibilidad de utilización de nosodes es la
que se realiza conforme a la similitud etiológica anamnéstica, es decir, cuando las
afecciones están relacionadas con una enfermedad anterior aparentemente curada.
En este sentido, se debe tener presente que un buen “diagnosticador” y un excelente
terapeuta se reconoce a menudo por su habilidad para recopilar una anamnesis ex-
perta y precisa.

Composición
Por razones de espacio, en la relación de nosodes que se expone a continuación, no
figuran los datos relativos a la composición cuantitativa de las formas Injeel e Injeel for-
te de los mismos. Sin embargo, los siguientes ejemplos son válidos para todos los no-
sodes de la lista.

Ejemplo:
Bacterium coli-Injeel
1,1 ml de solución inyectable contiene: Bacterium coli-Nosode D 12, Bacterium coli-
Nosode D 30, Bacterium coli-Nosode D 200 ana partes. 

Presentación
Todos los nosodes se presentan en cajas de 5 ampollas de 1,1 ml (adicionalmente,
Medorrhinum-Injeel y Psorinum-Injeel se presentan en cajas de 50 ampollas).

Relación de nosodes
Para información sobre las indicaciones de los nosodes siguientes véase el capítulo C.
Indice farmacológico, sección 2. Medicamentos homeopáticos unitarios en acor-
des de potencias, pág. 459).
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• 3 . 2 . 4  O R G A N O P R E P A R A D O S - “ S U I S ”

¿Qué son los organopreparados-“suis”?
Los organopreparados-“suis” constituyen un importante componente de la terapia an-
tihomotóxica. Los organopreparados-“suis” están indicados preferentemente en enfer-
medades crónicas de las fases celulares. Por consiguiente, ofrecen una excelente
posibilidad para la reactivación de funciones orgánicas, especialmente en pacientes
mayores. Estos medicamentos se utilizan según el principio de similitud, es decir, se
administra el organopreparado correspondiente al órgano objeto de tratamiento. Los
organopreparados-“suis” contienen tejidos orgánicos elaborados homeopáticamente,
atenuados y potenciados, según la norma 42 de la Farmacopea Homeopática Alema-
na de 1978 (HAB 1), procedentes de cerdos sanos. En lo que respecta a su mecanis-
mo de acción, los “organopreparados-“suis” se pueden caracterizar como medica-
mentos organoespecíficos con propiedades estimulantes. El mecanismo de acción de
los organopreparados-“suis” se basa en el organotropismo de las sustancias o estimu-
lantes contenidos en los mismos.

Manejo de los animales donantes y obtención de los órganos
A continuación se facilita información detallada relativa a la cría y manejo de los cerdos
destinados a la obtención de organopreparados-“suis”: Todos los cerdos destinados a
la obtención de extractos homeopáticos orgánicos proceden de la misma línea genéti-
ca de un rebaño SPF (“specific-pathogen-free” –libre de agentes patógenos específi-
cos–), así como de una explotación de producción de lechones reconocida, que está
sujeta a controles por parte del Servicio de Sanidad Animal competente al efecto cada
6 semanas. A la edad adecuada, los lechones se transportan a una explotación agra-
ria diferente, donde los animales se someten a un examen veterinario a su ingreso. Tras
superar la exploración, los lechones se mantienen separados de otros animales y son
criados bajo control veterinario. Aquellos animales que hayan sido tratados con medi-
camentos por padecer alguna enfermedad, serán excluidos de la extracción de órga-
nos. Los animales son alimentados con forraje vegetal de la propia explotación, cuyos
propietarios están obligados por contrato a no alimentar a los animales con ningún ti-
po de harinas de origen animal elaboradas a partir de mamíferos o desechos. Una vez
alcanzado el peso para su sacrificio y pasado el examen de salida a cargo de un fun-
cionario veterinario competente, el animal es transportado al matadero más próximo,
que deberá acreditar el status de la CEE. Se ha de llevar a cabo una exploración del
animal donante vivo y, tras su sacrificio, de la carne, conforme a las disposiciones rela-
tivas a higiene de la carne. Si la carne es “apta para el consumo humano”, se tomarán
muestras para las siguientes pruebas: análisis bacteriológico, investigación de sustan-
cias antagonistas y análisis serológico de brucelosis, leptospirosis y yersiniosis, de
conformidad con las “Recomendaciones sobre zoonosis” del 8 de julio de 1991 del Mi-
nisterio Federal de Salud Alemán.

Posteriormente se procede a la extracción de los órganos requeridos para la elabora-
ción de los organopreparados-“suis”, que se realiza en una sala especial del matadero,
separada totalmente del resto y utilizada exclusivamente para este propósito. Los ór-
ganos obtenidos permanecerán en cuarentena hasta que se conozcan los resultados
de todas las pruebas. Sólo entonces, los órganos extraídos son liberados por el De-
partamento de Control de Calidad de Heel. La esterilización sólo se efectúa una vez
concluido el proceso de potenciación de los organopreparados. De esta forma, el ma-
terial conserva el carácter de tejido vivo durante la potenciación y los preparados tie-
nen una relación proteica directa con los órganos enfermos. Las medidas expuestas,
todas las cuales también han sido documentadas en protocolos veterinarios oficiales,
tienen como objetivo garantizar el más alto estándar posible de seguridad del medica-
mento (zoonosis) para los organopreparados-“suis”. 

El cerdo como animal donante
En su constitución química y biológica, el cerdo muestra numerosas características co-
munes con el organismo humano, lo cual corresponde, desde el punto de vista de la ho-
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Asthma-Nosode-Injeel
Bacillinum humanum-Injeel
Bacterium coli-Injeel
Carcinoma coli-Injeel
Carcinoma mammae-Injeel
Colibacillinum-Injeel
(véase Bacterium coli-Injeel)
Coxsackie-Virus A9-Injeel
Coxsackie-Virus B4-Injeel
Gonococcinum-Injeel
(véase Medorrhinum-Injeel) 
Granuloma dentis-Injeel
Grippe-Nosode-Injeel
Herpes simplex-Nosode-Injeel 
Herpes zoster-Nosode-Injeel 

Influenzinum-Injeel
(véase Grippe-Nosode-Injeel)
Kieferestitis Nosode-Injeel
Medorrhinum-Injeel 
Myoma uteri-Injeel 
Nagelmykose-Nosode-Injeel
Otitis media-Nosode-Injeel
Parodontose-Nosode-Injeel 
Psorinum-Injeel 
Staphylococcus-Injeel
Streptococcus haemolyticus-Injeel 
Streptococcus viridans-Injeel 
Tonsillitis-Nosode-Injeel
Vaccininum-Injeel 
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meopatía, a una similitud. En las últimas décadas se ha informado periódicamente sobre
las similitudes morfológicas y biológicas que existen entre el organismo del cerdo y del
hombre. Kirkman ofrece una visión panorámica de las características comunes al cerdo y
al hombre [Kirkman, R.L.; 1989: “Of swine and man: organ physiology in different spe-
cies” En: Hardy, M.A. (ed.): Xenograft 24. Elsevier, Amsterdam y otros].

Características semejantes del hombre y del cerdo (según Kirkman, 1989):

1. Tamaño.

2. Hábitos alimentarios: omnivorismo.

3. Fisiología de la digestión.

4. Estructura y función de los riñones.

5. Frecuencia y volumen respiratorio.

6. Desarrollo de las arterias coronarias.

7. Hemodinámica.

8. Tendencia a los depósitos de grasa.

9. Predisposición a las enfermedades.

10. Comportamiento social.

Por consiguiente, desde el punto de vista de la homeopatía y, pese a pertenecer a
especies diferentes, un organopreparado elaborado homeopáticamente a partir del
cerdo puede considerarse como similar al órgano humano homólogo, dadas las nu-
merosas similitudes funcionales y estructurales que existen entre ambas especies.
Según Reckeweg, dicha similitud es una de las razones por la que los preparados or-
gánicos obtenidos del cerdo poseen una mayor eficacia que los de origen bovino u
ovino. 

Organopreparados-“suis”: indicaciones
Los organopreparados-“suis” se utilizan para el tratamiento de las enfermedades de
los órganos humanos homólogos. La Comisión D, comité del Ministerio de Sanidad
Alemán competente en homeopatía, incluye el siguiente extracto en su definición de
las características de las sustancias utilizadas para organopreparados elaborados
conforme a la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB 1): “los organopreparados
en preparaciones homeopáticas se utilizan según la idea de que una insuficiencia o
trastorno del órgano diana homólogo en el hombre, recibe una ayuda a través del
organopreparado correspondiente”. También, se citan como indicaciones: “trata-
miento coadyuvante en casos de insuficiencia o de trastorno del órgano humano ho-
mólogo”. 

Los organopreparados-“suis” están indicados especial y preferentemente en el trata-
miento de las enfermedades de las fases celulares (fases de impregnación, de degene-
ración y de desdiferenciación), en particular en las de carácter crónico, aunque tam-
bién tienen aplicación en fases situadas a la izquierda del corte biológico como, por
ejemplo, en fases de excreción alteradas (hiperhidrosis, dismenorrea, estreñimiento,
excreción deficiente de los riñones, etc.) Por otra parte, la terapia con organoprepara-
dos-“suis” también está indicada en un gran número de fases de deposición como, por
ejemplo, enfermedades reumáticas, miomas, obesidad, litiasis, etc.

Dosificación y formas de administración
En la tabla siguiente se expone un esquema general para la utilización de los organopre-
parados-“suis” en el tratamiento de las afecciones orgánicas crónicas y degenerativas:

Fig. 7:

Duración aproximada Medidas terapéuticas

3-4 semanas Tratamiento previo con medicamentos destoxicantes (He-
peel, Lymphomyosot, Galium-Heel N, Engystol N, Psorino-
heel N, Ubichinon compositum, Coenzyme compositum,
etc.).

4-5 semanas Administración de los organopreparados-“suis” 1-2 veces
por semana (vía i.m., s.c., i.d., en puntos de acupuntura,
también vía oral. Inicialmente se administrará la forma 
Injeel, después de 6-8 inyecciones, la forma forte) en aso-
ciación con los medicamentos indicados en cada caso in-
dividual.
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3-4 semanas Interrupción de la administración de los organopreparados-
“suis”. Sólo se continúa con la medicación homeopática
antihomotóxica coadyuvante. En caso necesario, una se-
gunda serie de inyecciones con organopreparados-“suis”. 
Una vez lograda la curación, se continúa con la administra-
ción de los organopreparados-“suis” cada 2-3 semanas.

Tras 4-5 semanas de administración de la forma Injeel del organopreparado-“suis”, tal y
como se indica en la tabla, se puede continuar, a título de prueba, con la administración
i.m. o s.c. de la forma Injeel forte, también con el objetivo de determinar hasta qué grado
ha progresado la regeneración del órgano afectado, o si ya se ha instaurado el proceso
de curación en ese momento del tratamiento. En el tratamiento de las fases degenerati-
vas graves, incluso para el tratamiento de las fases de desdiferenciación, las inyecciones
se administrarán con mayor frecuencia (cada 2-3 días), junto con los medicamentos que
producen y favorecen las vicariaciones regresivas (Galium-Heel N, Engystol N, Traumeel S),
siendo lo más conveniente realizar inyecciones mixtas, incluso asociando el bioterapéuti-
co adecuado al organopreparado en cuestión, por ejemplo Hepeel con Hepar suis-Injeel.
Cuando estén indicados varios organopreparados-“suis” para un mismo paciente, pue-
den administrarse tanto en inyección mixta como en alternancia. 

La administración intravenosa de los organopreparados-“suis” se deberá realizar al
principio con cautela. Esta vía de administración sólo se utilizará después de un largo
periodo de administración de las inyecciones vía i.m., s.c., i.d. (véase más abajo).

Antes de utilizar el organopreparado-“suis” indicado en cada caso, se recomienda adminis-
trar durante 2-3 semanas el organopreparado-“suis” que tiene función de drenaje y que es-
tá situado funcionalmente después del mismo. Así por ejemplo, en el tratamiento de los
trastornos hepáticos, se administra Vesica fellea suis-Injeel antes de Hepar suis-Injeel o, en
afecciones renales, Vesica urinaria suis-Injeel, Ureter suis-Injeel y Pyelon suis-Injeel antes de
administrar Ren suis-Injeel. En estados tóxicos graves, antes de proceder a la administra-
ción del organopreparado-“suis” indicado, resulta eficaz administrar el organopreparado
Colon suis-Injeel (1-2 veces por semana vía i.m. o s.c. durante 2-3 semanas), ya que este
organopreparado tiene un efecto regulador de las funciones de eliminación del intestino. 

Restricciones de utilización
Dado que con la utilización de los organopreparados-“suis” se estimulan los mecanis-
mos inmunológicos del organismo, en casos de caquexia o marasmo pronunciados,
muchas veces no cabe esperar ningún efecto estimulante de los organopreparados-
“suis”. Por otra parte, podría existir el riesgo de aparición ocasional de una reacción fo-
cal como consecuencia de la degradación de células lesionadas y desechos enzimáti-
cos en pacientes caquécticos y marasmáticos. 

Composición
Por razones de espacio, en la relación de organopreparados-“suis” que se expone a
continuación, no figuran los datos relativos a la composición cuantitativa. Sin embargo,
los siguientes ejemplos son ilustrativos de los acordes de potencias y volúmenes de las
formas Injeel e Injeel forte de estos medicamentos.

Ejemplo:

Arteria suis-Injeel 1,1 ml de solución inyectable contiene: Arteria suis D 10,
Arteria suis D 30, Arteria suis D 200 ana partes.

Todos los organopreparados-“suis” están formulados según el mismo esquema. Se re-
comienda indicar siempre en las prescripciones la forma deseada: Injeel o Injeel forte.

Presentación
Todos los organopreparados-“suis” se presentan en cajas de 5 ampollas de 1,1 ml
(adicionalmente, se presentan en cajas de 50 ampollas los siguientes: Cartilago suis-
Injeel, Cutis suis-Injeel, Funiculus umbilicalis suis-Injeel, Glandula suprarenalis suis-Injeel,
Hypophysis suis-Injeel, Musculus suis-Injeel y Placenta suis-Injeel).

Relación de los organopreparados-“suis”
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Arteria suis-Injeel
Bronchus suis-Injeel
Bronchus suis-Injeel forte
Cartilago suis-Injeel
Cartilago suis-Injeel forte
Cerebellum suis-Injeel

Cerebellum suis-Injeel forte
Cerebrum suis-Injeel
Cerebrum suis-Injeel forte
Cerebrum totalis suis-Injeel
Cerebrum totalis suis-Injeel forte
Colon suis-Injeel
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Colon suis-Injeel forte
Cor suis-Injeel
Cor suis-Injeel forte
Corpus pineale suis-Injeel
Cutis suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel forte
Embryo totalis suis-Injeel
Embryo totalis suis-Injeel forte
Funiculus umbilicalis suis-Injeel
Funiculus umbilicalis suis-Injeel forte
Gingiva suis-Injeel
Glandula lymphatica suis-Injeel
Glandula parathyreoidea suis-Injeel
Glandula pinealis suis-Injeel
(véase Corpus pineale suis-Injeel)
Glandula suprarenalis suis-Injeel
Glandula suprarenalis suis-Injeel forte
Glandula thymi suis-Injeel
Glandula thymi suis-Injeel forte
Glandula thyreoidea suis-Injeel
Hepar suis-Injeel
Hepar suis-Injeel forte
Hypophysis suis-Injeel
Hypophysis suis-Injeel forte
Hypothalamus suis-Injeel
Hypothalamus suis-Injeel forte
Mamma suis-Injeel
Medulla oblongata suis-Injeel
Medulla ossis suis-Injeel
Medulla ossis suis-Injeel forte
Medulla spinalis suis-Injeel
Mucosa nasalis suis-Injeel
Musculus suis-Injeel
Musculus suis-Injeel forte
Nervus opticus suis-Injeel
Oculus totalis suis-Injeel

Oculus totalis suis-Injeel forte
Os suis-Injeel
Ovarium suis-Injeel
Ovarium suis-Injeel forte
Pankreas suis-Injeel
Pankreas suis-Injeel forte
Parathyreoidea suis-Injeel
(véase Glandula parathyreoidea suis-Injeel)
Placenta suis-Injeel
Placenta suis-Injeel forte
Prostata suis-Injeel
Prostata suis-Injeel forte
Pulmo suis-Injeel
Pulmo suis-Injeel forte
Pulpa dentis suis-Injeel
Pyelon suis-Injeel
Ren suis-Injeel
Ren suis-Injeel forte
Retina suis-Injeel
Retina suis-Injeel forte
Splen suis-Injeel
Sympathicus suis-Injeel
Testis suis-Injeel
Testis suis-Injeel forte
Thymus suis-Injeel 
(véase Glandula thymi suis-Injeel y forte)
Thyreoidea suis-Injeel
(véase Glandula thyreoidea suis-Injeel)
Tonsilla suis-Injeel
Ureter suis-Injeel
Urethra suis-Injeel
Uterus suis-Injeel
Vena suis-Injeel
Ventriculus suis-Injeel
Ventriculus suis-Injeel forte
Vesica fellea suis-Injeel
Vesica urinaria suis-Injeel
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4. Fases de desdiferenciación
(antes fases de neoplasia)

4.1 Principios del tratamiento 
antihomotóxico de los tumores

La acción del médico, especialmente en el tratamiento clínico de los tumores, está so-
metida frecuentemente a presiones colectivas, originadas por un principio psicosocial
de persistencia de la estrategia monocausal de “investiga y destruye”, con la célula tu-
moral como objetivo. En la actualidad, este principio terapéutico está evolucionando
hacia un reconocimiento de la influencia del sistema de defensa del propio organismo,
con su base espiritual, mental y material, en la resistencia contra los tumores y, por
consiguiente, es determinante en el pronóstico y el éxito del tratamiento (“psico-onco-
logía”1, 4).

Durante la década de los 70 progresó, aparentemente, la sensación de que el trata-
miento de los tumores no había experimentado un avance. Aumentó incluso el número
de pacientes que decidieron optar por tratamientos alternativos. En la actualidad, la lí-
nea divisoria entre los conceptos individuales es cada vez más difusa y cada vez es
más frecuente utilizar tratamientos biológicos complementarios en la terapia conven-
cional del cáncer (sobre este particular, en la revista Erfahrungsheilkunde 1998, tomo
2, volumen 47 se ofrece una visión de conjunto actualizada con el título “Oncología
complementaria”).

En función del carácter y del grado de gravedad, se dispone de multitud de medica-
mentos de origen alopático, homeopático y fitoterápico.

La valencia del tumor es el verdadero factor determinante que decide ampliamente el
resultado del tratamiento. Esta viene determinada por:

1. Localización y extensión del tumor.

2. Velocidad de crecimiento del tumor.

3. Capacidad de metástasis del tumor.

El metabolismo celular depende del aporte de substrato y de la eliminación del produc-
to final, especialmente de los radicales libres generados. Nuestro sistema vascular y
linfático depende de especiales influencias neurales, aferentes y eferentes. Una célula
somática no puede considerarse separada de la matriz extracelular que la rodea (sus-
tancia básica). El estado de la matriz determina el estado de la célula y, por consiguien-
te, también de la célula tumoral1,4). Por todo ello, la valencia del tumor depende de un
sistema cibernético regulado sutilmente, caracterizado por la existencia de multitud de
interdependencias. 

Los trastornos que se producen durante muchos años y que tienen su origen, por
ejemplo, en factores ambientales, estrés, dieta incorrecta, etc., producen alteraciones
de la matriz extracelular y disminución de la capacidad de defensa que, a su vez, pro-
voca un desarrollo maligno. Asimismo, las metástasis sólo son capaces de sobrevivir
en una matriz extracelular “alterada”, es decir, en una matriz extracelular adecuada pa-
ra ello (resumen en Heine, 1996)1).

Como la oncogénesis siempre afecta al organismo en su totalidad, se deberá entender
la enfermedad oncológica como una enfermedad sistémica. Las sustancias que dañan
la matriz extracelular (iones radicales, activadores de enzimas proteolíticas, citocinas,
factores de crecimiento, etc.), liberadas durante la desdiferenciación celular (neoplasia)
del proceso canceroso conducen a una acidosis global latente de la matriz extracelu-
lar, que activa a su vez el proceso canceroso. Finalmente, el proceso conduce a una
paralización de la reacción biológica con “ceguera” inmunológica, acompañada de una
deficiente capacidad psíquica de percepción, encuentro y análisis de la situación. 

La quimioterapia plantea el gran inconveniente de dirigirse directamente a la célula tu-
moral, sin considerar el espacio extracelular que, junto con la sustancia básica que ro-
dea a la célula, salvaguarda sus funciones. Por consiguiente, la citostasis conduce ine-
vitablemente a graves trastornos en la sustancia básica y también en las condiciones
de regulación, así como:

• Debilitamiento de los sistemas de defensa.

• Incremento de los iones radicales como consecuencia de los trastornos me-
tabólicos.
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• Aumento de la acidosis tisular latente.

• Se incrementa el potencial proteolítico del tejido.

• Aumenta la amenaza para la regulación del tejido.

Por tanto, puede plantearse una protección ante los tratamientos quimioterápicos, con
el objetivo de mantener o bien restablecer la regulación basal y activar los sistemas de
defensa. En este caso, la terapia antihomotóxica coadyuvante puede ser de gran ayu-
da. Dicha terapia se aplica, sobre todo, para activar los clones de linfocitos regulado-
res mediante los medicamentos antihomotóxicos que se intercalan en la modulación
recíproca del sistema de defensa celular y humoral3, 4).

El tratamiento convencional del cáncer incluye la extirpación quirúrgica macroscópica
local y locorregional, así como un tratamiento de irradiación controlado informática-
mente y una quimioterapia sistémica en función de la fase de desarrollo del tumor, con
el objetivo asimismo de la eliminación microscópica del mismo. Aparte de los numero-
sos efectos secundarios, generalmente ni siquiera las estrategias terapéuticas quirúrgi-
cas y radioterápicas más refinadas para conceptos multimodales prometen grandes
éxitos.

Las investigaciones sobre el cáncer llevadas a cabo en los últimos años han revelado
que los minerales y oligoelementos, las vitaminas A, C y E, así como determinadas en-
zimas, resultan esenciales para una serie de sistemas de control. Estas sustancias de-
berán ser sustituidas (aportadas).

La terapia holística de los tumores también incluye el tratamiento de los problemas psí-
quicos del paciente y el refuerzo de su resistencia psíquica durante y después del tra-
tamiento del tumor. 

El tratamiento integral de los tumores consta de tres componentes principales:

1. Tratamiento convencional de los tumores mediante:
• Medidas quirúrgicas.
• Radioterapia.
• Quimioterapia.

2. Terapia biológica complementaria:
• Refuerzo del sistema de defensa.
• Tratamiento de sustitución y regeneración.

3. Componentes psicomentales:
Con los correspondientes métodos mentales de defensa contra los tumores, de
aprendizaje psicológico.

Aunque desde el punto de vista de la homotoxicología, un carcinoma representa la fa-
se más avanzada de la homotoxicosis, con la terapia biológica coadyuvante específica
se han observado remisiones.

Hay que insistir en que la terapia biológica no pretende el enfrentamiento con la terapia
convencional comprobada, sino que se realiza de forma adicional y complementaria.
En primer lugar, debe reducirse la masa tumoral mediante cirugía y radioterapia.

Los siguientes principios básicos son importantes:

1. Excreción + destoxicación.

2. Dieta.

3. Inmunoestimulación/inmunomodulación.

El tratamiento comienza con una terapia de excreción y destoxicación puras de varias
semanas de duración. Simultáneamente se debe iniciar un cambio en los hábitos ali-
mentarios. La dietoterapia deberá incluir una dieta estándar exenta de carnes grasas.
Se reducirá considerablemente la ingesta de grasas animales y proteínas (adverten-
cia de no ingerir alimentos con ácido araquidónico y con mediadores de la inflama-
ción, etc.). También se deberán excluir de la dieta todos aquellos alimentos con agen-
tes colorantes y conservantes. Se prohibe el consumo de alcohol y nicotina. Después
de llevar a cabo la terapia de excreción y destoxicación se iniciará la terapia de inmu-
noestimulación/inmunomodulación.

Fases de desdiferenciación
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4.2 Plan terapéutico

• 4 . 2 . 1 T E R A P I A  D E  E X C R E C I O N  Y  D E S T O X I C A C I O N

Ejemplos de terapia oral:

Lymphomyosot (comprimidos, gotas) 3 comprimidos 3 veces al día o
10 a 20 gotas 3 veces al día

Nux vomica-Homaccord (gotas) 10 gotas 3 veces al día

Berberis-Homaccord (gotas) 10 gotas 3 veces al día
o Hepeel + Reneel (comprimidos) 1 comprimido 3 veces al día de cada uno

La terapia de rutina según Leimbach es una recomendable alternativa o complemento
de esta terapia de excreción:

Galium-Heel N + Lymphomyosot + Psorinoheel N + Phosphor-Homaccord

Posología: Mezclando estos 4 medicamentos en un frasco de 120 ml: 8-10 gotas 6 ve-
ces al día durante 8 semanas; posteriormente, 8-10 gotas 4 veces al día durante otras
8 semanas y, a continuación, 8-10 gotas 3 veces al día durante 8 semanas. Con esta
misma frecuencia y periodicidad de administración, también se pueden prescribir
3-4 gotas de cada medicamento en la misma toma si no se desea prescribir la mezcla.

Hepar compositum N, Solidago compositum SN, Lymphomyosot y Nux vomica-
Homaccord son adecuados para una terapia parenteral. Las ampollas se inyectan
3 veces por semana i.m., s.c., i.d. o i.v., o bien se toman mezcladas por vía oral. El me-
dicamento Lymphomyosot es adecuado para su administración parenteral u oral en
forma de gotas (20 gotas 3 veces al día). 

Recomendación asociada a la terapia de excreción:
Como consecuencia del permanente contacto de hormonas intermediarias, en el inte-
rior del organismo se desarrolla un estado de estrés crónico, que se traduce en un au-
mento del grado de agotamiento corticoadrenal. Por tanto, una medida oportuna con-
siste en intercalar Berberis-Homaccord en el tratamiento.

En pacientes carcinomatosos es frecuente diagnosticar bloqueos metabólicos extra- e
intra-celulares como resultado de la acidosis tisular latente. Estos bloqueos se pueden
romper mediante la aplicación de los medicamentos catalizadores Coenzyme compo-
situm y Ubichinon compositum (3 veces por semana en la forma de aplicación anterior-
mente mencionada).

Además de Ubichinon compositum, para estimular la despolimerización se recomienda
la administración de Glyoxal compositum, que se administra generalmente cuando la
recuperación empieza a decaer. Como medicamentos alternativos se pueden reco-
mendar Para-Benzochinon-Injeel forte y cAMP D 30. 

Tras la fase de excreción de unas 4 semanas aproximadamente, se puede llevar a ca-
bo una terapia inmunoestimulante y/o inmunomoduladora.

• 4 . 2 . 2 T E R A P I A  I N M U N O E S T I M U L A N T E  / I N M U N O M O D U L A D O R A

a. Terapia antihomotóxica:
Echinacea compositum SN.
Engystol N.
Lymphomyosot.
Thyreoidea compositum.
Tonsilla compositum N.
En caso necesario, también una terapia específica con nosodes:
Carcinoma coli-Injeel, Carcinoma mammae-Injeel.

No se dispone de nosodes de carcinomas para todas las enfermedades cance-
rosas, pero pueden aplicarse según el principio homeopático de similitud. La
elección se lleva a cabo atendiendo al tipo y localización del tumor, a ser posi-
ble mediante un procedimiento de testado (EAV, kinesiología).

b. Terapia con preparados de timo (Thymus THX*).

c. Preparados de muérdago (Viscum).

d. Terapia citoplasmática:
Ney Tumorin*.
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Fases de desdiferenciación

e. Oxigenoterapias:
Ozono-oxigenoterapia/TOH.
Terapia múltiple de oxígeno.

f. Hipotermia.

• 4.2.2.1 Observación

Además de los tratamientos con medicamentos Heel anteriormente citados, en el cur-
so de un tratamiento biológico se recomienda adoptar las siguientes medidas: 

a) Tratamiento a largo plazo con dosis muy altas de preparados enzimáticos.

b) Dosis muy altas de vitamina C, vitamina A y/o β-caroteno + Vitamina E 
(en caso de tumores hormonoactivos, como carcinoma de ovarios, 
determinados tipos de carcinoma mamario, carcinoma testicular, etc.).

c) Saneamiento intestinal.

d) Tratamiento a largo plazo con administración diaria de ampollas bebibles 
de selenio.

e) Infusiones diarias de hojas de Ortosiphon (té de Java) para la destoxicación.

f) Concentrado diario de remolacha o, simplemente, zumo de remolacha.

• 4 . 2 . 3 T E R A P I A  C O M P L E M E N T A R I A  D E  L A  Q U I M I O T E R A P I A

Durante el periodo de quimioterapia (de varias semanas a meses):

Preparados de Viscum (muérdago) (Consúltese el prospecto de cada preparado)

Ubichinon compositum 1 ampolla 2 veces por semana vía s.c.

Enzimas (Consúltese el prospecto de cada preparado)

Nux vomica-Homaccord 15 gotas 3 veces al día.

Vitamina C 4 g al día.

Selenio 1 dosis 3 veces por semana.

β-caroteno, vitamina E 1-1,5 mg y/o 500-1000 U.I.

Adicionalmente, se deberán administrar grandes cantidades de ácidos lácticos dextró-
giros, así como cinc y cobre, dependiendo del análisis espectral.

Después de la quimioterapia:

Inyecciones de preparados de timo* Regulación de la simbiosis:
2 ampollas 2 veces por semana

Hepeel o 2 comprimidos al día
Hepar compositum N y Mezclados, 1 ampolla de cada uno
Ubichinon compositum 2 veces por semana.

• 4 . 2 . 4 T E R A P I A  C O M P L E M E N T A R I A  D E  L A  R A D I O T E R A P I A

Se recomienda en este caso la inyección de 1 ampolla 1-3 veces por semana de Caus-
ticum compositum.

4.3 Observaciones

Muchos métodos biológicos, como la terapia antihomotóxica y ozonoterapia, pueden
utilizarse de forma combinada para aumentar el éxito del tratamiento.

La terapia biológica es una terapia a largo plazo. No sólo produce un fortalecimiento
del sistema defensivo del propio organismo y, por tanto, del sistema de defensa contra
el tumor, sino que también disminuye los efectos secundarios de la radioterapia y de la
terapia citostática. 
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Hay que considerar como un efecto positivo la mejoría de la constitución (estado gene-
ral), por ejemplo, con el aumento del apetito, así como de la situación psíquica (por
ejemplo, menos ansiedad, más energía), lo que contribuye a la mejoría de la calidad de
vida. Por todo ello, la inmunoterapia no es sólo un pilar, sino el fundamento de la tera-
pia biológica del cáncer. Se debería integrar desde el principio en el plan terapéutico,
junto con la cirugía, radioterapia y quimioterapia.

4.4 Bibliografía

(1) Heine H. Psychoonkologie. Z Onkol 1996; 28(1):10-4.
(2) Heine H. Neurogene Entzündungen als Basis chronischer Schmerzen –

Beziehungen zur Anti-homotoxischen Therapie. Biol Med 1997; 26(6):246-50.
(3) Heine H, Schmolz M. Immunologische Bystander Reaction durch pflanzliche

Extrakte in Anti-homotoxischen preparations. Biol Med 1998; 27(1):12-4.
(4) Kexküll Th v, Wesiak W. Theorie der Humanmedizin. München: Urban and

Schwarzenberg 1988.
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Tratamientos del dolor

5. Tratamientos del dolor
Como los tratamientos por vía oral sólo producen resultados significativos tras un largo
periodo de tiempo, siempre se deberían realizar sólo de forma complementaria al co-
mienzo de los tratamientos. Con la administración del bioterapéutico asociado, se ac-
túa sobre la situación homotóxica subyacente del dolor. 

Las enfermedades infantiles como sarampión, parotiditis epidémica y varicela pueden
ser el origen del avance del dolor, así como infecciones gripales, amigdalitis, hepatitis
infecciosa, trastornos renales y odontalgia. En este caso, la terapia con nosodes pue-
de eliminar las toxinas residuales de enfermedades previas que ha superado el orga-
nismo. 

Para que se produzca una rápida mejoría de la sintomatología, se recomienda empe-
zar con una terapia inyectable. Mediante la infiltración de un anestésico local en el foco
de la infección, se puede desbloquear temporalmente el campo de interferencia y ac-
tuar en cuestión de segundos sobre el dolor. La anestesia local diagnóstica y terapéu-
tica (terapia neural o neuralterapia) si se aplica correctamente, es el método preferible
para el tratamiento del dolor.

Posibles localizaciones de las inyecciones

• Inyección en el locus dolendi.
• Inyección en el segmento.
• Inyección en la raíz del nervio o ganglio.
• Inyección peri- o intra-articular.
• Inyección en periostio.
• Inyección en el campo de interferencia.

El efecto terapéutico puede mejorar mediante la incorporación de medicamentos ho-
meopáticos compuestos. En función del tipo de dolor, se recomienda lo siguiente:

Gelsemium-Homaccord, Spigelon Cefalea, migraña

Spascupreel Dolores espasmódicos y punzantes

Ranunculus-Homaccord Dolor intercostal

Rhododendroneel S Barosensibilidad

Belladonna-Homaccord Dolor inflamatorio pulsátil

Bryaconeel Dolores neurálgicos inflamatorios

5.1 Indicaciones y propuestas terapéuticas

• 5 . 1 . 1 I N Y E C C I O N  D E  U N  A N E S T E S I C O  L O C A L  E N  C O M B I N A C I O N
C O N  U N  M E D I C A M E N T O  A N T I H O M O T O X I C O

• 5.1.1.1 Enfermedades de la columna vertebral

Columna cervical
La sintomatología es muy variable, dependiendo de la localización de la alteración.

Síndrome cervical superior Dolores en la nuca, dolores occipitales, 
migraña cervical

Síndrome cervical medio Dolor en los hombros

Síndrome cervical inferior Braquialgia, mialgia en el área del hombro
y la nuca, epicondilitis

Para el tratamiento se recomienda la mezcla de un anestésico local con un medica-
mento homeopático compuesto. Con ello es posible unir el efecto inmediato de la
anestesia local diagnóstica y terapéutica (terapia neural) con el efecto curativo de la ho-
meopatía.

Espondilopatía degenerativa 1 ampolla de Discus compositum
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico
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Migraña 1 ampolla de Spigelon
+ 1 ampolla de Gelsemium-Homaccord
+ 2 ml de medicamento neuralterapéutico

Periartritis y epicondilitis 1 ampolla de Traumeel S
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico

Columna dorsal
Dolores intercostales
Síndrome de Tietze
Dolor posherpético 1 ampolla de Ranunculus-Homaccord

+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico
+ vitamina B12 en caso necesario

Zoster 1 ampolla de Mezereum-Homaccord
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico
+ complejo vitamínico B

Columna lumbar
Lumbalgia, lumbago, síndrome lumbar
Ciática
Sintomatología radicular L4/L5
Sintomatología radicular S1
Neuritis ciática 1 ampolla de Discus compositum

+ 1 ampolla de Traumeel S
+ 5 ml de medicamento neuralterapéutico
+ 1 ampolla de Neuralgo-Rheum-Injeel i.m.

• 5.1.1.2 Enfermedades de las extremidades

Tratamiento de artrosis
Pequeñas articulaciones 1 ampolla de Zeel T

+ 2 ml de medicamento neuralterapéutico

Grandes articulaciones 2 ampollas de Zeel T
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico

Tratamiento de artritis
Artritis 1 ampolla de Traumeel S

+ 1 ampolla de Zeel T
+ 3-5 ml de medicamento neuralterapéutico

Síndrome hombro-brazo
Periartritis escapulohumeral Zeel T, Traumeel S, Discus compositum, 

Neuralgo-Rheum-Injeel

Bursitis subacromial 1 ampolla de Traumeel S
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico

Artrosis del hombro Zeel T, en caso de activación (sinovitis reactiva) 
con Traumeel S

Hombro congelado Traumeel S + medicamento neuralterapéutico
(“frozen shoulder”)

Dolor en el codo
Epicondilitis humero-radial Traumeel S y Discus compositum
Epicondilitis humero-ulnar con medicamento neuralterapéutico
Bursitis del olécranon

Síndrome del túnel carpiano 1 ampolla de Graphites-Homaccord
+ 2 ml de medicamento neuralterapéutico
(¡En ocasiones es necesario recurrir a la cirugía!)

Dolor en la cadera
Coxartritis 1 ampolla de Zeel T

+ 1 ampolla de Traumeel S
+ 3-5 ml de medicamento neuralterapéutico

Coxartrosis 2 ampollas de Zeel T
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Dolor en la rodilla
Gonartritis Zeel T y Traumeel S
Gonartrosis también en asociación con medicamento
Bursitis neuralterapéutico, etc.

• 5.1.1.3 Dolor en la región cefálica

Cefalea y migraña

Cefalea y migraña 1 ampolla de Gelsemium-Homaccord
+ 1 ampolla de Spigelon
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico

Acufenos

Acufenos 1 ampolla de Vertigoheel
+ 3 ml de medicamento neuralterapéutico 
con Graphites-Homaccord y Barijodeel

• 5 . 1 . 2 T E R A P I A  F I S I C A  C O N  T R A U M E E L  S  Y  Z E E L  T  P O M A D A

La aplicación de las pomadas arriba mencionadas se llevará a cabo preferentemente
junto con vendajes oclusivos y de sostén. También se pueden utilizar como crema de
masaje. También es posible la aplicación en forma de iontoforesis, aunque se deberá
cambiar la polaridad a mitad de la sesión de tratamiento, dado que los componentes
tienen diferentes cargas.

• 5 . 1 . 3 T R A T A M I E N T O  C O N  M E D I C A M E N T O S  H O M E O P A T I C O S
U N I T A R I O S

Véase en: Reckeweg H.-H. Materia Medica. Homeopatía Antihomotóxica (II). A Selecti-
ve Pharmacology. 3ª ed. Baden-Baden: Aurelia-Verlag, 1991, p. 204-9.

• 5 . 1 . 4 O T R O S  M E T O D O S  T E R A P E U T I C O S

• Dieta, ayuno.
• Terapia física, hidroterapia.
• Acupuntura, electroacupuntura.
• Quiroterapia.
• Ozono y oxigenoterapia.
• Psicoterapia, ejercicios de relajación.
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6. Carga tóxica
En la terapia antihomotóxica se conocen muy bien los efectos de la carga tóxica (ho-
motoxinas) en el progreso de las enfermedades del paciente. Su importancia cada vez
tiene un mayor reconocimiento en la medicina convencional. Recientemente se ha
creado en Alemania la especialización profesional en medicina medioambiental.

Las toxinas pueden detectarse hasta en concentraciones submoleculares. Sin embar-
go, el diagnóstico es relativamente difícil, dada la inespecificidad de la sintomatología.
Los síntomas observados incluyen cansancio, dificultades de concentración o cefa-
leas, hiperactividad, predisposición a las infecciones y alergias. Estos síntomas son
muchas veces malinterpretados como manifestaciones psicosomáticas. Las toxinas
pueden activar el desarrollo de las enfermedades crónicas del síndrome reumático,
trastornos metabólicos y enfermedades cardiovasculares, así como enfermedades re-
nales y vesicales.

Los factores de estrés medioambiental manifiestan la sintomatología más grave en el
síndrome clínico de “sensibilidad química múltiple” (en inglés “Multiple Chemical Sensi-
tivity” -MCS-). El concepto de “sensibilidad química múltiple” fue introducido por el físi-
co americano Randolph en los años 60. Según esta definición, se trata de una enfer-
medad adquirida, causada por una excesiva sobrecarga del organismo humano de
sustancias exógenas. Los pacientes reaccionan a numerosas sustancias químicas con
una sintomatología relativamente uniforme.

El diagnóstico es sumamente laborioso y requiere mucho tiempo, en estos casos re-
sulta de gran ayuda una repertorización conforme a los principios antihomotóxicos.

Otro síndrome clínico cuyo diagnóstico y tratamiento entraña dificultades es el síndro-
me del edificio enfermo (en inglés “Sick-Building-Syndrome” = SBS). Se trata de un tér-
mino utilizado internacionalmente para designar la sensación de enfermedad y males-
tar que se produce en el interior de los edificios. En 1983, la OMS definió como sigue
el síndrome del edificio enfermo:

Cierto número de personas que comparten la misma habitación o edificio (aproximada-
mente el 20%), padece espontáneamente síntomas o malestar inespecíficos, que se
presentan durante su permanencia en dicha habitación o edificio, que ocasionalmente
experimentan una agravación y que mejoran o desaparecen completamente cuando
abandonan la habitación o edificio. 

El avance en el diagnóstico de las enfermedades relacionadas con toxinas es conti-
nuo, en cambio, apenas se cuenta con instrumentos tradicionales para abordar su
tratamiento. En este caso, hay que considerar la supremacía de los tratamientos na-
turales. 

En el aspecto terapéutico, la homotoxicología se asienta sobre tres pilares:

1. Evitar la ingesta o aporte de más toxinas.

2. Mejoría de las funciones celulares y orgánicas.

3. Optimización de las funciones de destoxicación y excreción. 

La terapia ortomolecular juega un papel cada vez más significativo en la prevención de
la carga tóxica. Los pacientes pueden protegerse muy bien con dosis altas de vitami-
nas, minerales y oligoelementos (como, por ejemplo, vitamina E, vitamina C, β-carote-
no, magnesio y selenio).

La terapia antihomotóxica es el mejor método terapéutico de excreción, destoxicación
y de mejorar las funciones orgánicas. El medicamento básico para la terapia de desto-
xicación es Lymphomyosot. Este medicamento destoxica la matriz extracelular y el sis-
tema linfático. Se ha utilizado con buenos resultados principalmente en la destoxica-
ción de cargas por metales pesados. Por esta causa, se administra rutinariamente
antes, durante y después de un saneamiento de amalgama (véase 7. Eliminación de
amalgama, pág. 47). El medicamento Galium-Heel N se administra frecuentemente de
forma adicional para la destoxicación del citoplasma.

Como los factores de estrés medioambiental producen con frecuencia los denomina-
dos bloqueos metabólicos, resulta esencial la administración de biocatalizadores. En la
mayoría de los casos, los medicamentos Coenzyme compositum y Ubichinon compo-
situm se administrarán juntos 2-3 veces por semana.

Se recomienda sobre todo una terapia de infusión endovenosa para la excreción y des-
toxicación generales. Con este propósito, se añade a la solución electrolítica que se
comercializa normalmente (250 ml) los medicamentos Hepar compositum N para el hí-
gado, Solidago compositum SN para los riñones, Nux vomica-Homaccord para el es-
tómago y Lymphomyosot para el tejido linfático. Las infusiones se administrarán en la
mayoría de los casos 2 veces por semana, en total de 5 a 10 veces. 
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Para el tratamiento de pacientes con bloqueos metabólicos considerables (síndrome
metabólico) se administrará inicialmente la infusión denominada catalizadora. Para ello
se añadirán a la solución de la infusión las 10 ampollas de Catalizadores del ciclo de
Krebs (véanse éstas en Esquema de inyecciones, pág. 24).

También es posible una terapia de excreción por vía oral con los siguientes medica-
mentos:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) 3 comprimidos 3 veces al día o 
10-20 gotas 3 veces al día

Nux vomica-Homaccord (gotas) 10 gotas 3 veces al día

Berberis-Homaccord (gotas) 10 gotas 3 veces al día
o Hepeel + Reneel (comprimidos) 1 comprimido de cada uno 3 veces al día

En casos de carga tóxica se ha podido determinar frecuentemente un trastorno en el
ámbito de los oligoelementos que es necesario compensar. 

También es conveniente proceder a realizar una terapia enzimática. La combinación de
medicamentos anteriormente citados (por vía parenteral u oral) se debe considerar co-
mo una terapia de destoxicación óptima, que deberá llevarse a efecto junto con medi-
das integrales como cambio de dieta, saneamiento intestinal, reducción de estrés, etc.
por espacio de varios meses. 

Esta terapia de excreción también está especialmente indicada como primer paso del
tratamiento de todas las patologías crónicas con el objetivo de destoxicación de la ma-
triz extracelular, permitiendo así el acceso a los efectos reguladores de la terapia an-
tihomotóxica.

6.1 Bibliografía

(1) Wolf C. Arzneimittel-, Therapie-Kritik & Medizin und Umwelt Marseille Verlag
München, 1. Quartal 1998, Jg. 30, Heft 1, S. 95-99.

(2) Brede-Weisflog B. Arzneimittel-, Therapie-Kritik & Medizin und Umwel Marseille
Verlag München, 1. Quartal 1998, Jg. 30, Heft 1, S. 105-111.
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7. Eliminación de amalgama
Al hablar de daños producidos por amalgama se hace referencia a las repercusiones
negativas en el organismo del mercurio liberado por los empastes de amalgama. Du-
rante años, los odontólogos se han enfrentado a los trastornos de los pacientes con
empastes de amalgama. Recientemente, ha arreciado en todo el mundo la crítica a la
utilización de amalgama en los empastes dentales, ya que se han observado secuelas
originadas por la carga de mercurio en el organismo. 

Sobre este particular, hay que decir que hasta ahora ha sido objeto de una dura polé-
mica científica la existencia y alcance de los daños que pueden presentarse por los
empastes de amalgama, sin que los especialistas hayan llegado todavía a un acuerdo.
Para evitar los efectos negativos de los empastes de amalgama el mejor método pre-
ventivo consiste en una alimentación sana (por ejemplo, con alimentos integrales) y en
una adecuada higiene bucal para prevenir la caries dental.

La amalgama es una aleación de metales, compuesta normalmente por un 53% de
mercurio, 20% de plata, 16% de zinc y 10% de cobre. 

La toxicidad del mercurio se debe a su efecto como tóxico celular. Este metal pesado
se combina con los grupos sulfidrilo de las proteínas, bloqueando de este modo varios
sistemas enzimáticos vitales (el valor normal de Hg en orina de 0,5 a 5 µg/día). Concre-
tamente, el largo periodo de vida media del mercurio en el cerebro (aproximadamente
18 años), justifica la afirmación de que una vez ha entrado en el cerebro, apenas vuel-
ve a abandonar este órgano durante toda la vida del paciente.

Los síntomas agudos de la intoxicación por mercurio consisten en sialorrea, estomati-
tis, gastroenteritis, colitis hemorrágica ulcerosa con vómitos, cólico y diarrea, nefritis
con anuria y uremia. 

La intoxicación crónica por mercurio provoca síntomas como fatiga, cefaleas y dolores
en las extremidades, sialorrea, estomatitis, albuminuria, síntomas nerviosos centrales
como cambios de carácter, ansiedad, excitación, espasmos musculares, trastornos vi-
suales, auditivos, del lenguaje y de la deambulación, pérdida de memoria, crisis de
personalidad, así como polineuropatías simétricas sensoriales (parestesia, analgesia).
(En: Thiele G. Handlexikon der Medizin. Munich-Viena-Baltimore: Urban & Schwarzen-
berg.)

También hay que mencionar el riesgo de inmunosupresión, causado por la movilización
del mercurio de los empastes de amalgama. Así pues, sólo pocos minutos después de
la movilización del mercurio, tras mascar un chicle durante 20 minutos o beber a sor-
bos zumo de limón caliente, se produce una reacción del sistema inmunitario, con un
descenso significativo de la actividad de los linfocitos T, de las células T cooperadoras
y de las células destructoras naturales. 

El mercurio y sus componentes pueden desorganizar el sistema de vías de energía
(meridianos, vasos de energía de Voll). Desde el punto de vista del concepto holístico y
cibernético, pueden emanar de los componentes metálicos de la amalgama impulsos
de información muy finos, que pueden dañar las vías de energía de Voll.

Cuando la amalgama o sus componentes se hayan identificado como causantes de
trastornos del ciclo de regulación mediante un procedimiento de diagnóstico de la re-
gulación, como la electroacupuntura de Voll, durante la primera fase de la terapia se
eliminarán escalonadamente todos los empastes de amalgama. A continuación, se lle-
vará a efecto una terapia de excreción y regulación, especialmente con medicamentos
biológicos, a fin de eliminar los metales depositados en los tejidos.

En casos sencillos, la terapia de excreción puede realizarse mediante medicamentos
homeopáticos compuestos o unitarios. Los pacientes gravemente afectados requieren
una terapia de regulación mediante medicamentos homeopáticos e isopáticos testa-
dos. En casos especialmente graves, está indicada la administración parenteral de an-
tídotos que se unen a los metales pesados y los eliminan, como, por ejemplo, el DMPS
(ácido 2,3-dimercaptopropanosulfónico).

Se dispone de las primeras experiencias con medicamentos Heel, concretamente con
Lymphomyosot (gotas), en el tratamiento de los daños producidos por la amalgama, ya
que gracias a su efecto depurador y drenador de la matriz extracelular, estimula la ex-
creción del mercurio reabsorbido. Recomendamos la administración de Lymphomyo-
sot a razón de 15-20 gotas 3 veces al día.

Algunos Injeel (por ejemplo, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel, etc.) contienen
mercurio en acordes de potencias y pueden ser utilizados con este propósito como si-
milar homeopático.
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Otros medicamentos destoxicantes de Heel son Galium-Heel N, Psorinoheel N y Nux
vomica-Homaccord, que deberán utilizarse junto con Lymphomyosot en todas las fa-
ses celulares. Se recomienda como dosis normal 20 gotas de cada uno 3 veces al día.

Para proteger importantes organelas celulares (por ejemplo, las mitocondrias) de los
radicales libres (sobre todo los radicales oxígeno), se debería incluir en el protocolo te-
rapéutico selenio junto con antioxidantes como la vitamina E. 

Como en todas las toxicosis crónicas, reviste gran importancia el aporte de nutrientes
esenciales durante el tratamiento, entre los que se incluyen aminoácidos esenciales
(valina, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, triptófano, metionina y treonina), ácidos
grasos esenciales (ácidos grasos insaturados como ácido linoleico y linolénico), mine-
rales, oligoelementos y vitaminas. Se deberán aportar en suficientes cantidades, en
particular los oligoelementos esenciales (selenio, cinc, molibdeno, manganeso, cromo,
cobalto, cobre, níquel, silicio, vanadio, yodo y flúor), que están presentes en el organis-
mo en cantidades muy pequeñas, aunque su falta produce trastornos en los procesos
bioquímicos. [Bibliografía: Documenta Geigy, Wissenschaftliche Tabellen, 7ª edición
(1977), Geigy Pharmazeutika, Wehr/Baden.]
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8. Terapia microbiológica: un concepto
terapéutico para la inmunomodulación

8.1 Información básica

• 8 . 1 . 1 A S P E C T O S  I N M U N O L O G I C O S

La terapia de inmunomodulación ejerce su acción en el ámbito del sistema inmunitario.
Como se sabe actualmente, la estructura de la red inmunológica tiene una complejidad
mucho mayor de lo que en principio se pensaba3,8). El sistema inmunitario no sólo pro-
porciona “inmunidad”, es decir, protección frente a antígenos, sino que también de-
sempeña un papel clave en la realización de otras muchas funciones, en conjunción
con la microflora, las mucosas del organismo y los sistemas metabólico, nervioso y
hormonal. El intestino puede considerarse filogenéticamente la plataforma del sistema
inmunitario. La piel y, sobre todo, las membranas mucosas del tracto digestivo consti-
tuyen la superficie del organismo que está directamente en contacto con el entorno.
Por consiguiente, parece bastante lógico que estas superficies de contacto tengan una
especial importancia inmunológica. Hasta hace pocos años, el mundo de la medicina
no comprendió que el 85% del sistema inmunitario humano se localiza en las mucosas
del organismo. Desde el punto de vista ontogénico, las bases morfológicas de este sis-
tema relativamente autónomo la constituyen órganos que se desarrollan a partir del en-
dodermo. A este respecto, lo primero que se reconoció fue la existencia de un tejido
linfoide independiente asociado al intestino (GALT = “gut associated lymphoid tissue”).
Los conocimientos más recientes en este campo revelan que el sistema inmunitario de
las mucosas es común a todas las membranas mucosas e interconecta los diferentes
órganos1,2,13). El sistema inmunitario de las mucosas atiende a un área excepcional-
mente amplia de superficies de contacto, por ejemplo 400 m2 en el tracto intestinal y
80 m2 en los pulmones (superficie de la piel: 2,5 m2). Una gran parte de estas membra-
nas mucosas está colonizada normalmente por microorganismos1,15,16).

• 8 . 1 . 2 A S P E C T O S  M I C R O B I O L O G I C O S

El cuerpo humano alberga una increíble variedad y cantidad de microorganismos colo-
nizadores. Las comunidades microbianas de múltiple composición crecen en diversos
hábitats con densidades variables. Sólo en el intestino se hospedan entre 300 y 500
diferentes especies de microorganismos, cuya clasificación se distribuye en 17 familias
y 47 géneros. Detallados estudios llevados a cabo en animales libres de gérmenes han
proporcionado mucha información acerca del significado de la microflora, sobre todo
en lo referente a la estructura y función del sistema inmunitario. En animales de experi-
mentación mantenidos en un medio libre de gérmenes, el 85% del sistema inmunitario
(concretamente el sistema inmunitario de las mucosas) se mostraba totalmente atrofia-
do. El recuento de granulocitos estaba reducido sustancialmente, y los granulocitos
presentes mostraban limitaciones funcionales. La inoculación de diversos microorga-
nismos a animales libres de gérmenes permitió estudiar las relaciones existentes entre
diferentes microorganismos. Los resultados de esta investigación indican que, en esta-
do de equilibrio, las complejas comunidades de microorganismos son estabilizadoras,
oponiéndose a los microorganismos invasores procedentes del exterior en sus intentos
colonizadores. Esta oposición se conoce como “resistencia a la colonización”. 

La microflora eubiótica es, por tanto, de importancia crucial para las capacidades es-
tructurales y funcionales del sistema inmunitario específico de las mucosas, así como
del sistema inmunitario en su conjunto. Además, la microflora eubiótica desarrolla cier-
to grado de autoprotección directamente contra agentes patológicos invasores desde
el exterior. Por tal motivo, la microflora es un factor excepcionalmente decisivo en cual-
quier estado individual de salud y/o enfermedad. En la mayoría de las mucosas, la or-
den de despliegue de las medidas defensivas señala a la microflora eubiótica como
una de las primeras barreras de defensa1,15,16).

• 8 . 1 . 3 S I M B I O S I S

El término “simbiosis” fue definido por Anton Heinrich de Bary en 1879 como la perma-
nente e íntima convivencia de organismos de diversas especies. Esta definición de
simbiosis abarca gran número de biocenosis, entre las que se incluyen el parasitismo,
neutralismo, comensalismo y mutualismo12). Ya en 1951, Gregory declaró “la importan-
cia de esta interpretación reside en la ampliación del concepto de entidad estructural
de un organismo para incluir sistemas heterogéneos que operan conjuntamente como
unidad o campo funcional”10).

Aplicando este concepto a sus observaciones de poblaciones de microflora del tracto
digestivo, un comité internacional de investigación determinó que la correlación cuerpo
humano/microorganismos se corresponde perfectamente con la definición de asocia-
ción simbiótica, tal y como describió de Bary. La microflora humana “normal” también
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contiene agentes patógenos oportunistas que normalmente son controlados por mi-
croorganismos neutrales, comensales y mutualistas y, por ello, son incapaces de desa-
rrollar sus propiedades patógenas10).

• 8 . 1 . 4 A G E N T E S  P R O B I O T I C O S

Hasta hace muy poco, la definición del término “probiótico” había sido sumamente va-
ga, abarcando una serie de conceptos de naturaleza muy diversa. En junio de 1994, se
celebró un seminario sobre el tema “Probióticos: perspectivas de utilización en el trata-
miento de infecciones oportunistas”. Un equipo de expertos internacionales asistentes
a este seminario desarrolló la siguiente definición: “Un agente probiótico es un prepa-
rado microbiano que contiene microorganismos vivos y/o muertos, incluyendo, por
tanto, sus componentes o productos metabólicos. Los agentes probióticos pueden
utilizarse como aditivos alimentarios, sustancias preventivas o agentes terapéuticos”17).

8.2 Terapia microbiológica

• 8 . 2 . 1 D E F I N I C I O N

La terapia microbiológica se define como la utilización con fines terapéuticos, por vía
oral o parenteral, de diferentes microorganismos vivos y/o muertos y/o de sus compo-
nentes. Los principales elementos de la terapia microbiológica son los medicamentos
microbianos y las autovacunas. En la Lista Roja (vademécum alemán) se citan aproxi-
madamente 35 medicamentos de este tipo6). Pese al enorme número de especies de
microorganismos simbiontes, la mayoría de las preparaciones contienen 4 especies
básicas: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Bifidobacterium bifidum y Lactobaci-
llus acidophilus. Entre los no simbióticos, se utiliza el Saccharomyces boulardii.

• 8 . 2 . 2 M E C A N I S M O S  D E  A C C I O N

La terapia microbiológica con la utilización de preparaciones microbianas y autovacu-
nas4) representa un método terapéutico cimentado en conocimientos científicos6, 11).
Este tratamiento, incomprensible en sus orígenes desde el punto de vista convencional
de la medicina, se desarrolló sobre las bases de una experiencia previa adquirida, ha-
biéndose utilizado para el tratamiento de las más diversas afecciones, entre las que se
incluyen las inflamaciones agudas y crónicas de ORL, tracto respiratorio, región gas-
trointestinal, aparato genitourinario e incluso alergias y otras patologías. Con el respal-
do de las más recientes investigaciones en el campo de la inmunología, esta terapia ha
ganado la aprobación de los seguidores de la medicina convencional. Se induce direc-
tamente la liberación de las citocinas IL-1β e IL-6 y la de interferón-γ se estimulan di-
rectamente en función de la dosis. La administración por vía oral de los medicamentos
microbianos activa las células beta en reposo, que proliferan siguiendo una reacción en
cascada que, finalmente, produce un aumento de la síntesis de IgA. La estimulación de
la actividad del sistema inmunitario de las mucosas se constata por un aumento de la
secreción de IgA en la saliva7, 9, 11, 14, 17).

Mediante diferentes señales inmunológicas, esta terapia interviene eficazmente en el
complejo mecanismo del sistema inmunitario de las mucosas, sistema inmunitario en
su conjunto, sistema nervioso, sistema hormonal y metabolismo. De este modo, los
más de 40 años de experiencia médica atesorada con los preparados se ven ratifica-
dos contundentemente.

• 8 . 2 . 3 I N D I C A C I O N E S

Mediante la realización de ensayos clínicos controlados se han confirmado las siguien-
tes indicaciones de la terapia microbiológica: inmunomodulación, resfriados, infeccio-
nes crónicas recidivantes de las vías respiratorias, sinusitis crónica, inflamaciones en
las regiones oral, nasal y faríngea y en el oído medio, trastornos gastrointestinales, co-
lon irritable e infecciones de las vías urinarias. Las indicaciones enumeradas a conti-
nuación son fruto de la experiencia: gastroenteritis, enterocolitis, colitis tras toma de
antibióticos, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hepatopatías, colecistopatías, en-
fermedades de la piel, enfermedades alérgicas y micosis. Estas indicaciones son ac-
tualmente objeto de estudios clínicos. Todas estas indicaciones afectan al sistema in-
munitario de la mucosa, que se forma a partir del endodermo. El amplio espectro de
las indicaciones tiene su explicación en el papel de substrato que desempeña el sistema
inmunitario de las mucosas, un sistema que es común a todas las enfermedades2,13).

• 8 . 2 . 4 T E R A P I A  D E  C O M B I N A C I O N

La terapia microbiológica ha tenido éxito en la práctica médica que se enfoca desde un
punto de vista integral y en asociación con la terapia antihomotóxica y con medidas
dietéticas. 
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• 8 . 2 . 5 T E R A P I A  A N T I H O M O T O X I C A

Para obtener buenos resultados con la terapia microbiológica, siempre deberá incluir
un tratamiento antihomotóxico, pues sólo en un medio fisiológico sano puede desarro-
llarse una flora funcional eubiótica. Factores como el estrés medioambiental, una dieta
incorrecta y también la medicina alopática (por ejemplo, la frecuente administración de
antibióticos) pueden acarrear graves alteraciones del terreno, en particular en los enfer-
mos crónicos. Estas alteraciones pueden tratarse con ayuda de la medicina antihomo-
tóxica.

El primer paso en el tratamiento de las enfermedades crónicas deberá ser la realización
de una terapia de destoxicación. El agente básico de la terapia microbiológica es Nux
vomica-Homaccord. Este medicamento homeopático compuesto induce una mejoría
funcional en la región gastrointestinal. Lymphomyosot es el segundo medicamento
igualmente importante en la terapia de destoxicación. Este fármaco tiene un efecto
movilizador de la linfa y depurativo del mesénquima. Para estimular las funciones des-
toxicantes del hígado se utiliza Hepar compositum N, en tanto que Solidago composi-
tum SN se usa para estimular la excreción renal. Este tratamiento se ha de apoyar con
un aumento de la ingesta de líquidos, sobre todo de aguas minerales de baja minerali-
zación y zumos de diversas frutas y verduras. Para que la terapia microbiológica fun-
cione adecuadamente, también es indispensable ingerir suficiente cantidad de líqui-
dos. La cantidad normal de líquidos que se requiere es de 2 litros al día en la mujer y
de 3 litros en el hombre. Este volumen de líquido puede incrementarse hasta 4-5 litros
al día en el curso de una terapia de destoxicación. 

El agente terapéutico Mucosa compositum puede utilizarse para estimular los meca-
nismos de defensa propios del organismo en caso de enfermedades de las mucosas
de diverso tipo y localización. Cutis compositum N es adecuado para el tratamiento de
las enfermedades de la piel. Traumeel S se ha mostrado muy eficaz en todas las enfer-
medades inflamatorias, incluidas las de la región gastrointestinal. Por otra parte, el me-
dicamento Podophyllum compositum ha dado buenos resultados en síntomas de coli-
tis. Para el tratamiento de las afecciones espasmódicas se utiliza Spascupreel (S), y
Vomitusheel (S) en caso de náuseas y vómito seco de etiología diversa. Existen nume-
rosos medicamentos homeopáticos complejos (como Duodenoheel, Gastricumeel, He-
peel, etc.), así como todo un elenco de medicamentos homeopáticos unitarios, que
pueden utilizarse en el contexto de la terapia microbiológica con el objetivo de proce-
der a una inmunoestimulación. 

Las enfermedades infecciosas padecidas con anterioridad, sobre todo las que afectan
a la región gastrointestinal, pueden provocar síntomas patológicos crónicos. En estos
casos, la utilización de nosodes específicos posibilita un tratamiento causal natural. En
el capítulo B. Indice terapéutico (pág. 61) se aborda con más detalle este particular.

• 8 . 2 . 6 T E R A P I A  N U T R I C I O N A L

Los hábitos de vida de un paciente son de importancia decisiva para asegurar a largo
plazo el éxito de las medidas terapéuticas adoptadas. En el marco de una terapia inte-
gral, siempre se deben establecer medidas dietéticas5).
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9. Normas generales para la utilización
terapéutica de los medicamentos Heel
en la práctica

Los medicamentos citados en el capítulo B. Indice terapéutico se han recopilado gra-
cias a la experiencia atesorada por numerosos médicos generalistas y especialistas, in-
cluso odontólogos, dedicados desde hace muchos años a la terapéutica homeopática y
antihomotóxica. A ello se suman los datos aportados por las investigaciones científicas
más recientes (ensayos clínicos multicéntricos, a doble y simple ciego, casuística, etc.).
En principio, la mayoría de los medicamentos homeopáticos antihomotóxicos Heel se
pueden utilizar de dos formas diferentes en función del tipo de enfermedad:

1. Tratamiento de enfermedades agudas o afecciones de presentación súbita.

2. Tratamiento a largo plazo en enfermedades crónicas.

Para el tratamiento de las enfermedades agudas se administrarán dosis frecuentes
de los medicamentos indicados. En general y salvo especificación o prescripción dis-
tintas, puede comenzarse el tratamiento con 1 comprimido o 10 gotas cada 15 minu-
tos durante un periodo máximo 2 horas. Los preparados inyectables indicados para el
tratamiento de los casos agudos se administrarán al principio diariamente, aunque en
procesos patológicos de especial gravedad puede ser necesaria su administración
hasta 3 veces al día.
Como regla general, cuanto mayor sea la gravedad e intensidad de las afecciones, ma-
yor será también la frecuencia de las administraciones. Esta mayor frecuencia de admi-
nistración se reducirá progresivamente conforme se obtiene la mejoría.
Para el tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas, la dosis de los medi-
camentos de administración oral es, en general, de 1 comprimido o 10 gotas 3 veces
al día (los comprimidos se toman dejándolos disolver lentamente en la boca).
Las soluciones inyectables, en general se administrarán 1-2 veces por semana, dosifi-
cación recomendada también para el tratamiento de mantenimiento de las enfermeda-
des agudas. 
Todas las normas expuestas son de carácter general y orientativo, y tienen la finalidad
de ayudar, a aquellos facultativos que comienzan a utilizar en la práctica la terapia an-
tihomotóxica, a determinar la dosificación más conveniente. Conforme aumenta la ex-
periencia, la mayoría de los terapeutas establecen para cada caso pautas de dosifica-
ción de la forma más individualizada posible. Así, el terapeuta experto, a la hora de
determinar la dosis o la frecuencia óptima de administración, no sólo considera la gra-
vedad del proceso patológico, sino también las características constitucionales y el es-
tado reactivo de cada paciente. 

9.1 Dosificación en lactantes y niños

En principio, la dosis a administrar de los medicamentos homeopáticos en lactantes y
niños pequeños (lo mismo que en adultos) se debe determinar individualmente. Dado
que cada paciente responde de forma diferente a la administración de estos medica-
mentos, las pautas rígidas de dosificación no serían convenientes ni se corresponde-
rían con la experiencia de la terapia antihomotóxica.
Las gotas deberán tomarse con una pequeña cantidad de líquido, manteniendo la so-
lución resultante unos instantes en la boca antes de ingerirla, para mejorar así su ab-
sorción y, por consiguiente, su efectividad.
Los comprimidos se toman dejándolos disolver lentamente en la boca. Para su admi-
nistración a lactantes y niños pequeños, pueden mezclarse con un poco de agua.
Las dosificaciones siguientes, determinadas mediante revisión de la práctica actual,
han proporcionado pautas seguras.

Gotas:

GRUPO DOSIFICACION DOSIFICACION EN
DE EDAD NORMAL CASOS AGUDOS

0–12 meses 3 gotas 1-3 veces al día 4 gotas cada 1/2 a 1 hora, como 
máximo 10 veces al día

1–6 años 5 gotas 1-3 veces al día 6 gotas cada 1/2 a 1 hora, como
máximo 10 veces al día

6–12 años 7 gotas 1-3 veces al día 8 gotas cada 1/2 a 1 hora, como
máximo 10 veces al día

> 12 años Dosis de adultos Dosis de adultos
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Comprimidos:
GRUPO DOSIFICACION DOSIFICACION            DOSIS MAXIMA DIARIA
DE EDAD NORMAL EN CASOS EN CASOS

AGUDOS AGUDOS

0–12 meses 1/2 comprimido 1/2 comprimido 4 comprimidos
2 veces al día cada 1-2 horas

como máximo
8 veces al día

1–6 años 1/2 comprimido 1/2 comprimido 6 comprimidos
3 veces al día cada 1-2 horas

como máximo
12 veces al día

6–12 años 1 comprimido 1 comprimido 8 comprimidos
2 veces al día cada 1-2 horas como

máximo 8 veces al día

> 12 años Dosis de adultos Dosis de adultos Dosis de adultos

Ampollas de 1,1 ml:
GRUPO DOSIFICACION DOSIFICACION EN 
DE EDAD NORMAL CASOS AGUDOS

0–12 meses 0,3 ml (1/3 de ampolla) 0,3 ml 3 veces al día 
1 vez al día

1–6 años 0,5 ml (1/2 ampolla) 0,5 ml 3 veces al día
1 vez al día

6–12 años 0,7 ml (2/3 de ampolla) 0,7 ml 3 veces al día
1 vez al día

> 12 años Dosis de adultos Dosis de adultos

Ampollas de 2,2 ml:
GRUPO DOSIFICACION DOSIFICACION EN 
DE EDAD NORMAL CASOS AGUDOS

0–12 meses 0,7 ml (1/3 de ampolla) 0,7 ml 3 veces al día
1 vez al día

1–6 años 1,0 ml (1/2 ampolla) 1,0 ml 3 veces al día
1 vez al día

6–12 años 1,4 ml (2/3 de ampolla) 1,4 ml 3 veces al día
1 vez al día

> 12 años Dosis de adultos Dosis de adultos

Supositorios:

Viburcol: hasta los 6 meses, un máximo de 2 supositorios al día y, a partir de los 6 me-
ses, un máximo de 3 supositorios al día. 
Vomitusheel S: hasta los 6 meses, un máximo de 2 supositorios al día. 
Spascupreel S: la dosis media estándar es, hasta 6 meses, 1/2 supositorio 2-3 veces al
día y, a partir de los 6 meses, 1 supositorio 2-3 veces al día. 

9.2 Información sobre alergias

Colorantes artificiales
Ningún medicamento Heel contiene colorantes artificiales.

Cloruro de benzalconio
Luffa comp.-Heel Gotas nasales y Euphorbium compositum-Gotas nasales S contie-
nen un 0,01% de cloruro de benzalconio.
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Trigo
Ningún medicamento Heel contiene ingredientes de trigo.

Gluten
El gluten está contenido en Hepar compositum N, Neuro-Injeel y Valerianaheel.

Glicerol
Las tinturas madre de Crotalus (Injeel), Lachesis (Injeel S), Vipera berus (Injeel) y todos
los organopreparados-“suis” contienen glicerol. Por consiguiente, también contienen
glicerol los medicamentos compuestos que contengan estos componentes.

Lactosa
Todos los medicamentos en comprimidos contienen lactosa. 

Estearato de magnesio
Todos los medicamentos en comprimidos contienen estearato de magnesio.

Proteínas vegetales
Casi todos los medicamentos contienen extractos vegetales potenciados y, por ello,
proteínas vegetales (en forma no hidrolizada). Consulte, por favor, el capítulo C. Indice
farmacológico (pág. 313), donde en la composición de cada medicamento se relacio-
nan todas las cepas vegetales.

Soja
Ningún medicamento Heel contiene ingredientes de soja.

Azúcar (sacarosa)
Ningún medicamento Heel contiene sacarosa. Todos los comprimidos contienen
lactosa.

Levadura
Ningún medicamento Heel contiene tipo alguno de levadura.

9.3 Elección de los medicamentos 
adecuados

Como norma general, para la elección de los medicamentos a administrar se procede-
rá de la forma siguiente:

Cuando en los capítulos B. Indice terapéutico (pág. 61) o C. Indice farmacológico
(pág. 313) se encuentre un medicamento cuyas indicaciones coincidan exactamente
con el cuadro clínico a tratar, o bien el cuadro patogenético homeopático de los com-
ponentes coincida claramente con la sintomatología del paciente, se administrará pre-
ferentemente dicho medicamento.

Si se presentan múltiples síntomas o en aquellos casos en los que no se pueda deter-
minar fácilmente el medicamento idóneo, se procederá conforme a la sintomatología y,
en caso necesario, se pueden administrar varios medicamentos para tratar las diversas
afecciones existentes; por ejemplo, la administración simultánea de medicamentos pa-
ra tratar cefaleas, afecciones cardiacas, estasis venosas, artralgias, etc.

Si resulta necesaria la prescripción simultánea de varios medicamentos, estos se pue-
den administrar de forma separada (alternándolos en intervalos de 1 a 2 horas) o con-
junta, pues no se ha descrito variación alguna en la eficacia de los medicamentos co-
mo consecuencia de su administración simultánea. 

Los medicamentos que se presentan en diferentes formas de administración (por
ejemplo, gotas y comprimidos), en general pueden considerarse equivalentes desde el
punto de vista de su acción terapéutica. 

Todas las gotas contienen etanol en diferente cantidad. Las gotas se elaboran, confor-
me a las normas de fabricación de la HAB (Farmacopea Homeopática Alemana), con
una mezcla hidroalcohólica. Consulte, por favor, el capítulo C. Indice farmacológico,
donde figura en la composición la cantidad exacta contenida en cada medicamento en
gotas. Normalmente la cantidad de alcohol es insignificante, pues una dosis de 10-15
gotas contiene tan poco etanol (0,13-0,45 g) como el contenido de forma natural en
una rebanada de pan (0,1-0,2 g) o en medio vaso de zumo de manzana (0,5 g). Si se
considera la tasa de degradación natural del etanol de 0,09-0,13 g por kg y hora, el
cuerpo humano (60 kg) degrada esta cantidad de etanol en 1-5 minutos. No obstante,
se ha de tener en cuenta la siguiente advertencia: los medicamentos en gotas de ad-
ministración oral contienen etanol como excipiente, lo que puede ser causa de riesgo
en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo,
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epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Pueden modificar o potenciar el efecto de otros
medicamentos.

Por otra parte, los medicamentos en comprimidos se administrarán con precaución en
aquellos casos raros de intolerancia a la lactosa. La administración de medicamentos
en comprimidos no está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus. En formas
graves de esta enfermedad, en las que exige una dieta con un riguroso equilibrio de hi-
dratos de carbono, hay que calcular por comprimido (300 mg) 0,025 UP (unidades
pan). 

9.4 Administración especial 
de los medicamentos en ampollas

La cuestión sobre si es preferible la administración de los medicamentos en ampollas
por vía oral o parenteral no puede responderse en términos generales. En recientes en-
sayos clínicos de muchos medicamentos compuestos, realizados con un gran número
de sujetos, se ha podido observar que, en general, los resultados terapéuticos obteni-
dos con la administración parenteral son algo mejores que con la administración oral.
No obstante, debido a los diferentes factores que concurren en los casos documenta-
dos (la distinta duración de las afecciones, terapias concomitantes, etc.), que proba-
blemente podrían haber influido de forma considerable en los resultados, estos no
pueden calificarse, por el momento, como concluyentes y, por tanto, no son extrapola-
bles a la totalidad de los medicamentos.

En ocasiones, muchos terapeutas recomiendan utilizar la vía de administración oral pa-
ra el tratamiento inicial de la sintomatología que comporta una menor gravedad, utili-
zando la vía parenteral cuando se trata de patologías de curso muy agudo, o cuando
en estados patológicos crónicos, la administración de los medicamentos en gotas o
comprimidos no produce una mejoría satisfactoria. Tras haber comenzado un trata-
miento con una inyección o una serie de inyecciones, recomiendan con frecuencia
continuar con las formas de administración oral como tratamiento de mantenimiento a
largo plazo.

En el caso de niños o pacientes con miedo a las inyecciones, los terapeutas suelen
prescribir el contenido de las ampollas por vía oral (como ampollas bebibles). Para ello,
pueden añadirse a una pequeña cantidad de agua tibia y beber a continuación. Si se
utiliza una cuchara, habrá que asegurarse de que no se trate de una cuchara metálica. 

Los medicamentos en ampollas pueden dividirse en dos grupos principales:

1. Medicamentos compuestos (por ejemplo, “compositum”, Homaccord, Injeel
mixtos). (Véanse en el capítulo C. Indice farmacológico, págs. 313 a 458.)

2. Medicamentos homeopáticos unitarios en acordes de potencias (Injeel e
Injeel forte). (Véanse en el capítulo C. Indice farmacológico, págs. 459 a 489.)

Como en el caso de las gotas y de los comprimidos, los medicamentos com-
puestos en ampollas se emplean conforme a sus indicaciones. Muchos de es-
tos medicamentos en ampollas también se presentan en formas orales, por
ejemplo, las formas en gotas de los medicamentos Homaccord.

Los medicamentos en ampollas de la segunda categoría (medicamentos sim-
ples o unitarios en acordes de potencias, Injeel e Injeel forte) difieren de los me-
dicamentos compuestos, obviamente, en que cada medicamento solamente
contiene una sustancia activa en preparación homeopática. En los Injeel e Injeel
forte, el principio activo se presenta en forma de lo que se conoce como “acor-
des de potencias”, es decir, una mezcla a partes iguales de potencias bajas,
medias y altas del mismo principio activo. La experiencia ha demostrado que
con esta asociación de potencias se amplía, profundiza y potencia el efecto te-
rapéutico del medicamento. Gracias a las potencias altas contenidas en la mez-
cla, también se amortigua la posible agravación inicial tras la administración del
medicamento. Los Injeel e Injeel forte unitarios contienen como principios acti-
vos agentes homeopáticos clásicos, y su utilización se lleva a cabo consideran-
do los cuadros patogenéticos. Generalmente, la mayor eficacia se obtiene en
aquellos casos en los que la sintomatología del paciente coincide lo más exac-
tamente posible con el cuadro patogenético del medicamento homeopático ad-
ministrado. Otra posibilidad consiste en administrar una mezcla de diferentes
Injeel, aquellos en cuyo cuadro patogenético estén descritos los síntomas más
característicos de la enfermedad del paciente. 
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9.5 Catalizadores intermediarios, nosodes 
y organopreparados-“suis”

Los catalizadores intermediarios también se presentan en forma de Injeel e Injeel for-
te. Estos medicamentos contienen potencias homeopáticas de sustancias que de-
sempeñan un papel importante en el metabolismo celular y orgánico del hombre. Me-
diante su administración se ejerce una estimulación subliminal de los procesos
metabólicos, a fin de activar y restablecer las funciones celulares y enzimáticas blo-
queadas. Los catalizadores intermediarios se utilizan sobre todo en el tratamiento de
las enfermedades crónicas y degenerativas, junto a otros medicamentos homeopáti-
cos indicados.

Los nosodes son medicamentos elaborados, siguiendo un proceso técnico homeo-
pático, a partir de órganos o partes de órganos patológicos de origen humano o ani-
mal, así como de cultivos de microorganismos muertos, productos de descomposi-
ción de órganos animales y fluidos corporales que contienen agentes patógenos,
pero desprovistos de su capacidad infecciosa o virulencia. Los nosodes también se
presentan en forma de Injeel e Injeel forte. Los nosodes pueden calificarse como “re-
medios del terreno”. Su acción no se dirige directamente contra el agente patógeno,
si bien es capaz de mejorar la situación defensiva del organismo para vencer definiti-
vamente la infección o los daños causados por la misma. Habitualmente, se adminis-
tran como tratamiento posterior, una vez superada la fase aguda de una enfermedad
infecciosa (utilización según la similitud anamnéstica etiológica). También se pueden
administrar conforme a la similitud sintomática (es decir, según la ley de similitud ho-
meopática), por ejemplo, en el tratamiento de pacientes en los que no existen eviden-
cias concluyentes de una infección previa, sino sólo síntomas similares a los de deter-
minadas enfermedades. 

Los organopreparados-“suis” se presentan en forma de Injeel e Injeel forte. Estos
medicamentos han tenido especial éxito en el tratamiento de enfermedades degenera-
tivas y en caso de insuficiencia funcional de los órganos. Como pauta de tratamiento,
en primer lugar se efectuará un tratamiento previo con los medicamentos homeopáti-
cos compuestos indicados y específicos de la enfermedad y, a continuación, el orga-
nopreparado-“suis” específico del órgano afecto, sólo o en combinación con los medi-
camentos homeopáticos que precisa la patología en cuestión. Cuando se administran
mezclas de organopreparados-“suis” con otros agentes homeopáticos, se ha observa-
do con cierta frecuencia que los organopreparados-“suis” parecen guiar a otras sus-
tancias homeopáticas hasta el órgano diana correspondiente, potenciando así su efi-
cacia.

9.6 Utilización de las potencias más altas
(Injeel) y de las más bajas (Injeel forte)

Los Injeel unitarios (catalizadores, nosodes y organopreparados-“suis”) generalmente
se presentan en dos formas o grados de potenciación: Injeel e Injeel forte.

Las posibilidades de utilización de dichas formas se exponen seguidamente.

En los casos en los que no se conoce con exactitud la situación reactiva del paciente,
se recomienda comenzar el tratamiento con la administración de la forma Injeel simple.
Como los efectos estimulantes de esta forma son comparativamente más suaves, no
hay que temer reacciones iniciales violentas.

En enfermedades crónicas es aconsejable comenzar el tratamiento preferentemente
con potencias más altas (Injeel simple), y solo en caso de confirmarse una respuesta
negativa, pasar a grados de potencias más bajas (Injeel forte).

En pacientes hipersensibles se pueden advertir ligeras agravaciones iniciales tras la ad-
ministración de un Injeel simple. En estos casos, antes de repetir la dosis habrá que
esperar a que la reacción haya remitido. Se administrará entonces una misma potencia
individual alta del medicamento (si se dispone de la misma), para comprobar en cierto
modo el umbral de reacción del paciente.

En enfermedades agudas, mientras no se trate de un paciente especialmente sensible,
al comienzo del tratamiento se utilizarán potencias más bajas (Injeel forte). La forma In-
jeel simple se administrará cuando la mejoría sea manifiesta.
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9.7 Vías de administración de 
los medicamentos Injeel e Injeel forte

Los Injeel e Injeel forte pueden administrarse por vía intramuscular, subcutánea o intra-
dérmica. 

En principio, la inyección intravenosa se deberá aplicar siempre con la debida precau-
ción y observando atentamente al paciente, sobre todo cuando se aplique un medica-
mento por primera vez, pues nunca se puede descartar totalmente la posibilidad de
una reacción alérgica, aún cuando los componentes del medicamento homeopático se
encuentren muy diluidos. La administración intravenosa puede estar bien indicada en
el tratamiento de afecciones agudas, pues el medicamento actúa de forma más rápi-
da. Estudios de aplicación han mostrado unos resultados terapéuticos especialmente
favorables, obtenidos con determinados medicamentos compuestos por vía intraveno-
sa. En estos estudios, el índice de resultados terapéuticos favorables logrados median-
te la aplicación intravenosa fue superior al conseguido con la administración i.m., s.c.
o i.d. del mismo agente terapéutico. También se observó que la inyección intramuscu-
lar actuaba más lentamente que la intravenosa, aunque la primera proporcionaba un
efecto más duradero.

La inyección subcutánea aplicada en zonas dolorosas o en puntos de acupuntura o de
otras reflexoterapias tiene un efecto mucho más rápido. En cambio, si se realiza en
otras zonas, su efecto es en cierto modo comparable al de la inyección intramuscular.

La inyección intradérmica está indicada para el tratamiento de estados dolorosos y so-
bre todo cuando se desean efectos neurales. Las pápulas se aplican segmental o neu-
ralmente en la zona afecta de dolor o bien en los puntos de salida de los nervios inter-
costales, a la izquierda o derecha de la columna vertebral, en correspondencia con el
segmento afecto, si bien otra posibilidad es su aplicación directamente sobre las vérte-
bras. En esta técnica, todos los medicamentos en ampollas indicados para el trata-
miento del cuadro clínico pueden mezclarse en una jeringa e inyectarse seguidamente
formando grandes pápulas a lo largo de la columna vertebral (aplicación paravertebral). 

Muchos terapeutas también prescriben en ocasiones la administración por vía oral de
los medicamentos Heel en ampollas. En este caso, puede disolverse el contenido de
una o más ampollas en un vaso de agua y beberse a pequeños sorbos a lo largo del
día. Dado que algunos terapeutas prescriben esta forma de administración, ocasional-
mente se utiliza la expresión de “ampollas bebibles”. No obstante, hay que precisar
que no se dispone de ampollas bebibles especiales que se diferencien de las ampollas
de uso habitual de solución inyectable ni en la forma ni en la administración.

9.8 Tratamiento en casos de evolución 
especial

En ocasiones, la administración de medicamentos homeopáticos puede ir acompaña-
da de una leve agravación inicial, de una reacción hiperérgica o de una crisis curativa,
tal y como sucede también en balneología (reacción a la hidroterapia con una agrava-
ción inicial de las afecciones). Dicha reacción se considera normalmente inocua y, por
lo general, declina por sí sola. Sin embargo, puede ocurrir también que, tras la admi-
nistración de los medicamentos homeopáticos, se desarrolle un nuevo cuadro sinto-
mático que haga necesario un ajuste de la medicación. En estos casos, puede obser-
varse la evolución sintomática de un cuadro patogenético típico. Se administrará
entonces el agente homeopático correspondiente en su forma Injeel (o quizá Injeel for-
te) o bien el medicamento compuesto en cuya composición figure el agente terapéuti-
co en cuestión como componente individual.

Un fenómeno observado frecuentemente durante la terapia homeopática es el incre-
mento de la actividad de los procesos de eliminación. Este hecho se puede traducir en
un incremento de las secreciones, con eliminación de grandes cantidades de ori-
na, etc. Estas manifestaciones podrían valorarse en general como signos de pronósti-
co favorable, que indican la evacuación con éxito de sustancias patógenas (homotoxi-
nas). Incluso cuando se instauran procesos de eliminación, que normalmente habría
que considerar patológicos (como, por ejemplo, leucorrea, formación de fístulas, etc.),
los mismos pueden ser un signo de que se han activado las defensas del propio orga-
nismo y de que esté intentando eliminar las sustancias tóxicas responsables de la en-
fermedad a través de estas formas de eliminación o de compensación. Estas fases de
compensación poseen una función de “válvulas de escape biológicas” y son virtual-
mente idénticas a los “desagües de urgencia metabólicos”, a las “salidas de emergen-
cia biológicas” o a los “canales metabólicos auxiliares” descritos por el Prof. Dr. J. Küh-
nau, Director del Instituto de Química Fisiológica de la Universidad de Hamburgo
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[véase el número 15 de 1969 del Deutsches Ärzteblatt (Boletín Médico Alemán), pági-
nas 1.018 a 1.021; Schule der Molekularbiologie (II): Das Prinzip der metabolischen
Konkurrenz (Escuela de Biología Molecular (II): El principio de la competencia metabóli-
ca”)]. 

Habrá que evaluar detenidamente cualquier posible acción dirigida a obstaculizar estos
procesos mediante medidas represoras, a fin de determinar si dicha acción es o no ab-
solutamente indispensable. Esto mismo también es aplicable a las reacciones febriles
que puedan presentarse ocasionalmente en el curso del tratamiento homeopático.

Mientras la enfermedad en cuestión no genere lesiones orgánicas de carácter irrepara-
ble al paciente, con un tratamiento adecuado y aplicado durante un periodo de tiempo
suficiente, se puede restablecer totalmente su estado de salud. Un método para deter-
minar el estado actual de restablecimiento del enfermo consiste en controlar reaccio-
nes que todavía se observan tras la administración de los medicamentos indicados. La
observación de reacciones iniciales patentes tras la administración de los medicamen-
tos prescritos suele ser indicación de que el cuadro clínico requiere todavía un trata-
miento más prolongado e intenso. Por el contrario, si el restablecimiento está en una
fase avanzada, no aparece ningún tipo de reacción (o ésta es de carácter leve) a las
formas forte de los Injeel, nosodes, organopreparados-“suis”, etc.

En los casos de alteraciones tisulares degenerativas de carácter irreversible o degene-
raciones neoplásicas de órganos o tejidos, mediante una terapia homeopática de esti-
mulación no cabe esperar una curación definitiva. No obstante, en este tipo de casos
es positivo administrar los medicamentos indicados en función de la sintomatología.
Actuando de esta forma, se activan los sistemas de destoxicación del organismo, que
está en mejores condiciones para eliminar las toxinas (homotoxinas) causantes de la
enfermedad. Aun en estos casos, también se observa la expulsión de las homotoxinas,
que se traduce en un aumento de los procesos de eliminación. En la mayoría de los
casos, la mejoría del estado general del enfermo se acompaña de la instauración de
procesos de eliminación, valorándose ambos sucesos como una señal de la buena
respuesta del paciente a la terapia. Pese a que no se logre la curación de la enferme-
dad primaria con la adopción de estas medidas terapéuticas, en muchos casos es po-
sible expulsar las toxinas patógenas del organismo, y obtener así una mejoría de la ca-
lidad de vida del paciente y una ralentización simultánea del curso de la patología.

9.9 Caducidad y almacenamiento  
de los medicamentos Heel

Los medicamentos Heel tienen una caducidad de 5 años en condiciones adecuadas
de almacenamiento. No se deberán utilizar aquellos medicamentos cuya fecha de ca-
ducidad haya expirado. 

Las soluciones en gotas almacenadas durante mucho tiempo se deberán agitar enér-
gicamente varias veces al día antes de proceder a su administración. Todas las formas
de administración de los medicamentos en ampollas se deberán proteger de la hume-
dad. Los supositorios no se deben conservar a temperaturas superiores a 30º C, ni
siquiera por poco tiempo, pues la masa de los mismos se puede ablandar o fundir.

Normas generales para la utilización
terapéutica de los medicamentos Heel
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Notas:Introducción

La terapia antihomotóxica, como la homeopática, es un método
terapéutico de estimulación con medicamentos. La mayoría de los
componentes homeopáticos de los medicamentos antihomotóxicos
compuestos fue seleccionada considerando, tanto los ensayos
farmacológicos realizados en individuos sanos (experimentación
homeopática), como la ley de similitud: “similia similibus curentur”
(“Los semejantes pueden curarse con los semejantes”).

Los medicamentos homeopáticos antihomotóxicos representan 
un método terapéutico que activa la capacidad de autocuración
del organismo y favorece la eliminación de las toxinas presentes 
en el mismo (homotoxinas) a través de las vías fisiológicas de
eliminación. Estos medicamentos pueden restablecer las funciones
normales de unos órganos alterados, acelerando así la
recuperación de los pacientes con afecciones agudas y
proporciona un alivio duradero de los síntomas, incluso en
enfermedades crónicas y recidivantes.

Cuando la capacidad de autocuración del organismo esté agotada
o existan auténticas destrucciones de tejidos (incluyendo la
degeneración fibrosa y procesos irreparables debidos a la edad),
el facultativo no debería vacilar en hacer uso de las posibilidades
terapéuticas que ofrecen la quimioterapia en sentido amplio, los
antibióticos o la terapia de sustitución o de aporte. No obstante,
en dichas circunstancias los medicamentos homeopáticos
antihomotóxicos constituyen un complemento excelente,
ayudando a que el organismo aproveche su ya limitada capacidad
de autorregulación. Ello no es óbice para que, durante el
tratamiento antihomotóxico, se realicen los habituales controles
clínicos mediante las pertinentes exploraciones complementarias,
con el fin de valorar la evolución del paciente.

Los medicamentos citados en el “Indice terapéutico” bajo el
epígrafe de cada enfermedad ofrecen propuestas sobre los
medicamentos homeopáticos antihomotóxicos adecuados a cada
caso. Sin embargo, hay que hacer hincapié en el hecho de que
para proceder a la elección de los medicamentos a prescribir,
normalmente no basta con conocer el diagnóstico clínico, sino que
también hay que tener en cuenta otros aspectos como, por
ejemplo, gravedad y tipo de síntomas, modalidades sintomáticas,
particularidades de la evolución de la enfermedad y factores
patológicos constitucionales, así como la situación reactiva
individual. También pueden ser de gran ayuda los métodos
bioelectrónicos de búsqueda del medicamento, como EAV, BFD,
Vegatest, etc. Habida cuenta de la diversidad de la mayoría de los
cuadros clínicos que se presentan en la consulta, suele ser
necesario un tratamiento combinado.

Los medicamentos que se citan en cada diagnóstico bajo el
epígrafe de “Tratamiento de base” constituyen la medicación
de primera elección para cada indicación, y siempre se subdivide
en “Tratamiento oral” y “Tratamiento parenteral”. Además, en gran
número de cuadros clínicos también se señalan las posibilidades
terapéuticas mediante un “Tratamiento local” y/o con
“Supositorios”. Frecuentemente, la administración exclusiva de
estos medicamentos ya lleva al objetivo. Bajo el concepto general
“Tratamiento sintomático” se describen otras posibilidades o
alternativas terapéuticas que ofrecen sugerencias adicionales para
configurar un protocolo terapéutico individual. En muchas
ocasiones, como resultado de un cambio de la sintomatología en
el curso del tratamiento, también es necesario sustituir algunos
medicamentos por otros.

Adicionalmente, en el epígrafe correspondiente a cada enfermedad
se mencionan otros métodos terapéuticos que pueden apoyar
adecuadamente el tratamiento antihomotóxico como medidas
asociadas. Se sabe por experiencia que la combinación de la
terapia antihomotóxica con otras medidas terapéuticas (por
ejemplo, físicas, dietéticas o de otro tipo) ajustadas a un cuadro
clínico, permite obtener mejores resultados terapéuticos. Los
protocolos terapéuticos que se detallan en el siguiente “Indice
terapéutico” se han mostrado muy eficaces en la práctica.

En el capítulo “Normas generales para la utilización terapéutica de
los medicamentos Heel en la práctica” se pueden encontrar otras
sugerencias para planificar un protocolo terapéutico
individualizado.
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Abscesos
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Erisipela, erisipeloide, borreliosis de Lyme (eritema migratorio,
linfadenosis cutánea benigna), flemones, neoplasia, tuberculosis
(absceso “frío”).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Preferiblemente terapia inyectable! Intervención quirúrgica
eventual, antibioterapia específica.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [inflamaciones y traumatismos
de diverso tipo]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Traumeel S [inflamaciones y traumatismos de diverso tipo]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones y traumatismos de diverso
tipo]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[tumefacciones edematosas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos]
Mercurius-Heel S (comprimidos) 
[forúnculos, ántrax y otras supuraciones como, por ejemplo, en
tejidos periamigdalares]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación del
sistema linfático; estimulación de las defensas propias del
organismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [absceso incipiente]
Hepar sulfuris [favorece su eliminación]
Myristica sebifera [”bisturí de la homeopatía”]
Staphisagria [en caso de abscesos de evolución crónica
insidiosa]

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en carne, azúcar y sal, reducción del

consumo de condimentos.
Fisioterapia: Dependiendo de la fase, aplicación de frío o de calor;

ocasionalmente, utilización de ventosa de aspiración.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Inyecciones alrededor del absceso en personas
sanas.

Otros métodos: Ozonoterapia, control de la simbiosis en caso de
abscesos crónicos recidivantes.

Acné
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes causas (debido entre otras a la toma de
medicamentos) y formas de acné; eccema, foliculitis, acné
rosácea, rinofima.
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• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento dermatológico en caso necesario! La seborrea
puede favorecer la formación de un acné (acné sebáceo).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatitis, dermatosis, estimulación de los mecanismos de
defensa]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de 
la piel]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en los diferentes órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [acné pustuloso y acné conglobata]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) [para el
tratamiento a largo plazo de cicatrices y queloides (acné
queloideo, acné conglobata)]
Gynäcoheel (gotas)
[procesos inflamatorios de los órganos genitales femeninos]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado, también en caso de dermatosis
y dermatitis]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [hepatopatías]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo en la
mujer]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis, prurito]
Testis compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones orgánicas en hombres]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Adeps suillus (forte S) [seborrea, acné vulgar, acné necrótico]
Ledum [acné (conglobata), especialmente en la frente]
Selenium [acné conglobata]
Sulfur (forte) S
[agente reactivo; enfermedades crónicas de la piel]

Nosodes (Injeeles):
Staphylococcus [acné pustuloso y acné conglobata], 
Streptococcus haemolyticus

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis [regulación intestinal], Cutis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en carne y en harina refinada, reducción del

consumo de azúcar, café, chocolate, clara del huevo y otros
alergenos.

Fisioterapia: Fototerapia (UVA).
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Infiltración subcutánea en ganglio estrellado.
Otros métodos: Control de la simbiosis, Test-EAV.
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Notas: Acufenos
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Los zumbidos en los oídos normalmente no se presentan como
cuadro clínico independiente, sino que por regla general es
síntoma de un trastorno subyacente. Se consideran entre otras
causas, la irritación e inflamación del laberinto, afecciones
cerebrales, intoxicaciones y enfermedades cardiovasculares.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Muchas veces los acufenos parecen ser un fenómeno de
irritabilidad corticocerebral.
A ser posible, se debería realizar un esclarecimiento ORL y
neurológico antes de abordar el tratamiento.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Vertigoheel (comprimidos, gotas) [síntomas de vértigo de
etiología diversa]
Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]

Tratamiento parenteral:
Vertigoheel [síntomas de vértigo de etiología diversa]
Cerebrum compositum N [medicamento para la función cerebral]
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Glonoin-Homaccord N (gotas) [en caso de acufenos sincrónicos
con el pulso]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado, trastornos del flujo biliar]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
la función excretora y destoxicante en nefropatías agudas y
crónicas]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[sobrecargas tóxicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[drenaje del fluido linfático de la cabeza]
Valerianaheel (gotas) [en pacientes psíquicamente inestables]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus [estados de estasis venosa con secuelas]
Cimicifuga S
[estados de irritación nerviosa y estados anímicos depresivos]
Tabacum [afecciones en caso de bajada de la presión arterial,
mejoría general de la irrigación]

Tratamiento complementario
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, psicoterapia,

entrenamiento autógeno.
Ocultación física de los acufenos mediante el denominado
enmascarador de acufenos (tinnitus masker), tratamiento de
reeducación. 
Terapia manual.
Administración de antioxidantes.

Addison, enfermedad de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En casos graves no se puede vivir sin hormona suprarrenal,
sobre todo para superar las situaciones de riesgo. Se deberán
evitar todas las sobrecargas, incluso aquellas provocadas por
medicamentos de gran eficacia.

Tratamiento de base
En caso necesario, junto con la terapia hormonal.

Tratamiento oral:
Berberis-Homaccord (gotas) [irritaciones e inflamaciones en el
tracto urogenital y en las vías biliares]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
China-Homaccord S [para el tratamiento de estados de
agotamiento y debilidad]
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Notas:Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Arsenicum album [nefritis, albuminuria, inflamaciones en todos
los tejidos y órganos, estados depresivos]

Medicación a intercalar
Phosphor-Homaccord (gotas) [estados irritativos, hemorragias
petequiales]
Albumoheel S (comprimidos) [albuminuria, nefropatías agudas y
crónicas]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con o sin formación de cálculos (litiasis)]

Tratamiento sintomático
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [estimulación de la
destoxicación]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [mejoría de la circulación y del
metabolismo]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [estimulación de la
destoxicación]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [estimulación de
las defensas]
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estimulación
de la destoxicación hepática y renal]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [medicamento indicado en caso de
debilidad, agotamiento, adelgazamiento]
Phosphorus S [agotamiento, daños hepáticos (medicamento del
parénquima)]

Catalizadores intermediarios:
Coenzyme compositum y Ubichinon compositum [regulación de
las funciones enzimáticas]
Glyoxal compositum [en caso de resistencia al tratamiento]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula suprarenalis suis
Hepar suis
Ren suis [los tres medicamentos conjuntamente en repeticiones
frecuentes].

Adenoma prostático
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Carcinoma prostático (duro, en ocasiones tuberoso), prostatitis
(consistencia blanda e irregular, puntos dolorosos a la presión),
adenoma prostático (fluctúa a la palpación, muy doloroso).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Exploraciones preventivas! ¡Exploraciones rectales de control!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Sabal-Homaccord (gotas) [adenoma prostático, vejiga irritable]
Populus compositum SR (gotas) [inflamaciones y estados
irritativos en el sistema urinario]

Tratamiento parenteral:
Sabal-Homaccord [adenoma prostático, vejiga irritable]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción y función
destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[procesos inflamatorios e irritativos (con o sin concreciones) a
nivel del tracto urogenital (¡litiasis prostática!)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café]
Rhododendroneel S (gotas) [agravación con tiempo húmedo]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones orgánicas, en caso de eyaculación precoz, impotencia
viril, enuresis nocturna y estados de agotamiento]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares y de las
funciones del tejido conjuntivo, especialmente en precancerosis
y carcinomas, así como en obesidad]
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Notas: Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Conium S [induraciones; estranguria; medicamento geriátrico]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Prostata suis, Testis suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Inyección en la próstata.
Otros métodos: Evitar el alcohol; en caso necesario, intervención

quirúrgica.

Adiposis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Esclarecimiento diagnóstico de este cuadro clínico multifactorial:
entre otros adiposis exógena alimentaria, sedentarismo, adiposis
familiar y constitucional, así como adiposis (pos-) puberal y de la
madre (pos-parto), adiposis endógena: diencefálica, dis- o hipo-
genital, hipotiroidea, climatérica, diabetes mellitus.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Strumeel forte N (gotas) [estimulación de las funciones tiroideas]
Tratamiento parenteral:

Thyreoidea compositum [estimulación de las funciones tiroideas]
Tratamiento sintomático

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, linfatismo]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual; para regular la función de las glándulas
endocrinas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, tumefacciones edematosas]
Ovarium compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las funciones glandulares femeninas, también
en el climaterio]
Solidago compositum SN (solución inyectable)
[para estimular la excreción renal]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones orgánicas masculinas en caso, por ejemplo, de
distrofia adiposogenital]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo, estimulación del sistema
linfático]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, especialmente en el aparato
locomotor y tejidos de sostén]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Adeps suillus [depuración del tejido conjuntivo con depósitos de
grasa]
Calcium carbonicum [medicamento de la constitución
carbónica: pícnicos pastoso-linfáticos]
Fucus vesiculosus [adiposis hipotiroidea]
Ignatia S [depresiones, melancolía, consecuencias de
preocupaciones: “acumulación de grasa por preocupaciones”]
Lachesis S [constitución pastosa-flemática con estados
edematosos, frecuentemente asociado a estreñimientos y
sofocos (climaterio)]
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Notas:Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Glandula thyreoidea suis,
Hypophysis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en calorías.
Fisioterapia: Cinesiterapia, deporte, hidroterapia.
Terapia neural: Amígdalas, tiroides.
Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, oxigenoterapia,

ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación hematógena),
psicoterapia, terapia de grupo, terapia conductista.

Aftas
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedad de Behçet (¿infección viral crónica?), leucoplaquia,
estomatomicosis; enfermedades infecciosas como, por ejemplo,
sarampión, rubéola, parotiditis epidémica, varicela; estomatitis
aftosa/herpética (herpes simple).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Etiología desconocida ampliamente.
Evitar: gran tendencia a las recidivas; precancerosis
(leucoplaquia); se requiere saneamiento dental.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas y heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Angin-Heel S (comprimidos)
[amigdalitis aguda y crónica; angina lacunar]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo, también
por ejemplo, en caso de estomatitis, gingivitis, amigdalitis y
toxicosis focal]
Mercurius-Heel S (comprimidos)
[supuraciones, también por ejemplo, en tejidos periamigdalares]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales gastrointestinales y hepáticos, trastornos
por abuso de nicotina, alcohol y café]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación, en general, en
enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [medicamento de las mucosas; “dolores como
si se hubiera astillado un hueso”]
Kalium bichromicum
[medicamento de la mucosa bucal, secreciones viscosas y
filamentosas]
Mercurius solubilis Hahnemanni [estomatitis]
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Notas: Nosodes (Injeeles):
Herpes simplex-Nosode, Psorinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Gingiva suis, Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Enjuagues bucales.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Test-EAV, control de la simbiosis, aplicación de Traumeel S
(solución inyectable) con un pincel en las zonas afectadas,
oxigenoterapia, ozonoterapia (con sangre propia).

Agotamiento, estados de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Esclarecimiento de las causas: somáticas, por ejemplo, convalecencia
prolongada, neoplasia, también en neurastenia, psicastenia.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

China-Homaccord S (gotas) [para el tratamiento de los estados
de agotamiento y de debilidad]
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de agotamiento y debilidad]

Tratamiento parenteral:
Neuro-Injeel (solución inyectable) [afecciones psicosomáticas,
depresiones]
Tonico-Injeel [estados de agotamiento psíquico y físico]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[medicamento regenerador, agotamiento nervioso; depresiones,
debilidad de memoria, arteriosclerosis, “medicamento geriátrico”]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Ginseng compositum N (gotas)
[mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas del
sistema defensivo, también en neoplasias]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[enfermedades gastrointestinales; abuso de estimulantes
(nicotina, alcohol, café)]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo de la mujer en caso de dismenorrea,
menorragias y en el climaterio]
Procainum compositum (solución inyectable) [revitalización en
todas las fases celulares, precancerosis]
Selenium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [disminución
del rendimiento, especialmente de tipo cerebral y de origen
arteriosclerótico]
Testis compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones orgánicas en el hombre, en caso
de impotencia viril y en el climaterio viril]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Phosphorus S [agotamiento tras padecer enfermedades
infecciosas]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Medorrhinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebrum suis, Colon suis, Embryo totalis suis, Funiculus
umbilicalis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis
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Notas:Tratamiento complementario
Fisioterapia: Método de Kneipp, masajes, baños.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Campos interferentes.
Otros métodos: 

Acupuntura, control de la simbiosis, oxigenoterapia, TOH
(terapia de oxidación hematógena), búsqueda del foco.

Alergias
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes formas de alergia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, para estimular los mecanismos de defensa]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente de la piel y en
hepatopatías]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas y heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) [inflamaciones (no aplicar en dermatitis
alérgica aguda)]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
la función cerebral]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa, también en caso de
alergia y de acné vulgar, dermatitis atópica, esclerodermia]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado, también en
dermatosis, lupus eritematoso y dermatitis atópica]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; lesiones hepáticas]
Injeel-Chol (solución inyectable)
[disfunciones hepáticas, hepatitis crónica]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[diátesis exudativa/linfática]
Mucosa compositum (solución inyectable) 
[afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Sulfur S [agente reactivo]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Medorrhinum

Alopáticos homeopatizados (Injeeles) y forte:
Penicillin

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24);
Histamin
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Cutis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis,
Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Protocolo de dieta para alergia con dieta de eliminación.
Otros métodos: 

Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena), Test-EAV.

Alopecia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Alopecia iatrogénica o debida a medicamentos, alopecia difusa,
alopecia areata; trastornos endocrinos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico de estimulación, en
general, en enfermedades crónicas, especialmente
enfermedades de la piel y hepatopatías]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Psorinoheel N [agente terapéutico de estimulación, en general,
en enfermedades crónicas, especialmente enfermedades de la
piel y hepatopatías]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de la circulación periférica, arteriosclerosis]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [control
vegetativo; alopecia senil, así como en estados de
agotamiento]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares de la mujer, también en el climaterio]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de la
circulación periférica]
Selenium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [disminución
del rendimiento, especialmente de tipo cerebral y de origen
arteriosclerótico]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares (hombres), por ejemplo, en estados de
agotamiento]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Thuja S [medicamento constitucional, especialmente en
enfermedades con tendencia a la cronicidad y en caso de
toxicosis focal]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en minerales y vitaminas.
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Notas:Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,
solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Control de la simbiosis.

Alzheimer, enfermedad 
de / Demencia senil

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Otras enfermedades cerebrales degenerativas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Las posibilidades de tratamiento dependen decisivamente del
inicio del tratamiento. Mientras que en su estadio temprano e
intermedio, las perspectivas son prometedoras, en el estadio
final todos los esfuerzos son estériles.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:
Medidas coadyuvantes generales para la destoxicación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]
Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, daños 
hepáticos]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con y sin formación de cálculos (litiasis)]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]
Selenium-Homaccord (gotas) [disminución del rendimiento,
especialmente de tipo cerebral y de origen arteriosclerótico]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [medicamento de la función cerebral]
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Tratamiento sintomático
Aletris-Heel (comprimidos)
[estados de debilidad y agotamiento]
Carbo compositum (solución inyectable)
[trastornos circulatorios cerebrales, también tras apoplejía]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[para el tratamiento de los estados de debilidad y 
agotamiento]
Cocculus-Homaccord (gotas) [estados de agotamiento]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Ginseng compositum N (gotas)
[mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas]
Nervoheel N (comprimidos)
[estados de agotamiento y afecciones nerviosas]
Spigelon (comprimidos, gotas, solución inyectable) [cefaleas
constitucionales]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento
físico, aunque también de naturaleza psíquica]
Valerianaheel (gotas)
[sedante en estados de intranquilidad, neurastenia]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de
colapso]
Vertigoheel (comprimidos, gotas, solución inyectable) [vértigo]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ginseng N [estados de agotamiento]
Graphites [enfermedades seniles]
Lachesis S
[alteraciones del comportamiento y estados depresivos]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum [estados de debilidad, enfermedades graves, cefaleas,
estados depresivos]
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum 
totalis suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Activación psíquica y física:

El cambio de los hábitos de vida y de la dieta conforman el
tratamiento de base. Se añade un aporte suficiente de vitaminas,
especialmente de vitamina B. Son preferibles medicamentos
compuestos, con minerales y oligoelementos.

Amenorrea (secundaria)
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Embarazo, anorexia, tumores.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Esclarecimiento por un especialista: ¡aparte de causas orgánicas
o endocrinológicas, buscar también las causas psíquicas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
genitales femeninos]
Hormeel S (gotas) [armonización hormonal del ciclo menstrual.
Trastornos menstruales]

Tratamiento parenteral: 
Hormeel S [armonización hormonal del ciclo menstrual.
Trastornos menstruales]
Ovarium compositum [dismenorrea, enfermedades inflamatorias
y degenerativas de los órganos sexuales femeninos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos, así como en dismenorrea y linfatismo]
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[amenorrea por agotamiento o neurovegetativa]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Metro-Adnex-Injeel (solución inyectable)
[anexitis, parametritis, dismenorrea, dolores intermenstruales,
vaginitis; neurosis climatéricas]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa, también en
caso de obesidad]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Agnus castus [debilidad sexual, neurastenia, estados
depresivos]
Cimicifuga S [amenorrea preclimatérica]
Graphites [amenorrea en caso de constitución
pletórica/flemática/pícnica con obesidad]
Pulsatilla S [depresiones con trastornos menstruales (¡a menudo
con retraso en la menarquia!)]

Catalizadores intermediarios:
Natrium pyruvicum [tipo reactivo]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hypophysis suis, Ovarium suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta especial en caso de obesidad o anorexia.
Fisioterapia: Calor, baños de barro, fango.
Terapia neural: Ganglio de Frankenhäuser (ganglio cervical uterino) y

plexo de Frankenhäuser (Plexus uterovaginalis), así como región
genital, tiroides.

Otros métodos: Acupuntura, psicoterapia.
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Notas:Amigdalar, hipertrofia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasia.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) 
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]
Dulcamara-Homaccord (gotas) [agravación en tiempo húmedo y
frío, hipertrofia amigdalar]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en amigdalitis y toxicosis focal]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable) [sinusitis
crónicas (senos maxilares, frontales, etmoidales, esfenoidales y
polisinusitis); hidropesía del oído medio, catarro tubárico del oído]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
daños hepáticos, en general, en enfermedades crónicas]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación del
sistema linfático; estimulación de las defensas propias del
organismo en caso de diátesis exudativa, trastornos del
desarrollo en niños linfáticos]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum [medicamento constitucional en pícnicos
pastoso-linfáticos]
Calcium phosphoricum [niños delgados subdesarrollados con
linfatismo, incluidos “niños con ganglios hiliares”]
Hepar sulfuris
[tendencia a las supuraciones (¡amigdalitis aguda recidivante!)]
Lachesis S [estados de tumefacción edematosa rojo oscura y
tendencia a los procesos sépticos]
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo]
Thuja S [medicamento constitucional en todos los procesos
proliferativos]

Nosodes (Injeeles): 
Bacillinum, Grippe-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): 
Glandula lymphatica suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Reducción de la ingesta de productos lácteos.
Otros métodos: Terapia neural, control de la simbiosis.

Amigdalitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Difteria, angina agranulocítica (Schultz), angina herpética
(Coxsackie-Virus A9; especialmente en niños), angina de Pfeiffer,
angina de Plaut-Vincent (normalmente unilateral).
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Notas: • A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Frecuentes secuelas: 
Glomerulonefritis, fiebre reumática, poliartritis, amígdalas como
foco, en caso necesario antibioterapia. 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas e
inflamatorias]
Angin-Heel S (comprimidos) [amigdalitis]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en órganos y tejidos diversos]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas, locales y generales]
Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Dulcamara-Homaccord (gotas) [hipertrofia amigdalar, agravación
en tiempo húmedo de todas las afecciones]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en fiebre e
inflamaciones, incluyendo amigdalitis y toxicosis focales]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[hipertrofia amigdalar, amigdalitis crónica, linfatismo]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo,
estimulación del sistema linfático; trastornos del desarrollo en
niños linfáticos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con
el fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Baptisia S [amigdalitis con fiebre alta]
Lachesis S [faringolaringitis con tumefacciones (peri-)
amigdalares rojo oscuro]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Tonsilla suis [amigdalitis crónica, hipertrofia amigdalar], 

Tratamiento complementario
Terapia neural: Angulo mandibular, arco palatofaríngeo, tercer polo

amigdalar.
Otros métodos: Control de la simbiosis, aplicación de envueltas en

la garganta.

Anemia
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! Terapia de sustitución.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Ferrum-Homaccord (gotas) [estimulación de la reabsorción de hierro]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
China-Homaccord S [para el tratamiento de estados de
agotamiento y debilidad]
Veratrum-Homaccord [medicamento para el colapso y la
debilidad, afecciones gastrointestinales]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones enzimáticas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [mejoría de las
funciones hepáticas]
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Notas:Mucosa compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones de la mucosa]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento
psíquico y físico]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de las
enzimas respiratorias y mejoría de la utilización de oxígeno]

Medicamentos unitarios (Injeeles): Acidum fumaricum, Ferrum
Catalizadores (Injeeles): Natrium pyruvicum
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Hepar suis, Medulla ossis suis, Splen suis, Ventriculus suis
Tratamiento complementario

Terapia microbiológica.
Cambio de alimentación.

Anexitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Quiste, tumor, apendicitis, embarazo extrauterino, nefrolitiasis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
En su mayor parte ascendente, raramente hematógeno o
linfógeno.
¡Precaución: apendicitis aguda!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos genitales]

Tratamiento parenteral:
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolores
intermenstruales]
Traumeel S [procesos inflamatorios y degenerativos con
inflamación asociada en muy diversos órganos y tejidos]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados
edematosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [en todos los estados de inflamación
(sub-) agudas y (sub-) crónicas locales y generales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en anexitis, colpitis y leucorrea]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones defensivas, también en caso de
dismenorrea, endometritis, metritis, parametritis]
Ubichinon compositum (solución inyectable)
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones, edemas, formación de quistes]
Lachesis S [especialmente en anexitis del lado izquierdo]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ovarium suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Termoterapia en su estadio crónico, crioterapia en

estados agudos.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Terapia neural: Esfera ginecológica, región de Frankenhäuser con
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Otros métodos: En caso necesario, psicoterapia.
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Notas: Angina de pecho
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Afecciones cardiacas funcionales, síndrome de Roemheld
(complejo sintomático gastrocardiaco), síndrome cervical (angina
de pecho de origen vertebral), alteraciones cardiacas
psicosomáticas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Establecer siempre un diagnóstico diferencial exacto con
respecto a la cardiopatía coronaria, incluido el infarto!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cralonin (gotas) [insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo
cardiaco, afecciones anginosas]

Tratamiento parenteral:
Cralonin [insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo cardiaco, 
afecciones anginosas]
Angio-Injeel [trastornos circulatorios coronarios, afecciones anginosas]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Aurumheel N (gotas) [trastornos cardiocirculatorios vegetativos y
funcionales; hipotensión, trastornos del ritmo cardiaco]
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución
inyectable)
[trastornos de la circulación coronaria]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos, incluyendo los de origen vertebral]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable) [punzadas cardiacas con
arritmia, así como en el síndrome de Roemheld y enfisema pulmonar]
Crataegus-Heel (gotas) [debilidad miocárdica de origen senil e
infeccioso-tóxica, trastornos de la circulación coronaria]
Glonoin-Homaccord N (gotas)
[afecciones estenocárdicas con taquicardia, especialmente en
caso de hiperfunción tiroidea]
Melilotus-Homaccord N (gotas)
Melilotus-Homaccord (solución inyectable)
[estenocardia en hipertensos, especialmente plétora, estados
prepapopléticos]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades crónicas]
Strophanthus compositum (solución inyectable)
[trastornos circulatorios coronarios, para la profilaxis y
tratamiento del infarto de miocardio]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [efecto tonificante vascular y cardiaco]
Arsenicum album S [cardialgias con ansiedad e inquietud]
Cactus [afecciones estenocárdicas con palpitaciones y
congestión que llegan a la cabeza]
Kalmia S [enfermedades articulares y del tejido conjuntivo]
Tabacum [palpitaciones con temblores, taquicardia y miedo a la
muerte]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9 [estenocardia con taquicardia, taquiarritmia,
extrasístoles], 
Coxsackie-Virus B4 [punzadas cardiacas con extrasístoles,
arritmia, taquicardia], 
Grippe-Nosode, Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cor suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Eliminación permanente de los factores de riesgo,

dieta baja en colesterol y purinas, rica en fibra.
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Notas:Fisioterapia: Entrenamiento, “deporte coronario”.
Terapia neural: Ganglio estrellado, puntos cardiacos.
Otros métodos: Acupuntura, entrenamiento autógeno y, en caso

necesario, psicoterapia, quiropraxia en caso de punzadas
cardiacas de origen cervical. oxigenoterapia, oxigenoterapia
multifásica (O2MT según M. v. Ardenne), ozonoterapia, terapia de
oxivenación (según H.S. Regelsberger).

Anorexia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

¡Esclarecimiento del diagnóstico!

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Pensar en causas psíquicas (anorexia nerviosa/mental, anorexia
en la pubertad) así como causas medicamentosas (PAS,
isoniacida, etc.)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Hepar compositum N [estimulación de la función destoxicante
del hígado, trastornos del flujo biliar]

Supositorios:
Vomitusheel S
[anorexia asociada a náuseas/vómitos]
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de agotamiento y debilidad]
Diarrheel S (comprimidos)
[diarreas agudas y crónicas, gastroenteritis]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis; colecistitis,
colelitiasis; hepatitis crónicas]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas y pancreáticas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo]
Neuro-Injeel (solución inyectable)
[agotamiento psíquico; estados patológicos psicosomáticos y
con componente psicosomático superpuesto, incluyendo, entre
otros, los estados anímicos depresivos (anorexia senil)]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento
físico]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático; debilidad de las defensas;
anorexia en y tras padecer enfermedades infecciosas]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium phosphoricum [medicamento constitucional, estados
nutricional y de fuerzas reducidos]
Ignatia S [distonía vegetativa, histeria]
Pulsatilla S [depresiones con tendencia al llanto]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hepar suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Vitaminas, minerales, terapia de sustitución.
Otros métodos: Acupuntura, psicoterapia.

Anosmia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasia, alergia, lesiones cerebrales, poliposis, anosmia
postinfecciosa y psíquica = “anosmia funcional”.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista!
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Notas: Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Euphorbium compositum S (gotas) [enfermedades virales,
sinusitis agudas y crónicas, rinitis]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis agudas y crónicas, también con
sinusitis]

Tratamiento parenteral:
Euphorbium compositum S [enfermedades virales, sinusitis
agudas y crónicas, rinitis]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis agudas y crónicas, rinitis]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo (¡anosmia
postinfecciosa!)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación, en general, en
enfermedades crónicas]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático, estimulación de las defensas
propias del organismo, también en daños iatrogénicos]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[conmoción cerebral]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Luffa operculata [rinológico, especialmente en rinitis seca/
atrófica]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios:
Acidum DL-malicum [rinitis vasomotora, rinitis atrófica, sinusitis]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Polo amigdalar.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia.

Ansiedad, estados de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Véase también Psíquicos, síntomas.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
Nervoheel N (comprimidos) [afecciones nerviosas, estados de
agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [medicamento para la función cerebral]
Traumeel S [regeneración de enzimas sulfúricas]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [medicamento
para la función cerebral]
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Notas:Coenzyme compositum (solución inyectable) [mejoría de las
funciones enzimáticas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización de oxígeno y de las funciones enzimáticas celulares]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S
[ansiedad con sensación de estar cerca de la muerte, frío interno
(“como si se tuviera hielo en las venas”)]
Arsenicum album S
[ansiedad con inquietud, confusión y agotamiento]
Aurum [melancolía]
Phosphorus S [debilidad temblorosa, miedo a la oscuridad y a
las tormentas, gran excitabilidad]

Catalizadores (Injeeles):
Acidum cis-aconiticum [ansiedad y estados de ansiedad]
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24) [mejoría de las funciones enzimáticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebrum suis

Apoplejía cerebral
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Encefalomalacia, hemorragia masiva, neoplasia, traumatismos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista! (medicamentos
bioterápicos antihomotóxicos, en caso necesario, como terapia
coadyuvante o como tratamiento posterior, así como preventivo).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Melilotus-Homaccord N (gotas) [hipertensión]

Tratamiento parenteral:
Melilotus-Homaccord [hipertensión]
Carbo compositum [apoplejía e infarto de miocardio]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [pérdida de la
memoria y del rendimiento cerebral arteriosclerótico y
postapoplético]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares, tendencia a las hemorragias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable)
[debilidad miocárdica, arritmia, angina de pecho, hipertensión]
Cralonin (gotas, solución inyectable)
[coadyuvante cardiaco, especialmente en corazón senil]
Glonoin-Homaccord N (gotas) [trastornos anginosos asociados a
taquicardia y palpitaciones cardiacas]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) 
[agente terapéutico de estimulación, en general, en
enfermedades crónicas, también, por ejemplo, en cefaleas
postapopléticas (migrañosas)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [hematomas, aumento de la fuerza cardiaca]
Belladonna S [plétora, rubefacción facial, hiperemia arterial,
pulsaciones vasculares]
Carbo vegetabilis [tendencia al colapso, fallo circulatorio]
Vipera berus [diátesis hemorrágica, trastornos del lenguaje]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis
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Notas: Tratamiento complementario
Alimentación: Eliminar los factores de riesgo.
Fisioterapia: Masajes, gimnasia terapéutica, entrenamiento.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Terapia neural: Bloqueo del ganglio estrellado (contralateral).
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, TOH (terapia de

oxidación hematógena), oxigenoterapia multifásica (O2MT según
M. v. Ardenne), ozono.

Arritmia cardiaca
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Necesario esclarecimiento cardiológico! 
¡Considerar el equilibrio mineral! 
¡Focos!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cralonin (gotas) [insuficiencia coronaria, arritmias, afecciones
anginosas]
Aurumheel N (gotas) [angustia cardiaca, trastornos circulatorios]

Tratamiento parenteral:
Cactus compositum [trastornos de la circulación coronaria,
fortalecimiento del músculo cardiaco]
Cor compositum [cardiopatía degenerativa, trastornos de la
circulación coronaria, arritmias]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados febriles iniciales]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico hepatobiliar, medicamento complementario
en arritmia cardiaca]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; por tanto, en caso necesario, también indicado en
debilidad miocárdica tóxico-infecciosa con arritmias]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; lesiones hepáticas,
ocasionalmente con complejo sintomático gastrocardiaco]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados
depresivos, especialmente de origen exógeno; afonía histérica;
síntomas paradójicos, ocasionalmente asociados a inquietud,
ansiedad, palpitaciones cardiacas]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis; disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Strophanthus compositum (solución inyectable) [tratamiento
posterior tras infarto de miocardio (¡a menudo junto con arritmias!)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [palpitaciones, inquietud, ansiedad]
Sepia [medicamento constitucional, especialmente para el
climaterio]
Tabacum [espasmos vasculares y palpitaciones con miedo a la muerte]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Granuloma dentis,
Kieferostitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cor suis, Glandula suprarenalis suis, Musculus suis,
Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: ¡Excluir los alergenos!
Otros métodos: Acupuntura, ozono.

Arteriosclerosis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Factores de riesgo: herencia familiar, diabetes mellitus,
hipertensión, hiperlipidemia.
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Notas:Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]
Ginseng compositum N (gotas) [medicamento para los estados
de agotamiento, medicamento geriátrico]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Placenta compositum [trastornos circulatorios centrales y periféricos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[trastornos circulatorios periféricos, como claudicación
intermitente y endarteritis obliterante; estados postapopléticos y
postinfarto, sordera del oído interno, hipercolesterolemia]
Angio-Injeel (solución inyectable) [trastornos circulatorios
coronarios; afecciones anginosas]
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución
inyectable)
[afecciones anginosas, especialmente en hipertensión]
Carbo compositum (solución inyectable) [profilaxis de la apoplejía
y del infarto de miocardio]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [afecciones anginosas]
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[esclerosis cerebral con sus síntomas correspondientes, como
disminución de la memoria, agotamiento nervioso, estados de
excitación, depresiones, etc.]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable)
[afecciones cardiacas arterioscleróticas y degenerativas,
hipertensión]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [corazón senil]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [enfermedades
crónicas degenerativas]
Neuro-Injeel (solución inyectable) 
[estados de agotamiento psíquico y estados anímicos depresivos]
Selenium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disminución del rendimiento cerebral de origen arteriosclerótico]
Tonico-Injeel (solución inyectable)
[estados de agotamiento físico y psíquico]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[vértigo (senil) de origen arteriosclerótico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [tonificación cardiaca y vascular, sensación de
agotamiento, secuelas de apoplejía]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Alimentación de bajo riesgo.
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp, entrenamiento.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas a lo largo del perímetro
cefálico, bloqueo del ganglio estrellado.

Otros métodos: Oxigenoterapia, ozonoterapia, oxigenoterapia
multifásica (O2MT según M. v. Ardenne).

Artritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Artritis infecciosa, artritis úrica, artrosis “activada”.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento del diagnóstico, serología reumática!
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Notas: Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Rheuma-Heel (comprimidos) [medicamento de base en todas las
enfermedades reumáticas]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[dolores neurálgicos punzantes, parestesias]
Discus compositum (solución inyectable)
[osteocondrosis, así como remedio general de la columna
vertebral: espondilartritis, espondilitis anquilosante]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de diversa localización]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado]
Kalmia compositum (gotas, solución inyectable) [(peri-) artritis,
afecciones del periostio]
Lithiumeel (comprimidos) [diátesis reumática y gotosa]
Placenta compositum (solución inyectable) [medicamento para
la circulación]
Rhododendroneel S (gotas)
[afecciones (peri-) artríticas, principalmente en caso de
barosensibilidad con agravación en tiempo húmedo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [sinovitis/sinovialitis]
Colchicum [reumatismo muscular y articular]
Formica rufa [agente terapéutico estimulante en caso de
alergias (¡artritis alérgica!)]
Kalmia S [articulaciones enrojecidas, calientes y tumefactas]
Rhododendron [también cuando afecta sobre todo a pequeñas
articulaciones; dolores, especialmente en reposo]
Rhus Tox S
[dolores reumáticos con agravación en tiempo húmedo]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Musculus suis, Os suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Electroterapia, TENS (neuroestimulación eléctrica

transcutánea); dependiendo de la fase, frío (crioterapia) o calor.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de ganglios linfáticos,
edemas]), Solidago compositum SN (solución inyectable).

Otros métodos:
Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena).
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Notas:Artritis reumatoide
Véase Poliartritis primaria crónica o progresiva

Artrosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Artritis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Esclarecimiento diagnóstico de las causas y del estadio
correspondiente de la artrosis: artrosis “latente”, artrosis
“descompensada” o “activada” (según Wagenhäuser o según
P. Otte).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Zeel T (comprimidos) [medicamento de base en todas las
artropatías degenerativas]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Zeel T [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Bryaconeel (comprimidos)
[medicamento antirreumático, dolores neurálgicos]
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[campos interferentes neurales, especialmente de origen cervical]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Discus compositum (solución inyectable)
[medicamento para la columna vertebral: osteocondrosis y
artrosis de las pequeñas articulaciones vertebrales]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[para la estimulación de la función destoxicante del hígado]
Kalmia compositum (gotas, solución inyectable) [(peri-) artritis,
afecciones del periostio, así como enfermedades de tendones y
ligamentos]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable)
[afecciones artríticas, neurálgicas y de los discos
intervertebrales]
Osteoheel S (comprimidos) [ostalgias, periostitis, exostosis
(¡formaciones osteofíticas reactivas!)]
Rheuma-Heel (comprimidos)
[afecciones (peri-) artríticas (¡artrosis “activada!)]
Rhododendroneel S (gotas) [reumatismo de partes blandas, así
como neuralgias y afecciones (peri-) artríticas, especialmente
con agravación en tiempo húmedo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [reumatismo inflamatorio, artrosis “activada”]
Rhus Tox S [dolor al iniciar el movimiento: ¡típico de la artrosis!]
Ruta [artrosis de Bouchard]
Sticta [afecciones artrósicas, especialmente de la rodilla]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum [especialmente en artrosis de las pequeñas
articulaciones (incluidas las vértebras) y en caso de poliartrosis
de los dedos (Heberden, Bouchard, rizartrosis)]
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Os suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de carne, reducción de peso.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución

inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas, tumefacciones de los ganglios, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena), calor, ejercicio, gimnasia terapéutica.

Asma bronquial
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Asma cardiaca, alergia, neoplasia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡En caso de crisis asmática aguda, administración de corticoides
y derivados de la teofilina!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Tartephedreel N (gotas) [bronquitis, asma, catarro]
Drosera-Homaccord (gotas) [bronquitis asmática, tos ferina,
disnea]
Husteel (gotas) [tos irritativa en resfriados y bronquitis]
Tomar conjuntamente 5 gotas de cada uno 3 veces al día

Tratamiento parenteral:
Drosera-Homaccord [bronquitis asmática, tos ferina, disnea]
Ignatia-Homaccord [afecciones psicosomáticas, depresión]

Tratamiento sintomático
Bronchalis-Heel (comprimidos)
[bronquitis, especialmente catarro crónico del fumador]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco conocido (¡también
en enfermedades virales: asma en el sarampión, gripe!)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los sistemas
de defensa inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y con inflamación asociada]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de
colapso, sudación fría]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [tos irritativa dolorosa]
Carbo vegetabilis [disnea, tendencia al colapso]
Sticta [rinitis, tos irritativa]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Grippe-Nosode

Catalizadores intermediarios:
Trichinoyl, Hydrochinon [disnea, trastornos de la utilización de
oxígeno], Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de
inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Bronchus suis, Mucosa nasalis suis, Pulmo suis, Splen suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de alergenos.
Fisioterapia: Inhalaciones, gimnasia terapéutica.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución

inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas, tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Campos interferentes (senos paranasales, síndrome
senobronquial), ganglio estrellado.

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia,
psicoterapia.
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Notas:Balanitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes formas, causas (entre otras la estomatomicosis, con
frecuencia en diabetes mellitus) y grados de intensidad de la
balanitis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento del diagnóstico! En caso necesario, tratamiento
de la pareja.
Medicamentos bioterápicos antihomotóxicos, en caso necesario
como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Abropernol N (comprimidos) [enfermedades de la piel con
exudación]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[síntomas edematosos, pustulosos y bullosos]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
inflamaciones]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en enfermedades crónicas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, también por ejemplo, de las vías urinarias eferentes]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación, en general, en
enfermedades crónicas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [tendencia a las supuraciones, especialmente en
la piel y mucosas]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[ulceraciones superficiales de la piel y de las mucosas]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Baños de asiento.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Bechterew, enfermedad de
(Espondilitis anquilosante /
anquilopoyética)

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento inmunológico y radiológico! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

China-Homaccord S (gotas) [para el tratamiento de los estados
de agotamiento y de debilidad]
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Notas: Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis,
neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Discus compositum (solución inyectable) [enfermedades agudas
y crónicas de la columna vertebral]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local/supositorios:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos de los órganos huecos
y de la musculatura]

Tratamiento sintomático
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Dulcamara-Homaccord (gotas) [agravación en tiempo húmedo]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en el sexo femenino; osteomalacia]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias
intercostales]
Rhododendroneel S (gotas)
[neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones 
(peri-) artríticas, principalmente cuando se agravan en tiempo
húmedo]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones orgánicas en varones; enfermedad de Bechterew:
prevalencia en el varón, ¡aprox. 10:1!]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, así como de los
sistemas de defensa y de las funciones del tejido conjuntivo;
osteocondrosis, artrosis]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con
el fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en
caso de disfunciones enzimáticas y de enfermedades
degenerativas (fases celulares)]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable) 
[medicamento de base en todas las artropatías, incluida la
espondilartrosis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [afecciones musculares y articulares; reumatismo
inflamatorio]
Conium S
[trastornos de la coordinación de las extremidades; debilidad
con temblor]
Hekla Lava [exostosis, sacralgias]
Phosphorus S [postura cifótica inclinada hacia adelante]
Rhododendron [medicamento de las articulaciones, también
especialmente en pequeñas articulaciones; espondilartritis,
también en el síndrome de Reiter]
Rhus Tox S
[afecciones reumáticas que empeoran en tiempo húmedo, así
como en reposo y al iniciar el movimiento]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Medorrhinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus
umbilicalis suis, Glandula parathyreoidea suis, Medulla ossis
suis, Os suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Balneoterapia, TENS, electroterapia.
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Notas:Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,
solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación paravertebral de pápulas.
Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, ozonoterapia,

oxigenoterapia, TOH (terapia de oxidación hematógena).

Blefaritis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico por un oftalmólogo! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones agudas y crónicas del
ojo y de la conjuntiva ocular]
Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones, alergias]

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas en caso de procesos inflamatorios;
especialmente en blefaritis escrofulosa y estafilocócica]
Engystol N (solución inyectable) 
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos 
(también en enfermedades virales)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la formación de edemas y predisposición
a padecer enfermedades infecciosas), tumefacciones de los
ganglios linfáticos]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, también de
la conjuntiva ocular]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante en enfermedades crónicas, también, entre otras, en
enfermedades de la piel]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [procesos supurativos]
Kalmia S [enrojecimiento, tumefacciones, dolores, focos]
Mercurius solubilis Hahnemanni [tendencia a la supuración]

Nosodes (Injeeles):
Staphylococcus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Oculus totalis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Lavados.
Terapia neural: Ganglio ciliar.
Otros métodos: Acupuntura.

Bocio
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Carcinoma (bocio maligno; metástasis).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento hormonal (hipotiroideo, eutiroideo,
hipertiroideo) y morfológico (difuso, nodular, quístico; tiroiditis
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Notas: linfomatosa de Hashimoto)! ¡Eventualmente, terapia de
sustitución hormonal!
¡Advertencia: la sensibilidad individual al yodo en personas con
bocio es muy diferente! ¡En líneas generales, en el norte de
Alemania existe una mayor sensibilidad al yodo que en el sur!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Strumeel (comprimidos) [estimulación de la función tiroidea]
[1 comprimido contiene 9,3 µg de yodo]
Strumeel forte N (gotas) [10 gotas contienen 70 µg de yodo]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa, por ejemplo, en
depresiones y agotamiento nervioso, así como en estados de
excitación, distonía vegetativa, así como disminución de la
memoria y otras indicaciones geriátricas (“hipotiroidismo senil”)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos]
Glonoin-Homaccord N (gotas) [taquicardia, hiperfunción tiroidea,
afecciones anginosas]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados depresivos, especialmente de origen exógeno;
síntomas paradójicos; afonía histérica]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos; también en
arteriosclerosis y diabetes mellitus, así como distonía
vegetativa]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas, también indicado en mixedema]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium fluoratum [induraciones de ganglios; tiroiditis de Riedel
“dureza férrea” en tiroiditis crónica]
Conium S [nódulos de dureza pétrea]
Fucus vesiculosus [bocio por déficit de yodo; obesidad]
Ignatia S [policresto con muchas relaciones psíquicas (distonía
vegetativa, globo histérico, etc.)]
Spongia [bocio coloide y parenquimatoso; carraspeo debido al
bocio]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: ¡Considerar los factores de riesgo de bocio en la

berza de Saboya, trébol blanco, colza y otras verduras que
contienen tiocianatos! 
¡En caso necesario, alimentación rica en yodo!

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural.

Bronconeumonía
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Malignoma, embolia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Medicamentos bioterápicos antihomotóxicos como tratamiento
coadyuvante en caso de bronconeumonía aguda.

90

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 90



Indice terapéutico

Notas:Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aconitum-Homaccord (gotas) [resfriado común, medicamento
para los casos agudos]
Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Gripp-Heel [resfriado común]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[tumefacciones edematosas; estados irritativos cerebrales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en caso de gripe]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso
de afecciones de las mucosas y catarros de origen y
localización diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas
y bajas]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[medicamento del parénquima; diátesis hemorrágica
(hemorragias petequiales)]
Tartephedreel N (gotas) [catarros “ascendentes” de las vías
respiratorias con tos asmática]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Phosphorus S [tos seca, diátesis hemorrágica]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): 
Bronchus suis, Pulmo suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones, fricciones, percusiones.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Terapia neural: Bloqueo del ganglio estrellado, vena cubital,
aplicación de pápulas en el tórax.

Otros métodos: Acupuntura.

Bronquiectasias
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfisema.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Se diferencian: 
bonquiectasias congénitas, asociada frecuentemente a una
fibrosis quística (mucoviscidosis) y bronquiectasias adquiridas,
como, por ejemplo, tras enfermedades de la infancia como
sarampión, tos ferina, así como tras tuberculosis, neumonías y
abscesos (aspiración de cuerpo extraño).
¡La mayoría de las bronquiectasias producen una progresiva
insuficiencia respiratoria y cardiaca (cor pulmonale)! 
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Notas: Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bronchalis-Heel (comprimidos) [bronquitis crónica]
Droperteel (comprimidos) [bronquitis (espástica)]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN (inmunoestimulación general,
en infecciones bacterianas recidivantes)
Mucosa compositum [agente terapéutico de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) 
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[bronquitis asmática, tos ferina, bronquiolitis]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en gripe e infecciones
febriles poco claras (también en enfermedades virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Husteel (gotas) [bronquitis espástica]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [en procesos supurativos]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[tos laríngea, hemorragias petequiales]
Tartephedreel N (gotas) [catarro ”descendente” de las vías
respiratorias con tos asmática de expectoración difícil]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de las defensas propias del organismo]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenum jodatum
[disnea y formación de mucosidad, así como bronquitis 
pútrida]
Hepar sulfuris [en supuraciones]
Ipecacuanha [tos con náuseas y malestar]
Kalium carbonicum (forte N)
[agente terapéutico de la debilidad, tendencia a padecer
resfriados; sudación nocturna]
Kreosotum [bronquitis fétida]

Nosodes (Injeeles):
Bacillinum, Coxsackie-Virus A9, Grippe-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Bronchus suis, Mucosa nasalis suis, Pulmo suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena).

Bronquitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Asma cardiaca, asma bronquial; bronquitis tuberculosa (aguda),
carcinoma bronquial, bronquiectasias, (bronco-) neumonía,
embolia pulmonar.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución!: neumonía aguda, neoformaciones.
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Notas:Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bronchalis-Heel (comprimidos) [bronquitis crónica, enfisema]
Droperteel (comprimidos) [bronquitis (espástica)]
Tartephedreel N (gotas) [bronquitis, asma, catarro]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [inmunoestimulación general,
en infecciones bacterianas recidivantes]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales, especialmente en los estadios iniciales
(como, por ejemplo, bronquitis gripal)]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tos ferina,
bronquitis asmática con crisis de tos]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [bronquitis gripal]
Husteel (gotas) [bronquitis espasmódica; también en caso de
enfriamientos, pleuritis]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas y bajas]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de diátesis exudativa,
trastornos del desarrollo en niños linfáticos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ipecacuanha [bronquitis aguda y subaguda con malestar y
náuseas]
Kreosotum [bronquitis y bronquiolitis (fétida)]
Natrium muriaticum
[rinitis crónica, traqueítis y bronquitis]
Phosphorus S [tos irritativa seca, diátesis hemorrágica]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Bronchus suis, Pulmo suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones, percusiones, fricciones, terapia

respiratoria.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Terapia neural: Toracopuntura local, bloqueo del ganglio estrellado;
vena cubital.

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia.

Bursitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Tumor, absceso, núcleo óseo (de Béclard) accesorio, cuerpo
articular libre, osteófitos, fractura de la apófisis, poliartritis
crónica primaria, tuberculosis, gonorrea.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Es necesario el esclarecimiento de las causas: estados de irritación
crónica frecuentes (bursitis prepatelar, bursitis del olécranon).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
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Notas: Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S (i.d. local o intrabursal) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas]
Osteoheel S (comprimidos) [osteófitos, exostosis; periostitis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones]
Silicea [estados irritativos e inflamatorios crónicos]

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a las infecciones, tumefacciones
glandulares, edemas]

Terapia neural: Inyección periférica, infiltración directa, búsqueda de
focos.

Otros métodos: Auriculopuntura, punción, vendaje con pomada; en
caso necesario crioterapia.

Calacio
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Orzuelo = doloroso.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones crónicas y agudas de
los ojos y de la conjuntiva ocular]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN
[inmunoestimulación general, en caso de infecciones bacterianas
recidivantes]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente secos y crónicos: inflamaciones de la
parte externa del ojo; cronificación]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Graphites [blefaritis, blefaroconjuntivitis]
Hepar sulfuris [tendencia a las supuraciones]
Mercurius solubilis Hahnemanni [blefaroconjuntivitis]
Myristica sebifera
[supuraciones agudas y subagudas, “bisturí homeopático”]
Silicea [supuración líquida y acuosa; cronificación]
Staphisagria [calacio, orzuelos, blefaroconjuntivitis; tendencia a
los queloides]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Oculus totalis suis
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Notas:Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en vitaminas.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas], Berberis-Homaccord (gotas, solución
inyectable) [irritaciones e inflamaciones en el tracto urogenital
y vías biliares].

Otros métodos: Fisioterapia; en caso necesario intervención de
cirugía ocular.

Calambres en las piernas
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos; estados congestivos]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y
musculatura]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Tratamiento local/supositorios:
Arnica-Salbe-Heel S [enfermedades arteriales y venosas,
inflamaciones]
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Discus compositum (solución inyectable) [estimulación de las
reacciones de defensa propias del organismo y efecto sobre el
terreno homotóxico en caso de: osteocondrosis (calambres en
las piernas como consecuencia de un síndrome de irritación
radicular lumbar)]
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [congestión
venosa, eccema varicoso (varices que suelen causar espasmos),
procesos tromboflebíticos]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos en
arteriosclerosis, “pie de fumador”, endarteritis obliterante,
diabetes mellitus, así como en caso de frialdad crónica de los
pies, elefantiasis, distonía vegetativa y secuelas postapopléticas]
Rhododendroneel S (gotas) [agravación en tiempo húmedo]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis (pérdida de agua y electrólitos con calambres
subsiguientes en las piernas); estados de colapso (calambres en
las piernas como resultado de trastornos locales de la circulación]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus [trastornos de la permeabilidad de los endotelios
vasculares; congestión venosa; parestesias]
Colocynthis S [dolores punzantes, sensación de
entumecimiento]
Conium S [trastornos vasculares arterioscleróticos con hipoxia y
espasmos musculares y parálisis; agravación con el frío y
durante la noche]
Gnaphalium polycephalum [parestesias y sensación de
entumecimiento con dolores punzantes, sobre todo en las
piernas]
Rhododendron
[agravación en reposo y por las noches, espasmos nocturnos]
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Notas: Veratrum S [espasmos musculares nocturnos, agravación con el
calor de la cama y en reposo]
Zincum valerianicum [calambres y espasmos musculares;
inquietud motora en las piernas, “piernas de conductor”]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Musculus suis, Placenta suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Considerar el equilibrio mineral (calambres en las

piernas, también se presentan, por ejemplo, en la hipocalcemia).
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural.

Advertencia: evitar la humedad y el frío, así como los
sobreesfuerzos físicos.
¡La hipoxia favorece los calambres en las piernas!

Cáncer
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Se hace necesario realizar una exploración detallada para
establecer el diagnóstico con precisión.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
En el cáncer hay que considerar la terapia antihomotóxica como
tratamiento coadyuvante. Los estándares oncológicos de
reconocimiento general tienen la máxima prioridad. Las
recomendaciones siguientes sólo pueden aportar indicaciones
generales a una terapia antihomotóxica convencional. En
cualquier caso, es conveniente confeccionar un programa de
tratamiento individualizado para cada paciente.
Tomando como base los principios básicos de la terapia
queremos indicar:
1. Interrupción del aporte de homotoxinas (alimentación

integral, prohibición de consumir alcohol y nicotina).
2. Terapia de estimulación cuidadosa con fármacos

depuradores del tejido conjuntivo.
3. Estimulación de las funciones enzimáticas bloqueadas y 

mejoría de las enzimas respiratorias.
4. Estimulación de la despolimerización.
5. Regulación de procesos inflamatorios.
6. Estimulación de las defensas propias del organismo.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:
Terapia de eliminación y destoxicación:

Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, daños hepáticos]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con y sin formación de cálculos (litiasis)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [trastornos funcionales
gastrointestinales, malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Hepar compositum N [estimulación de la función destoxicante
del hígado, trastornos biliares]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción renal y
de la función destoxicante del riñón en nefropatías agudas
y crónicas]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [preparado de
biocatalizadores para la estimulación del metabolismo celular en
bloqueos terapéuticos y enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [preparado de
biocatalizadores para la estimulación del metabolismo celular en
bloqueos terapéuticos y enfermedades crónicas]
Glyoxal compositum (dosis esporádicas) [preparado de
biocatalizadores para la estimulación del metabolismo celular en
bloqueos terapéuticos y enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[procesos inflamatorios e irritativos (con y sin concreciones) a
nivel del tracto urogenital y de las vías biliares]
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Notas:Bronchalis-Heel (comprimidos) [carcinomas bronquiales]
Causticum compositum (gotas, solución inyectable)
[para el tratamiento de las lesiones causadas por la radioterapia]
Ceanothus-Homaccord (gotas) [en carcinomas de páncreas y de
colon]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[en carcinomas bronquiales]
Engystol (comprimidos) 
Engystol N (solución inyectable) [enfermedades por enfriamiento
y resfriado común]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable)
Euphorbium compositum-Gotas nasales S (nebulizador nasal)
[en enfermedades virales crónicas]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[en general, para el tratamiento de las mucosas]
Procainum compositum (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa, especialmente del simpático y del
sistema adenohipófisis-corteza suprarrenal. Revitalización en
todas las fases celulares, precancerosis]
Sabal-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[enfermedades de la vejiga y de la próstata]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[destoxicación general del tejido conjuntivo y reactivación]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable, pomada)
[para el tratamiento local de las mucositis inducidas por
quimioterapia]
Posología: hasta un máximo de 5 ampollas al día de solución
inyectable por vía oral (enjuagues)
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[en carcinomas de colon]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Carcinoma coli, Carcinoma mammae,
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Myoma uteri

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
de los órganos afectados por el carcinoma

Tratamiento complementario
Los pacientes carcinomatosos precisan tratamientos regulares y
en dosis altas de los biocatalizadores Coenzyme compositum
(solución inyectable) y Ubichinon compositum (solución
inyectable), a razón de 1 a 2 veces por semana, al principio
también con mayor frecuencia o dosis de Catalizadores del Ciclo
de Krebs, también en infusión con la totalidad de las 10
ampollas (véanse éstas en Esquema de inyecciones, pág. 24) de
1 a 2 veces por semana.
Antioxidantes, sobre todo vitamina C en dosis altas, selenio,
vitamina E, vitamina A o beta-caroteno, oligoelementos,
enzimoterapia, timoterapia (utilización de extractos tímicos),
terapia de muérdago (Viscum).
En los pacientes carcinomatosos se aconseja realizar un
diagnóstico bioelectrónico y terapia con los medicamentos
testados.

Cardiospasmo
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico, especialmente exclusión de
tumor (carcinoma esofágico o de cardias)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
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Notas: Tratamiento sintomático
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales anginosos,
también por ejemplo, en el complejo sintomático gastrocardiaco]
Erigotheel (solución inyectable) [úlcera gástrica y duodenal –
asociado a hipersecreción e hipermotilidad gástrica]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cuprum [estados espasmódicos de la musculatura lisa en
órganos huecos]
Magnesium phosphoricum [espasmos en la musculatura lisa de
órganos huecos, también por ejemplo, en espasmos esofágicos
difusos]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula parathyreoidea suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones locales de calor.
Terapia neural: Plexo solar, cordón simpático superior.
Otros métodos:

Acupuntura, en caso necesario disolución con el “dilatador de
Starck”, dilatación neumática o cardiomiotomía (según Heller).

Caries
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento por un odontólogo, tratamiento
complementario!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas e
inflamatorias] 

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Antimonium crudum [odontalgia, especialmente por las noches,
así como agravación con las comidas y bebidas frías]
Calcium fluoratum [en caso de caries dental, para
endurecimiento del esmalte; periodontosis, periodontitis]
Kreosotum [caries dental con manchas dentales oscuras,
secreciones fétidas y odontalgias ardientes]
Silicea [medicamento constitucional; caries dental, cuellos
dentales sensibles; estimulación de la formación de esmalte]
Staphisagria [dolores en dientes careados (negros)]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Gingiva suis, Pulpa dentis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Minerales, vitaminas, alimentación exenta de azúcar

(sin mono- ni di- sacáridos).
Fisioterapia: Higiene bucal.
Otros métodos: Control de la simbiosis. 

Cataratas
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Terapia coadyuvante! ¡Esclarecimiento oftalmológico del tipo y
las causas! ¡Considerar las cataratas de etiología iatrogénica
y diabética!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
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Notas:Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en distonía vegetativa,
arteriosclerosis y otras afecciones geriátricas (catarata senil)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos (también en caso de iatrogenia)]
Oculoheel (comprimidos) [estados irritativos inflamatorios de la
parte anterior del ojo, como conjuntivitis, blefaritis y dacriocistitis
(especialmente las formas crónicas)]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo en la mujer 
– también en geriatría: cataratas seniles (precoz) en mujeres]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones orgánicas en el hombre: cataratas seniles (precoz) en
hombres]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Secale cornutum [espasmofilia: cataratas tetánicas]
Sulfur S [agente reactivo; cronicidad]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Alopáticos homeopatizados (Injeeles) 

en la anamnesis correspondiente
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Oculus totalis suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Restricción de la ingesta de sal.
Terapia neural: Puntos del ojo, ganglio ciliar, focos.
Otros métodos: Intervención quirúrgica, en caso necesario

saneamiento dental.

Cefaleas
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Tumor, infección, origen vertebral, traumatismo, glaucoma,
migraña, hipertensión.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento de las causas! ¡Considerar la existencia de
focos y de “cefalea por analgésicos”!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spigelon (gotas, comprimidos) [cefaleas constitucionales]
Tratamiento parenteral:

Spigelon [cefaleas constitucionales]
Tratamiento sintomático

Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos, por ejemplo, hipercolesterolemia,
arteriosclerosis, sordera del oído interno, estados postapoplejía]
Bryaconeel (comprimidos)
[cefaleas en resfriado común y fiebre]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [agente
regenerador en cefaleas tras conmoción cerebral y en la edad
geriátrica]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[cefaleas en afecciones hepatobiliares como hepatitis aguda y
crónica, daños hepáticos (daños del parénquima), ictericia
obstructiva, colangitis y colecistitis]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en

99

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 99



Indice terapéutico

Notas: enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias, así como analgésico en la migraña cervical]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas, así como disfunciones hepáticas
de origen tóxico; para estimular las funciones de los hepatocitos:
medicamento para la cefalea de origen hepático]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [trastornos hepáticos
primarios y secundarios; hepatopatías: medicamento para la
cefalea de origen hepático]
Melilotus-Homaccord N (gotas)
Melilotus-Homaccord (solución inyectable) [cefaleas en estados
preapopléticos, hipertensión y plétora]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) [cefaleas
tras abuso de estimulantes (nicotina, alcohol y café)]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos en arteriosclerosis, endarteritis
obliterante y secuelas postencefalíticas y postapopléticas]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas,
también en migrañas y cefaleas]
Rauwolfia compositum (solución inyectable)
[cefaleas hipertensivas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [cefaleas en estados irritativos cerebrales, intenso
rubor cefálico]
Bryonia S [cefaleas con sensación de que la cabeza va a estallar]
Cimicifuga S [cefaleas intensas, como si estallara la bóveda del
cráneo]
Ignatia S [migrañas, cefaleas con espasmos]
Thuja S [cefalea con sensación de astilla clavada en la cabeza;
cefaleas en toxicosis focales]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Acidum succinicum [cefaleas anémicas]

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de antígenos; ¡Precaución con el queso,

chocolate y vino tinto!
Fisioterapia:

TENS (neuroestimulación eléctrica transcutánea).
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas a lo largo del perímetro
cefálico, ganglio estrellado, focos.

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, TOH (terapia de
oxidación hematógena), masaje en zonas reflejas, drenaje
linfático, gimnasia terapéutica, psicoterapia.

Cervical, síndrome
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Migraña cervical, angina de pecho de origen vertebral, síndrome
del hombro doloroso, periartritis escapulohumeral,
osteocondrosis, prolapso discal, enfermedades vasculares, tumor.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento minucioso!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
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Notas:Cimicifuga-Homaccord (gotas) [osteocondrosis (cervical),
neuralgias, campos interferentes neurales]

Tratamiento parenteral:
Discus compositum (solución inyectable) [enfermedades agudas
y crónicas de la columna vertebral]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local/supositorios:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento sintomático
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable) [medicamento
de base en osteocondrosis, estados de debilidad y de
agotamiento]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias, osteocondrosis]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[síndrome del hombro doloroso, epicondilitis]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la función
destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares agudas y
crónicas, así como en trastornos funcionales del hígado de origen
tóxico, para estimular las funciones de los hepatocitos]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, en numerosos
trastornos de la circulación arterial (¡trastornos vasculares debidos a
la compresión de la arteria vertebral previamente dañada!), también
en arteriosclerosis, distonía vegetativa y secuelas postapopléticas]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable) [cefaleas
constitucionales]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cimicifuga S [agotamiento]
Ferrum phosphoricum [molestias en la nuca y en los hombros]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis,
Medulla spinalis suis, Musculus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Reducción de peso en caso de sobrepeso.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Puntos de estimulación, ganglio estrellado, aplicación de
pápulas en la columna cervical.

Otros métodos:
Acupuntura, entrenamiento autógeno, terapia manual
(quiropraxia), TENS (neuroestimulación eléctrica transcutánea).

Ciática
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Mialgia, miopatía, irritación radicular lumbosacra o lumbago,
síndrome de compresión, tumor (en la región de la “cauda
equina” o en la pelvis).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento neurológico! ¡Precaución: prolapso discal!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
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Notas: Tratamiento parenteral:
Colocynthis-Homaccord [isquialgia, osteocondrosis, neuralgias]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]
Discus compositum (solución inyectable) [lesiones discales]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias de origen reumático]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias]
Discus compositum (solución inyectable)
[osteocondrosis lumbar con dolores irradiantes de tipo
neurálgico y reumático]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas]
Rhododendroneel S (gotas)
[agravación de las neuralgias en tiempo húmedo]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) 
Spascupreel S (supositorios) [espasmos de la musculatura
estriada (miogelosis, endurecimiento muscular)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, especialmente en los del aparato
locomotor y tejidos de sostén (¡osteocondrosis lumbar!), así
como edemas posquirúrgicos y postraumáticos (¡síndrome
ciático postraumático!]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable) [medicamento de base
en todas las artropatías degenerativas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Gnaphalium polycephalum
[lumbociática o síndrome lumbociático = ciática +
endurecimiento muscular + síntomas vegetativos (edemas,
trastornos vasomotores) así como sensación de
entumecimiento, parestesias y punzadas]
Rhus Tox S
[¡lumbago; neuralgias y neuritis ciáticas; típico: agravación por la
humedad y el frío, así como con el reposo, mejoría con el
movimiento, aunque con dolor al iniciar éste!]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Reducción de peso en caso de existir sobrepeso.
Fisioterapia: Emplastos de fango, baños hidroeléctricos 

completos.
Terapia neural: Puntos de estimulación, búsqueda de campos

interferentes (dientes, amígdalas), polo amigdalar, aplicación de
pápulas por encima del esternón.

Otros métodos: Quiroterapia, gimnasia terapéutica.

Cinetosis
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cocculus-Homaccord (gotas)
Supositorios:

Vomitusheel S [vómitos y náuseas]
Tratamiento sintomático

Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de agotamiento y de debilidad]
Vomitusheel (gotas)
[vómitos y náuseas de etiología diversa]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Conium S [vértigo con cada cambio de posición, especialmente
vértigo rotatorio; debilidad con temblor]
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Notas:Tabacum [cefaleas migrañosas, miedo a la muerte, malestar,
náuseas, debilidad y tendencia a sufrir colapsos (¡hipotensión en
cinetosis!); mejoría con el aire fresco y después de vomitar]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebellum suis

Tratamiento complementario
Terapia neural:

Mastoidal bilateral, alternando ambas venas cubitales.
Otros métodos: Acupuntura.

Circulación venosa, estasis de la 
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer la prescripción de intervención quirúrgica!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hamamelis-Homaccord (gotas) [congestiones venosas, eccema,
tromboflebitis]
Aesculus-Heel (gotas) [varices]

Tratamiento parenteral:
Hamamelis-Homaccord [congestiones venosas, eccema,
tromboflebitis]
Placenta compositum [trastornos circulatorios centrales y
periféricos]

Tratamiento local:
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos circulatorios periféricos arteriales
(endarteritis obliterante) y elefantiasis]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[edemas; eccema pustuloso y bulloso]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares, úlcera crural]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, especialmente en el aparato
locomotor y tejidos de sostén]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus [trastornos circulatorios venosos (varicosos);
parestesias]
Apis S
[estados de inflamación y tumefacción edematosos con
punzadas y dolor ardiente; agravación con el calor]
Hamamelis [congestión venosa, hemorragias venosas; tendencia
a la tromboflebitis y a la úlcera crural varicosa]
Lachesis S
[varicosis y tendencia a la formación de edemas y tromboflebitis]
Pulsatilla S [afecciones varicosas, tumefacción de la pierna;
agravación con el calor]
Secale cornutum [parestesias y espasmos vasculares con
dolores ardientes]
Sepia [estasis venosa en venas pelviana y braquiales con
tendencia a la varicosis; agravación con el calor; “agente
terapéutico del climaterio”]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Vena suis
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Notas: Tratamiento complementario
Alimentación: Control del peso.
Fisioterapia: Vendas compresivas, cataplasmas de cuajada,

tratamientos de Kneipp.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Oxigenoterapia, ejercicio.

Cirrosis hepática
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Tuberculosis, carcinosis peritoneal, cirrosis congestiva (cirrosis
cardiaca, insuficiencia cardiaca crónica derecha, congestiones
de flujo).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Causas más frecuentes: abuso del alcohol, abuso de
medicamentos, colestasis biliar posthepatítica. 
Los medicamentos en gotas contienen alcohol. ¡En caso de
lesiones hepáticas, es mejor administrar estos medicamentos en
forma de ampollas por vía oral!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, daños hepáticos]

Tratamiento parenteral:
Hepeel [disfunciones hepáticas, daños hepáticos]
Injeel-Chol [enfermedades agudas y crónicas de las vías biliares,
congestiones]

Tratamiento sintomático
Ceanothus-Homaccord (gotas) [síndrome epigástrico, así como
en afecciones del bazo (tumefacciones del bazo)]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hepatitis aguda y crónica, daños hepáticos (daños del
parénquima); ictericia obstructiva]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Glyoxal compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos de defensa antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, pero también en disfunciones hepáticas de
origen tóxico]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[mejoría del metabolismo; afecciones hepáticas crónicas con
síntomas congestivos como congestión portal]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable) [hemorragias
petequiales]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [medicamento de estimulación, malestar,
prurito]
Arsenicum album S [caquexia, inquietud, prurito]
Chelidonium [afecciones hepatobiliares, deposiciones grises
como cemento]
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Notas:Cynara scolymus [destoxicación hepática]
Nux vomica S [medicamento gastrointestinal]
Phosphorus S [daños hepáticos (medicamento del parénquima)]
Taraxacum [hepatopatías con y sin ictericia; meteorismo,
flatulencia, congestión portal]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Alimentación equilibrada en proteínas, supresión del

consumo de bebidas alcohólicas, reducción de las grasas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Cordón simpático superior, arco costal derecho, plexo solar.

Otros métodos: Control de la simbiosis, oxigenoterapia, TOH
(terapia de oxidación hematógena), agentes enlazantes de
amoniaco (encefalopatía portocava).

Cistitis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Berberis-Homaccord (gotas) [procesos inflamatorios e irritativos
a nivel del tracto urogenital y de las vías biliares]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con y sin formación de cálculos (litiasis)]

Tratamiento parenteral:
Cantharis compositum S [inflamaciones de los órganos
urinarios, vejiga irritable]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción renal y
función destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]

Supositorios:
Spascupreel S [estados espasmódicos, tenesmos]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, como, por ejemplo, amigdalitis,
forúnculos (cistitis, cistopielitis como infección hematógena en el
marco de otros procesos inflamatorios), ántrax]
Coenzyme compositum (solución inyectable) 
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas y disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Dulcamara-Homaccord (gotas) 
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones,
hipertrofia amigdalar]
Plantago-Homaccord (gotas)
[vejiga irritable, incontinencia urinaria, enuresis nocturna]
Populus compositum SR (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos
de la función y excreción renal en albuminuria, así como
procesos irritativos de las vías urinarias, cistitis, cistopielitis;
hidronefrosis y nefrolitiasis, especialmente en trastornos de la
micción (primer estadio de adenoma prostático); también como
medicamento complementario en bacteriuria]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Sabal-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[vejiga irritable; primer estadio de adenoma prostático (hipertrofia
de próstata)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación 
de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de 
reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [nefritis; dolores ardientes]
Cantharis [cistitis, uretritis; tenesmo urinario, estranguria]
Hepar sulfuris [procesos supurativos]
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Notas: Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Medorrhinum, Staphylococcus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Urethra suis, Vesica urinaria
suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Abundante aporte de líquidos; dieta lactovegetal baja en
condimentos, en caso necesario “dieta balanceada”.

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia.

Claudicación intermitente
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedades arteriales obstructivas; tromboangiitis obliterante
(enfermedad de Winiwarter-Buerger) [con mayor frecuencia en
hombres de mediana edad, grandes fumadores], disbasia
angiospástica (Raynaud) [prevalencia en la mujer 5:1].

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Necesario el esclarecimiento del diagnóstico!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos de la circulación central y periférica]
Placenta compositum [trastornos de la circulación central y periférica]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) 
[congestión venosa, varices, en el caso de endangitis
obliterante/endarteritis obliterante = trombangitis obliterante 
(= enfermedad de Winiwarter-Buerger) también afecta
simultáneamente o previamente a las venas]
Arnica-Heel NP (gotas) 
[inflamaciones (sub-) agudas y (sub-) crónicas locales y generales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) 
Spascupreel S (supositorios) [espasmos de la musculatura lisa
de órganos huecos como, por ejemplo, espasmos vasculares y
calambres en las piernas; espasticidad de la musculatura
transversal (miogelosis, endurecimiento muscular)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin
de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [efecto tónico vascular]
Plumbum metallicum [arteriosclerosis, espasmos vasculares]
Secale cornutum [sensación de entumecimiento; calambres en
las piernas]
Tabacum [estados angiospásticos (por ejemplo, Raynaud);
parestesias]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
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Notas:Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Placenta suis, Vena suis (en caso necesario en
inyección mixta)

Tratamiento complementario
Supresión de nicotina.
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp, gimnasia terapéutica,

ejercicios de deambulación.
Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,

oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena), oxigenoterapia multifásica (O2MT según M. v.
Ardenne).

Climaterio, trastornos del
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento ginecológico!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos]
Hormeel S (gotas) [armonización del ciclo hormonal, trastornos
del ciclo menstrual]

Tratamiento parenteral:
Hormeel S [armonización del ciclo hormonal, trastornos del ciclo
menstrual]
Ovarium compositum [dismenorrea, enfermedades inflamatorias
y degenerativas de los órganos sexuales femeninos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos como arteriosclerosis e
hipercolesterolemia]
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y de
agotamiento]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[medicamento para el agotamiento y la debilidad]
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis, especialmente cervical, campos interferentes
neurales; neuralgias de origen vertebral; también especialmente
migraña cervical]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Ginseng compositum N (gotas)
[mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas del
sistema defensivo; también como medicamento revitalizante]
Glonoin-Homaccord N (gotas)
[taquicardia y extrasístoles, así como afecciones anginosas,
también especialmente, debido a hiperfunción tiroidea]
Metro-Adnex-Injeel (solución inyectable) 
[neurosis climatéricas; vaginitis, dismenorrea, dolor
intermenstrual]
Nervoheel N (comprimidos)
[afecciones psicosomáticas, neurosis climatéricas]
Neuro-Injeel (solución inyectable)
[estados patológicos psicosomáticos y con componente
psicosomático superpuesto, incluyendo, entre otros, los estados
anímicos depresivos]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de la circulación periférica]
Testis compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones orgánicas en el sexo masculino
(también, por ejemplo, en impotencia viril): climaterio viril]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [agotamiento físico y mental]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con
el fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]
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Notas: Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa; ocasionalmente,
sensación de globo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cimicifuga S
[climaterio con depresiones, “migraña climatérica”]
Lachesis S [climaterio con dolor ardiente y mal olor, así como
sofocos]
Sanguinaria [sofocos, “oleadas de calor”]
Sepia [mujeres menopáusicas, irritables, caprichosas;
congestiones venosas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hypophysis suis, Ovarium suis, Placenta suis, Testis suis
[climaterio viril]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños de fango.
Terapia de eliminación: 

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Plexo de Frankenhäuser, esfera ginecológica.
Otros métodos: Oxigenoterapia, TOH (terapia de oxidación

hematógena), en caso necesario psicoterapia.

Colangitis, colecistitis,
colelitiasis

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Por ejemplo, empiema de la vesícula biliar, obstrucción por
cálculo con ictericia, abdomen agudo.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Considerar la indicación de intervención quirúrgica!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Chelidonium-Homaccord N (gotas) [enfermedades agudas y
crónicas de las vías biliares, congestiones]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos de los órganos huecos y
de la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Injeel-Chol [enfermedades agudas y crónicas de las vías biliares,
congestiones]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable) [medicamento
antiinflamatorio general en caso de inflamaciones localizadas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Diarrheel S (comprimidos)
[diarreas agudas y crónicas, gastroenteritis]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado y disfunciones hepáticas en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas]
Momordica compositum (solución inyectable)
[pancreatopatías y afecciones epigástricas, pancreatitis y
disfunciones pancreáticas]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[medicamento gastrointestinal, especialmente en caso de errores
dietéticos y abuso de estimulantes (nicotina, alcohol, café),
meteorismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis; estados de colapso (con sudación fría)]
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Notas:Vomitusheel (gotas) [náuseas y vómitos]
Medicamentos unitarios (Injeeles):

Cholesterinum [hepatopatías]
Crotalus [hemorragias y procesos sépticos]
Lycopodium S [meteorismo, (sub) ictericia (coloración amarillenta
de la piel)]
Taraxacum [colecistopatías]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en grasas y en alimentos que fermentan.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución

inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas, tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena).

Cólicos
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedades abdominales, inflamaciones (estómago, intestino,
sistema biliar, vías urinarias eferentes) o tumores, sintomatología
psíquica.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento del diagnóstico!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
inflamatorios e irritativos (con y sin concreciones) a nivel del tracto
urogenital y de las vías biliares, también en cólicos renales y biliares]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable) 
[cólicos biliares]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Erigotheel (solución inyectable) [cólicos en afecciones
gastroduodenales (con y sin úlceras)]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [hepatopatías y
disfunciones hepáticas primarias y secundarias; estados
irritativos colecistíticos con y sin formación de cálculos]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, del tracto digestivo con y sin úlcera, así
como de las vías urinarias]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) [cólicos
gastrointestinales, especialmente tras errores dietéticos y abuso
de estimulantes (nicotina, alcohol y café); ocasionalmente
asociado a meteorismo]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [cólicos
gastrointestinales en gastroenteritis con estados de colapso y
sudación fría]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [cólicos biliares]
Cantharis [dolores ardientes en las vías urinarias con
estranguria]
Colocynthis S [cólicos gastrointestinales con dolores punzantes]
Magnesium phosphoricum
[espasmos de la musculatura de órganos huecos]
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Notas: Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles) organoespecíficos, por ejemplo:
Colon suis, Pyelon suis, Ureter suis, Urethra suis, Ventriculus
suis, Vesica fellea suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta blanda.
Fisioterapia: Aplicaciones de calor.
Terapia de eliminación: Sangrado, sangrías.
Terapia neural: Cordón simpático, plexo solar, terapia segmental.
Otros métodos: Acupuntura.

Colitis / Enfermedad de Crohn
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Colitis ulcerosa, colitis mucosa, enfermedad de Crohn (enteritis
regionalis), diverticulosis intestinal, neoplasia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Es preciso esclarecer!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Podophyllum compositum (gotas) [estados irritativos colíticos,
hemorroides]
Diarrheel S (comprimidos) [diarreas, gastroenteritis]

Tratamiento parenteral:
Podophyllum compositum [estados irritativos colíticos,
hemorroides]
Veratrum-Homaccord (gotas) [agente terapéutico para el
colapso y la debilidad, afecciones gastrointestinales]

Tratamiento sintomático
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable) [en
caso de hemorragias (hemorragias capilares goteantes) y
diátesis hemorrágica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [colitis con formación de
fístulas/supuración de fístulas]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado y disfunciones hepáticas de
origen tóxico]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados
depresivos]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [en general en inflamaciones]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, 
por ejemplo, del tracto digestivo con y sin úlcera 
(¡colitis ulcerosa!)]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[afecciones intestinales, especialmente tras errores dietéticos y
abuso de estimulantes (nicotina, alcohol, café); también
meteorismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ignatia S [depresiones; espasmos intestinales]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Mucosa
nasalis suis
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Notas:Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de alergenos.
Fisioterapia: Lavativas.
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia (insuflación intestinal), TOH
(terapia de oxidación hematógena); en caso necesario,
psicoterapia.

Colpitis 
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Colpitis senil (o vetularum), descartar carcinoma.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Perfil microbiológico (entre otras Trichomonas, Candida,
Chlamydia, gonorrea)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
genitales femeninos]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación del sistema de defensa, en infecciones bacterianas
recidivantes]
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolores
intermenstruales]

Tratamiento sintomático
Calcoheel (comprimidos) [diátesis exudativa, linfatismo, también
en leucorrea, especialmente en niñas pequeñas]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de debilidad y agotamiento]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas]
Klimakt-Heel (comprimidos) [neurosis climatéricas, así como
colpitis posclimatéricas (colpitis senil)]
Mezereum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[prurito vulvar y vulvitis (bullosa)]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en el sexo femenino; indicado en el climaterio,
dismenorrea, endometritis, metritis, parametritis, menorragias y
craurosis vulvar]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum
[inflamaciones crónicas de las mucosas, como, por ejemplo,
cervicitis]
Kalium bichromicum [colpitis y vulvitis ulcerosa]
Kreosotum [leucorrea acre y maloliente, prurito vulvar]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Medorrhinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ovarium suis, Urethra suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Plexo de Frankenhäuser, ámbito ginecológico.
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Concentración, trastornos de la
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Arteriosclerosis (esclerosis cerebral), traumatismos (conmoción,
contusión, compresión cerebral, enfermedades infecciosas,
trastornos metabólicos, enfermedad de Alzheimer (¡afecta sobre
todo a la memoria a corto plazo!)

111

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 111



Indice terapéutico

Notas: Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Barijodeel (comprimidos) [linfatismo, esclerosis cerebral]
Selenium-Homaccord (gotas) [disminución del rendimiento,
especialmente de tipo cerebral y/o de origen arteriosclerótico]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [medicamento de la función cerebral]
Selenium-Homaccord [disminución del rendimiento,
especialmente de tipo cerebral y/o de origen arteriosclerótico]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [arteriosclerosis, esclerosis
cerebral, otros trastornos circulatorios; estados postapopléticos]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios arteriales
periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [coadyuvante cardiaco
(lesiones miocárdicas, debilidad miocárdica tóxico-infecciosa;
estado postapoplético tras infarto de miocardio, especialmente
en caso de corazón senil)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Procainum compositum (solución inyectable)
[medicamento revitalizante y geriátrico]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[sintomatología de vértigo, especialmente situaciones de vértigo
de origen arteriosclerótico, enlentecimiento de la función del
tronco encefálico (“transmisión larga”)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Selenium [falta de concentración, falta de memoria]
Sulfur S [medicamento constitucional y del metabolismo;
estados anímicos irritables, pesimistas y depresivos, asociados a
hipomnesia]
Thuja S [medicamento constitucional con punto de ataque en el
sistema nervioso central: torpeza de ideas, chapucero, mala
capacidad de memoria]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Medorrhinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Hepar suis,
Ovarium suis, Testis suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Aplicación de pápulas a lo largo del perímetro

cefálico, ganglio estrellado; ocasionalmente en campos
interferentes.

Otros métodos: Oxigenoterapia, “entrenamiento cerebral”.

Conducto auditivo, eccema del
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Eccema por contacto, dermatitis atópica localizada, otomicosis,
eccema microbiano, eccemátide seborreica, superinfección (por
estafilococos).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]
Tratamiento parenteral:

Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas y heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]
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Notas:Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) [eccemas
secos y crónicos]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico de
estimulación en enfermedades de la piel, en general, en
enfermedades crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [eccemas urticantes]
Adeps suillus
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional en diátesis exudativa]
Graphites [eccemas secos y crónicos del conducto auditivo]
Kreosotum [eccema con prurito y diátesis hemorrágica]
Natrium muriaticum [exantemas eccematosos y pustulosos]
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo,
tendencia a la cronicidad]
Sulfur S
[eccemas seborreicos y secos con prurito intenso]

Nosodes (Injeeles):
Staphylococcus

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas en el mastoides.
Otros métodos: Acupuntura, control de la simbiosis, lavados.

Conducto auditivo, forúnculo del
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Mastoiditis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución!: diabetes mellitus; en caso necesario,
antibioterapia.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (comprimidos) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos)
[eccemas (húmedos), hiperhidrosis, hiperqueratosis]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas; eccemas bullosos y pustulosos; estados irritativos
cerebrales]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en caso de forúnculos, flemones,
abscesos, así como otitis media, a menudo acompañada de flujo]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y
de infecciones febriles de origen poco claro (también
enfermedades virales)]
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Notas: Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (incluyendo predisposición a padecer enfermedades
infecciosas)]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [forúnculos y ántrax]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico de
estimulación en enfermedades de la piel, en general, en
enfermedades crónicas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [procesos supurativos con tendencia a la
formación de flemones]
Lachesis S [procesos sépticos]
Mercurius solubilis Hahnemanni [forunculosis]
Myristica sebifera
[contribuye a deshacer rápidamente este tipo de inflamaciones,
por lo que se le llama “bisturí de la homeopatía”]
Staphisagria [dermatosis secas y húmedas]

Nosodes (Injeeles):
Staphylococcus, Streptococcus

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en carne, reducción del consumo de

azúcar.
Terapia neural: Aplicación de pápulas en el mastoides.
Otros métodos: Acupuntura, control de la simbiosis. 

Conjuntivitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Dacriocistitis, queratitis, iritis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento de las causas por un oftalmólogo y
exploraciones de control!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones agudas y crónicas del
ojo y de la conjuntiva ocular]
Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Engystol N (solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos, especialmente
en casos de gripe y de infecciones febriles (catarros) de origen poco
claro (también en enfermedades virales): conjuntivitis viral -
queratoconjuntivitis epidémica = conjuntivitis por exposición al agua
de una piscina, conjuntivitis por sarampión]
Mercurius-Heel S (comprimidos)
[inflamaciones y supuraciones agudas y crónicas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, incluyendo también la conjuntiva ocular]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [edemas de la conjuntiva, quemosis]
Belladonna S [rubor, tumefacciones]
Euphrasia [fotofobia, epífora, quemosis]
Graphites [inflamaciones crónicas del la parte externa del ojo]
Hepar sulfuris [supuraciones]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Oculus totalis suis
Tratamiento complementario
Fitoterapia: Decocciones de corteza de roble (cortex quercus).
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.
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Notas:Conmoción cerebral
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Contusión y compresión cerebral, fractura de la base del
cráneo.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Es necesario el esclarecimiento del diagnóstico! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Vertigoheel (gotas, comprimidos) [vértigo de etiología diversa]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Vertigoheel [vértigo de etiología diversa]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[tumefacciones edematosas, cerebrales estados irritativos]
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[medicamento regenerador en debilidad postraumática del
rendimiento cerebral (por ejemplo, disminución de la memoria,
agotamiento nervioso, depresionen; estados de excitación)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[edemas (¡edema cerebral en traumatismos craneoencefálicos;
tixotropía en conmoción cerebral!)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones, cefaleas]
Arnica S [inflamaciones y secuelas de traumatismos]
Hypericum [neuralgias y estados depresivos tras traumatismos]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Vena suis

Otros métodos: Reposo en cama.

Costra láctea
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

La costra láctea es la manifestación o localización de una
dermatitis atópica en el lactante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Mercurius-Heel S (comprimidos) (enfermedades crónicas y supurativas)

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas 
de la piel]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]
Traumeel S (pomada) [inflamaciones locales]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos)
[eccemas, hiperhidrosis, intertrigo, hiperqueratosis]
Calcoheel (comprimidos) [diátesis exudativa, linfatismo]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, tumefacciones de los ganglios linfáticos]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico de
estimulación en enfermedades de la piel, en general, en
enfermedades crónicas]
Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de
defensa]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis, prurito]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
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Notas: Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional; diátesis exudativa, niños pastoso-
linfáticos; sudación cefálica]
Graphites [escamas cutáneas, eccemas secos, obesidad]
Silicea [medicamento constitucional: niños exudativos y
escrofulósicos]

Nosodes (Injeeles): Psorinum, Vaccininum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de alergenos (¡sobre todo exenta de

leche de vaca!).
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Craurosis vulvar
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Leucoplaquia, leucoqueratosis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Edad prevalente: climaterio y edad senil. 
¡Precaución: precancerosis! ¡Necesario esclarecimiento!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades crónicas y
supurativas]
Mezereum-Homaccord (gotas) [herpes zoster, eccemas, prurito]

Tratamiento parenteral:
Ovarium compositum [dismenorrea, enfermedades inflamatorias
y degenerativas de los órganos sexuales femeninos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo, incluyendo
leucorrea y colpitis]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, también por ejemplo, en prurito vulvar]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[afecciones crónicas y secas de piel y mucosas]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas]
Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos, también
por ejemplo, en craurosis vulvar (pos-) climatérica]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (también por ejemplo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas)]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel
y, en general, en enfermedades crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada (¡la craurosis
vulvar -sinónimo: “lichen sclerosus et atrophicans vulvae”- es un
típico proceso fibrótico degenerativo, atrófico y esclerosante!) en
órganos y tejidos diversos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante;
enfermedades de las mucosas y glándulas; prurito]
Kreosotum [ardor y prurito en los labios]
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Notas:Sepia [“medicamento del climaterio”, sudación maloliente 
en los genitales]
Staphisagria [prurito vulvar]
Sulfur S [agente terapéutico constitucional, de reacción y
estimulante; ardor y prurito de la piel y mucosa]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ovarium suis

Crohn, enfermedad de
Véase Colitis / Enfermedad de Crohn

Cuerpo vítreo, opacidad del
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En todas las enfermedades oculares se recomienda
encarecidamente la realización de controles oftalmológicos.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Traumeel S (comprimidos, gotas) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [regeneración
enzimática]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de 
la circulación periférica con drenaje de la función 
destoxicante]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [como medicación a intercalar]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24) [estimulación de la regeneración enzimática]

Cushing, síndrome de 
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Se hace necesario un esclarecimiento preciso.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hormeel S (gotas) [armonización de los ciclos hormonales,
trastornos del ciclo menstrual]
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
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Notas: Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[regulación de la circulación periférica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones enzimáticas]
Engystol (comprimidos) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos (también en enfermedades virales)]
Engystol N (solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos]
Ovarium compositum (solución inyectable) [en mujeres]
Placenta compositum (solución inyectable)
[regulación de la circulación periférica]
Testis compositum (solución inyectable) [en hombres]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[efecto estimulante de las funciones glandulares y del tejido
conjuntivo]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[antiinflamatorio biológico]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas celulares]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Staphylococcus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24) [estimulación de las funciones enzimáticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis

Defensas, debilidad de las
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento de las causas – vejez, diabetes mellitus,
obesidad, desequilibrio alimentario, estrés crónico, cargas
psíquicas, estimulantes, tóxicos ambientales, radiaciones
ionizantes, medicamentos “anti” como antipiréticos,
quimioterápicos, cortisona, inmunosupresores, secuelas de
enfermedades infecciosas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones crónicas y agudas]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas y
crónicas]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [inmunoestimulación general
en caso de infecciones bacterianas recidivantes]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Angin-Heel S (comprimidos) [amigdalitis; angina lacunar]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, amigdalitis, forúnculos,
ántrax]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en enfermedades crónicas]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y catarro
común y para la estimulación de las defensas propias del
organismo en caso de otras enfermedades infecciosas]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo; predisposición a padecer enfermedades 
infecciosas]
Pulsatilla compositum (solución inyectable) 
[activación de las defensas mesenquimatosas; estimulación de
los sistemas de defensa]
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Notas:Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo, especialmente estimulación del
sistema linfático]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ferrum phosphoricum [agente terapéutico contra la fiebre y la
inflamación]
Ginseng [estados de debilidad]
Ipecacuanha [malestar, tos]
Lachesis S [inflamación con tendencia a la sepsis]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Aporte vitamínico suficiente, alimentación integral

lactovegetariana.
Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,

oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación hematógena),
endurecimiento, deporte, fisioterapia (por ejemplo, Kneipp).

Experiencias terapéuticas generales: Cóctel antigripal: 1 ampolla de
Engystol N, Gripp-Heel, Traumeel S i.m., s.c., i.v. (en inyección
mixta).

Observaciones: Engystol N especialmente en infecciones virales,
Echinacea compositum (forte) SN especialmente en infecciones
bacterianas.

Demencia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedad de Alzheimer.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Las posibilidades de tratamiento dependen decisivamente del
inicio del tratamiento. Durante la fase previa e intermedia, las
perspectivas son prometedoras, pero en la fase avanzada todos
los esfuerzos son estériles. 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:
En general, como coadyuvante de medidas destoxicantes:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con y sin formación de cálculos (litiasis)]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [trastornos funcionales
gastrointestinales, malestar, vómitos]
Selenium-Homaccord (gotas) [disminución del rendimiento,
especialmente cerebral y de origen arteriosclerótico]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [medicamento para la función cerebral]
Circulo-Injeel [trastornos de la circulación central y periférica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
Ubichinon compositum (solución inyectable)
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Tratamiento sintomático
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de agotamiento y de
debilidad]
Carbo compositum (solución inyectable) [en caso de trastornos
circulatorios cerebrales, también tras apoplejía]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable) [para el
tratamiento de los estados de agotamiento y de debilidad]
Cocculus-Homaccord (gotas) [en estados de agotamiento]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
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Notas: Ginseng compositum (gotas)
[mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas]
Nervoheel N (comprimidos)
[en estados de agotamiento con afecciones nerviosas]
Spigelon (comprimidos, gotas, solución inyectable) [cefaleas
constitucionales]
Tonico-Injeel (solución inyectable)
[estados de agotamiento físico, aunque también los de
naturaleza psíquica]
Valerianaheel (gotas)
[sedante en estados de intranquilidad, neurastenia]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de
colapso]
Vertigoheel (comprimidos, gotas, solución inyectable) [vértigo]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ginseng N [estados de debilidad]
Graphites [enfermedades geriátricas]
Lachesis S [alteraciones de la conducta y estados depresivos]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum [estados de debilidad, especialmente tras padecer
enfermedades graves, cefaleas, estados depresivos], 

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis
suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Activación física y mental.
El cambio del estilo de vida y en la alimentación configuran el

tratamiento de base. Se añade un especial aporte vitamínico con
vitaminas del grupo B. Son preferibles los preparados
compuestos de minerales y oligoelementos.

Depresión exógena
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :  

Alteraciones psíquicas, depresiones endógenas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: riesgo de suicidio!
Bioterápicos antihomotóxicos como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Ypsiloheel (comprimidos) [sensación de globo, distonía
vegetativa]
Nervoheel N (comprimidos) [afecciones nerviosas, estados de
agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Ignatia-Homaccord [afecciones psicosomáticas, depresión]
Neuro-Injeel (solución inyectable) [afecciones psicosomáticas,
depresión]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [medicamento
para la regeneración cerebral; especialmente en depresiones
seniles postencefalíticas y arterioscleróticas]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de enfermedades
degenerativas y disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante hepática en afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas; disfunciones hepáticas
(depresiones de origen somático)]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento
físico, aunque también en los de naturaleza psíquica]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum phosphoricum S
[neurastenia, estados de agotamiento nervioso]
Aurum (colloidale)
[ansiedad, melancolía; agravación nocturna]
Hypericum
[depresiones por esclerosis cerebral y tras conmoción cerebral]

Tratamiento complementario
Alimentación: Exenta de alergenos.
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Notas:Otros métodos: Búsqueda de campos interferentes, terapia neural,
fototerapia, entrenamiento autógeno, psicoterapia.

Dermatitis / Dermatosis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las diversas causas, formas y estadios!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, estimulación de los mecanismos de defensa]
Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones,
alergias]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la
piel]
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos –¡no en
afecciones alérgicas de la piel de carácter muy agudo!]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas edematosos, pustulosos y bullosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [alteraciones cutáneas (sub-) agudas y
(sub-) crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[dermatosis en afecciones hepatobiliares, incluida la ictericia
obstructiva]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante hepática en afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas, pero también en disfunciones
hepáticas de origen tóxico, exantemas tóxicos y dermatitis;
también en caso de dermatitis atópica]
Injeel-Chol (solución inyectable) [dermatosis en afecciones
hepatobiliares como disfunciones hepáticas, hepatitis crónicas,
colangitis, colecistitis, colelitiasis]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías; en general, en enfermedades crónicas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [eccemas, alergias]
Adeps suillus
Mercurius solubilis Hahnemanni
[procesos supurativos]
Rhus Tox S [inflamaciones, supuraciones]
Sulfur (forte) S
[en todas las alteraciones cutáneas más o menos crónicas]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Medorrhinum, Psorinum

Catalizadores intermediarios:
Histamin [eccemas, alergias], Catalizadores del Ciclo de Krebs
(Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Hypophysis
suis
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Notas: Tratamiento complementario
Fisioterapia: Drenaje linfático, lavados, rayos UVA.
Terapia de eliminación: 

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Vena cubital (en alternancia).
Otros métodos: Prueba de la alergia, búsqueda de focos, control de

la simbiosis.

Dermatitis atópica
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y hepatopatías]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todo tipo de
enfermedades inflamatorias y degenerativas de la piel]
Hepar compositum N [estimulación de la función destoxicante
del hígado, trastornos biliares]

Tratamiento sintomático
Calcoheel (comprimidos) [trastornos del metabolismo del calcio,
por ejemplo, en diátesis exudativa, linfatismo]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hepatitis aguda y crónica; ictericia obstructiva; daños hepáticos
(daños del parénquima)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles (también enfermedades virales)]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente secos y crónicos]
Injeel-Chol (solución inyectable)
[disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas: ¡Precaución con las infecciones
bacterianas secundarias -piodermitis- en la dermatitis atópica!);
tumefacciones de los ganglios linfáticos]
Schwef-Heel (gotas) [para estimular los mecanismos de
defensa; dermatosis, especialmente eccemas pruriginosos;
piodermitis]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis; prurito]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [dermatosis liquenoide y eccemas]
Calcium carbonicum [medicamento constitucional en caso de
linfatismo y diátesis exudativa, costra láctea]
Formica rufa [prurito cutáneo, exantemas alérgicos urticantes;
agente terapéutico estimulante]
Graphites [piel reseca y quebradiza, seborrea; obesidad]
Natrium muriaticum [exantemas eccematosos y pustulosos,
rágades, eccema en pliegues de flexión (= ¡principal localización
de la dermatitis atópica en la edad escolar!)]
Rhus Tox S [¡erupciones cutáneas pustulosas y bullosas con
ardor y prurito; agravación con el reposo!]
Sulfur S
[agente constitucional y reactivo para la estimulación]
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Notas:Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Psorinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis,
Hypophysis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de alergenos.
Otros métodos:

Terapia neural, oxigenoterapia, control de la simbiosis,
fisioterapia, Test-EAV.

Derrame (efusión) articular
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Hidrartros: traumática, así como derrame irritativo en “artrosis
activada” –P. Otte– y en caso de alergia.
Hemartros: traumática, así como en caso de hemofilia
(“hemartrosis”).
Descartar siempre una infección articular, así como una
tuberculosis, sífilis y gonorrea y una neoplasia, así como gota y
artritis reumática y poliartritis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer el tipo de efusión!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares goteantes, tendencia a las hemorragias:
derrames sanguíneos en la articulación (= hemartros)]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[predisposición a padecer enfermedades infecciosas y a la
formación de edemas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones edematosas: derrames articulares de
carácter alérgico (en su mayoría intermitentes) (hidrartros o
hidropesía articular intermitente)]
Colchicum (forte S) [afecciones articulares erráticas con
tumefacciones; también, por ejemplo, en el caso de gota y de
poliartritis]
Crotalus [hemorragias articulares (hemartros)]
Vipera berus [diátesis hemorrágica y hemorragias articulares]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicación de frío.
Terapia de eliminación:

Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los sistemas
de defensa inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
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Notas: Terapia neural:
Eliminación de campos interferentes, aplicación de pápulas 
en la rodilla.

Otros métodos: Sangrado, punción.

Diabetes mellitus (diabetes senil)
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diabetes juvenil (insulinodependiente).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Descartar diabetes esteroidea y considerar las secuelas!
En caso necesario, medicamentos bioterapéuticos
antihomotóxicos como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [terapia de la matriz,
edema perineural en polineuropatía]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos de la circulación central y periférica]
Placenta compositum [trastornos de la circulación central y
periférica]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[trastornos del metabolismo cerebral, demencia]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de dermatitis,
dermatosis, dermatomicosis, etc.; ¡afecciones cutáneas en
diabéticos!]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Injeel-Chol (solución inyectable)
[disfunciones hepáticas; hepatitis crónica]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo
en pancreatopatías]
Momordica compositum (solución inyectable) [efecto
antihomotóxico regulador en trastornos de la función
pancreática]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Syzigium jambolanum-Injeel forte [diabetes mellitus,
especialmente diabetes senil]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Catalizadores intermediarios:
Natrium pyruvicum [trastornos circulatorios en diabéticos]; 
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24) 

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Pankreas suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Ajustada al metabolismo de los hidratos de carbono;

UP (1 UP = 1 unidad pan corresponde a 10 g de azúcar) y
considerar las tablas de equivalencia.

Fisioterapia: Cinesiterapia, adelgazamiento en caso de sobrepeso.
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Notas:Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución
inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas, tumefacciones de los ganglios linfáticos, 
edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, oxigenoterapia, TOH
(terapia de oxidación hematógena), medidas médicas
convencionales.

Diarrea
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o mucosa,
gastroenterocolitis, carcinoma, alergia alimentaria.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Considérese la diarrea en caso de enfermedad infecciosa de
declaración obligatoria (como, por ejemplo, disentería, paratifus,
tifus abdominal)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Diarrheel S (comprimidos) [diarreas, gastroenteritis]
Veratrum-Homaccord (gotas) [agente terapéutico para el
colapso y la debilidad, afecciones gastrointestinales]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable) 
[diarreas en caso de afecciones hepatobiliares (incluida la
congestión portal)]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de debilidad y de agotamiento]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también por ejemplo en caso de
gastroenteritis, enterocolitis]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[diarreas en afecciones crónicas del hígado y del páncreas o en
afecciones agudas (por ejemplo, tras errores dietéticos)]
Mercurius-Heel S (comprimidos)
[en procesos supurativos e inflamatorios]
Momordica compositum (solución inyectable)
[efecto antihomotóxico regulador en pancreatitis y trastornos de
la función pancreática: diarrea de origen pancreático]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación
de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y
localización diversos, también en el tracto digestivo con y
sin úlcera (¡colitis ulcerosa!)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum phosphoricum S [antidiarreico, especialmente en
diarreas indoloras y debilidad]
Aloe [especialmente en diarrea matutina e incontinencia fecal]
Arsenicum album S [diarreas difusas, adelgazamiento, sed]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[diarrea sanguinolenta y con tenesmo]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Ventriculus suis [¡diarrea en aquilia gástrica!]

Tratamiento complementario
Alimentación:

En caso necesario, sustitución de electrólitos y líquidos. 
Tras remitir los síntomas, alimentación exenta de alergenos y
gluten.

Terapia de eliminación: 
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
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Notas: tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas], Solidago
compositum SN (solución inyectable).

Otros métodos:
Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia (en caso necesario, aplicación de
gas en el intestino), TOH (terapia de oxidación hematógena).

Discopatías 
(Osteocondrosis intervertebral)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Enfermedad de Scheuermann, osteoporosis, espondilolistesis
(deslizamiento de cuerpo vertebral); enfermedad de Bechterew,
tuberculosis vertebral, metástasis vertebrales.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

China-Homaccord S (gotas) [para el tratamiento de los estados
de agotamiento y de debilidad]
Zeel T (comprimidos) [medicamento de base en todas las
artropatías degenerativas]

Tratamiento parenteral:
Discus compositum (solución inyectable) [enfermedades agudas
y crónicas de la columna vertebral]
Zeel T [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de origen vertebral; migraña cervical, campos
interferentes neurales]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[neuralgias parestésicas, también especialmente
acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis, especialmente de las vértebras lumbares, con
ciática]
Cruroheel S (comprimidos) [úlcera crural (¡síndrome de irritación
radicular en osteocondrosis lumbar!)]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [en síndrome
hombro-brazo y en periartritis escapulohumeral]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis cervical con neuralgias (migraña cervical)]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable)
[neuralgias, también particularmente la de origen vertebral]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis; exostosis: formación de
osteófitos, bordes dentados, puentes]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[síndrome cervical con cefaleas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Conium S [medicamento geriátrico y antineurálgico]
Hekla Lava [bordes dentados osteofíticos y puentes]
Rhododendron [agente terapéutico para los huesos y tejido
conjuntivo; agravación de la sintomatología en tiempo lluvioso y
durante las tormentas]

Nosodes (Injeeles):
Streptococcus haemolyticus

126

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 126



Indice terapéutico

Notas:Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Discus intervertebralis suis, Glandula
parathyreoidea suis, Glandula suprarenalis suis, Glandula
thyreoidea suis, Musculus suis, Os suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural (aplicación local
paravertebral de pápulas), quiropraxia y/o balneoterapia y
fisioterapia.

Dismenorrea
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Causas orgánicas: hipoplasia genital, retroflexión uterina,
miomas, inflamaciones, endometriosis.
Causas funcionales: trastornos hormonales y vegetativos,
parametropatía espástica.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
sexuales femeninos]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]
Hormeel S (gotas) [trastornos funcionales del ciclo
menstrual; tratamiento farmacológico coadyuvante en
esterilidad; para regular la función de las glándulas
endocrinas]

Tratamiento parenteral:
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolores
intermenstruales]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[trastornos circulatorios periféricos en dismenorrea]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos en acroparestesias]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; tratamiento
farmacológico coadyuvante en esterilidad; para regular la función
de las glándulas endocrinas]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados depresivos, especialmente de origen exógeno]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en casos de dismenorrea, endometritis,
metritis/parametritis y menorragias]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de la
circulación periférica así como –aparte de dismenorrea–
en endometritis y distonía vegetativa]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Agnus castus [estados de depresión nerviosa]
Cimicifuga S [tendencia a los espasmos]
Colocynthis S [espasmos con dolores punzantes]
Pulsatilla S [retraso de la menarquia, menstruación tardía,
hipomenorrea]
Sepia [dismenorrea preclimatérica]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Hypophysis suis, Hypothalamus
suis, Ovarium suis, Placenta suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Calor.
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Notas: Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Región ginecológica, tiroides.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia,

búsqueda del foco, terapia manual; por ejemplo, masaje
bimanual de los órganos pélvicos femeninos según Thure-Brandt
en adhesiones, prolapso uterino y vaginal; terapia de relajación,
técnicas de relajación.

Dispepsia
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [disfunciones en la región
gastrointestinal, malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Nux vomica-Homaccord [disfunciones en la región
gastrointestinal, malestar, náuseas]
Veratrum-Homaccord (gotas) [agente terapéutico para el
colapso y la debilidad, afecciones gastrointestinales]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable) [cólicos
biliares, colangitis, colecistitis (dispepsia biliar); hepatitis aguda y
crónica, daños hepáticos, ictericia obstructiva]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Diarrheel S (comprimidos) [diarrea aguda y crónica,
gastroenteritis]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias, hepatopatías; normalmente
asociadas a meteorismo e inapetencia]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso
de afecciones de las mucosas y catarros de origen y
localización diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo, con y
sin úlcera, así como a nivel de las vías respiratorias altas y
bajas (¡dispepsia en la lactancia en caso de enfermedades
infecciosas durante la misma!) y de las vías urinarias (pielitis-
dispepsia en la lactancia)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [medicamento de la debilidad en caso de
gastroenteritis; agravación tras ingestión de alimentos]
Lycopodium S [disminución de la función digestiva con
meteorismo e inapetencia]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,

solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas], Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado, trastornos
biliares]
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Notas:Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, dieta.

Distrofia simpática refleja
Véase Sudeck, atrofia de

Diverticulitis / Diverticulosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Pólipos, neoplasia, apendicitis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento del diagnóstico, prohibición del consumo de
alcohol! 
En caso necesario, medicamentos bioterápicos antihomotóxicos
como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Veratrum-Homaccord (gotas) [agente terapéutico para el
colapso y la debilidad, afecciones gastrointestinales]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [disfunciones en la región
gastrointestinal, malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Veratrum-Homaccord (gotas) [agente terapéutico para el
colapso y la debilidad, afecciones gastrointestinales]
Nux vomica-Homaccord [disfunciones en la región
gastrointestinal, malestar, náuseas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas, así como en disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Diarrheel S (comprimidos) [diarrea aguda y crónica,
gastroenteritis]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado, así como para estimular a los
hepatocitos]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en el tracto digestivo]
Podophyllum compositum (gotas, solución inyectable)
[catarros del intestino grueso, por ejemplo, colitis ulcerosa y
mucosa]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [diarrea con agotamiento y 
adelgazamiento]
Bryonia S [alternancia entre diarrea y estreñimiento]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[diarrea con hemorragias]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Diverticulose-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
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Notas: Tratamiento complementario
Alimentación: Prohibición del consumo de alcohol, aporte de

líquidos, dieta rica en fibras (pero que no produzca flatulencia),
así como dieta exenta de pescado, regulación de las
deposiciones.

Terapia de eliminación: Lymphomyosot (gotas, comprimidos,
solución inyectable) [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural, fisioterapia,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena).

Dolor
No existe un medicamento bioterápico eficaz contra todo tipo de
dolores, puesto que los dolores son la expresión (en función del
tipo de dolor) de diferentes homotoxinas que actúan sobre
determinados receptores nerviosos en forma de fases de
impregnación. 
Con la administración de analgésicos, la situación homotóxica
no mejora, sino que, por el contrario, se agrava en forma de un
efecto retóxico adicional o de una fase de impregnación, es
decir, no actúa sobre la causa del mismo. 
Con la administración del medicamento bioterapéutico que se
ajusta al síndrome, se influye favorablemente sobre la situación
homotóxica que es el origen del dolor (efecto curativo). Por
tanto, cada medicamento bioterapéutico antihomotóxico puede
actuar indirectamente como analgésico. Habitualmente se
prescriben los siguientes medicamentos que se enumeran
brevemente (en orden alfabético).
En este caso, estos medicamentos se deberán administrar
inicialmente por vía oral durante unas dos horas como
tratamiento de choque, a razón de 8-10 gotas o bien
1 comprimido cada 15 minutos (dosis eficaz). 
En el caso de medicación parenteral se recomienda como dosis
eficaz en estados dolorosos, administrar 1 ampolla 2-3 veces al día.
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable) [dolores en
inflamaciones localizadas, por ejemplo, amigdalitis, forúnculos,
ántrax]
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [dolores en
estados de irritación e inflamación (con y sin concreciones) a
nivel del tracto urogenital y de las vías biliares]
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias, incluyendo las de origen
reumático]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos, incluyendo los de origen vertebral]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable) [dolores
en cólicos biliares, así como colangitis, colecistitis]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias,
especialmente en ciática, osteocondrosis de la columna lumbar
en particular]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [dolores cardiacos y
punzadas cardiacas]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares, úlcera crural]
Duodenoheel (comprimidos) [dolores en caso de hiperacidez, así
como duodenitis y úlcera duodenal]
Gastricumeel (comprimidos) [gastralgias en gastritis aguda y
crónica, así como pirosis y meteorismo]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de diversa localización, síndrome cervical, migraña
cervical (osteocondrosis cervical)]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[dolores en caso de trastornos funcionales gastrointestinales y
hepáticos, así como meteorismo; trastornos por abuso de
nicotina, alcohol y café]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[neuralgias intercostales y dolores pleuríticos, así como herpes
zoster]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con o sin formación de cálculos (litiasis)]
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Notas:Rhododendroneel S (gotas)
[neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-)
artríticas, principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable)
Spascupreel S (supositorios)
[espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (estómago,
intestino, vesícula biliar, útero y vías urinarias); espasmos en la
musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular)]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable) [cefaleas
constitucionales]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis; estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [hipersensibilidad al dolor, dolores neuralgiformes y
de origen febril]
Apis S [dolores punzantes y ardientes]
Arsenicum album S [dolores ardientes con sensación de frío]
Asa foetida [ostalgias]
Aurum [ostalgias]
Belladonna S [dolores difusos y de origen inflamatorio con
pulsaciones y latidos]
Bryonia S [dolores punzantes]
Cantharis [dolores ardientes, especialmente en la vejiga y en los
ovarios]
Carbo vegetabilis [dolores ardientes]
Chamomilla [hipersensibilidad al dolor, agitación erética]
Chelidonium [dolores en la región hepatobiliar]
Coffea [hipersensibilidad, inquietud, insomnio]
Colocynthis S [dolores espasmódicos]
Cuprum [dolores espasmódicos]
Eupatorium perfoliatum [ostalgias]
Ferrum metallicum [dolores reumáticos palpitantes,
especialmente de localización derecha]
Ferrum phosphoricum [dolores en caso de fiebre y estados
inflamatorios, especialmente de localización derecha]
Gelsemium S [neuralgias cefálicas intensas]
Kalmia S [dolores cardiacos y articulares]
Kalium carbonicum [dolores punzantes]
Ledum [dolores articulares]
Magnesium phosphoricum [dolores espasmódicos, incluyendo
cefaleas]
Mercurius solubilis Hahnemanni [ostalgias]
Phosphorus S [dolores ardientes]
Pulsatilla S [dolores erráticos]
Rhus Tox S [dolores reumáticos articulares y musculares de
carácter difuso]
Silicea [ostalgias]
Sulfur S [dolores ardientes]
Symphytum [ostalgias y periostalgias]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum [dolores con sensación de calor ardiente en
manos y plantas de los pies]

Dolor intermenstrual
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hormeel S (gotas) [armonización del ciclo hormonal, trastornos
del ciclo menstrual]

Tratamiento parenteral:
Hormeel S [armonización del ciclo hormonal, trastornos del ciclo
menstrual]
Ovarium compositum [dismenorrea, enfermedades inflamatorias
y degenerativas de los órganos sexuales femeninos]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
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Notas: enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
sexuales femeninos, por ejemplo, anexitis (ooforitis, salpingitis),
parametritis, miometritis, endometritis, colpitis]
Metro-Adnex-Injeel (solución inyectable)
[además de dolor intermenstrual, también en anexitis,
endometritis, dismenorrea, así como vaginitis (= colpitis) y
neurosis climatéricas]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, incluyendo
endometritis y dismenorrea, así como distonía vegetativa]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos en la
musculatura lisa de órganos huecos (estómago, intestino,
vesícula biliar, útero y vías urinarias)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Agnus castus
[afecciones catarrales de la mucosa, leucorrea indolora,
ocasionalmente spotting = hemorragia ovulatoria en caso de/
con dolor intermenstrual (tirón doloroso en el bajo vientre)]
Apis S [estados irritativos inflamatorios-edematosos, irritación
del peritoneo por rotura del folículo]
Cimicifuga S [dismenorrea con dolores espasmódicos]
Lachesis S [dolores en los ovarios (ovarialgias); dismenorrea;
diátesis hemorrágica, enfermos depresivos]
Pulsatilla S [especialmente “medicamento de la menarquia”;
efecto sobre el útero y anejos]
Sepia [especialmente “medicamento climatérico”; incluyendo
afecciones por descenso de los órganos pélvicos con
contracciones dolorosas]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hypothalamus suis, Ovarium suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Acupuntura, terapia neural.

Eccema
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes formas de eccemas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Esclarecimiento del diagnóstico, ¿infección mixta, eccema
microbiano?

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones,
alergias]
Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccema pruriginoso,
dermatosis, estimulación de los mecanismos de defensa]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas y degenerativas de la piel]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [eccema liquenificado]
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [eccema intertriginoso;
hiperhidrosis; hiperqueratosis, así como sabañones, eritema
exudativo multiforme y nudoso]
Aesculus-Heel (gotas) [eccema varicoso]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [eccema pustuloso
y bulloso con tumefacciones edematosas (urticantes)]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, ántrax, forúnculos y
eccema inflamatorio]
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Notas:Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas crónicos, secos]
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [eccema
varicoso]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, también en exantemas tóxicos, dermatosis,
dermatitis atópica y lupus eritematoso]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Mezereum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccema vesiculoso; prurito y herpes zoster]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías, en general, en enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S
[inflamaciones con dolor ardiente en los tejidos]
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional: pícnicos pastoso-linfáticos]
Cistus canadensis [afecciones cutáneas pruriginosas y piel
agrietada]
Natrium muriaticum
[enfermedades crónicas de la piel, incluyendo eccema en
pliegues de flexión]
Rhus Tox S [eccema erisipeloide ardiente y pruriginoso]
Sulfur S [agente terapéutico reactivo y estimulante en eccemas
crónicos]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Medorrhinum, Psorinum, Staphylococcus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis,
Glandula suprarenalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en carne, grasas y sal, así como libre de

alergenos; en caso necesario “dieta hipoalergénica”.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas], Solidago
compositum SN (solución inyectable) [estimulación de la
secreción y función destoxicante en caso de nefropatías agudas
y crónicas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia.

Eccema anal
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Presentación frecuente en diabetes mellitus, proctitis y
hemorroides (internas), así como hepatopatías! ¡Descartar
micosis!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Paeonia-Heel (comprimidos) [hemorroides, alteraciones cutáneas
inflamatorias en la región anal, fisuras]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
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Notas: Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas)
[congestión venosa, varices, eccema varicoso, hemorroides]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente eccemas secos y crónicos]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como
disfunciones hepáticas de origen tóxico]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo: eccema anal en
proctitis, diarrea]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[eccema anal en afecciones diarreicas como, por ejemplo, en
gastroenteritis, ocasionalmente asociado a incontinencia fecal]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional: pícnicos pastoso-linfáticos]
Graphites [eccemas secos y rágades]
Thuja S [eccema anal con rágades]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Cutis suis, Glandula suprarenalis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños de asiento, higiene anal.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, en caso necesario
antimicóticos.

Edema (alérgico)
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Iatrogenia, alergia a medicamentos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: anafilaxia!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [activación de las
funciones del mesénquima]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, también en edemas
inflamatorios con calor, rubor, tumor y dolor]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
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Notas:enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[activación de las funciones del mesénquima]
Neuro-Injeel (solución inyectable) [enfermedades
psicosomáticas y con componente psicosomático superpuesto]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías, en general, en enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante en alergias,
especialmente en asma bronquial, urticaria y fiebre del heno]
Apis S [edema –también palpebral (fotofobia, quemosis)– con
calor, rubefacción y ardor]
Urtica [exantema urticante]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores intermediarios:
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Ren suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Alimentación exenta de antígenos.
Terapia de eliminación: Sangrías.
Terapia neural: Polo amigdalar, búsqueda de campos 

interferentes.
Otros métodos: Acupuntura, control de la simbiosis, drenaje

linfático.

Edema (cardiaco)
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Hiperaldosteronismo secundario, insuficiencia cardiaca izquierda
(edema pulmonar, cor pulmonale), insuficiencia cardiaca derecha
(edema periférico, incluyendo ascitis), cirrosis hepática de origen
cardiaco en insuficiencia cardiaca derecha (cirrosis cardiaca),
cirrosis hepática en hepatopatías, congestión portal.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Edema renal, edema venoso. ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edema, eccemas]
Cralonin (gotas) [insuficiencia cardiaca, arritmias, afecciones
anginosas]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Cor compositum [cardiopatías degenerativas, trastornos de la
circulación coronaria, trastornos del ritmo cardiaco]

Tratamiento sintomático
Angio-Injeel (solución inyectable) [afecciones anginosas,
debilidad miocárdica, trastornos de la circulación 
coronaria]
Aurumheel N (gotas) [trastornos cardiocirculatorios vegetativos y
funcionales; trastornos del ritmo cardiaco; hipotensión]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Crataegus-Heel (gotas) [debilidad miocárdica senil y tóxico-
infecciosa con trastornos de la circulación coronaria]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable) 
[tendencia a la formación de edemas, hipertrofia amigdalar y
amigdalitis crónica: las amígdalas, ocasionalmente como focos
de debilidad miocárdica tóxico-infecciosa con edema cardiaco
subsiguiente]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
la excreción renal (= diuréticos); hipertensión nefrógena]
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Notas: Strophanthus compositum (solución inyectable) [efecto
antihomotóxico regulador en caso de trastornos circulatorios
cardiacos; para la profilaxis y tratamiento coadyuvante del infarto
de miocardio]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Carbo vegetabilis [edema pulmonar en caso de debilidad
miocárdica con disnea; agravación nocturna]
Jaborandi [edema pulmonar con expectoración espumosa,
palpitaciones, taquicardia, angustia cardiaca]
Kalium carbonicum (forte N) [debilidad miocárdica con
tendencia a la formación de edemas, también especialmente en
el párpado superior]
Strophanthus [descompensación cardiocirculatoria, taquicardia]

Nosodes (Injeeles): Streptococcus haemolyticus
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Arteria suis, Cor suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Adelgazamiento en caso de sobrepeso, dieta siempre

pobre en sal, días de dieta de zumos, de fruta, de arroz con
manzana, patatas, etc.

Terapia neural: Puntos cardiacos.
Otros métodos: Oxigenoterapia; en caso necesario, ejercicios de

movilidad.

Edema (renal)
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas (¡focos!)! ¡Tratamiento coadyuvante!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Tratamiento parenteral:

Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción renal y
de la función destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
irritativos e inflamatorios con o sin concreciones (nefrolitiasis y
gota: “riñón gotoso” –nefropatía por ácido úrico– a nivel del
tracto genitourinario]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable) [debilidad miocárdica
subsiguiente en caso de edemas renales, hipertensión,
tendencia al edema pulmonar]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de 
la función destoxicante del hígado y en disfunciones 
hepáticas de origen tóxico (edemas hepáticos tras la acción de
sustancias hepatotóxicas, hepatonefritis o síndrome 
hepatorrenal –Heyd– = “riñón de shock” trastornos hepáticos
graves, edemas de origen hepático, especialmente en cirrosis
hepática]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a 
padecer enfermedades infecciosas, así como hipertrofia
amigdalar y amigdalitis crónica: ocasionalmente las amígdalas
como focos de glomerulonefritis con edemas renales
consecutivos]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [forúnculos, ántrax y otras
supuraciones, también en tejidos (peri-) amigdalares]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
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Notas:Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [edemas blandos, también palpebrales]
Solidago virgaurea [nefritis/nefrosis con estados de hidropesía y
albuminuria]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hepar suis, Pyelon suis, Ren suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Limitación del aporte de líquidos, poca sal; equilibrio

proteico.
Fisioterapia: Drenaje linfático.
Terapia neural:

Cordón neural, aplicación de pápulas paravertebrales.

Endarteritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Aterosclerosis, colagenosis, arteritis de células gigantes, arteritis
de Takayasu (en el síndrome del cayado aórtico).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Mayoritariamente en hombres de mediana edad (20-40 años)
con abuso de consumo de nicotina! 
¡Búsqueda del foco!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Hamamelis-Homaccord (gotas) [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos de la circulación central y periférica]
Placenta compositum [trastornos de la circulación central y
periférica]

Tratamiento sintomático
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos en
(ocasionalmente con acroparestesias y sensación de frío)]
Aurumheel N (gotas) [trastornos cardiocirculatorios vegetativos y
funcionales, hipotensión, trastornos del ritmo cardiaco]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable) [aparte de la endarteritis
obliterante, indicado también en caso de debilidad miocárdica,
insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo cardiaco,
hipertensión, así como tendencia al enfisema y edema pulmonar]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [trastornos de la circulación
coronaria, secuelas de daños miocárdicos, corazón senil,
debilidad miocárdica infeccioso-tóxica]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los sistemas
de defensa inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cantharis [dolores ardientes]
Causticum S [dolores ardientes]
Lachesis S [daños capilares y trombosis]
Secale cornutum [parestesias, trastornos tróficos]
Tabacum [estados angiospásticos, sensación de frío, tendencia
a la gangrena, parestesias]

Catalizadores intermediarios:
Acidum citricum [pies fríos, pero también ardientes,
parestesias], 
Acidum DL-malicum [manos y pies fríos con coloración lívida], 
Acidum succinicum [manos y piernas azuladas; sensación de
“estar rendido”], 
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis,
Placenta suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de frío o calor, dependiendo de la fase.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Cordón simpático inferior.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH

(terapia de oxidación hematógena), saneamiento intestinal;
prohibición del consumo de tabaco; evitar la humedad y el frío,
dieta sin irritantes.

Endometritis / Endometriosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Anexitis crónica, útero miomatoso, carcinoma uterino,
endometriosis uterina interna, poliposis, endometritis senil
(¡deficiencia de estrógenos!), estado postaborto y posparto
(¡estreptococos, estafilococos!).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
sexuales femeninos]

Tratamiento parenteral:
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolor intermenstrual]
Ovarium compositum [dismenorrea, enfermedades inflamatorias
y degenerativas de los órganos sexuales femeninos]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares goteantes, diátesis hemorrágica]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en la región ginecológica como,
por ejemplo, en anexitis y colpitis, así como metritis/parametritis]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; tratamiento
farmacológico coadyuvante de la esterilidad, regulación de la
función de las glándulas endocrinas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de 
las funciones metabólicas de la circulación periférica así como
de los órganos defensivos, incluyendo dismenorrea y
endometritis]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de 
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar 
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de 
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [congestiones uterinas]
Crotalus [diátesis hemorrágica, especialmente en orificios
corporales]
Hydrastis [hemorragias uterinas]
Kreosotum [diátesis hemorrágicas; hipermenorrea, inflamaciones
crónicas; flujo cáustico y maloliente]
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Notas:Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios:
Para-Benzochinon [disfunciones hormonales; prurito
vulvar/vaginal]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ovarium suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Plexo de Frankenhäuser.
Otros métodos: Acupuntura.

Enfisema pulmonar
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedad de Boeck, enfermedad de Hodgkin, silicosis,
micosis, bronquitis crónica, trastornos obstructivos de la
ventilación pulmonar, tumor; enfisema fisiológico en la vejez
(“enfisema senil”).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Síntomas principales: disnea, capacidad vital disminuida. 
Bronquitis crónica como causa más frecuente. 
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Tartephedreel N (gotas) [bronquitis, asma, catarro]
Cralonin (gotas) [insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo
cardiaco, afecciones anginosas]

Tratamiento parenteral:
Cor compositum [cardiopatía degenerativa, trastornos de la
circulación coronaria, trastornos del ritmo cardiaco]
Ignatia-Homaccord [afecciones psicosomáticas, depresión]

Tratamiento sintomático
Aurumheel N (gotas)
[trastornos cardiocirculatorios vegetativos y funcionales,
trastornos del ritmo cardiaco, especialmente en hipotensión]
Bronchalis-Heel (comprimidos)
[bronquitis, especialmente catarro crónico del fumador]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Crataegus-Heel (gotas)
[trastornos de la circulación coronaria; debilidad miocárdica
infeccioso-tóxica, así como de origen senil (cor pulmonale)]
Droperteel (comprimidos) [catarros congestivos]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable) [bronquitis
asmática]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de las
funciones de los hepatocitos, también en caso de
hipercolesterolemia]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversa, por ejemplo,
también en las vías respiratorias altas y bajas (¡bronquitis crónica
como causa frecuente de un enfisema pulmonar!)]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
la excreción renal]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) 
Spascupreel S (supositorios) [enfisema espasmódico]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ignatia S [disnea, sed de aire, “respiración suspirante”; estado
anímico depresivo]
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Notas: Sticta [bronquitis (crónica) con tos irritativa, especialmente en la vejez]
Nosodes (Injeeles):

Asthma-Nosode, Grippe-Nosode
Catalizadores intermediarios:

Acidum DL-malicum [debilidad miocárdica], Catalizadores del
Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Bronchus suis, Cor suis, Pulmo suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Percusión, gimnasia respiratoria, entrenamiento intensivo.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia,
ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación hematógena), mucolíticos.

Enuresis nocturna
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Cistitis, tumor.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista! 
¡Descartar síntomas orgánicos (como, por ejemplo, espina
bífida)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Plantago-Homaccord (gotas) [vejiga irritable, enuresis nocturna,
incontinencia]
Nervoheel N (comprimidos) [afecciones nerviosas, estados de
agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción y función
destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]
Tonico-Injeel [estados de agotamiento mental y físico]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [irritaciones e
inflamaciones en el tracto urogenital y vías biliares]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas]
Neuro-Injeel (solución inyectable)
[estados psicosomáticos y con componente psicosomático
superpuesto, incluyendo, entre otros, los estados anímicos
depresivos]
Populus compositum SR (gotas) [albuminuria y estados irritativos
en el sistema urinario, también en cistitis/cistopielitis, así como
medicamento complementario en bacteriuria (enuresis en
infecciones de las vías urinarias) y también especialmente en
caso de trastornos de la micción (primer estadio del adenoma
prostático)]
Reneel (comprimidos)
[enfermedades inflamatorias de las vías urinarias con o sin
formación de cálculos]
Sabal-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[vejiga irritable, así como primer estadio del adenoma prostático]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aloe [incontinencia urinaria (y fecal)]
Causticum S
[incontinencia urinaria (y fecal) con emisión involuntaria de orina
al toser]
Kreosotum [tenesmo urinario y enuresis nocturna (especialmente
en la primera mitad de la noche)]
Ruta [vejiga irritable]
Tabacum [goteo de orina, espasmos de la vejiga]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebrum suis, Hypothalamus suis, Urethra suis, Vesica
urinaria suis
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Notas:Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de 4-6 pápulas por encima de la región
sacrococcígea.

Otros métodos: Acupuntura; psicoterapia.

Epicondilitis
(húmero radial = “codo de tenista” o húmero ulnar = “codo de
golfista” o “codo de lanzador”).

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Tendopatía (tendopatía de inserción), traumatismos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Búsqueda del foco; ¡se prescriben controles radiológicos
(columna cervical)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]
Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Discus compositum (solución inyectable) [enfermedades
vertebrales agudas y crónicas]
Traumeel S (aplicación local) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[especialmente en caso de osteocondrosis cervical]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [síndrome
escapulohumeral]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[para tratamiento a largo plazo de cicatrices, queloides]
Kalmia compositum (gotas, solución inyectable)
[enfermedades de tendones y ligamentos, así como del periostio
(periostitis) con ostalgias (nocturnas)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en diversos
órganos y tejidos, también especialmente en el aparato de sostén y
locomotor: además, en caso de epicondilitis, también tenovaginitis,
bursitis, periartritis escapulohumeral y estiloiditis]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hekla Lava [exostosis, formaciones de espolón óseo]
Staphisagria [adinamia muscular; tendencia a la formación de
queloides]
Symphytum [hematomas, periostitis]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores intermediarios:
Para-Benzochinon [ostalgias, dolores de periostio y del cartílago]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Medulla ossis suis, Os suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

En función de la fase, crioterapia (estados irritativos con
inflamación intensa) o aplicaciones de calor, masajes, gimnasia
terapéutica.
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Notas: Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a las infecciones, tumefacciones
glandulares, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas en vértebras cervicales.
Otros métodos: Acupuntura, en caso necesario búsqueda de

campos interferentes, quiroterapia, vendaje de la epicondilitis,
taping, vendaje oclusivo; en caso necesario, operación de
Hohmann.

Epididimitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Gonorrea, tuberculosis, sífilis, torsión testicular postraumática.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de tejidos
blandos, artritis, agravación de la sintomatología en tiempo
lluvioso]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas e
inflamatorias]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [inmunoestimulación general,
también en infecciones bacterianas recidivantes]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [efecto antiinflamatorio]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, también en infecciones febriles]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Testis compositum (solución inyectable)
[impotencia viril, eyaculación precoz]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones edematosas, tenesmos vesicales]
Spongia [epididimitis (y orquitis) con tumefacción ganglionar]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Testis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: En función del cuadro clínico, aplicación de frío o de

calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Bloqueo directo del dolor en el epidídimo.
Otros métodos: Ozonoterapia con sangre propia, oxigenoterapia,

suspensorio con vendaje y aplicación de Traumeel S (pomada).

Epileptiformes, estados
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Aparte de un esclarecimiento preciso, muchas veces se hace
necesario seguir un tratamiento médico convencional complementario.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]
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Notas:Schwef-Heel (comprimidos) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, estimulación de los mecanismos de defensa]

Tratamiento parenteral:
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Hepeel [disfunciones hepáticas, hepatopatías]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[experimentalmente como medicamento a intercalar]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones enzimáticas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [destoxicación
hepática]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas celulares]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [disfunciones cerebrales, cefaleas]
Belladonna S [estados irritativos cerebrales con espasmos y
delirios]
Cuprum [espasmos de la musculatura, estados epileptiformes]
Phosphorus S [gran debilidad, estados de ansiedad]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24) [mejoría de las funciones enzimáticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebrum suis, Corpus pineale suis, Hepar suis, Hypothalamus
suis

Tratamiento complementario
¡Terapia convencional!
Terapia microbiológica.

Epistaxis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Poliposis, gripe y otras enfermedades infecciosas, neoplasias,
traumatismos, enfermedad de Osler, ferropenia, leucemia,
cirrosis hepática, uremia, arteriosclerosis, hipertensión,
trombocitopenia, también habitual (sobre todo en niños) 
e intramenstrual (ocasionalmente como epistaxis 
“vicariante”).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Tratamiento coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cinnamomum-Homaccord N (gotas) [hemorragias (goteantes
capilares) y diátesis hemorrágica]
Phosphor-Homaccord (gotas) [estados irritativos, hemorragias
petequiales]

Tratamiento parenteral:
Cinnamomum-Homaccord N [hemorragias (goteantes capilares)
y diátesis hemorrágica]
Phosphor-Homaccord [estados irritativos, hemorragias
petequiales]

Tratamiento sintomático
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[congestión venosa, ocasionalmente con hemorragias]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, también en
las vías respiratorias altas y bajas (epistaxis en rinitis –seca–)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Crotalus [hemorragias, especialmente en todos los orificios
naturales del cuerpo]
Lachesis S [lesiones capilares, tumefacciones rojo oscuro]
Silicea [medicamento constitucional en debilidad del tejido
conjuntivo y diátesis exudativa o linfatismo]
Vipera berus [diátesis hemorrágica y hemorragias,
especialmente en los orificios naturales del cuerpo]
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Mucosa nasalis suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Aplicación de frío (por encima de la región frontal y de la nuca).
Otros métodos:

Acupresión (meñique, aplicación de anillo de goma alrededor del
extremo del dedo meñique del mismo lado), tapón, esclerosis.

Erisipela
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Dermatitis aguda, erisipeloide (erisipela porcina).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Antibioterapia! ¡Tendencia muy fuerte a la recidiva!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos, incluyendo úlcera de decúbito y
elefantiasis]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas, eccemas pustulosos y bulloso: erisipela bullosa]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares y úlcera
crural]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en todas las reacciones cutáneas inflamatorias]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en fiebre e
inflamaciones, también en caso de flemones (erisipela flemonosa)]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica así como de
los órganos defensivos, incluyendo elefantiasis, diabetes
mellitus, úlcera de decúbito, úlcera crural gangrenosa]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Baptisia S [infecciones agudas con fiebre alta]
Belladonna S [rubor, calor, dolor y tumor]
Cantharis [dolores ardientes, inflamaciones hemorrágicas]
Lachesis S [erisipela, procesos sépticos, coloración rojoazulada
(¡típica en erisipeloide!), tumefacciones edematosas]
Rhus Tox S [erisipela con enrojecimiento inflamado]

Nosodes (Injeeles):
Streptococcus haemolyticus, Vaccininum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en vitaminas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].
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Notas:Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia, ozonoterapia, control
de la simbiosis, fisioterapia.

Eritema solar 
(Dermatitis solar, insolación) 

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: sintomatología de shock! ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Causticum compositum (gotas) [eritema solar, daños por
radiaciones, estados de agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Causticum compositum [eritema solar, daños por radiaciones,
estados de agotamiento]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa, también por ejemplo en alergias,
dermatosis y edema de Quincke]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de diversa localización]
Glonoin-Homaccord N (gotas)
[taquicardia; afecciones anginosas]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales y hepáticas; meteorismo;
afecciones tras el consumo de tabaco, alcohol y café
(ocasionalmente asociado todo a malestar y náuseas/vómitos)]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[cefaleas constitucionales]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis; estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [estados irritativos meníngeos; tumefacciones
edematosas]
Arnica S [efecto tónico vascular; generalmente en caso de
inflamaciones]
Belladonna S [hiperemia cerebral, fiebre]
Causticum S [dolores ardientes, “como en carne viva”]
Veratrum S [debilidad circulatoria, estados de colapso, prurito
cutáneo]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Aporte de líquidos.
Fisioterapia: Compresas frías, baños fríos.

Escarlatina
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Amigdalitis, descartar otras enfermedades infecciosas
exantemáticas como sarampión, rubéola, eritema infeccioso
agudo, exantema súbito (roséola infantil).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución con enfermedades acompañantes y secuelas como
otitis media, miocarditis, nefritis, artropatías reumáticas,
antibioterapia!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
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Notas: Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para estimular el
sistema de defensa, por ejemplo, en infecciones bacterianas
recidivantes]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Angin-Heel S (comprimidos) 
[angina lacunar; amigdalitis (¡amigdalitis por escarlatina!)]
Arnica-Heel NP (gotas) 
inflamaciones [(sub-) agudas y (sub-) crónicas locales y
generales (¡amigdalitis, otitis media!)]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias goteantes; diátesis hemorrágica (¡púrpura 
por escarlatina, nefritis por escarlatina y nefritis focal 
embólica!)]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [lesiones miocárdicas
tóxico-infecciosas o secuelas de lesiones miocárdicas
(¡miocarditis por escarlatina!)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en infecciones febriles
poco claras]
Mercurius-Heel S (comprimidos)
[supuraciones, por ejemplo, también en tejidos (peri-)
amigdalares]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [estados febriles agudos en fase inicial con
escalofríos]
Apis S [estados edematosos; nefritis por escarlatina; amigdalitis
por escarlatina]
Baptisia S [infecciones agudas con fiebre alta y somnolencia y
delirios, así como tendencia a la sepsis]
Belladonna S [inflamaciones localizadas (¡amigdalitis por
escarlatina!) con sintomatología de rubor, tumor, calor 
y dolor]
Colchicum [afecciones articulares reumáticas “erráticas”
(¡reumatismo por escarlatina!); endocarditis/miocarditis, nefritis
por escarlatina con edemas]
Ferrum phosphoricum
[medicamento inmediato en caso de fiebre y estados
inflamatorios, incluyendo otitis media]
Lachesis S [procesos sépticos con lesiones capilares (púrpura
por escarlatina)]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[procesos inflamatorios como amigdalitis, otitis media, pero
también nefritis y albuminuria]
Stramonium [estados de agitación, delirios, convulsiones
febriles, sudores calientes (¡sin alivio!) en enfermedades
infecciosas]

Nosodes (Injeeles) tras vencer la enfermedad o como tratamiento
posterior: 

Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus
Alopáticos homeopatizados (Injeeles):

Penicillin
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Cor suis, Cutis suis, Hepar suis, Ren suis, Tonsilla suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: En caso necesario, envueltas frías en el cuello.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Control de la simbiosis en recidivas y recaídas.
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Notas:Esclerodermia
(Esclerosis circunscrita –¡lilac ring (anillo color lila)!– y
difusa/progresiva = esclerosis sistémica progresiva = ¡enfermedad
autoinmune!)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Otras colagenosis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Graphites-Homaccord (gotas) [eccemas, especialmente seco,
crónico; como tratamiento a largo plazo en cicatrices, queloides]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Graphites-Homaccord [eccemas, especialmente seco, crónico;
como tratamiento a largo plazo en cicatrices, queloides]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en gripe y en infecciones
febriles de origen poco claro (también en enfermedades virales)]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual; como tratamiento farmacológico coadyuvante
de la esterilidad, efecto regulador de la función de las glándulas
endocrinas]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica (¡síndrome de
Raynaud en esclerosis sistémica progresiva!)]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares y fisiológicas
del tejido conjuntivo, también en esclerodermia]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Antimonium crudum [rágades en la piel y mucosas, por ejemplo,
en comisuras bucales; alteraciones cutáneas hiperqueratósicas
(“engrosamiento córneo”)]
Causticum S [policresto: dolores ardientes, debilidad y
temblores, sensación de dolor (“como si estuviese en carne
viva”)]
Conium S [en todas las induraciones]
Graphites [en todas las induraciones]
Thuja S [medicamento constitucional, especialmente en
enfermedades con tendencia a los procesos
indurativos/proliferativos; también uñas deformadas y fácilmente
quebradizas, diferentes afecciones cutáneas y afecciones
reumáticas (¡dolores articulares con esclerodermia
difusa/progresiva!)]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis, Funiculus
umbilicalis suis, Hypophysis suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en carne y alergenos.
Otros métodos: Terapia neural, fisioterapia.
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Notas: Esclerosis cerebral
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Factores de riesgo: carga hereditaria, 
Diabetes mellitus, 
Hipertensión, hiperlipidemia.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Barijodeel (comprimidos) [linfatismo, esclerosis cerebral]
Ginseng compositum N (gotas) [medicamento contra la
debilidad, geriátrico]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos de la circulación central y periférica]
Placenta compositum [trastornos de la circulación central y periférica]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[trastornos circulatorios periféricos como claudicación
intermitente y endarteritis obliterante; estados postapopléticos
y postinfarto; sordera del oído interno]
Angio-Injeel (solución inyectable) [trastornos de la circulación
coronaria; afecciones anginosas]
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución inyectable)
[afecciones anginosas, especialmente en hipertensión]
Carbo compositum (solución inyectable)
[profilaxis de la apoplejía y del infarto de miocardio]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [afecciones anginosas]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [esclerosis
cerebral con los síntomas correspondientes como debilidad de
memoria, agotamiento nervioso, estados de irritación,
depresiones, etc.]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable) [afecciones cardiacas
arterioscleróticas y degenerativas, hipertensión]
Cralonin (gotas, solución inyectable) 
[insuficiencia cardiaca]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [enfermedades
crónicas degenerativas]
Neuro-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento
psíquico y estados anímicos depresivos]
Selenium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disminución del rendimiento de tipo cerebral y de origen
arteriosclerótico]
Tonico-Injeel (solución inyectable)
[estados de agotamiento físico y psíquico]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[vértigo (senil) de origen arteriosclerótico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [tonificación cardiaca y vascular; sensación de
desfallecimiento, secuelas de apoplejía]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta sin factores de riesgo.
Fisioterapia: Curas de Kneipp, entrenamiento.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Terapia neural: Aplicación de pápulas a lo largo del perímetro
cefálico, bloqueo del ganglio estrellado.

Otros métodos:
Oxigenoterapia, ozonoterapia, oxigenoterapia multifásica (O2MT
según M. v. Ardenne).
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Notas:Esclerosis lateral amiotrófica
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Esclerosis múltiple.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Sólo es posible como tratamiento coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hormeel S (gotas) [armonización del ciclo hormonal]
Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, estimulación de los sistemas de defensa]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Cerebrum compositum N [activación de las funciones cerebrales]

Tratamiento sintomático
Circulo-Injeel (solución inyectable) [mejoría de la circulación]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [destoxicación a
través del hígado]
Ovarium compositum (solución inyectable) [en mujeres, como
medicación a intercalar]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[terapia de estimulación en enfermedades crónicas]
Testis compositum (solución inyectable) [en hombres, como
medicación a intercalar]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[intensa estimulación de las funciones glandulares y del tejido
conjuntivo]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Grippe-Nosode

Catalizadores (Injeeles):
Histamin

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula suprarenalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla
spinalis suis

Tratamiento complementario
Terapia microbiológica.
Otros métodos: Acupuntura.

Esclerosis múltiple
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Terapia coadyuvante!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y agotamiento]
Engystol (comprimidos) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en caso de gripe y de infecciones
(catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales; esclerosis múltiple como infección vírica
dudosa –virus lento–)]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [medicamento para la función cerebral]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en caso de gripe y de infecciones (catarros)
febriles de origen poco claro (también en enfermedades 
virales; esclerosis múltiple como infección vírica dudosa –virus
lento–)]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[¡dolores neurálgicos en caso de esclerosis múltiple!]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas, hepatopatías]
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Notas: Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable) 
[estimulación del mecanismo de destoxicación]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[trastornos funcionales gastrointestinales]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del
tracto urinario]
Schwef-Heel (gotas) [para estimular los mecanismos de defensa]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción renal]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable)
[espasmos en la musculatura lisa de órganos huecos (estómago,
intestino, vesícula biliar, útero, vías urinarias), espasmos en la
musculatura estriada (endurecimiento muscular, miogelosis)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum
[agente terapéutico estimulante; dolores neurálgicos]
Argentum nitricum
[inquietud, vértigo, temblor, dolores lancinantes]
Causticum S [paralización de vejiga urinaria y recto, así como de
los nervios faciales]
Gelsemium S [parálisis de los nervios periféricos, incluyendo los
músculos oculares, trastornos del lenguaje]
Plumbum metallicum [parálisis, atrofia muscular]
Secale cornutum [parestesias, sintomatología polineurítica,
estados espasmódicos y de parálisis de las extremidades,
especialmente espasmo extensor]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24),
Cortison, Ubichinon

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebellum suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Medulla
oblongata suis, Medulla spinalis suis, Nervus opticus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta de Evers.

Electroacupuntura de Voll para testado.

Esguinces
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Fractura, distorsión/luxación habitual (articulación inestable).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento, radiodiagnóstico! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (comprimidos) [medicamento de base en todas las
artropatías degenerativas]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S (¡inyección local!) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (¡inyección local!) [medicamento de base en todas las
artropatías degenerativas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[en caso de trastornos circulatorios periféricos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y 
(sub-) crónicas de tipo localizado y generalizado]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas con rubefacción, tumefacciones]
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Notas:Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tumefacciones edematosas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [contusiones, hematomas]
Hamamelis [congestiones venosas, diátesis hemorrágica]

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Aplicación inicial de frío; estimulación eléctrica, drenaje linfático,
gimnasia terapéutica.

Terapia neural: Aplicación de pápulas.
Otros métodos: Oxigenoterapia en atrofia de Sudeck; según

gravedad, vendaje oclusivo, taping, vendaje con gelatina de
óxido de zinc, inmovilización.

Esofagitis / Esofagitis de reflujo
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Hernia hiatal, neoplasia en la región del cardias, síndrome 
posgastrectomía

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento mediante esofagogastroscopia! 
¡Terapia coadyuvante! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [disfunciones gastrointestinales,
malestar, vómitos]

Tratamiento parenteral:
Erigotheel [úlcera gástrica y duodenal]
Nux vomica-Homaccord [disfunciones gastrointestinales,
malestar, vómitos]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Duodenoheel (comprimidos) [hiperacidez; duodenitis, úlcera
duodenal]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en gastroenteritis y enterocolitis]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos en la
musculatura lisa de órganos huecos (estómago, intestino,
vesícula biliar)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [inflamaciones de la mucosa con tendencia a la
ulceración (esofagitis erosiva y ulcerativa); “dolor como si se
hubiera astillado un hueso”]
Belladonna S [procesos inflamatorios, hipo]

Nosodes (Injeeles): Gastritis-Nosode, Ulcus ventriculi-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Mucosa nasalis suis, Ventriculus suis
Otros métodos:

Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis.

Espolón calcáneo
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Inferior o superior/posterior 
(= exostosis/talón de Haglund).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista (radiografía)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas]
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Notas: Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T [medicamento de base en todas las artropatías degenerativas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones, secuelas de 
traumatismos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Cruroheel S (comprimidos) [en caso de tendencia a las
supuraciones fistulares y procesos inflamatorios]
Discus compositum (solución inyectable) [agente terapéutico 
de la columna vertebral; talalgias en aquilodinia (¡exostosis/talón
de Haglund!) así como en espondilitis anquilosante 
(Bechterew)]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) [¡emoliente en
tejidos cicatriciales y queloides – terapia a largo plazo!]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [agente terapéutico de los traumatismos y sobrecargas]
Asa foetida [ostalgias, periostitis]
Graphites [sobrepeso (obesidad) - (¡causa frecuente de
espolones calcáneos inferiores!)]
Hekla Lava [agente terapéutico general de la exostosis]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Medulla ossis suis,
Os suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Aplicación de pápulas en segmentos.
Otros métodos: Acupuntura; calzado ortopédico o plantillas;

acolchados en el talón; en caso necesario, reducción de peso,
medidas estimulantes del riego sanguíneo.

Espondilitis anquilosante /
anquilopoyética

Véase Bechterew, enfermedad de

Estomatomicosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Leucoplaquia, infecciones mixtas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Cultivo del hongo! ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas e
inflamatorias]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo estomatitis, gastroenteritis,
enterocolitis (¡micosis en la región del tracto digestivo!), cistitis,
pielitis, colpitis, leucorrea (¡candidiasis urogenital!), así como en
enfermedades de la piel]
Metro-Adnex-Injeel (solución inyectable)
[anexitis, endometritis, parametritis, dismenorrea]
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Notas:Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Mercurius solubilis Hahnemanni [inflamaciones de la mucosa
de la cavidad oral (estomatitis, gingivitis) y del tracto
gastrointestinal con halitosis en candidiasis]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Cutis suis, Gingiva
suis, Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Dieta integral lactovegetal. Baja en levadura, en caso necesario,
dieta antifúngica según el Dr. med. Rieth y Dr. rer. nat. R. Hauss.

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Ozonoterapia, control de la simbiosis.

Estreñimiento
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Descartar neoplasia! ¡Precaución con el abuso de laxantes!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Nux vomica-Homaccord (gotas) [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Nux vomica-Homaccord [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Erigotheel (solución inyectable) [estreñimiento en úlcera gástrica
y duodenal]
Gastricumeel (comprimidos) [estreñimiento en gastritis 
aguda y crónica con y sin úlcera, combinada a menudo con
pirosis, meteorismo y complejo sintomático 
gastrocardiaco]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas (como, por ejemplo,
colangitis, colecistitis) así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; para la estimulación de las funciones de los
hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías – a menudo
asociadas con meteorismo, inapetencia]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis; hepatitis crónicas; disfunciones hepáticas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera (por
ejemplo, colitis)]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable)
[espasmos en la musculatura lisa de órganos huecos (estómago,
intestino)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
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Notas: Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aloe [meteorismo, congestión portal con atonía intestinal]
Graphites [tipo constitucional: “atónico, voraz, estreñido”;
estreñimiento mayoritariamente atónico]
Hydrastis [meteorismo, estreñimiento atónico]
Lycopodium S [afecciones hepáticas con meteorismo y
estreñimiento]
Nux vomica S [estreñimiento espasmódico]
Silicea [agente constitucional en flatulencia y estreñimiento
proctógeno con heces en forma de bolas duras]
Taraxacum [hepatopatías con estreñimiento tenaz, alternando
frecuentemente con diarrea]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Bacterium coli, Medorrhinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en fibra en caso de estreñimiento

prevalentemente atónico; dieta bien “lubricada” (compota de
manzana, sopa de semillas de lino, mantequilla, nata, yema del
huevo, aceite de oliva) en caso de estreñimiento
prevalentemente espástico.

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia, ozonoterapia, 
TOH (terapia de oxidación hematógena), control de la simbiosis,
fisioterapia.

Estrés
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Averiguar, tratar y eliminar las causas! ¡Tratamiento sintomático!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Valerianaheel (gotas) [estados de intranquilidad, neurastenia,
trastorno del sueño]

Tratamiento parenteral:
Tonico-Injeel [estados de agotamiento psíquico y físico]

Tratamiento sintomático
Aurumheel N (gotas) [trastornos cardiocirculatorios vegetativos y
funcionales; hipotensión; trastornos del ritmo cardiaco]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa en caso de distonía vegetativa,
depresiones, agotamiento nervioso, disminución de la memoria y
tras conmoción cerebral, así como en estados de excitación]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas;
estimulación de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados depresivos, especialmente de origen exógeno;
síntomas paradójicos; afonía histérica]
Nervoheel N (comprimidos)
[afecciones psicosomáticas; neurosis climatéricas]
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Notas:Neuro-Injeel (solución inyectable)
[estados patológicos psicosomáticos y con componente
psicosomático superpuesto, entre otros, los estados anímicos
depresivos]
Pulsatilla compositum (solución inyectable)
[activación de las defensas mesenquimatosas; estimulación de
los sistemas de defensa, especialmente de la función del tejido
conjuntivo; para aumentar el efecto de los medicamentos
biológicos inyectables, así como para el tratamiento de las fases
celulares y la reactivación de los sistemas de defensa alterados,
incluso en el postoperatorio]
Strophanthus compositum (solución inyectable) [efecto
antihomotóxico regulador en caso de trastornos circulatorios
coronarios, para la profilaxis y tratamiento coadyuvante del
infarto de miocardio]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las
funciones del tejido conjuntivo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis, estados de colapso]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [secuelas de sobreesfuerzos, dolor extenuante,
mialgias]
Ignatia S [“respiración suspirante” (no se puede respirar
profundamente); agravación por sobreesfuerzo físico y mental,
así como por preocupaciones, excitación, susto y miedo]
Sulfur S [agente reactivo en todos las patologías crónicas,
irritabilidad]
Veratrum S [psicosis maníaco-depresivas; tendencia a la
violencia, ansiedad y debilidad circulatoria]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode, Psorinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta pobre en toxinas, limitación del consumo de

estimulantes y excitantes.
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp.
Otros métodos:

Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia, sustitución de
minerales, eliminación del estrés, entrenamiento autógeno.

Exantemas
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forunculosis, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones enzimáticas]
Engystol (comprimidos) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos (también en enfermedades virales)]
Engystol N (solución inyectable) [agente terapéutico estimulante]
Hepar compositum N (solución inyectable) [destoxicación
hepática]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [destoxicación hepática]
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Notas: Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [medicamento nosode
para iatrogenia]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [como drenador en
caso de iatrogenia]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[regeneración enzimática en caso de iatrogenia]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas celulares]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus

Alopáticos homeopatizados (Injeeles):
Se administran como isopáticos en función del daño terapéutico
presente, mejor según el principio de similitud

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24) [mejoría de las funciones enzimáticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): 
Cutis suis

Faringitis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento siempre! Faringitis aguda (virus, bacterias),
faringitis crónica (climatizadores, respiración bucal), faringitis
simple o faringitis hiperplásica (= granulosa = linfática) o faringitis
seca (= atrófica) [fumadores, inhalaciones de polvo].
Como la faringe constituye la porción compartida de los tractos
respiratorio y digestivo, suele ser responsable de las polisinusitis y
rinitis con obstrucción de la respiración nasal –rinofaringitis–,
ocasionalmente asociada a angina retronasal (por ejemplo, en
hipertrofia de las amígdalas faríngeas con respiración bucal, mucosa
y supuración –matutinas– en la pared posterior de la faringe!).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Phosphor-Homaccord (gotas) [ronquera, faringitis, estados
irritativos, hemorragias petequiales]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Phosphor-Homaccord [estados irritativos, hemorragias
petequiales]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en fiebre e
inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable)
[sinusitis crónicas (senos maxilares, frontales, etmoidales y
esfenoidales); catarro tubárico del oído, hidropesía del oído
medio]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y catarro
común y para la estimulación de las defensas propias del
organismo en caso de otras enfermedades infecciosas]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera, en la región de
las vías respiratorias altas y bajas]
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Notas:Tartephedreel N (gotas) [este medicamento está indicado en
todas las afecciones catarrales de las vías respiratorias]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Causticum S [inflamaciones de la mucosa faríngea (y laríngea);
sensación “como en carne viva”]
Lachesis S [sensación de ahogo, –¡tumefacciones edematosas
rojoazuladas!– con cosquilleo y dolor de garganta]
Phosphorus S [diátesis hemorrágica, dolores ardientes y
ronquera hasta afonía]
Phytolacca S [síntomas inflamatorios de color rojo oscuro en las
amígdalas y en la cavidad faríngea]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Mucosa nasalis suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Gargarismos, inhalaciones.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Polo amigdalar.
Otros métodos: En caso necesario, saneamiento dental.

Fertilidad, trastornos de la
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Esterilidad.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Ovarium compositum [en mujeres]
Testis compositum (solución inyectable) [en hombres]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Ginseng compositum N (gotas)
[mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas del
sistema de defensa; en general para revitalización]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[constitución linfática]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Agnus castus [debilidad sexual, depresiones psíquicas]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum

Catalizadores intermediarios:
Acidum DL-malicum [estados de agotamiento, frigidez], 
Acidum succinicum [estados de agotamiento, sensación de
“estar rendido”; frigidez]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Hypophysis suis, Ovarium suis
(mujer), Prostata suis (hombre), Testis suis (hombre), Uterus
suis (mujer)

Tratamiento complementario
Terapia neural: Cordón simpático inferior, próstata (en el hombre).
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Notas: Fibromialgia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Otras enfermedades reumáticas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Los principales síntomas guía son los dolores locales por
tensión, así como miogelosis dolorosas e induraciones dolorosas
localizadas de la musculatura, sin signos clínicos y serológicos
de inflamación. Afecta a dos diferentes estructuras del tejido, por
una parte, a la unión parenquimatosa de las células musculares
y de la musculatura esquelética y, por otra, a las fibras colágenas
y fibroblastos del tejido conectivo de tendones y cartílago.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Rheuma-Heel (comprimidos) [medicamento de base en todas las
enfermedades reumáticas]
Traumeel S (comprimidos, gotas) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) 
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas, artritis, agravación de las afecciones en tiempo
húmedo]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Lymphomyosot
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]
Advertencia: es posible añadir a un anestésico local de los que
habitualmente se comercializan

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[agotamiento en general y situación anímica depresiva]
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de origen vertebral y campos interferentes 
neurales]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias, especialmente ciáticas]
Discus compositum (solución inyectable)
[estados dolorosos vertebrales]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo y frío]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[síndrome hombro-brazo y epicondilitis]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[induraciones del tejido conjuntivo]
Lithiumeel (comprimidos)
[gota y enfermedades reumáticas]
Mucosa compositum (solución inyectable) 
[también para la terapia de las mucosas de articulaciones y tendones]
Neuro-Injeel (solución inyectable) 
[afecciones psicosomáticas]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable) [artrosis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [dolores punzantes con el movimiento]
Formica rufa
[dolores erráticos, peor con el frío húmedo]
Ginseng [afecciones reumáticas con dolores reumáticos y gran
rigidez articular]
Gnaphalium polycephalum [rigidez con sensación como si
faltara “lubricación” en la articulación]
Kalmia S [dolores lancinantes erráticos]
Petroleum
[rigidez dolorosa, debilidad, crujidos articulares]
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Notas:Rhododendron [afecciones con los cambios de tiempo]
Ruta [afecciones vertebrales, sensación de agotamiento en todo
el cuerpo]
Sepia [paralizado y anquilosado, tensión con sensación de que
fuera muy corto]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-Nosode,
Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode,
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans,
Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica
suis, Musculus suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación y destoxicación general:

Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas, hepatopatías] o Hepar compositum N (solución
inyectable) [estimulación de la destoxicación hepática, trastornos
biliares].
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con o sin formación de cálculos (litiasis)] o Solidago
compositum SN (solución inyectable) [estimulación de la
secreción y función destoxicante en nefropatías agudas y
crónicas].
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) [trastornos
funcionales gastrointestinales y hepáticos, náuseas].
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Catalizadores:
Coenzyme compositum (solución inyectable), Ubichinon
compositum (solución inyectable) y Catalizadores del Ciclo de
Krebs, antioxidantes, sobre todo complejo vitamínico B, vitamina
E y magnesio.

Fisioterapia.
Otros métodos: Terapia neural, acupuntura, medicina manual,

psicoterapia.

Fiebre
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Especialmente en caso de crisis febriles recidivantes, 
(= síntoma) esclarecer siempre la causa! 
¡Medidas coadyuvantes!
En principio, no hay que considerar la fiebre como algo malo, se
trata de un síntoma que nos indica que el sistema inmunitario
está actuando.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gripp-Heel (comprimidos) [gripe y resfriado común]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Gripp-Heel [gripe y resfriado común]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[procesos gripales y catarrales; especialmente estados febriles
iniciales, escalofríos]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[fiebre con estados irritativos cerebrales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, así como especialmente fiebre con
rubor y crisis sudorales]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[fiebre con estados de debilidad y agotamiento]
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Notas: Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (por ejemplo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas), fiebre en niños con afecciones glandulares]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de las defensas propias del organismo
especialmente en caso de diátesis exudativa, trastornos del
desarrollo en niños linfáticos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [fiebre seca con escalofríos; estados febriles
iniciales]
Belladonna S [fiebre con sudación caliente]
Eupatorium perfoliatum [fiebre periódica, sensación de
desfallecimiento, dolores óseos y musculares]
Ferrum phosphoricum [estados febriles con agotamiento y
mínima fuerza]
Gelsemium S
[fiebre sin sensación de sed, escalofríos, sensación de
desfallecimiento]
Lachesis S [fiebre séptica con delirios]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños para bajar la fiebre, lavativas.

Fístulas
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! ¡Precaución: carcinoma fistular!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares,
especialmente fístulas supurativas de la pierna, pero también
otitis media fistulosa, úlcera crural]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en caso de supuraciones
fistulares y osteomielitis (¡supuraciones crónicas por orificios
fistulares!)]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [generalmente en supuraciones]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis]
Paeonia-Heel (comprimidos) [fisuras anales y hemorroides]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [fístulas internas, destrucción de tejidos]
Silicea [medicamento constitucional, también especialmente en
supuraciones crónicas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Embryo totalis suis, Funiculus umbilicalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en fibras, saneamiento intestinal en fístulas

en el tracto intestinal (por ejemplo, en la enfermedad de Crohn).
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Lymphomyosot [aplicación local en el orificio de la
fístula].

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia
(aplicación del gas en la fístula), control de la simbiosis,
aplicación de inyecciones, fisioterapia.
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Notas:Fisuras anales
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas (como heces endurecidas, estreñimiento
proctógeno, tromboflebitis en el canal anal, hemorroides,
homosexualidad)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Paeonia-Heel (comprimidos) [hemorroides, alteraciones cutáneas
inflamatorias en la región anal, fisuras]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]

Tratamiento parenteral:
Hamamelis-Homaccord [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local/supositorios:
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Viburcol (supositorios) [estados espasmódicos y de inquietud
con y sin fiebre, infecciones (resfriados) banales]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en afecciones de la
piel]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en el tracto digestivo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [inflamación y desgarros en orificios corporales
con “dolor como si se hubiera astillado un hueso” y formación de
úlceras]
Graphites [piel agrietada, eccema, cronicidad obesidad]
Natrium muriaticum [rágades en la nariz, boca y recto]
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo;
estreñimiento proctógeno, deposiciones duras]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en fibra.
Fisioterapia: Baños de asiento.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, regulación de las
deposiciones.

Flebitis
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Hamamelis-Homaccord (gotas) [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]
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Notas: Tratamiento parenteral:
Hamamelis-Homaccord [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Arnica-Salbe-Heel S [enfermedades arteriales y venosas,
inflamaciones]
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [varices, congestión venosa, eccema
varicoso, hemorroides (¡trombosis hemorroidal; ocasionalmente
tromboflebitis séptica del sistema portahipofisario!)]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[edemas; eccemas pustulosos y bullosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [enfermedades
crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas estimulación de las funciones de los
hepatocitos; también indicado en dermatitis y dermatosis]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas; tumefacciones de los ganglios
linfáticos]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos, incluyendo elefantiasis y diabetes
mellitus, úlcera de decúbito y gangrenosa]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus [trastornos circulatorios venosos, varices]
Apis S [edemas inflamatorios, incluida la flegmasia alba dolens
(flebotrombosis ileofemoral)]
Belladonna S [síntomas de rubor, calor, dolor y tumor]
Hamamelis [congestión venosa, varices con marcada tendencia
a la tromboflebitis, úlcera crural varicosa]
Lachesis S [tumefacciones edematosas inflamadas rojo
azuladas]
Pulsatilla S [congestiones venosas]
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo,
procesos inflamatorios]
Vipera berus [tromboflebitis; sensación de pesadez en las
piernas; úlcera crural]

Nosodes (Injeeles): Staphylococcus
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,

Vena suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Vendaje compresivo, cataplasmas de cuajada.
Terapia de eliminación: Sanguijuelas.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia.

162

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 162



Indice terapéutico

Notas:Flemones 
(inflamaciones flemonosas)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Erisipela, erisipeloide, borreliosis de Lyme (eritema migrans,
linfadenosis cutánea benigna; dermatosis, absceso.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación del sistema defensivo, por ejemplo, en infecciones
bacterianas recidivantes]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas; eccemas
pustulosos y bullosos]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares, úlcera crural]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S
[afecciones cutáneas inflamatorias, tendencia a la cronificación]
Baptisia S [fiebre séptica]
Belladonna S [sintomatología de rubor, tumor, dolor y calor]
Echinacea [procesos sépticos con tendencia a la linfadenitis y
linfangitis]
Hepar sulfuris [supuraciones con tendencia a la formación de
flemones]
Lachesis S [procesos sépticos con tumefacciones edematosas
lívidas]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[en caso de inflamaciones agudas, especialmente en su fase
inicial, y crónicas]
Myristica sebifera [contribuye a “deshacer” los abscesos y
flemones, por lo que se le llama el “bisturí de la homeopatía”]
Rhus Tox S [erisipela, forúnculos, ántrax con tendencia a la
formación de flemones y de coloración rojo oscuro]
Silicea [medicamento constitucional en caso de debilidad del
tejido conjuntivo y falta de reacción]

Nosodes (Injeeles): Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Aplicación de pápulas en el borde de los flemones en personas
sanas.

Otros métodos: Intervención quirúrgica.

Fobias 
Véase Psíquicos, síntomas

Forunculosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Abscesos metastásicos en diferentes órganos, enfermedad de
Hodgkin.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Aumento de la predisposición en diferentes enfermedades (en su
mayoría de origen estafilocócico), por ejemplo, diabetes mellitus,
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Notas: gota, enfermedades infecciosas crónicas, debilidad de las
defensas del organismo, deficiencias inmunológicas (SIDA). 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, por ejemplo, forúnculos, ántrax,
abscesos, flemones y toxicosis focales]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [ántrax, forúnculos y,
especialmente, en casos de forunculosis incipiente]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico de
estimulación en enfermedades de la piel; en general, en
enfermedades crónicas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones edematosas; ocasionalmente con
formación de vesículas]
Belladonna S [rubor, calor, dolor y tumor]
Hepar sulfuris [procesos supurativos con tendencia a los
flemones]
Lachesis S
[procesos sépticos con tumefacciones rojoazuladas]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[forunculosis en fase aguda y crónica]
Myristica sebifera [forúnculos, abscesos, “bisturí homeopático”:
contribuye a “deshacer” rápidamente este tipo de inflamaciones]
Silicea [medicamento constitucional; pus acuoso y fluido, así
como al finalizar la supuración]
Staphisagria [piodermitis y forunculosis]

Nosodes (Injeeles): Staphylococcus
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp, lavados, rayos UVA.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Inyección alrededor del polo amigdalar.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia, control

de la simbiosis, regulación de las deposiciones.

Fotodermatosis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En cada caso de fotodermatosis se hace necesaria una
anamnesis farmacológica (¡reacciones fotoalérgicas y fototóxicas!).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
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Notas:Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en dermatitis y
dermatosis, así como en caso de alergia y edema de Quincke, y
también tras declinar los síntomas agudos]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como para la estimulación de las
funciones de los hepatocitos, incluyendo también la dermatitis,
dermatosis, dermatitis atópica, lupus eritematoso y exantemas
tóxicos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Antimonium crudum [dermatosis diversas; prurito]
Apis S [tumefacciones edematosas y urticantes; también en
caso de eritema solar]
Belladonna S [dermatosis erisipeloide]
Cantharis [dermatitis bullosa y penfigoide con dolor ardiente]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: UVA/UVB dosificados.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Gangrena
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Gangrena seca/húmeda.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Frecuente en caso de diabetes mellitus; 
Terapia coadyuvante, en caso necesario intervención quirúrgica; 
Estado microbiológico (bacterias anaerobias y descomponedoras
en la gangrena húmeda; Clostridium perfringens en la gangrena
gaseosa –gangrena enfisematosa–).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos de la circulación central y periférica]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [congestión venosa; varices]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Arteria-Heel (gotas)
[trastornos arteriales de la circulación periférica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [úlcera crural, supuraciones fistulares]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también flemones]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
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Notas: Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica así como de
los órganos defensivos, también en “pie de fumador”,
arteriosclerosis, endarteritis obliterante, úlcera crural
gangrenosa, diabetes mellitus]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Baptisia S [fiebre séptica; gangrena húmeda maloliente]
Kreosotum [gangrena (diabética) con dolor ardiente]
Lachesis S [en procesos sépticos; inflamaciones rojo oscuras]
Secale cornutum [formas secas de gangrena arteriosclerótica
(= “gangrena fría” o momificación), así como en caso de
enfermedad de Raynaud]
Stramonium [gangrena con dolores e inquietud]
Vipera berus [gangrena tromboflebítica]

Catalizadores intermediarios:
Natrium pyruvicum [trastornos circulatorios diabéticos]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Placenta suis, Sympathicus suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: balneoterapia.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Cordón simpático inferior.
Otros métodos:

Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia (aplicación en 
las bolsas), aplicación inferior de inyecciones, reactivación 
del tejido.

Gastritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Descartar malignoma, úlcera gástrica, pilórica y duodenal.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Descartar una “gastritis medicamentosa” (por ejemplo, por
salicilatos, fenilbutazona, corticoides, citostáticos). 
¡Controles mediante radiología gástrica –gastroscopia–! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de la mucosa]
Nux vomica-Homaccord [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Tratamiento sintomático
Duodenoheel (comprimidos) [hiperacidez, así como en
duodenitis simultánea, con y sin úlcera]
Erigotheel (solución inyectable) [hiperacidez e hipermotilidad
gástrica, así como en úlcera gástrica y duodenal]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Antimonium crudum
[gastritis aguda, sensación de plenitud, vómitos, inapetencia,
repugnancia hacia todos los alimentos, mal humor]
Argentum nitricum
[gastritis nerviosa (con y sin úlcera gástrica); pacientes
enflaquecidos y avejentados (facies gástrica)]
Pulsatilla S [gastritis con sensación de plenitud y sabor de boca
desagradable y pastoso]

Catalizadores intermediarios: Histamin [espasmos
gastrointestinales, especialmente en la gastritis alérgica]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Mucosa nasalis suis [gastritis de reflejo nasal], 
Ventriculus suis
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Notas:Tratamiento complementario
Alimentación: Reducción de la ingesta de carbohidratos, dieta

protectora del estómago; ¡Precaución con el abuso del alcohol!;
¡Prohibición del consumo de tabaco!

Fisioterapia:
Tratamientos de Kneipp, aplicación de calor.

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Plexo solar, cordón simpático superior, ganglio celíaco.

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, control de la simbiosis,
entrenamiento autógeno.

Gastrocardiaco, síndrome
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer la causa de la acumulación patológica de gas 
(= meteorismo) en el estómago (¿aerofagia?) o en el intestino
(flatulencia)!
¡En función de las enfermedades subyacentes de los síntomas
abdominales! ¡Muy frecuentemente, afecciones ulcerosas,
hepatobiliares y pancreáticas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos, incluyendo los de origen vertebral]
Ceanothus-Homaccord [síndrome epigástrico, pancreatopatías]

Tratamiento parenteral:
Cor compositum (gotas) [miopatía degenerativa, trastornos de la
circulación coronaria, trastornos del ritmo cardiaco]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Angio-Injeel (solución inyectable) [trastornos de la circulación
coronaria, afecciones anginosas]
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución
inyectable)
[trastornos de la circulación coronaria, afecciones anginosas,
angina de pecho]
Cralonin (gotas, solución inyectable) 
[trastornos de la circulación coronaria, punzadas cardiacas y
dolores cardiacos, trastornos cardiacos de tipo nervioso, así
como angina de pecho y corazón senil]
Diarrheel S (comprimidos) [diarrea aguda y crónica;
gastroenteritis asociada a menudo a los síntomas siguientes:
timpanismo, meteorismo, dispepsia]
Duodenoheel (comprimidos) [hiperacidez, duodenitis, úlcera
duodenal]
Erigotheel (solución inyectable) [úlcera gastroduodenal]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como trastornos funcionales del hígado
de origen tóxico. Para estimular las funciones de los hepatocitos]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis, disfunciones hepáticas, hepatitis crónicas]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable) [síndrome
epigástrico en afecciones crónicas del hígado y del páncreas o
en afecciones agudas (por ejemplo, tras errores dietéticos),
meteorismo]
Momordica compositum (solución inyectable)
[afecciones pancreáticas y epigástricas, pancreatitis y trastornos
de la función pancreática]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]
Podophyllum compositum (gotas, solución inyectable)
[complejo sintomático gastrocardiaco en colitis]
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Notas: Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [dolor de estómago y dolor en ayunas]
Asa foetida [gastritis con cólicos flatulentos]
Calcium carbonicum [agente constitucional: linfáticos pastosos]
Lycopodium S [afecciones hepáticas con “vientre en tambor”]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[medicamento de las mucosas para el tracto gastrointestinal]

Catalizadores intermediarios:
Histamin [gastritis alérgica con espasmos gastrointestinales], 

Tratamiento complementario
Terapia nutricional: Evitar los alimentos que producen gases y las

bebidas carbónicas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Corazón, apófisis xifoides, puntos del estómago,
cordón simpático superior, aplicación de pápulas: tórax,
articulaciones vertebrales menores.

Otros métodos: Fisioterapia.

Gastroenteritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Abuso del alcohol, infección, dispepsia, enfermedad 
de Crohn, colitis ulcerosa/mucosa, alergia, síndrome de
malasimilación.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas! ¡Perfil bacteriano!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Diarrheel S (comprimidos) [diarreas, gastroenteritis]
Veratrum-Homaccord (gotas) [medicamento para el colapso y la
debilidad, afecciones gastrointestinales]

Tratamiento parenteral:
Nux vomica-Homaccord [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]
Veratrum-Homaccord [medicamento para el colapso y la
debilidad, afecciones gastrointestinales]

Supositorios: 
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Duodenoheel (comprimidos) [duodenitis, úlcera gástrica
(hiperacidez), así como dispepsia]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso 
de fiebre e inflamaciones, también en gastroenteritis 
y enterocolitis]
Gastricumeel (comprimidos)
[gastritis aguda y crónica; pirosis, meteorismo]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los 
hepatocitos]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, también,
por ejemplo, del tracto digestivo]
Podophyllum compositum (gotas, solución inyectable)
Catarros del intestino grueso, por ejemplo, en colitis mucosa y
ulcerosa]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aloe [diarrea matutina, ocasionalmente con incontinencia fecal]
Arsenicum album S [diarrea con vómitos, agotamiento]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[diarreas graves con sangre e incontinencia]
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Notas:Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Ayuno, alimentación exenta de alergenos.
Fisioterapia: Aplicación de calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Plexo solar, cordón simpático superior, búsqueda de campos
interferentes.

Otros métodos:
Control de la simbiosis, examen de heces, saneamiento
intestinal.

Gingivitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Iatrogenia (gingivitis medicamentosa/hiperplasia gingival),
embarazo, leucemia, agranulocitosis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un odontólogo!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas e
inflamatorias]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [en supuraciones fistulares]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[medicamento gastrointestinal, especialmente en caso de abuso
de estimulantes (nicotina, alcohol y café)]
Osteoheel S (comprimidos)
[gingivitis con ostalgias (periostitis)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum
[inflamaciones de la mucosa; dolor con sensación de tener
clavada una astilla]
Asa foetida
[inflamaciones de partes blandas, sensibilidad extrema al contacto]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[gingivitis, así como periodontitis y periodontosis]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode,
Parodontose-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis
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Notas: Tratamiento complementario
Fisioterapia: Enjuagues bucales.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Infiltración local, búsqueda de campos 
interferentes.

Otros métodos: ¡Saneamiento dental! ¡amalgama!, control de la
simbiosis.

Glaucoma
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diversas causas y formas; migraña, arteritis temporal.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Situación de urgencia! ¡Esclarecimiento por un oftalmólogo!
Medicamentos bioterápicos antihomotóxicos como terapia
coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Veratrum-Homaccord (gotas) [medicamento para el colapso y la
debilidad]
Glonoin-Homaccord N (gotas) [hipertensión arterial, taquicardia,
afecciones anginosas]

Tratamiento parenteral:
Veratrum-Homaccord [medicamento para el colapso y la
debilidad, afecciones gastrointestinales]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en arteriosclerosis y
otras indicaciones geriátricas, así como en distonía vegetativa: la
edad avanzada y la labilidad vegetativa son factores que
predisponen en general al glaucoma primario; frecuentemente
desencadenado por el estrés]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable)
[para reactivar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en enfermedades crónicas (¡glaucoma crónico!)]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[cefaleas migrañosas]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Oculoheel (comprimidos) [blefaroconjuntivitis]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica así como de los órganos defensivos, por ejemplo, en
arteriosclerosis, pero también en caso de opacidad corneal
(córnea opaca consecuencia de un edema epitelial en caso de
glaucoma primario)]
Schwef-Heel (gotas) [para estimular los mecanismos de defensa]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[medicamento para la cefalea]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [migrañas periódicas, dolores y epífora]
Kalmia S [cefalea con dolor por encima del ojo; medicamento de
la iritis]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis, Oculus totalis suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Puntos oculares, glabela, ganglio ciliar.

170

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 170



Indice terapéutico

Notas:Globo histérico
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Esofagitis, aneurisma de aorta, causas psíquicas, disfagias
funcionales.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Es necesario su esclarecimiento!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Ypsiloheel (comprimidos) [globo histérico, distonía vegetativa]
Nervoheel N (comprimidos) [afecciones nerviosas, estados de
agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Ignatia-Homaccord [afecciones psicosomáticas, depresión]
Neuro-Injeel (solución inyectable) [afecciones psicosomáticas,
depresión]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de distonía
vegetativa y en afecciones geriátricas]
Discus compositum (solución inyectable) [globo histérico en
afecciones cervicales (cifoscoliosis, osteocondrosis)]
Gastricumeel (comprimidos) [gastropatías (gastritis aguda y
crónica) así como pirosis y meteorismo con sensación de globo]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[ronquera y angina del cordón lateral con globo histérico]
Strumeel T (comprimidos) [estimulación de la función tiroidea]
Strumeel forte N (gotas) 
[en globo histérico debido a bocio]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Asa foetida [sensación de cuerpo extraño en la garganta, junto
con sensación de presión en el estómago, disfagia e hipo]
Ignatia S [globo histérico con histeria y/o depresiones]
Lachesis S [sensación de ahogo, cosquilleo, globo histérico,
especialmente en amigdalitis]
Pulsatilla S [hipocondría y tendencia al llanto]
Spongia [tos carraspeante en bocio parenquimatoso]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Sympathicus suis, Ventriculus suis
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Ganglio estrellado, aplicación de pápulas tiroideas.
Otros métodos: Psicoterapia.

Glomerulonefritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Pielonefritis crónica, síndrome nefrótico, nefrosclerosis
secundaria, 
lupus eritematoso, granulomatosis de Wegener-Klinger
(= glomerulitis focal necrotizante).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento (relativamente frecuente tras infecciones por
estreptococos, incluida la escarlatina - como “enfermedad
secundaria”)! 
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Tratamiento parenteral:

Cantharis compositum S [inflamaciones de las vías urinarias,
vejiga irritable]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción y función
destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados irritativos e inflamatorios a nivel del tracto urogenital]
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Notas: Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas y disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en glomerulonefritis,
pielitis/pielonefritis, cistitis/cistopielitis y en toxicosis focales]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable) 
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas; hipertrofia amigdalar y amigdalitis
crónica (¡focos en las amígdalas!)]
Plantago-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[enuresis nocturna, incontinencia urinaria, vejiga irritable]
Populus compositum SR (gotas) 
[estimulación de la función y excreción renal; nefrolitiasis,
albuminuria]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias de las vías
urinarias eferentes con y sin formación de cálculos como
cistopielonefritis]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [nefritis con degeneración grasa]
Cantharis [nefritis, cistitis con hematuria y albuminuria]
Lachesis S [procesos sépticos y hemorrágicos]
Phosphorus S [nefritis con hematuria y cilindruria]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Streptococcus
haemolyticus, Streptococcus viridans [nefritis embólica focal de
Löhlein], Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hepar suis, Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Equilibrio proteico y de líquidos.
Terapia neural: Polo renal, cordón simpático superior.
Otros métodos: Oxigenoterapia, ozonoterapia; búsqueda y

eliminación del foco.

Glositis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Síndrome de Melkersson-Rosenthal (glositis granulomatosa),
glositis de Möller-Hunter (en anemia perniciosa), síndrome de
Plummer-Vinson (anemia ferropénica, cloranemia aquílica),
diabetes mellitus, origen psíquico.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: origen anafiláctico! ¡También pueden causar esta
enfermedad las prótesis dentales defectuosas! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Veratrum-Homaccord (gotas) [medicamento para el colapso y la
debilidad, afecciones gastrointestinales]
Mercurius-Heel S (comprimidos) (enfermedades supurativas y crónicas)

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Nux vomica-Homaccord [disfunciones en el tracto
gastrointestinal, malestar, náuseas]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas (con rubor, tumor, calor y dolor)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en casos de gripe e infecciones febriles de origen
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Notas:poco claro (también en enfermedades virales): glositis en
enfermedades infecciosas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la función
destoxicante del hígado en enfermedades hepatobiliares agudas y
crónicas, así como en disfunciones hepáticas de origen tóxico y
para la estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, también en el tracto digestivo con y sin
úlcera (¡glositis disecante con profundos desgarros en la
superficie de la lengua!)]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante en enfermedades crónicas y hepatopatías]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en órganos y
tejidos diversos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa
dentis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Exenta de alergenos.
Terapia neural: Polo amigdalar, búsqueda de campos interferentes.
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Gota
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del metabolismo! 
Precaución: “riñón gotoso”, litiasis renal e “hipertensión gotosa”.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lithiumeel (comprimidos) [gota y afecciones gotosas]
Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas como, por
ejemplo, amigdalitis, forúnculos y ántrax]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en casos de gripe y de infecciones (catarros) de
origen poco claro (también en enfermedades virales)]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado, así como de
las funciones destoxicantes del hepatocito, también en
trastornos funcionales del hígado de origen tóxico; también
hipercolesterolemia (frecuentemente con gota asociada a
“consumo de lujo” y obesidad]
Rhododendroneel S (gotas)
[afecciones reumáticas de parte blandas y (peri-) artríticas,
principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, especialmente en los del aparato
locomotor y de los tejidos de sostén: podagra, gonagra,
quiragra; artritis/tenosinovitis/bursitis úrica]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [neuralgias y mialgias]
Bryonia S [enfermedades reumáticas inflamatorias]
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Notas: Colchicum
[artralgias erráticas, ataque agudo de gota]

Catalizadores intermediarios:
Natrium pyruvicum [gota de evolución lenta con tofos blancos]
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Hepar suis,
Medulla ossis suis, Os suis, Ren suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Dieta pobre en purinas, restricción del consumo de alcohol,
reducción de peso.

Fisioterapia: Compresas frías y húmedas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacción de los ganglios linfáticos, edemas]. Berberis-
Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos irritativos e
inflamatorios a nivel del tracto urogenital y de las vías biliares],
sangría.

Terapia neural: Polo amigdalar, aplicación de pápulas en
articulaciones.

Otros métodos: Acupuntura, control de la simbiosis.

Granuloma dental
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Debido al riesgo de intensificación de una toxicosis focal, la
extracción de piezas dentales en los que se localizan focos
deberá llevarse a cabo con especial cautela.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (comprimidos, gotas) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación del sistema defensivo, por ejemplo, en infecciones
bacterianas recidivantes]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [regulación de la circulación
periférica]
Barijodeel (comprimidos) [en linfatismo]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[en cicatrices y neuralgias]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [mejoría de la función
destoxicante del hígado]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable) [en afecciones
reumáticas]
Rhododendroneel S (gotas) [cicatrices y neuralgias]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus, Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Tonsilla suis
Tratamiento complementario

Cambio de dieta.
Terapia microbiológica.

Otros métodos:
Terapia neural.
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Notas:Gripe / Resfriado común
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Precaución: infecciones mixtas, superinfecciones bacterianas!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gripp-Heel (comprimidos) [gripe y resfriado común]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Gripp-Heel [gripe y resfriado común]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local/supositorios:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]
Viburcol (supositorios) [estados espasmódicos y de inquietud
con y sin fiebre, infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [infecciones
gripales y catarrales, especialmente en los estadios iniciales, con
escalofríos]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, también por ejemplo, en amigdalitis]
Bronchalis-Heel (comprimidos) [bronquitis, especialmente
catarro crónico del fumador (tos irritativa seca)]
Bryaconeel (comprimidos)
[catarros, dolores neurálgicos]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo gripe y otitis media (otitis en
un cuadro gripal) y polisinusitis]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en afecciones de las mucosas y
catarros de origen y localización diversos, por ejemplo, de la
conjuntiva ocular (conjuntivitis en un cuadro gripal)
Naso-Heel S (gotas) [rinitis y polisinusitis]
Tartephedreel N (gotas) [catarros ascendentes de las vías
respiratorias altas: transición rápida de una laringitis a una
bronquitis. Tos con expectoración difícil]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [traqueobronquitis seca con tos irritativa y dolor
retroesternal; cefaleas]
Causticum S [laringofaringitis, afonía, tos irritativa; dolores ardientes]
Eupatorium perfoliatum [infecciones febriles con dolor
retroesternal y de las extremidades con sensación de herida]
Ferrum phosphoricum [estados iniciales de fiebre e inflamación,
pacientes con defensas muy bajas]
Lachesis S [coloración lívida edematosa rojo azulada, diátesis
hemorrágica; inmunoestimulante]
Phosphorus S
[(bronco-) neumonía febril; diátesis hemorrágica]
Rhus Tox S [resfriados con neuralgias y mialgias]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Grippe-Nosode [tras padecer la enfermedad],
Tonsillitis-Nosode

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicación de cataplasmas en la garganta.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros procedimientos:
Drosera-Homaccord (gotas). 
Husteel (gotas). 
Tartephedreel N (gotas).
Conjuntamente 5 gotas de cada uno 3 veces al día (como
asociación de “gotas para la tos”).
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Notas: Halitosis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas –también por un odontólogo–!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Tratamiento sintomático
Gastricumeel (comprimidos)
[gastritis aguda y crónica]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas y en disfunciones hepáticas de origen tóxico;
para estimular las funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías (aliento
hepático)]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales y hepáticas; meteorismo;
consecuencias del abuso de nicotina, alcohol y café]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Asa foetida
[eructos explosivos frecuentes e hipo]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[halitosis en enfermedades de la cavidad bucal (gingivitis, aftas,
párulis, estomatitis, pulpitis, peridontitis) con sialorrea]

Nosodes (Injeeles):
Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Mucosa nasalis suis, Pulpa dentis suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Enjuagues bucales.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Polo amigdalar, senos paranasales.
Otros métodos: Oxigenoterapia, ozonoterapia (agua ozonizada),

control de la simbiosis, saneamiento dental.

Helmintiasis recidivante
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Terapia coadyuvante! 
¡Medicamentos bioterápicos antihomotóxicos sintomáticos para
transformación del medio/estimulación del terreno!

Tratamiento de base
Tratamiento parenteral:

Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, por ejemplo, colangitis, colecistitis, así como
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Notas:en disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación de las
funciones de los hepatocitos]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales; meteorismo; secuelas tras
abuso de nicotina, alcohol y café]
Valerianaheel (gotas)
[sedante en estados de intranquilidad; neurastenia]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis; estados de colapso]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis
Tratamiento complementario
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Hematomas
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Leucemia, enfermedad de Werlhof (púrpura trombocitopénica) y
otras diátesis hemorrágicas 
(por ejemplo, hemofilia = “hemopatía”) o trastornos de la
coagulación; traumatismos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Tratamiento de la enfermedad subyacente!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas) [en hemorragias goteantes
(precapilares) y diátesis hemorrágica]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Cinnamomum-Homaccord N [en hemorragias goteantes
(precapilares) y diátesis hemorrágica]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [congestión venosa]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales (hematomas con inflamación)]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[congestión venosa; afecciones tromboflebíticas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus [congestión venosa]
Arnica S [distorsiones, luxaciones, fracturas, contusiones con
hematomas]
Crotalus [diátesis hemorrágica]
Hamamelis [congestión venosa, presión congestiva]
Phosphorus S [diátesis hemorrágica]
Vipera berus [diátesis hemorrágica y hemorragias]

Tratamiento complementario
Alimentación: Rica en vitamina K.
Fisioterapia: Aplicación de frío, cataplasmas de cuajada.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Punción en caso necesario.

Hemorrágica, diátesis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Se precisa esclarecimiento!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cinnamomum-Homaccord N (gotas) [hemorragias]
Phosphor-Homaccord (gotas) 
[estados irritativos, hemorragias petequiales]
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Notas: Tratamiento parenteral:
Cinnamomum-Homaccord N [hemorragias]
Phosphor-Homaccord [estados irritativos, hemorragias
petequiales]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos circulatorios periféricos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [congestión
venosa; eccema varicoso; procesos tromboflebíticos]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado]
Paeonia-Heel (comprimidos)
[eccemas y fisuras anales, hemorroides]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [derrames sanguíneos]
Crotalus [hemorragias a través de los orificios naturales del
cuerpo]
Hamamelis [hemorragias venosas, hemorragias hemorroidales]

Hemorroides
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Carcinoma anal, carcinoma rectal, proctitis, trombosis anal,
cirrosis hepática.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Paeonia-Heel (comprimidos) [hemorroides, alteraciones cutáneas
inflamatorias en la región anal, fisuras]
Podophyllum compositum (gotas) [trastornos colíticos irritativos,
hemorroides]

Tratamiento parenteral:
Hamamelis-Homaccord [congestión venosa, eccema, tromboflebitis]
Podophyllum compositum [trastornos colíticos irritativos,
hemorroides]

Tratamiento local:
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [varicosis o congestión venosa,
hemorroides (con “sensación de astilla”)]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[tendencia a las hemorragias, hemorragias capilares goteantes]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversa, por
ejemplo, en el tracto digestivo]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales y hepáticas, meteorismo,
trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en diversos
órganos y tejidos]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus
[hemorroides, congestión portal, estreñimiento crónico]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli
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Notas:Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Alimentación: ¡Precaución: condimentos, alcohol!
Fisioterapia: Aplicaciones de frío.
Otros métodos: Regulación de las deposiciones; en caso necesario,

intervención quirúrgica.

Hepatitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Sarcoidosis, linfoma maligno, brucelosis, listeriosis,
toxoplasmosis, leptospirosis, sífilis; hepatitis de etiología viral.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas (también hepatitis por abuso del alcohol y
drogas)! 
¡Precaución: en caso de cirrosis hepática poshepatítica,
medicación en ampollas bebibles!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Engystol (comprimidos) [hepatitis viral]

Tratamiento parenteral:
Hepeel [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Hepar compositum N [estimulación de la destoxicación hepática,
trastornos biliares]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[colangiopatías agudas y crónicas, congestiones,
hepatitis aguda y crónica, hepatopatías (daños del parénquima),
ictericia obstructiva]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Duodenoheel (comprimidos) [duodenitis, úlcera duodenal]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en gripe e infecciones
febriles de origen poco claro (también en enfermedades virales);
indicado especialmente en hepatitis infecciosa o viral]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas (¡hepatitis crónica persistente!)]
Gastricumeel (comprimidos)
[gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis; disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
síndrome epigástrico, especialmente en afecciones crónicas del
hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por ejemplo, tras
errores dietéticos); congestión portal, meteorismo]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[medicamento gastrointestinal, especialmente tras abuso de
estimulantes (nicotina, alcohol, café) y tras errores dietéticos;
meteorismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S
[hepatopatías con diarrea y agotamiento/adelgazamiento]
Cynara scolymus [destoxicación hepática]
Lycopodium S
[hepatopatía con congestión portal y meteorismo]
Phosphorus S
[degeneración grasa del hígado; diátesis hemorrágica]
Taraxacum [hepatitis, colecistopatía con dolor hepático sordo,
meteorismo y flatulencia]
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Notas: Nosodes (Injeeles): (en función de las causas de la hepatitis, entre
otros):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Herpes simplex-
Nosode

Catalizadores intermediarios:
Cystein [afecciones hepáticas por iatrogenia], 
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Pankreas suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Alimentación: ¡Precaución con el alcohol y las grasas!
Fisioterapia: Aplicación de cataplasmas en el hígado.
Terapia de eliminación: 

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Cordón simpático anterior, plexo solar.

Otros métodos: TOH (terapia de oxidación hematógena),
oxigenoterapia, ozonoterapia.

Hepatopatías
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento diagnóstico del tipo y de la etiología!
¡Los medicamentos en gotas contienen alcohol, en caso de
hepatopatías, es mejor administrar los medicamentos
correspondientes en forma de ampollas bebibles!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Tratamiento parenteral:

Hepeel [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Hepar compositum N [estimulación de la función destoxicante
del hígado, trastornos biliares]

Tratamiento sintomático
Ceanothus-Homaccord (gotas)
[síndrome epigástrico; pancreatopatías]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hepatitis aguda y crónica, daños hepáticos (daños del
parénquima), ocasionalmente con ictericia obstructiva (daños del
parénquima)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Glyoxal compositum (solución inyectable)
[estimulación de los mecanismos de defensa antitóxicos en caso
de disfunciones enzimáticas, trastornos de las funciones
glandulares y en caso de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]
Injeel-Chol (solución inyectable)
[disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo
en caso de síndrome epigástrico, especialmente en afecciones
crónicas del hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por
ejemplo, tras errores dietéticos); meteorismo, congestión portal]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
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Notas:Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles): 
Arsenicum album S [degeneración grasa del hígado,
adelgazamiento, abatimiento, diarreas]
Chelidonium [medicamento hepatobiliar, deposiciones acolíticas]
Cynara scolymus 
[medicamento destoxicante del hígado; estimulación de la
diuresis]
Lycopodium S
[hepatopatías crónicas, vientre en tambor (meteorismo)]
Phosphorus S [hepatitis y otros daños del parénquima con
tumefacción hepática]
Taraxacum [hepatopatía con y sin ictericia, anorexia, flatulencia,
congestión portal]

Nosodes (Injeeles): Bacterium coli, Carcinoma hepatis,
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios:
Cystein [especialmente en caso de iatrogenia], 
Histamin [enfermedades alérgicas, gastritis y duodenitis con y
sin úlcera (¡úlcera hepatógena!)]
Hydrochinon [sobrecargas tóxicas del parénquima hepático],
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH
(terapia de oxidación hematógena), terapia nutricional, control de
la simbiosis, fisioterapia.

Heridas, tratamiento de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Desinfección, delimitación, en caso necesario escisión (según
Friedrich), vacunación profiláctica (tétanos).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas, eccemas
pustulosos y bullosos; estados irritativos]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa, también en alergia, dermatosis, impétigo
contagioso]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en forunculosis, abscesos,
flemones y supuraciones fistulares]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tumefacciones de los ganglios linfáticos; tendencia a la
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Notas: formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades
infecciosas (linfedema postraumático y otras tumefacciones
edematosas)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones con dolores punzantes; heridas incisas]
Arnica S [contusiones, hematomas, distorsiones; estimulación
de la cicatrización de heridas]
Hamamelis [heridas con fuerte tendencia a la hemorragia]
Hypericum [heridas, especialmente incisas, con neuralgias
subsiguientes]
Ledum [tras picaduras de abejas y avispas]
Ruta [consecuencia de traumatismos, especialmente
contusiones, distorsiones; estasis vascular]
Staphisagria [heridas incisas, tendencia a la formación de queloides]
Symphytum [afecciones derivadas de muñones de amputación;
hematomas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inmovilización.

Herpes labial
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Infecciones de diferente etiología (por ejemplo, por Candida),
eccemas alérgicos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Las infecciones herpéticas se presentan frecuentemente tras
resfriados comunes y son un signo de alteración del sistema
inmunológico. En cualquier caso, se procederá a esclarecer el
diagnóstico.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Euphorbium compositum S (gotas) [enfermedades virales,
sinusitis agudas y crónicas, rinitis]
Engystol (comprimidos) 
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos (también en
enfermedades virales)]
Traumeel S (comprimidos, gotas) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Euphorbium compositum S [enfermedades virales, sinusitis
agudas y crónicas, rinitis]
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [para el tratamiento local de las costras
herpéticas]

Tratamiento sintomático
Cutis compositum N (solución inyectable) 
[cuando afecta a la piel]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[en caso de superinfecciones bacterianas]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[drenaje del sistema linfático]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Mercurius solubilis Hahnemanni
[inflamación de la mucosa de las vías respiratorias]
Rhus Tox S [enfermedades cutáneas pruriginosas, enfermedades
infecciosas de origen febril, neuralgias]

Nosodes (Injeeles):
Herpes simplex-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Vitaminas.
Antioxidantes.
Euphorbium compositum-Gotas nasales S (nebulizador nasal)
[enfermedades virales, sinusitis agudas y crónicas, rinitis].
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Notas:Herpes zoster
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Precaución: zoster corneal (imprescindible tratamiento
oftalmológico), zoster asociado a meningoencefalitis y herpes
zoster asociado a mielitis.
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Ranunculus-Homaccord (gotas) [herpes zoster, neuralgias
intercostales]
Mezereum-Homaccord (gotas) [herpes zoster, eccemas, prurito]

Tratamiento parenteral:
Ranunculus-Homaccord [herpes zoster, neuralgias intercostales]
Mezereum-Homaccord [herpes zoster, eccemas, prurito]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S (rociar sobre las
vesículas) [efecto antivírico]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[edemas; eccemas pustulosos y bullosos (¡vesículas de zoster
pustulosas y bullosas!); estados irritativos cerebrales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en numerosas dermatosis, también en
impétigo contagioso]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también por ejemplo, en flemones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos (también en enfermedades virales)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [alteraciones cutáneas con heridas y grietas;
diátesis hemorrágica (“zoster hemorrágico”)]
Apis S [tumefacciones, prurito, dolores punzantes ardientes]
Argentum nitricum 
[adelgazamiento; aspecto envejecido (¡zoster en la vejez!); “dolor
con sensación de tener clavada una astilla”; dolores lancinantes]
Cantharis [dermatitis bullosas y penfigoides ardientes,
especialmente en zoster facial]
Formica rufa [general: agente terapéutico estimulante;
especialmente en neuralgias y sensibilidad a la presión en los
puntos de emergencia de los nervios]
Hepar sulfuris [predisposición a los flemones (¡zoster flemonoso!)]
Hypericum [neuralgias en zoster agudo y en neuralgias
posherpéticas]
Rhus Tox S [dermatitis bullosas vesiculares con ardor y prurito;
neuralgias]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode,
Vaccininum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Medulla oblongata suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Alimentación rica en vitaminas.
Acupuntura: Especialmente en neuralgias posherpéticas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas],
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [irritaciones e
inflamaciones en el tracto urogenital y vías biliares].

Otros métodos:
Terapia neural, oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de
oxidación hematógena), control de la simbiosis, fisioterapia.
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Notas: Hipercinético, síndrome
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Alteraciones de la conducta de otra etiología. Epilepsia “petit
mal”. Estados de inquietud de otra etiología.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Se denomina síndrome hipercinético a un complejo sintomático
que se caracteriza por los siguientes síntomas: inquietud,
actividad infatigable, falta de atención y concentración,
dificultades para la integración social, dificultades de
aprendizaje, comportamiento destructivo en fases. El origen del
trastorno es desconocido, aunque hay una serie de hechos
imputables. Entre ellos, se incluyen alimentos con contenido en
fosfatos, carbohidratos refinados, aluvión de estímulos por
consumo excesivo de televisión y vídeo, intolerancias
alimentarias.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Valerianaheel (gotas), 10 gotas 3 veces al día o más en caso
de necesidad 
[estados de intranquilidad, neurastenia, trastorno del sueño]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [medicamento cerebral]

Tratamiento local: 
Viburcol (supositorios) [estados de inquietud con y sin fiebre]

Tratamiento sintomático
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [en 
cefaleas]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos en
órganos huecos y en la musculatura]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en tracto
gastrointestinal y en la musculatura lisa]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Rhus Tox S [estados de ansiedad, inquietud y depresión]
Valeriana [trastornos del sueño con inquietud, trastornos
nerviosos]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum [en niños ligeramente coléricos, celosos,
traicioneros, tímidos], Psorinum [en niños con tendencia a mentir
y comportamiento necio]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebellum suis, Cerebrum totalis suis

Tratamiento complementario
Evitar el consumo de carbohidratos refinados y adaptación a una
dieta integral sin conservantes.
Evitar un aluvión de estímulos.

Otros métodos: Métodos de relajación, asesoramiento
psicoterapéutico.
Actividades deportivas.

Terapia constitucional: Zincum valerianicum, Bromum, Opium
y también Calcium phosphoricum.
Diagnóstico y terapia microbiológicos.

Hiperemesis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Alergia, neoplasia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Descartar hallazgos orgánicos!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Vomitusheel (gotas) [vómitos y náuseas]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]
Anacardium-Homaccord (gotas) [síndrome del dumping,
enfermedades duodenales, malestar y náuseas]

Tratamiento parenteral:
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]
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Notas:Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hiperemesis en afecciones hepatobiliares como colangitis,
colecistitis, cólicos biliares, ictericia obstructiva, hepatitis aguda y
crónica, daños hepáticos (daños del parénquima)]
Cocculus-Homaccord (gotas)
[hiperemesis en cinetosis/mareos al viajar]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Gastricumeel (comprimidos) [afecciones gástricas (gastritis
aguda y crónica con y sin úlcera), pirosis, meteorismo]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, pero también en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias, hepatopatías, asociadas
frecuentemente a inapetencia y meteorismo]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis; disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[medicamento gastrointestinal; hiperemesis, especialmente tras
abuso de alimentos deteriorados y de estimulantes (nicotina,
alcohol, café)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[hiperemesis en cinetosis/mareos al viajar, así como en otros
estados de vértigo, especialmente de origen arteriosclerótico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [vómitos y diarreas, agotamiento, inquietud,
ansiedad]
Colchicum [vómitos de bilis y moco]
Ipecacuanha [tos con vómitos y malestar; ¡el vómito no alivia!]
Kreosotum
[vómitos en el embarazo (hiperemesis gravídica)]
Tabacum [complejo sintomático gastrocardiaco, hipo]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hepar suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Terapia neural:

Plexo solar, vena cubital (i.v.), cordón simpático abdominal, en
caso necesario psicoterapia.

Hiperhidrosis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, para estimular los mecanismos de defensa]
Berberis-Homaccord (gotas) [irritaciones e inflamaciones en el
tracto urogenital y vías biliares]

Tratamiento parenteral:
Berberis-Homaccord [irritaciones en el tracto urogenital y vías
biliares]
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [hiperhidrosis en eccemas, intertrigo
y diátesis exudativa]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas y crisis sudorales en caso de fiebre]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
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Notas: Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en numerosas enfermedades de la piel]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como en
disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación de las
funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual, especialmente en hiperhidrosis axilar]
Klimakt-Heel (comprimidos)
[crisis sudorales en el climaterio con sofocos]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[hiperhidrosis asociada a ronquera]
Placenta compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías, en general, en enfermedades crónicas]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
la excreción renal (¡eliminación a través de los riñones!) –indicado
también en la hiperhidrosis plantar–]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (en fases
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [hiperhidrosis con piodermitis]
Jaborandi [crisis sudorales intensas, especialmente nocturnas]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[sudación nocturna pegajosa, que deja color amarillo en la ropa]
Sepia [calor e intensos sudores durante el climaterio]
Sulfur (forte) S [medicamento constitucional y metabólico;
sudación fría de los pies, sudación axilar de mal olor]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum, Psorinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Hypothalamus suis,
Ren suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Equilibrio de líquidos.
Fisioterapia: Baños con decocción de corteza de roble, sauna.
Otros métodos: Acupuntura, entrenamiento autógeno.

Hiperhidrosis plantar
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]

Tratamiento parenteral:
Berberis-Homaccord [irritaciones e inflamaciones en el tracto
urogenital y vías biliares]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]
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Notas:Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas, así como en disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en afecciones de la piel, incluyendo
también microsporidiasis, micosis interdigital y otras
dermatomicosis]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Schwef-Heel (gotas)
[para estimular los mecanismos de defensa en dermatosis,
especialmente en piodermitis y afecciones cutáneas
pruriginosas]
Solidago compositum SN (solución inyectable) 
[estimulación de la excreción renal en disfunciones renales como
hiperhidrosis plantar e hiperhidrosis general, así como en
eccemas]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis, prurito:
agente destoxicante con amplio efecto Sulfur]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo;
sudación fría y maloliente]
Sulfur S [agente terapéutico constitucional, de reacción y
estimulante]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum, Psorinum

Catalizadores intermediarios:
Para-Benzochinon [fuerte hipersensibilidad al agua y al jabón;
predisposición a la formación de grietas y rágades]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis, Ren suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños de corteza de roble.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura (puntos renales), oxigenoterapia, ozonoterapia.

Hipertensión arterial
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diversas formas y grados de intensidad de la hipertensión.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas (esencial, renal, endocrina)! ¡Considerar
los factores de riesgo! 
Medicamentos bioterapéuticos antihomotóxicos, en caso
necesario como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Glonoin-Homaccord N (gotas) [hipertensión arterial, presión
precordial]
Melilotus-Homaccord N (gotas) [hipertensión arterial]

Tratamiento parenteral:
Melilotus-Homaccord [hipertensión arterial]
Rauwolfia compositum [hipertensión arterial]

Tratamiento sintomático
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución
inyectable) [trastornos de la circulación coronaria, afecciones
anginosas, angina de pecho]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos de tipo arteriosclerótico]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas enzimáticos bloqueados en
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Notas: enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cralonin (gotas, solución inyectable) 
[estimulación del corazón, especialmente en el corazón senil]
Glonoin-Homaccord N (gotas)
[afecciones anginosas, taquicardia en caso de hipertiroidismo, en
este caso (normalmente) solo está elevada la presión sistólica]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos;
hipercolesterolemia]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario, con y sin formación de cálculos (litiasis); indicado
especialmente en hipertensión renal]
Solidago compositum SN (solución inyectable)
[estimulación de la excreción renal]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[vértigo en esclerosis cerebral]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum, Staphylococcus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24);
Acidum fumaricum, Acidum DL-malicum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cor suis, Hepar suis, Ren suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Dieta con poca sal, control del peso, en caso necesario dieta de
reducción.

Terapia neural: Campos interferentes, ganglio estrellado, ganglio
carotídeo.

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, TOH (terapia de
oxidación hematógena), sangría.

Hipo (singulto)
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas [en ningún caso “específico del esófago”,
sino también contracciones del diafragma debido a procesos
patológicos locales o a intervenciones quirúrgicas, pero también
debido a contracciones de órganos intratorácicos o
intraabdominales; asimismo, causas con origen en el sistema
nervioso central (encefalitis, traumatismos craneoencefálicos) o
puramente psicógenas]!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]
Ypsiloheel (comprimidos) [sensación de globo, distonía
vegetativa]

Tratamiento parenteral:
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Anacardium-Homaccord (gotas)
[síndrome duodenal, úlcera duodenal, síndrome del dumping
(vómitos, náuseas o vómitos, hipo)]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [afecciones anginosas
funcionales]
Duodenoheel (comprimidos)
[hiperacidez, así como duodenitis y úlcera duodenal]
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Notas:Erigotheel (solución inyectable) [úlcera gástrica y duodenal]
Gastricumeel (comprimidos)
[gastritis aguda y crónica; pirosis; meteorismo]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas como, por ejemplo, colangitis,
colecistitis, así como en disfunciones hepáticas de origen tóxico;
para la estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados depresivos, especialmente de origen exógeno;
síntomas paradójicos; afonía histérica]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera, así
como en las vías respiratorias altas y bajas]
Nervoheel N (comprimidos)
[afecciones psicosomáticas; neurosis climatéricas]
Neuro-Injeel (solución inyectable)
[estados patológicos psicosomáticos y con componente
psicosomático superpuesto, incluyendo, entre otros, los estados
anímicos depresivos]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales y hepáticas, meteorismo,
trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [sensación de plenitud que mejora con la
eructación; dolor con “sensación de tener clavada una astilla”]
Colocynthis S [cólicos con dolores punzantes; el paciente se
dobla de dolor]
Ignatia S [sensación de tener una bola en la garganta y en el
esófago con hipo ininterrumpido, así como “respiración
suspirante” (no se puede respirar profundamente)]
Ipecacuanha [gastroptosis, malestar, náuseas y vómitos]
Magnesium phosphoricum [cólicos con eructos y
atragantamiento]
Nux vomica S [gastritis espasmódica, incluida la gastritis
alcohólica]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural (en zonas reflejas).

Hipófisis, insuficiencia de la
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Según los postulados de la homotoxicología, una insuficiencia
hipofisaria puede tener su origen en infecciones precedentes,
tratadas “retóxicamente”. Estas infecciones previas deberán
tenerse en cuenta sin excepciones, pues los patógenos
eliminados nos dan una idea de los nosodes necesarios.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Hormeel S (gotas) [regulación del ciclo menstrual, trastornos del
ciclo menstrual]

Tratamiento parenteral:
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente de la piel y del hígado]
Ignatia-Homaccord [trastornos psicosomáticos, depresión]
Cerebrum compositum N [medicamento para la función cerebral]

Tratamiento sintomático
Ovarium compositum (solución inyectable) [en mujeres]
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Notas: Testis compositum (solución inyectable) [en hombres]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[regeneración de enzimas sulfúricas]

Nosodes (Injeeles):
Véase en “advertencias especiales”

Catalizadores (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
[mejoría de las funciones enzimáticas]
Acidum fumaricum, Acidum DL-malicum, Acidum succinicum,
Baryum oxalsuccinicum, Natrium pyruvicum

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Hypophysis suis
Tratamiento complementario

En caso necesario, tratamiento constitucional.
Terapia microbiológica.

Hipotensión
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Insuficiencia adenohipofisaria y suprarrenal, hipotensión vascular,
hipotensión infeccioso-tóxica, hipovolemia, disregulación
ortostática.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aurumheel N (gotas) [angustia cardiaca, disfunción circulatoria]
Tratamiento parenteral:

Tonico-Injeel [estados de agotamiento psíquico y físico]
Tratamiento sintomático

Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y de agotamiento]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de debilidad y de agotamiento]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable)
[hipotensión como resultado de debilidad cardiaca]
Cralonin (gotas, solución inyectable) 
[debilidad cardiaca, por ejemplo, secuelas de lesiones
miocárdicas, debilidad miocárdica tóxico-infecciosa, angina de
pecho, estado tras infarto de miocardio]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tendencia a
los estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [efecto cardiovascular tonificante]
Tabacum [hipotensión con estados de vértigo]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-Nosode,
Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Glandula suprarenalis suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp y otros métodos balneológicos.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, deporte.

Hipotiroidismo (latente)
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diversas formas de hipotiroidismo.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas! 
¡En el caso de las mujeres, pensar en la tiroiditis linfomatosa de
Hashimoto! ¡Terapia de sustitución hormonal!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Strumeel forte N (gotas) [estimulación de la función tiroidea]
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Notas:Graphites-Homaccord (gotas) 
[induración del tejido conjuntivo, cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Thyreoidea compositum [estimulación de la función tiroidea]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) 
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Placenta compositum (solución inyectable) [Estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
la excreción renal]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones edematosas pálidas y pastosas]
Fucus vesiculosus [bocio hipotiroideo; obesidad]
Graphites [obesidad; ralentización psíquica y metabólica
(¡disminución de la tasa de metabolismo basal!)]
Spongia [bocio coloide y parenquimatoso con carraspera]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Glandula thyreoidea suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Tiroides y polo tiroideo.

Iatrogenia
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas, tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[procesos inflamatorios e irritativos (con o sin concreciones) a
nivel del tracto urogenital y de las vías biliares]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[colangitis; colecistitis; cólicos biliares, ictericia obstructiva; daños
hepáticos (daños del parénquima), hepatitis aguda y crónica,
como medicamento complementario en arritmia cardiaca]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
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Notas: Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico, como, por ejemplo, exantemas tóxicos y
dermatosis, así como en el lupus eritematoso (¡junto con los
medicamentos prescritos en el lupus eritematoso!); estimulación
de las funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Injeel-Chol (solución inyectable)
[disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales y hepáticas; meteorismo;
trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías, en general, en enfermedades crónicas]
Pulsatilla compositum (solución inyectable) [activación de las
defensas mesenquimatosas; estimulación de los sistemas de
defensa, especialmente de la función del tejido conjuntivo; para
aumentar el efecto de los preparados biológicos inyectables,
así como para la terapia de las fases celulares; reactivación de
los sistemas de defensa dañados, incluso en el 
postoperatorio]
Schwef-Heel (gotas) [para estimular los mecanismos de defensa;
piodermitis, dermatosis, especialmente eccemas pruriginosos]
Solidago compositum SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en
enfermedades agudas y crónicas del riñón y vías urinarias, como
cistitis/cistopielitis, nefrolitiasis, glomerulonefritis, así como en
hidronefrosis, nefrosis, nefrosclerosis e hipertensión; estimulación
de la excreción renal en otras disfunciones como, por ejemplo,
hiperhidrosis, aumento de la sudación de los pies y eccemas]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las
funciones del tejido conjuntivo, especialmente en precancerosis,
carcinomas y sarcomas, hipernefroma; indicado también en
mixedema, induración plástica del pene, nevus, esclerodermia,
elefantiasis, asma bronquial y obesidad]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático; estimulación de las defensas
propias del organismo, también en daños iatrogénicos como
granulopenia, agranulocitosis y leucemia, así como en
esclerodermia, elefantiasis, exantemas tóxicos, eritema nudoso y
multiforme]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Berberis vulgaris [sobrecarga tóxica de los órganos de
excreción, riñones, piel y suprarrenales (estados de agotamiento,
ojeras)]
Nux vomica S [daños iatrogénicos a nivel del tracto digestivo]
Solidago virgaurea [daños renales; efecto diurético]

Alopáticos homeopatizados (Injeeles):
Su elección se hace en función de una anamnesis específica y/o
de los correspondientes ensayos de medicamentos 

Catalizadores intermediarios:
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24),
Cystein

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
En función del órgano afectado en caso de iatrogenia; en
general Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis,
Ren suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de toxinas, ayuno.
Otros métodos: Control de la simbiosis, drenaje linfático.
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Notas:Impétigo contagioso
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Dermatosis en enfermedades infecciosas (sarampión, rubéola,
varicela), eritema exudativo multiforme, eccema agudo,
erisipeloide.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento dermatológico! ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas y
crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre y otras enfermedades cutáneas
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas; predisposición a numerosas
enfermedades de la piel y mucosas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum [medicamento constitucional: linfatismo,
diátesis exudativa, predisposición a afecciones cutáneas
(supurativas)]
Hepar sulfuris [supuraciones y piodermitis]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[dermatitis y dermatosis]

Nosodes (Injeeles):
Bacillinum, Staphylococcus [impétigo de Bockhart],
Streptococcus haemolyticus [impétigo de Tilbury-Fox]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños de sol.
Otros métodos: Oxigenoterapia, TOH (terapia de oxidación

hematógena), control de la simbiosis, en caso necesario antibióticos.

Impotencia (en el varón)
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Es necesario, descartar previamente trastornos orgánicos!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Hormeel S (gotas) [regulación del ciclo hormonal, trastornos del
ciclo menstrual]
Galium-Heel N (gotas) 
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en enfermedades crónicas]
Selenium-Homaccord (gotas) 
[disminución del rendimiento, especialmente de tipo cerebral y/o
de origen arteriosclerótico]

Tratamiento parenteral:
Testis compositum (solución inyectable) 
[trastornos de la libido y de la potencia; estados de debilidad en
general]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento]
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Notas: Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas 
celulares]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Phosphorus S [medicamento para afecciones parenquimatosas,
fuerte excitación y neurastenia], Ginseng [estados de
agotamiento], 

Catalizadores (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
[mejoría de las funciones enzimáticas], Acidum fumaricum,
Acidum α-ketoglutaricum, Acidum DL-malicum, Acidum
succinicum, Natrium oxalaceticum [respectivamente, como
medicación a intercalar]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Testis suis

Tratamiento complementario
Psicoterapia, a menudo conveniente.

Incontinencia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

¡Esclarecer afecciones tumorales!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
Plantago-Homaccord (gotas) [vejiga irritable, enuresis,
incontinencia]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con o sin formación de cálculos (litiasis)]
Sabal-Homaccord (gotas) [adenoma prostático, vejiga irritable]

Tratamiento parenteral:
Cantharis compositum S [vejiga irritable, inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Barijodeel (comprimidos) [incontinencia de origen senil,
demencia senil]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [control central]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[dolores tras haberse mojado y con tiempo húmedo]
Husteel (gotas) [emisión involuntaria de orina al toser]
Mucosa compositum (solución inyectable) [medicamento de las
mucosas]
Populus compositum SR (gotas) [adenoma prostático]
Solidago compositum SN (solución inyectable)
[adenoma prostático, inflamaciones de las vías urinarias]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Causticum S [debilidad de la vejiga, emisión involuntaria de orina
al toser, inflamación de las vías urinarias, agotamiento]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ren suis, Vesica urinaria suis

Induración plástica del pene
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Muchas veces se hace necesaria su corrección mediante cirugía.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Testis compositum (solución inyectable) [trastornos de la libido y
de la potencia, estados de debilidad en general]
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Notas:Tratamiento sintomático
Circulo-Injeel (solución inyectable) [mejoría de la circulación]
Engystol (comprimidos)
Engystol N (solución inyectable) [agente terapéutico estimulante]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [estimulación de las
destoxicación hepática]
Placenta compositum (solución inyectable) [mejoría de la
circulación]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones del tejido conjuntivo]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante general]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Medorrhinum, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores (Injeeles): Acidum DL-malicum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,

Testis suis
Tratamiento complementario
Terapia microbiológica
Otros métodos:

En muchas ocasiones resultan eficaces las compresas de una
mezcla de Traumeel S (pomada) (inflamaciones) y barro
medicinal.

Insectos, picaduras de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Precaución: caso de urgencia (tratamiento con corticoides)!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Lymphomyosot (gotas, solución inyectable) [predisposición a
padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, inflamatorias (calor,
rubor) tumefacciones (tumor) con dolores (dolor)]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en enfermedades de la piel, incluyendo el
edema de Quincke]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo abscesos y flemones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones febriles de origen poco claro]
Schwef-Heel (gotas) [diversas dermatosis, especialmente
pruriginosas, así como piodermitis]
Sulfur-Heel (comprimidos) [dermatosis urticantes, prurito]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[edemas y tumefacciones de partes blandas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones edematosas pálidas con dolores
punzantes y ardientes]
Lachesis S [infección con síntomas sépticos (coloración rojo
oscura); lesión capilar]
Ledum [picaduras de insectos]
Urtica [dermatosis pruriginosas urticantes]
Vincetoxicum [efecto vascular y simpático]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis
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Notas: Tratamiento complementario
Fisioterapia: Compresas frías.
Terapia neural: Inyección de procaína por debajo.

Insomnio
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas y el tipo (dificultades para conciliar el
sueño y para quedarse dormido)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Nervoheel N (comprimidos) [afecciones nerviosas, estados de
agotamiento]
Valerianaheel (gotas) [estados de inquietud, neurastenia,
trastornos del sueño]

Tratamiento parenteral:
Neuro-Injeel (solución inyectable) [afecciones psicosomáticas,
depresión]

Supositorios:
Viburcol [en niños]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en estados de
excitación, distonía vegetativa, depresiones y arteriosclerosis, 
así como en otras indicaciones geriátricas 
(“sueño senil” = dificultades para permanecer dormido con
despertar prematuro), así como tras conmoción cerebral]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias, especialmente ciática]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas (por ejemplo,
colangitis y colecistitis), así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos;
también indicado en dermatosis y neurodermitis (¡especialmente
prurito nocturno molesto!)]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) 
[disfunciones hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados
depresivos, especialmente de origen exógeno; síntomas
paradójicos]
Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable) [neuralgias;
reumatismo de partes blandas, afecciones artríticas y de los
discos intervertebrales]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) [trastornos
por abuso de nicotina, alcohol y café; meteorismo]
Ovarium compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo, también en caso de enuresis (en niñas),
craurosis vulvar y en el climaterio]
Rhododendroneel S (gotas) 
[neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-)
artríticas, especialmente en caso de agravación en tiempo
húmedo]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles)
Chamomilla [inquietud nocturna y estados de excitación,
especialmente en eretismo en la infancia, así como agripnia letal]
Coffea [insomnio (dificultades para conciliar el sueño) a causa de
pensamientos que le mantienen despierto; ausencia de
necesidad de dormir]
Nux vomica S [dificultades para conciliar el sueño con vigilia
nocturna entre las 3 y 7 horas (aumento nocturno del nivel
fisiológico de ácidos)]
Rhododendron [insomnio con inquietud motora]
Sulfur S [dificultades para conciliar el sueño y para permanecer
dormido (“sueño de gato”) con despertar entre las 3 y las 4 de la
noche]
Valeriana [insomnio como resultado de excitaciones, exceso de
trabajo y estrés; ocasionalmente asociado con cefaleas]
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Notas:Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum [insomne por la noche, cansado durante el día]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis,
Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis, Ovarium suis,
Pankreas suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis, Vesica
urinaria suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños de valeriana.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia.

Insuficiencia cardiaca
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes grados de gravedad.
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer mediante diagnóstico, si existe la necesidad de
glucósidos cardiacos!
¡Esclarecimiento cardiológico!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cralonin (gotas) [insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo
cardiaco, afecciones anginosas]
Aurumheel N (gotas) [angustia cardiaca, trastornos de regulación
de la circulación]
Crataegus-Heel (gotas) [insuficiencia cardiaca, trastorno del
ritmo cardiaco, sensación de opresión y ahogo precordial]

Tratamiento parenteral:
Cralonin [insuficiencia cardiaca, trastornos del ritmo cardiaco,
afecciones anginosas]
Cor compositum [cardiopatía, trastornos de la circulación
coronaria, arritmias]

Tratamiento sintomático
Angio-Injeel (solución inyectable) [trastornos de la circulación
coronaria, afecciones anginosas]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [en estados
edematosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Aurumheel N (gotas)
[especialmente en hipotensión, así como en cardioarritmias y
trastornos cardiocirculatorios vegetativos y funcionales]
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución
inyectable) [trastornos de la circulación coronaria, afecciones
anginosas]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos, también los de origen vertebral]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Glonoin-Homaccord N (gotas) [taquicardia, especialmente en
hipertiroidismo; afecciones anginosas]
Melilotus-Homaccord N (gotas)
Melilotus-Homaccord (solución inyectable) [especialmente en
plétora, así como en estados prepapopléticos]
Strophanthus compositum (solución inyectable) [efecto
antihomotóxico regulador en trastornos circulatorios coronarios,
para la profilaxis y tratamiento coadyuvante del infarto de
miocardio]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de
colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [efecto vascular tonificante]
Aurum [estenocardias hipertensas]
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Notas: Cactus [angina de pecho, palpitaciones]
Carbo vegetabilis [angustia cardiaca, tendencia al colapso,
disnea, “enfisema cardiaco”]
Coffea [cor nervosum]
Crataegus [preinsuficiencia, corazón senil]
Spongia [”bocio cardiaco”; tos irritativa]
Strophanthus [cor nervosum, estados de ansiedad cardiaca]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus
viridans

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cor suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en colesterol y grasas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Control de la simbiosis, acupuntura, en caso necesario, terapia
neural [angina de pecho de origen vertebral], oxigenoterapia,
ozonoterapia, ejercicio físico dosificado.

Intertrigo
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Candidiasis, diabetes mellitus, dermatitis del pañal = intertrigo
amoniacal (especialmente en caso de heces dispépticas).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]
Natrium-Homaccord (gotas) [escrofulosis, eccemas crónicos]

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento local:
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de las
mucosas]
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en dermatitis,
dermatosis, eccemas, alergia, así como en dermatomicosis]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [estimulación de la
secreción endocrina en la mujer: mujeres obesas con intertrigo
(especialmente también en la región submamaria)]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante en enfermedades crónicas, incluyendo también
enfermedades crónicas de la piel]
Schwef-Heel (gotas) [para estimular los mecanismos de defensa
en diferentes dermatosis, así como en caso de prurito]
Sulfur-Heel (comprimidos)
[alteraciones cutáneas pruriginosas y eccematosas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Kreosotum [alteraciones eccematosas con ardor y prurito intenso]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[dermatosis de diferentes intensidad; especialmente aquellas con
secreciones cáusticas, acres y purulentas (eritema glúteo,
vesiculoso o pustuloso)]
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Notas:Sulfur S [agente terapéutico constitucional, de reacción y de
estimulación]

Nosodes (Injeeles): Psorinum
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta alcalina; dieta de reducción en caso de obesidad.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.

Intestino, espasmos del
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Nux vomica-Homaccord (gotas) [trastornos funcionales
gastrointestinales, malestar, náuseas]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Atropinum compositum [espasmos y cólicos]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Atropinum compositum S [espasmos y cólicos]

Tratamiento sintomático
Diarrheel S (comprimidos) [antidiarreico en diarreas agudas y
crónicas, así como en gastroenteritis; meteorismo]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis con estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Magnesium phosphoricum [agente antiespasmódico]
Nux vomica S [afecciones gastrointestinales agudas y crónicas,
también especialmente tras errores dietéticos y abuso de
estimulantes]
Veratrum S [vómitos alternando con diarrea; estados de
colapso, sudor frío]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Coecum suis, Colon suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Sustitución de minerales.
Fisioterapia: Aplicación de calor.
Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural;

en caso necesario, psicoterapia.

Iritis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En caso de iritis y de sospecha de iritis, se aconseja proceder
sin falta a controles oftalmológicos.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones crónicas y agudas del
ojo y de la conjuntiva ocular]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
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Notas: Tratamiento parenteral:
Kalmia compositum [enfermedades articulares y del tejido
conjuntivo]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Colchicum [iritis reumática]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula suprarenalis suis [en casos crónicos recidivantes],
Oculus totalis suis [en casos crónicos recidivantes]

Isquemia cerebral
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Apoplejía.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Es necesario esclarecer el diagnóstico!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Placenta compositum [trastornos circulatorios centrales y
periféricos]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [estimulación de la circulación]
Arnica-Heel NP (gotas) 
[inflamaciones (sub-) agudas y (sub-) crónicas locales y
generales]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas, así como en disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable)
Spascupreel S (supositorios) 
[espasmos en órganos huecos de musculatura lisa, también, por
ejemplo, en angiospasmos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [efecto vascular tonificante]
Plumbum metallicum [arteriosclerosis, angiospasmos]
Tabacum [estados angiospásticos]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Placenta suis, Vena suis (en caso necesario como
inyección mixta)

Tratamiento complementario
Alimentación: Privación de nicotina.
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp, gimnasia terapéutica.
Otros métodos:

Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena), oxigenoterapia multifásica (O2MT según M. v.
Ardenne).

Laringitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Crup, seudocrup, carcinoma, tuberculosis, laringitis subglótica,
edema de glotis, edema de Reinke (= edema subepitelial de las
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Notas:cuerdas vocales, casi siempre alérgico y normalmente bilateral),
especialmente en fumadores y oradores.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Laringitis aguda (viral o bacteriana), en la mayoría de los casos
dolorosa; 
laringitis crónica (SMOG, humo de tabaco, aire seco)
normalmente cursa sin dolor! ¡Precaución: carcinoma laríngeo! 
¡Es necesario Esclarecer el diagnóstico por un especialista ORL!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Phosphor-Homaccord (gotas) [ronquera, laringitis, faringitis,
estados irritativos, hemorragias petequiales]

Tratamiento parenteral:
Phosphor-Homaccord [estados irritativos, hemorragias
petequiales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[procesos gripales y catarrales en los estadios iniciales]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas,
incluyendo edemas de glotis]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, también, por ejemplo, rubefacción y
tumefacción de la laringe]
Bronchalis-Heel (comprimidos) [tos seca del fumador, a menudo
asociada a catarro laríngeo y traqueítis]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones (especialmente indicado en laringitis
bacterianas)]
Engystol N (solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en gripe e infecciones febriles poco claras
(también en enfermedades virales: especialmente indicado en
laringitis virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [¡para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, sobre todo en enfermedades
crónicas: especialmente indicado en laringitis crónica!]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [laringitis en caso
de gripe y resfriado común, así como en otras enfermedades
infecciosas]
Husteel (gotas) [tos irritativa aguda, por ejemplo, en resfriados,
tos laríngea]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, es decir, tendencia a la formación de edemas y
predisposición a padecer enfermedades infecciosas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, también por ejemplo, en las vías respiratorias altas
(y bajas)]
Tartephedreel N (gotas) [catarros “descendentes” de las vías
respiratorias; es decir, transición rápida de una laringitis a una
bronquitis]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [laringitis y ronquera crónicas con dolor con
“sensación de tener clavada una astilla”]
Calcium carbonicum
[agente constitucional; ronquera indolora]
Phosphorus S [ronquera dolorosa]
Spongia [carraspera, tos perruna y seca, de tipo crupal]

Nosodes (Injeeles):
Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Bronchus suis
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Notas: Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones, enjuagues, gargarismos.
Terapia neural: Nervus maxillaris, Ganglion sphenopalatinum.
Otros métodos: Acupuntura, en caso necesario, prohibición

de hablar y cantar.

Lengua, sensación de ardor 
en la

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento del diagnóstico! ¡Entre otras enfermedades,
síndrome de Plummer-Vinson = anemia hipocrómica o
sideropénica, anemia perniciosa (glositis de Möller-Hunter),
diabetes mellitus, síndrome de Sjögren; origen psíquico!
¡Saneamiento dental, batería bucal! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable) 
[cólicos biliares; colangitis; colecistitis; daños hepáticos (daños
del parénquima), hepatitis aguda y crónica; ictericia 
obstructiva]
Coenzyme compositum (solución inyectable) 
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Glyoxal compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos de defensa, con el fin de reactivar los sistemas
enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones enzimáticas y
de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, por ejemplo, colangitis, colecistitis, pero
también en disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación
de las funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual; efecto regulador de la función del sistema
endocrino]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis; disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Mercurius-Heel S (comprimidos)
[supuraciones, por ejemplo, también en tejidos (peri-)
amigdalares]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversa, por
ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera (glositis disecante
o lengua disecada, con profundos desgarros de la superficie
lingual)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]
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Notas:Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [sensación de ardor en la lengua en
neurastenia, así como también en gastritis y otros catarros
crónicos de la mucosa, así como en dispepsia]
Cantharis [sensación de ardor en la lengua en afecciones
faríngeas catarrales]
Causticum S [en general, en todos los dolores ardientes]
Sulfur S [ardores y prurito en la lengua]

Nosodes (Injeeles): Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Hepar suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Vitaminas, evitar la ingesta de alimentos muy

condimentados.
Fisioterapia: Enjuagues.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.

Leucemia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes causas, formas de evolución y tipos de leucemia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento! ¡Exploraciones de control! Medicamentos
bioterápicos antihomotóxicos como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) 
[linfatismo, tumefacciones de los ganglios linfáticos,
predisposición a padecer enfermedades infecciosas]
Hepeel (comprimidos) [estimulación de la destoxicación hepática]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, predisposición a padecer enfermedades infecciosas]
Hepar compositum N [estimulación de la destoxicación hepática]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, también especialmente en enfermedades
virales (leucemias inducidas por virus; virus oncógenos)]
Glyoxal compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos antitóxicos, con el fin de restablecer los sistemas
enzimáticos en caso de disfunciones enzimáticas y
enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares, así 
como de los sistemas de defensa y de las funciones del tejido
conjuntivo, especialmente en precancerosis, carcinomas y
sarcomas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Lachesis S [alteración de la defensa leucocitaria, diátesis
hemorrágica]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode,
Kieferostitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores intermediarios:
Acidum succinicum, Cystein, Catalizadores del Ciclo de Krebs
(Esquema de inyecciones, pág. 24)
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis, Hepar
suis, Medulla ossis suis, Splen suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Tratamiento oncológico.

Leucorrea
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Gonorrea, sífilis, micosis (candidiasis), tricomoniasis, clamidiasis,
poliposis, tuberculosis, tumores.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas por un especialista; tratamiento de la
pareja (infección “ping-pong”).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
sexuales femeninos]

Tratamiento parenteral:
Hormeel S [armonización de los ciclos hormonales, trastornos
del ciclo menstrual]
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolor intermenstrual]

Tratamiento sintomático
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones: también en leucorrea, así como anexitis
y colpitis]
Ovarium compositum (solución inyectable) [regulación de la
secreción endocrina en disfunción ovárica, por ejemplo, en caso
de leucorrea debido a carencia de estrógenos (climaterio) y
craurosis vulvar]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Carbo vegetabilis [leucorrea en estados de agotamiento]
Kreosotum [leucorrea, prurito vulvar]
Pulsatilla S [leucorrea (con depresión), especialmente en retraso
en la menstruación]
Sepia [leucorrea excoriante, especialmente en el (pre-) climaterio]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ovarium suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños de asiento.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Plexo de Frankenhäuser, tiroides, plexo sacro.

Otros métodos: Acupuntura, saneamiento intestinal, en caso
necesario psicoterapia (en caso de leucorrea, como síntoma
reactivo/vegetativo).

Linfangitis / Linfadenitis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! ¡Terapia coadyuvante!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos, ántrax]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
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Notas:Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de
tumefacción edematosa, así como eccemas pustulosos y
bullosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo abscesos, flemones y
forúnculos]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [forúnculos, ántrax y otras
supuraciones, también, por ejemplo, en tejidos (peri-) amigdalares]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenum jodatum [tumefacciones escrofulósicas de los ganglios
linfáticos]
Calcium carbonicum [agente constitucional: pícnicos pastoso-
linfáticos, diátesis exudativa]
Hepar sulfuris [en supuraciones]
Lachesis S [tendencia a los procesos sépticos; tumefacciones
rojoazuladas]
Phytolacca S [en caso de inflamaciones y predisposición a las
inflamaciones, también especialmente periamigdalares]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Glandula lymphatica suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Linfatismo
= Tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos
(“tumefacciones de los ganglios linfáticos”), tendencia a la
formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades
infecciosas (diátesis exudativa).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Calcoheel (comprimidos) [trastornos del metabolismo del calcio,
diátesis linfática]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa en trastornos del desarrollo (mental) de
los niños]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, por ejemplo, en amigdalitis, forunculosis,
abscesos, flemones]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable, gotas
nasales)
[rinitis y sinusitis, síndrome senopulmonar; ocasionalmente,
también en catarro tubárico del oído, hidropesía del oído medio]
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Notas: Hepeel (gotas, solución inyectable) [disfunciones hepáticas
primarias y secundarias; hepatopatías]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Schwef-Heel (gotas) [para estimular los mecanismos de defensa,
también, por ejemplo, en piodermitis, eccemas pruriginosos y
otras dermatosis]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenum jodatum [tumefacciones escrofulósicas de los ganglios
linfáticos]
Calcium carbonicum [medicamento constitucional en caso de
linfatismo y diátesis exudativa (especialmente en la infancia)]
Calcium fluoratum [tumefacciones de los ganglios linfáticos con
induraciones]
Calcium phosphoricum [niños escrofulósicos con hilitis]
Natrium muriaticum [afecciones crónicas glandulares]
Sulfur S
[agente terapéutico constitucional, de reacción y estimulación]

Nosodes (Injeeles):
Otitis media-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Glandula lymphatica suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Otros métodos:

Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis, fisioterapia,
medidas fortalecedoras en caso de existir siempre una gran
predisposición a padecer enfermedades infecciosas.

Linfedema
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Linfedema primario y secundario, edema linfostático
(insuficiencia de los vasos linfáticos) o edema linfodinámico
(aumento de la carga linfática), edema secundario tras erisipela,
tras la extirpación o irradiación de ganglios linfáticos en
enfermedades tumorales.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Cobran especial importancia patogenética las proteínas filtradas
por los vasos capilares, que pueden transportarse
exclusivamente a través de las vías linfáticas. Impiden la simple
reabsorción e inundación del líquido edematoso e inducen
posiblemente una fibrosis intersticial. Si no se trata el linfedema,
puede producirse un progresivo aumento e induración del
edema. Por este motivo, no se recomienda la utilización
exclusiva de diuréticos.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]
Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]

Tratamiento sintomático
Calcoheel (comprimidos) [en diátesis exudativa]
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Notas:Circulo-Injeel (solución inyectable) [trastornos circulatorios
periféricos]
Cutis compositum N (solución inyectable) [dermatitis de origen
edematoso, dermatosis, elefantiasis]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[en inflamaciones]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable) [en caso
de edemas posquirúrgicos y postraumáticos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Adeps suillus
Calcium phosphoricum
[agente constitucional en linfatismo]
Cistus canadensis [inflamación de las glándulas linfáticas]
Hepar sulfuris [inflamaciones y supuraciones de la piel y
mucosas, para el tratamiento de la diátesis linfática]
Silicea [inflamaciones crónicas de los ganglios linfáticos]
Spongia [aumento e induración de órganos glandulares, como
los ganglios linfáticos]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica
suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
La terapia de elección es la descongestión mecánica (terapia de
descongestión mecánica completa según el Prof. Földi, drenaje
linfático terapéutico según Asdong y Bartezko).

Fisioterapia:
Tratamientos de Kneipp y ejercicio, en caso necesario terapia a
corto plazo de drenaje con infusiones de ortiga o preparados de
espárrago.

Linfoma de Hodgkin / No-Hodgkin
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Sólo como terapia complementaria. Son absolutamente
necesarias exploraciones de control regulares, a fin de evaluar la
evolución del tratamiento.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones enzimáticas]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) 
[agente terapéutico estimulante]
Glyoxal compositum (solución inyectable) 
[dolor intermenstrual]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[medicamento del tejido conjuntivo]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[congestión linfática, estimulación de las secreciones]
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Notas: Thyreoidea compositum (solución inyectable) 
[efecto “antineoplásico”]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas 
celulares]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode,
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-
Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24) [mejoría de las funciones enzimáticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Corpus pineale suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula
lymphatica suis, Splen suis

Tratamiento complementario
En caso de precisarse un tratamiento citostático y/o
radioterápico, se recomienda llevar a cabo un tratamiento
hepatoprotector con Hepeel, Chelidonium-Homaccord N, Injeel-
Chol y Hepar compositum N, así como Hepar suis-Injeel. Se
recomienda la administración de Causticum compositum, a
razón de 1 ampolla s.c. 3 veces por semana para evitar y/o
eliminar los daños por radioterapia.

Liquen rojo plano
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]
Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, estimulación de los mecanismos de defensa]

Tratamiento parenteral:
Hepeel [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable) [mejoría de las
funciones enzimáticas]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[agente terapéutico de la función cutánea en caso de resistencia
a la terapia o de evolución insidiosa]
Engystol (comprimidos) 
Engystol N (solución inyectable) [agente terapéutico 
estimulante]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas 
celulares]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [medicación a intercalar], Sulfur S
[medicación a intercalar]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24) [mejoría de las funciones enzimáticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis
suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Cambio de alimentación.
Terapia microbiológica.
¡Higiene corporal!

Otros métodos: Emplastos de barro medicinal.

Litiasis biliar
Véase en Colangitis, colecistitis, colelitiasis

208

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 208



Indice terapéutico

Notas:Litiasis renal
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Glomerulonefritis, nefritis úrica (“riñón gotoso” = nefropatía
urática).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Nefrolitiasis ¡litiasis úrica!) aproximadamente en el 10-20% de
todos los pacientes gotosos.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Berberis-Homaccord (gotas) [procesos irritativos e inflamatorios
a nivel del tracto urogenital y vías biliares]
Populus compositum SR (gotas) [inflamaciones y estados
irritativos en el sistema urinario]

Tratamiento parenteral:
Berberis-Homaccord [irritaciones e inflamaciones en el tracto
urogenital y vías biliares]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción renal y
funciones destoxicantes en nefropatías agudas y crónicas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la 
musculatura]

Tratamiento sintomático
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo; diátesis hemorrágica, también
en hematuria]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en las vías urinarias]
Reneel (comprimidos) 
[enfermedades inflamatorias del tracto urinario con o sin
formación de cálculos (litiasis)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados de colapso (con sudor frío)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [albuminuria, cilindruria]
Berberis vulgaris [diátesis urática con nefrolitiasis, cálculos de
uratos o sedimento arcilloso]
Solidago virgaurea [medicamento renal diurético o regulador,
disuria, estranguria, albuminuria]
Veratrum S
[”analéptico homeopático” en estados de colapso]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula parathyreoidea suis, Pyelon suis, Ren suis, Ureter
suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Alimentación: ¡En función de la composición del cálculo y del pH de

la orina! 
Observación: ¡En la dieta de carbohidratos, baja en proteínas 
y grasas, pero rica en líquidos, los cálculos renales son
escasos!

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Cordón simpático superior, aplicación paravertebral de 
pápulas.
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Notas: Lumbalgia
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Prolapso discal y otras afecciones lumbares u osteopatías (inestabilidad
intervertebral), enfermedades intraabdominales o tumores, inflamación.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento cuidadoso del diagnóstico! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Colocynthis-Homaccord [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local/supositorios:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) 
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos
circulatorios periféricos]
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias, incluyendo las de origen
reumático]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias]
Discus compositum (solución inyectable) [osteocondrosis;
dolores vertebrales miálgicos y neuralgico-reumáticos]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones]
Rhododendroneel S (gotas)
[neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri)
artríticas, principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [lumbalgia y ciática]
Aesculus [afecciones en la región sacra (lumbosacralgias);
parestesias]
Calcium fluoratum [lumbalgia en crecimientos exostósicos de
las vértebras lumbares; dolor al inicio del movimiento]
Gnaphalium polycephalum [lumbociática con parestesias,
sensación de entumecimiento y punzadas]
Ledum [lumbalgia con rigidez muscular dolorosa]
Rhus Tox S [¡neuralgias ciáticas y lumbalgia; es característico el
dolor al iniciar el movimiento!]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Discus
intervertebralis suis, Musculus suis, Os suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Dieta baja en purinas; reducción de peso en caso de obesidad.
Fisioterapia: Baños electrolíticos completos, emplastos con fango.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas en la columna lumbar, cordón
simpático inferior.

Otros métodos: Quiroterapia, gimnasia terapéutica.

Lupus eritematoso
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Terapia coadyuvante!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo (tendencia a la
hipertrofia de los órganos linfáticos, tendencia a la formación de
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Notas:edemas y predisposición a padecer enfermedades infecciosas);
tumefacciones de los ganglios linfáticos]
Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones, alergias]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Lymphomyosot [linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los
órganos linfáticos, tendencia a la formación de edemas y
predisposición a padecer enfermedades infecciosas);
tumefacciones de los ganglios linfáticos]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, eritemas,
hiperqueratosis, así como rágades e hiperhidrosis]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Glyoxal compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos de defensa antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en disfunciones enzimáticas y
enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la función
destoxicante del hígado, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; para estimulación de las funciones de los hepatocitos,
también indicado en exantemas tóxicos y lupus eritematoso]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones hepáticas
primarias y secundarias; hepatopatías (hepatitis lupoide)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas); tumefacciones de los ganglios
linfáticos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aurum [síndromes lupoides]
Lachesis S [inflamaciones con coloración rojo oscura o rojo
azulada]
Silicea [medicamento del tejido conjuntivo]

Nosodes (Injeeles):
Bacillinum, Bacterium coli, Medorrhinum

Medicamentos alopáticos homeopatizados (Injeeles): en lupus
eritematoso inducido por medicamentos (¡anamnesis!): 
Penicillin

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Oxigenoterapia, TOH (terapia de oxidación

hematógena), control de la simbiosis.

Mastitis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico! 
En caso necesario, antibióticos e intervención quirúrgica.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
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Notas: Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación de los sistemas de defensa, incluyendo infecciones
bacterianas recidivantes]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S
[supuraciones cutáneas, heridas de cicatrización difícil,
traumatismos]
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas]
Arnica-Heel NP (gotas)
[inflamaciones (sub-) agudas y (sub-) crónicas locales (con
tendencia a la formación de abscesos) y generales]
Bryaconeel (comprimidos) [dolores neurálgicos]
Cruroheel S (comprimidos)
[supuraciones fistulares (frecuente en mastitis flemonosa]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tumefacciones de los ganglios linfáticos, tendencia a la
formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades
infecciosas]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, del tejido conectivo y
de defensa en mastitis femenina de la adolescente (pre- y para-
puberal y mastitis crónica en mujeres maduras (por ejemplo, en
el climaterio) así como mastodinia]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S
[mastitis puerperal, especialmente como consecuencia de
congestión mamaria]
Hepar sulfuris [supuraciones con tendencia a los flemones]
Lachesis S [en procesos sépticos, tendencia a los flemones]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[secreciones purulentas, cáusticas u acres]
Myristica sebifera
[estimula la necrólisis, “bisturí homeopático”]
Phytolacca S [inflamaciones subagudas y subcrónicas; “pechos
duros como piedras” (congestión mamaria)]
Silicea [medicamento constitucional; pus fluida y acuosa;
tendencia a la cronicidad]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Cataplasmas de cuajada.
Terapia neural: Vena cubital en alternancia.
Otros métodos: Drenaje linfático.

Mastopatía
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Mastodinia, quistes, neoplasias (carcinoma mamario), 
alteraciones hormonales (por ejemplo, premenstrual y en el sexo
masculino como macromastia puberal o ginecomastia).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cimicifuga-Homaccord (gotas) [osteocondrosis (cervical),
neuralgias, campos interferentes neurales]

Tratamiento parenteral:
Cimicifuga-Homaccord [osteocondrosis (cervical), neuralgias,
campos interferentes neurales]
Ovarium compositum [dismenorrea, enfermedades inflamatorias
y degenerativas de los órganos sexuales femeninos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas]
Bryaconeel (comprimidos) [dolores neurálgicos punzantes]
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Notas:Glyoxal compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos de defensa antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias intercostales]
Testis compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones orgánicas en el sexo masculino,
por ello, está indicado en la macromastia puberal y en la
ginecomastia (¡causa: predominio de estrógenos frente a la
concentración de testosterona!)]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones glandulares
(por ejemplo, también indicado en caso de obesidad); también
precancerosis (¡muchas formas de mastopatías son
precancerosis!)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [en tumefacciones]
Bryonia S [fuertes pinchazos al respirar]
Cimicifuga S [hipofunción hipofisaria “medicamento de las
mujeres”; agravación premenstrual]
Conium S [induraciones y nódulos (“duros como piedras”)]
Hydrastis [agente terapéutico glandular, induraciones mamarias]
Lachesis S [en procesos edematosos y en el climaterio]
Phytolacca S [en caso de congestión mamaria (“pechos
pesados como piedras”), así como en caso de nódulos
mamarios]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, 
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hypophysis suis, Mamma suis, Ovarium suis, Placenta suis,
Testis suis [en el hombre]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural:
Esfera ginecológica, ganglios de Frankenhäuser, vena cubital en
alternancia, circular alrededor de la glándula mamaria.

Memoria, debilidad de la
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Arteriosclerosis (esclerosis cerebral), traumatismos (conmoción,
contusión, compresión cerebral, enfermedades infecciosas,
trastornos metabólicos, enfermedad de Alzheimer (¡afecta sobre
todo a la memoria a corto plazo!).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]
Selenium-Homaccord (gotas) [disminución del rendimiento,
especialmente cerebral y/o de origen arteriosclerótico]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N [agente terapéutico de la función
cerebral]
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Notas: Selenium-Homaccord [disminución del rendimiento,
especialmente cerebral y/o de origen arteriosclerótico]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [arteriosclerosis, esclerosis
cerebral, otros trastornos circulatorios, estado postapoplejía]
Arteria-Heel (gotas)
[trastornos circulatorios arteriales periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [tratamiento cardiaco
coadyuvante (daños miocárdicos, debilidad miocárdica tóxico-
infecciosa; estado tras infarto de miocardio, especialmente en
caso de corazón senil)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Procainum compositum (solución inyectable)
[agente terapéutico revitalizante; medicamento geriátrico]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable) [síntomas
de vértigo, especialmente de origen arteriosclerótico;
enlentecimiento de la función cerebral]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Selenium [falta de concentración, falta de memoria]
Sulfur S [medicamento constitucional y del metabolismo, estado
anímico irritable, pesimista y depresivo, asociado con
disminución de la memoria]
Thuja S [medicamento constitucional que ataca al sistema
nervioso central: pensamiento torpe, deficiente capacidad de
memoria]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Medorrhinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cerebrum suis, Cerebrum totalis suis, Hepar suis,
Ovarium suis, Testis suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Aplicación de pápulas a lo largo del perímetro

cefálico, ganglio estrellado, en caso necesario en campos
interferentes.

Otros métodos: Oxigenoterapia, “gimnasia cerebral”.

Ménière, complejo sintomático de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento por un especialista ORL y de neurología!
¡Descartar un tumor del ángulo pontocerebeloso o un neurinoma
del nervio acústico! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Vertigoheel (gotas, comprimidos) [síntomas de vértigo de
diferente etiología]

Tratamiento parenteral:
Vertigoheel [síntomas de vértigo de diferente etiología]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos
circulatorios periféricos, por ejemplo, en caso de
hipercolesterolemia, así como en arteriosclerosis, apoplejía
cerebral y sordera del oído interno]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de los sistemas de defensa, también en caso de
trastornos circulatorios arterioscleróticos; estados tras
conmoción cerebral]
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Notas:Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas (hidropesía endolinfática o
hidropesía laberíntica en la enfermedad de Ménière) y
predisposición a padecer enfermedades infecciosas]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, también por
ejemplo en arteriosclerosis y diabetes mellitus, así como en
estados y sordera del oído interno]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [hidropesía laberíntica]
Conium S [vértigo, vértigo giratorio]
Gelsemium S [vértigo, aturdimiento, trastornos visuales]
Secale cornutum [crisis vasculares, vómitos]
Tabacum [estados angiospásticos, náuseas, angustia cardiaca y
acufenos]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Arteria suis, Cerebellum suis
Tratamiento complementario
Terapia neural:

Ganglio estrellado; Vertigoheel y Lymphomyosot en la apófisis
mastoides de ambos lados.

Otros métodos:
Acupuntura, control de la simbiosis, quiroterapia. 
Evitar el consumo de nicotina, café y alcohol.

Menopausia
Véase Climaterio, trastornos del 

Menorragia / Metrorragia
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico, descartar sobre todo la neoplasia!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cinnamomum-Homaccord N (gotas) [en hemorragias (capilares
goteantes) y diátesis hemorrágicas]

Tratamiento parenteral:
Cinnamomum-Homaccord N [en hemorragias (capilares
goteantes) y diátesis hemorrágicas]
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolor intermenstrual]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, incluyendo endometritis con
hemorragia uterina]
Gynäcoheel (gotas)
[procesos inflamatorios de los órganos sexuales femeninos, por
ejemplo, anexitis (ooforitis y salpingitis), endometritis y
parametritis, miometritis y colpitis]
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[menorragias y metrorragias, especialmente en congestiones
venosas]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas; como tratamiento
farmacológico coadyuvante de la esterilidad]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo en
casos de dismenorrea, endometritis, metritis, parametritis y en el
climaterio; ocasionalmente asociado a hemorragias uterinas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S
[hemorragias uterinas de color rojo claro en metritis y parametritis]
Crotalus [también especialmente en hemorragias uterinas en el
climaterio]
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Notas: Hamamelis [menorragias; dismenorrea]
Hydrastis [menorragias y metrorragias, también especialmente
miomas sangrantes]
Ipecacuanha [hemorragias uterinas de color rojo claro]
Vipera berus [hemorragias en todos los orificios naturales del
cuerpo]

Nosodes (Injeeles):
Myoma uteri, Vaccininum

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Ovarium suis, Uterus suis
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis.

Meteorismo
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [trastornos gastrointestinales,
malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Erigotheel [úlcera gástrica y duodenal]
Nux vomica-Homaccord [trastornos funcionales
gastrointestinales, malestar, náuseas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Duodenoheel (comprimidos) [meteorismo en hiperacidez, así
como duodenitis sin y con úlcera]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; para la estimulación de las funciones de los
hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías: meteorismo en
hepatitis y otras hepatopatías, incluida la cirrosis hepática]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo
en caso de síndrome epigástrico, especialmente en afecciones
crónicas del hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por
ejemplo, tras errores dietéticos), – asociado a menudo a
meteorismo (gases) – así como en congestión portal =
hipertensión portal (con frecuencia, en cirrosis hepática)]
Momordica compositum (solución inyectable) [afecciones
pancreáticas y epigástricas]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis y estados de colapso]
Ypsiloheel (comprimidos) [meteorismo en distonía vegetativa,
ocasionalmente con globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Asa foetida [meteorismo y complejo sintomático gastrocardiaco,
asociado con globo histérico e hipo; normalmente agravación
nocturna]
Carbo vegetabilis [en el meteorismo más grave, con estados de
colapso y disnea]
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Notas:Chamomilla [dispepsia con meteorismo]
Lycopodium S [hepatopatía con estreñimiento y meteorismo]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Vesica fellea suis

Otros métodos:
Control de la simbiosis, calor, masajes de colon.

Metritis / Parametritis
• A D V E R T E N C I A :

Terapia coadyuvante, en caso necesario, prueba diagnóstica del
embarazo.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
sexuales femeninos]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos 
de musculatura lisa, así como en el útero; por ello, está 
también indicado en parametropatía espástica = congestión
pélvica]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación de los sistemas de defensa propios del 
organismo]
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolor 
intermenstrual]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [en tumefacciones
edematosas (ocasionalmente asociado a dolores punzantes y
ardientes)]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[en todo tipo de inflamaciones localizadas]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe e
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual; como tratamiento farmacológico coadyuvante
en caso de esterilidad; para regular la función de las glándulas
endocrinas; por tanto, indicado en disfunciones, por ejemplo,
también en dismenorrea]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en la mujer: también en endometritis, metritis y
parametritis; también indicado en el climaterio, menorragias y
craurosis vulvar]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) 
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos de
la musculatura lisa, así como del útero; por ello, también
indicado en parametropatía espástica = congestión pélvica]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Agnus castus [tirón doloroso en el bajo vientre – también en
caso de dolor intermenstrual]
Cuprum [dismenorrea en (para-) metritis]
Lachesis S [en metritis, salpingitis, ooforitis con dismenorrea]
Sepia [inflamaciones del útero (con afecciones debidas al
descenso) y de los anejos]
Thuja S [metritis poliposa, leucorrea, dismenorrea]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ovarium suis, Uterus suis
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Notas: Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH
(terapia de oxidación hematógena), fisioterapia.

Micosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Eccemas, eccemas superinfectados.
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En caso de micosis, se debe tratar en primer lugar el terreno,
pues en los lugares de ataque del hongo, el organismo secreta
productos que favorecen el crecimiento de los mismos.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones,
alergias]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico de estimulación en
general en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Hepeel [disfunciones hepáticas, hepatopatías]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [alteraciones cutáneas
eccematosas]
Cruroheel S (comprimidos) [tricofitosis en los pies]
Cutis compositum N (solución inyectable) [terapia 
constitucional]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[regeneración de enzimas sulfúricas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Natrium muriaticum [rágades, tricofitosis ungueal], Petroleum
[eccemas húmedos], Sulfur S [medicamento constitucional]

Nosodes (Injeeles):
Nagelmykose-Nosode, Nageltrichophytie-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis
suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Cambio de dieta.
Terapia microbiológica.
¡Higiene corporal!

Otros métodos: Cataplasmas de barro medicinal.

Miembro fantasma, dolor del
Véase en Muñones dolorosos

Migraña
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diferentes causas (entre otras, toxicosis focal), tipos y formas de
evolución de la migraña, incluida la migraña roja (síndrome de
Horton = cefalea histamínica o “migraña de los hombres”).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Es necesario esclarecer las causas! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spigelon (gotas, comprimidos) [cefaleas constitucionales]
Gelsemium-Homaccord (gotas) [migraña cervical, cefalea
vascular]
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Notas:Tratamiento parenteral:
Spigelon [cefaleas constitucionales]
Gelsemium-Homaccord [migraña cervical, cefalea vascular]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos
circulatorios periféricos, también por ejemplo, en arteriosclerosis
e hipercolesterolemia]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas (asociadas a hiperemia: ¡migraña
roja!)]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[colangitis, colecistitis, hepatitis aguda y crónica, daños
hepáticos; por ello, indicado en migraña digestiva]
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis, especialmente de las vértebras cervicales:
migraña cervical, dolor occipital]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Discus compositum (solución inyectable)
[afecciones de las vértebras cervicales con migraña cervical]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[síndrome cervical y migraña cervical con dolores occipitales e
irradiación a los ojos]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas
de origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) 
[disfunciones hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis, hepatitis crónicas, disfunciones hepáticas: migraña
en afecciones hepatobiliares]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[trastornos por abuso de estimulantes (nicotina, alcohol, café) o
migraña digestiva]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en el sexo femenino, también en el climaterio y
en caso de dismenorrea: migraña “ginecológica”]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante en enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de
reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable) [vértigo de
etiología diversa]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum
[agente terapéutico estimulante; en “migraña alérgica”]
Belladonna S [en estados irritativos cerebrales]
Bryonia S [cefaleas con sensación como si la cabeza fuera a
estallar]
Cimicifuga S [migraña ”climatérica”]
Coffea [insomnio, migraña “nerviosa”]
Gelsemium S [dolores en occipucio y ojos]
Natrium muriaticum [cefaleas crónicas pulsátiles y migrañas;
tipos neurasténicos]
Sanguinaria [migrañas “climatéricas”]
Silicea [medicamento constitucional en caso de debilidad y
estados de agotamiento, así como depresiones]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Kieferostitis-Nosode,
Medorrhinum

Catalizadores intermediarios:
Serotonin [en migraña roja], 
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Discus intervertebralis suis, Hepar suis, Ovarium
suis, Vena suis
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Notas: Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas a lo largo del perímetro
cefálico, ganglio estrellado, polo amigdalar, dientes.

Otros métodos: Acupuntura, búsqueda de focos, control de la
simbiosis, fisioterapia.

Migraña cervical
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
Spigelon (gotas, comprimidos) [cefaleas constitucionales]

Tratamiento parenteral:
Gelsemium-Homaccord [cefaleas, neuralgias]
Spigelon [cefaleas constitucionales]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis, especialmente de las vértebras cervicales;
neuralgias vertebrales; campos interferentes neurales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Discus compositum (solución inyectable)
[estimulación de las reacciones de defensa propias del
organismo y efecto sobre el terreno homotóxico en caso de
osteocondrosis, especialmente en afecciones neurálgicas y
reumáticas de la columna vertebral (¡afecciones de la columna
vertebral con irritaciones espinales, incluyendo síndrome
cervicobraquial!)]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como en
disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación de las
funciones de los hepatocitos]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable) [neuralgias;
reumatismo de partes blandas; afecciones artríticas y de los
discos intervertebrales]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica así como de
los órganos defensivos en gran número de trastornos
circulatorios arteriales (¡irritaciones de la arteria vertebral en
migraña cervical!), también en caso de arteriosclerosis, así como
distonía vegetativa y secuelas postapopléticas]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) 
[espasmos en la musculatura estriada (miogelosis,
endurecimiento muscular)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable) 
[artrosis, incluida la espondilartrosis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium phosphoricum [debilidad en niños subdesarrollados con
defectos posturales; cefaleas de los estudiantes]
Cimicifuga S [síndrome cervical: dolores que aparecen
repentinamente, que se irradian desde la nuca a través de la
cabeza hasta las aletas nasales]
Gelsemium S [migraña (ocasionalmente con aturdimiento y
vértigo); neuralgias occipitales]
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Notas:Secale cornutum [estados de migraña; angiospasmos]
Sepia [estados de agotamiento y debilidad postural con estados
de migraña; “agente terapéutico del climaterio”]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cartilago suis, Discus intervertebralis suis,
Funiculus umbilicalis suis, Medulla oblongata suis, Medulla
spinalis suis, Os suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de alergenos.
Fisioterapia: Estiramientos, masaje, gimnasia terapéutica.
Otros métodos:

Acupuntura, terapia neural, entrenamiento autógeno, corrección
postural según la técnica de Alexander.

Mioma uterino
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasias: carcinoma uterino (aparición frecuente en miomas
uterinos), sarcoma uterino (degeneración maligna de un mioma).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento por un especialista, exploraciones de control;
considerar, en caso necesario, la indicación de auriculopuntura!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Strumeel forte N (gotas) [estimulación de la función tiroidea]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Metro-Adnex-Injeel [anexitis, dismenorrea, dolor intermenstrual]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Gynäcoheel (gotas) [procesos inflamatorios de los órganos
sexuales, como, por ejemplo anexitis (ovaritis = ooforitis,
salpingitis), parametritis, miometritis, endometritis, colpitis]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[para regular la función de las glándulas endocrinas; como
tratamiento farmacológico coadyuvante de la esterilidad, trastornos
funcionales del ciclo menstrual, incluida la dismenorrea;
¡Precaución: intensificación de la predisposición a las hemorragias!]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo en el sexo
femenino, también en dismenorrea, menorragias, endometritis,
metritis, parametritis, craurosis vulvar y en el climaterio]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, también en
dismenorrea y endometritis]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares, así como de
los sistemas de defensa y de las funciones del tejido conjuntivo,
también especialmente en precancerosis, carcinomas y sarcomas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Agnus castus [dolores tirantes en el bajo vientre, estados de
tumefacción edematosa]
Conium S [en todas las induraciones (nódulos miomatosos duros
como piedras)]
Hydrastis [en hemorragias uterinas (las menorragias y
metrorragias son frecuentes en caso de útero miomatoso)]
Ipecacuanha [hemorragias uterinas de sangre rojo clara en
torrente]
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Notas: Kreosotum [menorragia, metrorragia con olor fétido]
Sulfur S
[agente terapéutico estimulante, constitucional y de reacción]

Nosodes (Injeeles):
Myoma uteri

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Placenta suis, Uterus suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Esfera ginecológica, espacio de Frankenhäuser.

Mononucleosis infecciosa
(Angina monocítica/fiebre glandular de Pfeiffer.)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Amigdalitis, angina de Plaut-Vincent, difteria, leucemia,
tuberculosis, linfoma, alergia medicamentosa.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento mediante pruebas serológicas! 
¡Anticuerpos de EBV (virus Epstein-Barr)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Mercurius-Heel S (comprimidos) (enfermedades supurativas y
crónicas)

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Angin-Heel S (comprimidos) [amigdalitis, angina lacunar]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[estados de tumefacción edematosa, estados irritativos
cerebrales]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas (por ejemplo, amigdalitis): síntomas de
rubor, tumor, calor y dolor]
Bryaconeel (comprimidos) [fiebre, neuralgias reumáticas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en fiebre
(¡en niños es frecuente las formas de evolución febril!) e
inflamaciones, incluyendo también amigdalitis (forma de
evolución anginosa -angina monocítica- frecuentemente en
adultos), mononucleosis y estados de irritación meníngea]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico (“hepatitis de Pfeiffer”), así como en exantemas
tóxicos (¡en la mononucleosis infecciosa no son muy raros los
cuadros exantemáticos!); para la estimulación de las funciones
de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones hepáticas
primarias y secundarias; hepatopatías: “hepatitis de Pfeiffer”]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación del
sistema linfático. Estimulación de las defensas propias del
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Notas:organismo, en caso de linfatismo, secuelas de encefalitis
(¡meningoencefalitis como complicación en mononucleosis
infecciosa!)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Baptisia S [infecciones agudas con sensación de
desfallecimiento y aturdimiento]
Belladonna S [cuadros de irritación meníngea y cerebral
(“meningitis de Pfeiffer”)]
Mercurius solubilis Hahnemanni [inflamaciones crónicas y
agudas del sistema linfático en su conjunto]
Vincetoxicum [estimulación de las defensas propias del
organismo en enfermedades virales, así como linfadenitis]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula lymphatica suis, Hepar suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: tercer polo amigdalar.

Muñones dolorosos
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis,
neuralgias]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas, artritis, agravación en tiempo húmedo]

Tratamiento parenteral:
Colocynthis-Homaccord [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local/supositorios:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa, también en caso de distonía vegetativa,
depresiones, arteriosclerosis, neuralgias y agotamiento nervioso]
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable) [campos
interferentes neurales]
Discus compositum (solución inyectable) [enfermedades
neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de diversa localización]
Nervoheel N (comprimidos) [trastornos psicosomáticos]
Neuro-Injeel (solución inyectable) [estados patológicos
psicosomáticos y con componente psicosomático superpuesto]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
postraumáticos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [agente terapéutico principal en traumatismos,
incluyendo estados dolorosos postraumáticos]
Chamomilla [dolores desgarrantes profundos, hipersensibilidad
nerviosa, estados de inquietud]
Hypericum [secuelas de contusiones nerviosas y neuralgias
postraumáticas: “árnica de los nervios”]
Rhododendron [parestesias y dolores desgarrantes (peor 
en reposo); barosensibilidad, agravación en tiempo 
húmedo]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Medulla oblongata suis,
Medulla spinalis suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Electroterapia.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural.
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Notas: Náuseas
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Vomitusheel (gotas) [vómitos y náuseas]
Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]

Tratamiento parenteral:
Colchicum compositum mite S [tratamiento complementario en
enfermedades cancerosas]

Supositorios:
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[náuseas en afecciones hepatobiliares como colangitis,
colecistitis, cólicos biliares, hepatitis aguda y crónica, otros
daños hepáticos (parénquima)]
Cocculus-Homaccord (gotas)
[malestar/náuseas en cinetosis]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Momordica compositum (solución inyectable) [pancreatopatías y
afecciones epigástricas, por ejemplo, complejo sintomático
gastrocardiaco]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[agente terapéutico de las mucosas en náuseas asociadas a
gastroenteritis]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable) [náuseas,
ocasionalmente asociadas a meteorismo en caso de abuso de
nicotina, café o alcohol]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[malestar/náuseas en cinetosis y estados de vértigo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [náuseas/vómitos con inquietud]
Colchicum [malestar y náuseas con solo ver u oler 
alimentos]
Ipecacuanha [tos con náuseas y vómitos (que no alivia)]
Nux vomica S [especialmente en náuseas matutinas; errores
dietéticos, abuso de estimulantes]

Otros métodos: En caso necesario, psicoterapia.

Neumonía
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neumonías no infecciosas (por ejemplo, por causas
fisicoquímicas, infiltrado pulmonar eosinófilo [alergia]), neumonías
infecciosas no bacterianas = “neumonías atípicas” (por ejemplo,
por virus, micoplasmas, Chlamydia), bacterianas = “neumonías
clásicas” (como, por ejemplo, por neumococos o estafilococos)
así como las producidas por infecciones nosocomiales (por
ejemplo, Bacterium pyocyaneus, Bacterium proteus), neumonías
secundarias (como resultado de otras enfermedades
pulmonares).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Precaución con “catarros descendentes de las vías
respiratorias”: comienza con rinitis y rápida evolución a traqueítis
– bronquitis – bronconeumonía – neumonía. ¡Muy frecuente en
lactantes y en la edad senil! ¡Descartar siempre un malignoma,
así como tuberculosis y SIDA (Pneumocystitis carinii)! ¡Terapia
coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]
Phosphor-Homaccord (gotas) [estados irritativos, hemorragias
petequiales]
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Notas:Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y 
agotamiento]
Aurumheel N (gotas) [trastornos cardiocirculatorios vegetativos y
funcionales; hipotensión; trastornos del ritmo cardiaco]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en fiebre e
inflamaciones]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y catarro
común]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en las vías respiratorias altas y bajas]
Tartephedreel N (gotas) [este medicamento está indicado en
todas las afecciones catarrales de las vías respiratorias,
incluyendo catarro laríngeo y bronquitis, especialmente la de
naturaleza asmática, en asma bronquial y, en general, en tos con
expectoración difícil]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como del sistema de defensa y de las funciones
del tejido conjuntivo, incluyendo también asma bronquial y
obesidad]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de
los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar
los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases
celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados de
colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [estados febriles agudos en fase inicial, con
escalofríos y taquicardia]
Adeps suillus
Arsenum jodatum [medicamento de reabsorción en neumonía y
pleuritis]
Bryonia S [neumonía con tos seca y dura, pleuritis]
Carbo vegetabilis [disnea de grado elevado (disnea, ortopnea);
personas caquécticas, debilitadas]
Kalium carbonicum (forte N) [afecciones del tracto respiratorio
con disnea, tendencia al edema (edema pulmonar);
“medicamento para la debilidad”]
Phosphorus S [medicamento para afecciones parenquimatosas;
bronconeumonía, neumonía lobular; diátesis hemorrágica]
Vincetoxicum (componente de Engystol N) [neumonía
migratoria, ausencia crítica de remisión de la fiebre (¡ambos son
frecuentes en neumonías víricas!)]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Staphylococcus

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,
Pulmo suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp, compresas.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Campo pulmonar, alternando con vena cubital.
Otros métodos: Antibióticos.
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Notas: Neuralgia del cordón espermático
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Gonorrea, sífilis, tumores benignos y malignos (sarcoma,
metástasis de tumores testiculares), secuelas de torsiones
testiculares.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas, artritis, agravación en tiempo húmedo]
Berberis-Homaccord (gotas) [irritaciones e inflamaciones en el
tracto urogenital y vías biliares]

Tratamiento parenteral:
Berberis-Homaccord [irritaciones e inflamaciones en el tracto
urogenital y vías biliares]
Testis compositum (solución inyectable) [trastornos de la libido y
de la potencia, estados de debilidad en general]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Bryaconeel (comprimidos)
[neuralgias, incluyendo las de origen reumático; procesos
gripales]
Discus compositum (solución inyectable)
[estimulación de las reacciones de defensa propias del
organismo y efecto sobre el terreno homotóxico en caso de
osteocondrosis, especialmente en afecciones neurálgicas y
reumáticas de la columna vertebral]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable)
[espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (¡también en
vías urinarias; neuralgia espermática/testicular, cólico por cálculo!)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [efecto antineurálgico]
Arsenicum album S [neuritis y neuralgias con inquietud y dolores
ardientes]
Berberis vulgaris [neuralgias del cordón espermático en
expulsión de cálculo ureteral]
Magnesium phosphoricum [neuralgias con dolores
espasmódicos]
Rhododendron [dolores de testículos y epidídimo]
Zincum valerianicum [trastornos nerviosos (insomnio nervioso) y
afecciones neurálgicas]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Testis suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: En caso necesario, utilización de suspensorio, calor local.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural.

Neuralgia del trigémino
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Migraña, arteritis temporal.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Esclarecer las causas, incluyendo diabetes mellitus, polisinusitis,
posherpética, intoxicaciones, enfermedades dentales, toxicosis
focales.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spigelon (gotas, comprimidos) [cefaleas constitucionales]
Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Spigelon [cefaleas constitucionales]
Gelsemium-Homaccord [cefaleas, neuralgias]
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Notas:Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Bryaconeel (comprimidos)
[neuralgias, incluyendo las de origen reumático; procesos gripales]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[colangitis, colecistitis, ictericia obstructiva, daños hepáticos
(daños del parénquima), hepatitis aguda y crónica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Injeel-Chol (solución inyectable)
[colangitis, colecistitis, colelitiasis; disfunciones hepáticas;
hepatitis crónicas]
Mezereum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias
del trigémino por herpes zoster, incluidas las neuralgias
posherpéticas del quinto nervio cerebral]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante en hepatopatías; en general, en enfermedades crónicas]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, especialmente en caso
de agravación en tiempo húmedo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S
[neuralgia del trigémino (¡efecto anestesiante de la aconitina!)]
Argentum nitricum
[cefaleas neurálgicas con afecciones gástricas]
Bryonia S
[cefaleas agudas con sensación como si fuera a estallar la
cabeza (localización preferente de la neuralgia del trigémino en el
lado derecho) con tos irritativa]
Cimicifuga S
[cefaleas agudas (como si fuera a estallar el cráneo), también
especialmente en mujeres menopáusicas]
Colocynthis S [dolores punzantes, parestesias, sensación de
adormecimiento, periodicidad]
Ferrum phosphoricum [estados migrañoides de dolor, periodicidad]
Gelsemium S [neuralgias cefálicas (neuralgias occipitales y del
trigémino) con aturdimiento y vértigo]
Gnaphalium polycephalum
[neuralgias con dolores punzantes y parestesias]
Kalium bichromicum
[dolores periódicos por encima de la raíz nasal y de los ojos, con
escotoma centelleante (= síntoma de migraña)]
Silicea [especialmente de localización izquierda]

Nosodes (Injeeles): Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Hepar suis, Pulpa dentis suis,

Sympathicus suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia:

TENS (neuroestimulación eléctrica transcutánea).
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable),
Mercurius (solución inyectable) en sobrecarga de amalgama.

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural; búsqueda del foco, en caso
necesario, saneamiento focal.

Neuralgia intercostal
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Traumatismos; pleuritis, zoster, periostitis; neoplasias,
especialmente tumor de Pancoast.
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Notas: • A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Ranunculus-Homaccord (gotas) [herpes zoster, neuralgias
intercostales]
Bryaconeel (comprimidos) [reumatismos agudos y crónicos, neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismos de partes blandas,
neuralgias, artritis]
Ranunculus-Homaccord [herpes zoster, neuralgias intercostales]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias (con dolores punzantes)]
Discus compositum (solución inyectable)
[neuralgias intercostales en afecciones de las vértebras torácicas]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) 
Spascupreel S (supositorios)
[neuralgias de los nervios intercostales con espasticidad
muscular refleja (endurecimiento muscular, miogelosis)]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, así como edemas posquirúrgicos y
postraumáticos y tumefacción edematosa de partes blandas
(neuralgias intercostales posquirúrgicas tras toracotomía,
toracocentesis o punción pleural)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum [neuralgias y neuritis con dolores
lancinantes; dolor en cartílagos intercostales]
Bryonia S [punzadas agudas y dolores estallantes al respirar y al hablar]

Nosodes (Injeeles):
Herpes simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cartilago suis, Musculus suis, Os suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de calor.
Terapia neural:

Segmental y radicular, tratamiento en pápulas en la región
torácica y de los nervios intercostales, en caso necesario,
eliminación de los campos interferentes.

Otros métodos: Búsqueda del foco.

Neuralgias / Neuritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neuropatías (por ejemplo, polineuropatía diabética o alcohólica),
estados carenciales de vitaminas, neuralgias para- y
postinfecciosas, síndrome paraneoplásico, toxicosis focal.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico, neuralgias]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas, artritis, agravación en tiempo húmedo]

Tratamiento parenteral:
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Supositorios: 
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis, especialmente cervical; neuralgias vertebrales
(especialmente cervicales), así como otros campos interferentes
neurales]
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Notas:Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias,
especialmente ciáticas; osteocondrosis, especialmente de las
vértebras lumbares]
Discus compositum (solución inyectable)
[neuralgias vertebrales o enfermedades neurálgicas y reumáticas
de la columna vertebral]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones;
hipertrofia amigdalar; focos amigdalares]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [síndrome
hombro-brazo con neuralgias que irradian a los brazos]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias
cefálicas, migraña cervical y síndrome cervical, así como
neuralgias de localización diversa]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, incluyendo
también arteriosclerosis (neuralgia angio- o arterio- esclerótica),
diabetes mellitus y secuelas postapopléticas]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias
intercostales; neuralgias por zoster; dolores pleuríticos (las
neuralgias intercostales son relativamente frecuentes en caso de
zoster y de pleuritis)]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable) [cefaleas y
neuralgias cefálicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [especialmente en neuralgias del trigémino y ciática]
Bryonia S [dolores punzantes en reumatismo muscular y
articular, así como en neuralgias del trigémino y de la región
intercostal]
Rhododendron
[neuralgia del trigémino; agravación ante los cambios de tiempo]
Rhus Tox S [neuritis y neuralgias (incluidas ciática e intercostal);
“medicamento del tiempo húmedo”]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode, Herpes
simplex-Nosode, Herpes zoster-Nosode, Kieferostitis-Nosode,
Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis
suis, Medulla oblongata suis, Medulla spinalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Alimentación rica en vitaminas.
Fisioterapia: Aplicaciones de calor.
Terapia neural: Alternancia entre focos y vena cubital.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, terapia manual.

Neurosis 
Véase Psíquicos, síntomas

Neurosis cardiaca
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Angina de pecho (¡incluida la de origen vertebral!), infarto de
miocardio, depresión larvada.
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Notas: • A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Descartar síntomas orgánicos, descartar una toxicosis focal!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aurumheel N (gotas) [angustia cardiaca, trastornos de regulación
de la circulación]
Cardiacum-Heel (comprimidos) 
[trastornos funcionales anginosos, incluyendo los de origen
vertebral]

Tratamiento parenteral:
Angio-Injeel [trastornos circulatorios coronarios, afecciones
anginosas]
Strophanthus compositum [trastorno circulatorio coronario,
fortalecimiento del miocardio]

Tratamiento sintomático
Aurumheel N (gotas)
[trastornos cardiocirculatorios vegetativos y funcionales, así como
trastornos del ritmo cardiaco, especialmente en hipotensión]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [corazón senil; trastornos
cardiacos de tipo nervioso como punzadas cardiacas y dolores
cardiacos de otro tipo, secuelas de lesiones miocárdicas,
trastornos de la circulación coronaria, estado tras infarto de
miocardio]
Duodenoheel (comprimidos) [hiperacidez, duodenitis, úlcera
duodenal, ocasionalmente asociado a complejo sintomático
gastrocardiaco]
Glonoin-Homaccord N (gotas) 
[taquicardia, especialmente en caso de hipertiroidismo,
afecciones anginosas]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[depresiones, afonía histérica, síntomas paradójicos,
ocasionalmente asociados a inquietud, ansiedad y palpitaciones]
Nervoheel N (comprimidos)
[afecciones psicosomáticas, neurosis climatéricas]
Valerianaheel (gotas)
[sedante en estados de inquietud; neurastenia]
Ypsiloheel (comprimidos) [distonía vegetativa, globo histérico]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Coffea [palpitaciones con insomnio]
Strophanthus [estados de ansiedad cardiaca, “palpitaciones
cardiacas hasta el cuello”]
Valeriana [palpitaciones cardiacas con globo histérico]

Nosodes (Injeeles):
Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Psorinum,
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cor suis, Hypothalamus suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Terapia neural:

Terapia de aplicación de pápulas precordiales o paravertebrales
en las vértebras cervicales.

Otros métodos: Deporte, asesoramiento psíquico.

Obesidad
Véase Adiposis

Ocena
Véase Rinitis atrófica (ocena)
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Notas:Orquitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Tumor, tuberculosis, sífilis, parotiditis epidémica (paperas),
torsión testicular, epididimitis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Torsión testicular = situación de urgencia!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas, artritis, agravación en tiempo húmedo]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos, ántrax]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en gripe e infecciones (catarro) febriles
de origen poco claro (también en enfermedades virales, por ejemplo,
orquitis vírica con metástasis –parotiditis epidémica–)]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico
estimulante; en general, en enfermedades crónicas]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones orgánicas, por ejemplo, también en caso de
impotencia viril y eyaculación precoz]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Pulsatilla S [epididimitis y orquitis]
Spongia [orquitis inespecífica y epididimitis con tumefacciones
de los ganglios linfáticos]
Thuja S [medicamento constitucional; procesos proliferativos,
cronificación; estimulación de las defensas]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Medorrhinum, Mumps-Nosode

Catalizadores intermediarios:
Acidum fumaricum [enfermedades crónicas de los órganos
genitales masculinos y (femeninos)]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Testis suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Posición elevada, utilización del suspensor.

Ortostatismo, síndrome de
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Insuficiencia adenohipofisaria o suprarrenal, hipotensión
cardiovascular, hipotensión infeccioso-tóxica, hipovolemia,
disregulación ortostática.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aurumheel N (gotas) [angustia cardiaca, trastorno
cardiocirculatorio]

Tratamiento parenteral:
Tonico-Injeel [estados de agotamiento mental y físico]

Tratamiento sintomático
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y de
agotamiento]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de debilidad y de agotamiento]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
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Notas: Cor compositum (solución inyectable) [hipotensión como
resultado de debilidad miocárdica]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [en debilidad miocárdica,
por ejemplo, secuelas de lesiones miocárdicas, debilidad
miocárdica infeccioso-tóxica, angina de pecho, estado tras
infarto de miocardio]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tendencia a
los estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [efecto cardiaco y vascular tonificante]
Tabacum [hipotensión con estados de vértigo]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-
Nosode, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Arteria suis, Glandula
suprarenalis suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Tratamientos de Kneipp y otros métodos balneológicos.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, deporte.

Orzuelo
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Calacio = ¡indoloro!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones crónicas y agudas del
ojo y de la conjuntiva ocular]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación de los sistemas de defensa del propio organismo,
en infecciones bacterianas recidivantes]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente secos y crónicos, en la región ocular
externa, cronificación (“orzuelos”)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Graphites
[orzuelos, blefaritis, blefaroconjuntivitis]
Hepar sulfuris [tendencia a las supuraciones]
Mercurius solubilis Hahnemanni [blefaroconjuntivitis]
Myristica sebifera
[supuraciones agudas y subagudas “bisturí homeopático”]
Silicea [pus fluido y acuoso, cronificación]
Staphisagria [calacio, orzuelo; blefaroconjuntivitis; tendencia a la
formación de queloides]

Nosodes (Injeeles):
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Oculus totalis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en vitaminas.
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Notas:Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]), Berberis-
Homaccord (gotas, solución inyectable) [irritaciones e
inflamaciones en el tracto urogenital y vías biliares].

Otros métodos: Fisioterapia; en caso necesario, intervención de
cirugía ocular.

Osteocondrosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Degeneración de los discos intervertebrales, prolapso discal;
lumbociática.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Como en la degeneración discal también se puede ocasionar un
prolapso discal agudo, en caso de producirse cualquier tipo de
dolor agudo, se deberán buscar cuidadosamente pérdidas de
movilidad o de la sensibilidad y, en caso de duda, proceder a la
correspondiente exploración especial, pues en estos casos,
muchas veces una intervención quirúrgica puede evitar una
lesión nerviosa irreparable.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

China-Homaccord S (gotas) [para el tratamiento de los estados
de agotamiento y de debilidad]
Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis,
neuralgias]
Cimicifuga-Homaccord (gotas) [osteocondrosis (cervical),
neuralgias, campos interferentes]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]

Tratamiento parenteral:
China-Homaccord S [para el tratamiento de los estados de
agotamiento y de debilidad]
Colocynthis-Homaccord [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
Cimicifuga-Homaccord [osteocondrosis (cervical), neuralgias,
campos interferentes neurales]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento sintomático
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[dolores en la nuca y en los hombros]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [síndrome
cervical]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable) [afecciones
en la región de las vértebras torácicas, neuralgias intercostales]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable)
Spascupreel S (supositorios) [para relajar la musculatura]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[afecciones lumbares, procesos inflamatorios asociados]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Rhododendron [sensibilidad a los cambios atmosféricos]

Nosodes (Injeeles):
Streptococcus haemolyticus [sensación de vibración de la
columna vertebral en posición de decúbito y al patalear con los
pies]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis,
Glandula parathyreoidea suis, Glandula suprarenalis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Gimnasia terapéutica, masajes, en caso necesario, con
Traumeel S (pomada) [inflamaciones, secuelas de 
traumatismos].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, masajes con ventosas, terapia de
Kneipp, terapia microbiológica.
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Notas: Osteoporosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Osteomalacia y otras osteopatías, así como carcinomas
metastásicos y discopatías.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Calcoheel (comprimidos) [trastornos del metabolismo del calcio,
diátesis linfática]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]

Tratamiento parenteral:
Ovarium compositum [en mujeres]
Testis compositum (solución inyectable) [en hombres]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Discus compositum (solución inyectable) [estimulación de las
reacciones de defensa propias del organismo y efecto sobre el
terreno homotóxico en osteocondrosis, especialmente en
afecciones neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; para regular la
función de las glándulas endocrinas]
Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos]
Nervoheel N (comprimidos) [trastornos psicosomáticos, neurosis
climatéricas]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias intercostales; dolores pleuríticos]
Rhododendroneel S (gotas)
[neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-)
artríticas, especialmente cuando se agravan en tiempo
húmedo]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasticidad de
la musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional con efecto sobre los huesos:
tendencia al raquitismo, osteoporosis, osteomalacia]
Calcium fluoratum [alteraciones óseas, también, por ejemplo, en
caso de exostosis de la columna vertebral y de otros huesos]
Calcium phosphoricum
[medicamento constitucional (“huesos blandos”); ostalgias]
Hekla Lava [procesos necróticos óseos; exostosis]

Nosodes (Injeeles): Psorinum
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24),
Cortison [en todas las descalcificaciones óseas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis,
Glandula parathyreoidea suis, Hepar suis, Medulla ossis suis,
Os suis, Ovarium suis, Testis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Productos lácteos.
Fisioterapia: Cinesiterapia.
Terapia de eliminación: 

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH 
(terapia de oxidación hematógena).
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Notas:Otitis externa
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡En su mayor parte, de origen bacteriano, micótico o vírico!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas y
crónicas]
Psorinoheel N (gotas) 
[agente terapéutico estimulante en general, en enfermedades
crónicas, especialmente en enfermedades de la piel y del
hígado]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, hiperhidrosis,
hiperqueratosis]
Bryaconeel (comprimidos)
[neuralgias, incluyendo las de origen reumático; procesos
gripales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en dermatitis,
dermatosis]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo forunculosis, abscesos y
flemones, también en otitis media y en enfermedades de la piel,
así como en osteomielitis (¡la osteomielitis del hueso temporal es
una complicación de la otitis externa!)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S
[inflamaciones externas e internas, incluida la forunculosis]
Hepar sulfuris [supuraciones con tendencia a los flemones
(¡otitis externa difusa con pericondritis!)]
Silicea [medicamento constitucional con tendencia a la
cronicidad en otitis externa (y media)]
Thuja S [afecciones cutáneas crónicas proliferativas]

Nosodes (Injeeles):
Adeps suillus, Otitis media-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta exenta de azúcar.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas en el mastoides.
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Otitis media aguda
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡En caso necesario, terapia coadyuvante!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
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Notas: Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Cruroheel S (comprimidos) [formación de fístulas]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también anginas, gripe y otitis
media]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe (otitis
asociada a gripe) e infecciones febriles de origen poco claro
(también en caso de enfermedades virales)]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional en pícnicos pastoso-linfáticos]
Chamomilla [otitis media, especialmente en niños
neuropsicopáticos con hipersensibilidad al dolor]
Ferrum phosphoricum [otitis media inicial aguda]
Pulsatilla S [otitis media aguda y crónica; dolores punzantes y
pulsátiles]
Thuja S [tendencia a la cronicidad]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode, Otitis media-Nosode,
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Aplicación local de calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Aplicación de pápulas en el mastoides.
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Traumeel S (solución inyectable): instilar la solución en el
conducto auditivo (antiinflamatorio).

Otitis media crónica
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Colesteatoma, mastoiditis, otitis media aguda, seromucotímpano
(otitis media seromucosa aguda), tuberculosis del oído medio.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación de las defensas propias del organismo, incluyendo
infecciones bacterianas recidivantes]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud, con y sin fiebre;
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
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Notas:Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y
de infecciones (catarros) de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ferrum phosphoricum
[exacerbación de una otitis media aguda]
Pulsatilla S [otitis agudas y crónicas]
Silicea [medicamento constitucional en caso de otitis media (y
externa) con tendencia a la cronicidad]
Thuja S [secuelas crónico-proliferativas de supuraciones e
infecciones]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode, Otitis media-Nosode,
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Tratamiento complementario
Alimentación: Exenta de alergenos.
Fisioterapia: Luz roja.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Búsqueda de campos interferentes en dientes,
amígdalas y paranasales.

Otros métodos:
Oxigenoterapia, TOH (terapia de oxidación hematógena), control
de la simbiosis, saneamiento de focos; 
Traumeel S (solución inyectable): instilar la solución en el oído
(procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos).

Panadizo
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Panadizo periungueal (= ¡paroniquia!), 
Panadizo (sub) cutáneo, subungueal, perióstico, articular,
tendinoso; absceso palmar, absceso calloso.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: osteomielitis, formación de fístulas, micosis! 
¡Inmovilización siempre, en caso necesario, intervención
quirúrgica!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas y
crónicas]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Cruroheel S (comprimidos) [en caso de supuraciones fistulares]
Echinacea compositum (forte) SN [estimulación de las defensas
propias del organismo en caso de fiebre e inflamaciones,
incluyendo también forunculosis, abscesos, flemones,
supuraciones fistulares, así como en enfermedades cutáneas y
osteomielitis]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [inflamaciones cutáneas, formación de
tumores, procesos osteomielíticos; diátesis hemorrágica; dolor
“como si se hubiera astillado un hueso”]
Arnica S [antiinflamatorio general, agravación con el movimiento
y la agitación]
Graphites [panadizo crónico, incluida paroniquia crónica]
Hepar sulfuris [procesos supurativos, tendencia a la formación
de flemones]
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Notas: Mercurius solubilis Hahnemanni
[especialmente en caso de supuraciones incipientes]
Myristica sebifera [piodermitis, “bisturí homeopático” en
panadizos, abscesos]
Silicea [pus fluida y acuosa, así como para finalizar la supuración]
Staphisagria
[supuraciones difíciles de cortar, tendencia a los queloides]
Sulfur S [agente terapéutico de reacción y estimulación]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Pancreatitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

En caso de pancreatitis aguda: obstrucción vascular
mesentérica, enteritis, colangitis, colecistitis, colelitiasis, úlcera-
perforación, infarto de miocardio (pared interna), infarto
esplénico, vólvulo, íleo obstructivo, ruptura de aneurisma aórtico,
cólico saturnino, traumatismo. 
En caso de pancreatitis crónica, carcinoma de páncreas, fibrosis
quística (mucoviscidosis).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡En la pancreatitis (per) aguda, a menudo falta una contractura
abdominal! ¡Terapia coadyuvante! ¡Medicación en ampollas
bebibles!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Leptandra compositum (gotas) [síndrome epigástrico, hepato-
y pancreato- patías]
Ceanothus-Homaccord (gotas) [síndrome epigástrico,
pancreatopatías]

Tratamiento parenteral:
Momordica compositum [síndrome epigástrico, inflamaciones y
disfunciones pancreáticas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[colangitis, colecistitis, cólicos biliares, hepatitis aguda y crónica,
daños hepáticos (daños del parénquima), ictericia obstructiva]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica; pirosis;
meteorismo]
Injeel-Chol (solución inyectable) 
[colangitis, colecistitis, colelitiasis, disfunciones hepáticas,
hepatitis crónicas]
Mucosa compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversas, por ejemplo, en el tracto digestivo]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable)
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis; estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Carbo vegetabilis [meteorismo, flatulencia y dispepsia, halitosis;
intolerancia alimentaria (intolerancia a las grasas y a la leche, así
como al alcohol); tendencia al colapso]
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Notas:Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Hepar suis,
Pankreas suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Ayuno al principio (en caso necesario, alimentación vía
parenteral); tras decrecer el estadio (per) agudo, dieta siempre
baja en grasas, evitar/reducir el consumo de café y té.
¡Precaución: alcohol!

Terapia neural: A ambos lados del cordón simpático superior, plexo
solar.

Otros métodos: Control de la simbiosis, en caso necesario,
sustitución enzimática.

Papiloma vesical
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico! ¡Tendencia a las recidivas;
ocasionalmente, tendencia a la degeneración maligna! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
inflamatorios e irritativos a nivel del tracto urogenital]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo; diátesis hemorrágica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas); tumefacciones de los ganglios
linfáticos]
Plantago-Homaccord (gotas)
[enuresis nocturna; incontinencia urinaria; vejiga irritable]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con o sin formación de cálculos (litiasis)]
Sabal-Homaccord (gotas, solución inyectable) [vejiga irritable]
Solidago compositum SN (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos de defensas propios del
organismo en enfermedades agudas y crónicas de las vías
urinarias, como cistitis, cistopielitis, enuresis nocturna, así como
en incontinencia urinaria, primer estadio de adenoma de
próstata, estrechez uretral]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cantharis [cistitis con fuerte estranguria y dolores ardientes, así
como hematuria]
Causticum S [parálisis de la vejiga, debilidad vesical ardiente y
dolorosa]
Crotalus [hematuria]
Hydrastis [inflamaciones de la mucosa con secreciones
filamentosas amarillentas y diátesis hemorrágica]
Thuja S [en todos los procesos proliferativos como papilomas,
pólipos, epiteliomas]
Vipera berus [hematuria, incontinencia urinaria]

Nosodes (Injeeles): Bacterium coli, Medorrhinum
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Notas: Organopreparados-“suis” (Injeeles): Corpus pineale suis, Funiculus
umbilicalis suis, Vesica urinaria suis 

Tratamiento complementario
Alimentación (como en el caso de cistitis/cistopielitis):

Aporte de líquidos suficiente, dieta lactovegetariana sin
condimentos; en caso necesario “dieta alternada”.

Otros métodos: Terapia neural.

Parálisis facial
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

¡Siempre es necesario distinguir entre la parálisis central
(procesos cerebrales vasculares, incluyendo apoplejía, neoplasia)
y la periférica (¡no es posible arrugar la frente!).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación de las defensas propias del organismo, por
ejemplo, en infecciones bacterianas recidivantes]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
víricas, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[¡procesos gripales y catarrales, así como en resfriados: parálisis
facial periférica, de origen inflamatorio, dependiente de la
humedad y del frío!]
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[¡medicamento regenerador en procesos cerebrales isquémicos
vasculares en caso de parálisis facial!]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Glyoxal compositum (solución inyectable)
[estimulación de los mecanismos de defensa antitóxicos en caso
de bloqueos y disfunciones de los sistemas enzimáticos y de
trastornos de las funciones glandulares, en enfermedades
degenerativas (fases celulares)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Gelsemium S [paresias de los nervios cerebrales, así como de
los nervios periféricos]
Hypericum [esclerosis cerebral, neuralgias]
Lachesis S [paresias tras infecciones]
Plumbum metallicum [esclerosis cerebral, neuritis]
Silicea [medicamento constitucional, tendencia a los resfriados]
Zincum metallicum [parálisis y ptosis palpebral]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode

Catalizadores intermediarios:
Baryum oxalsuccinicum [trastornos circulatorios cerebrales,
cefaleas], 
Glyoxal compositum [enfermedades degenerativas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebrum totalis suis, Embryo totalis suis, Funiculus
umbilicalis suis, Sympathicus suis
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Notas:Tratamiento complementario
Fisioterapia: Estimulación eléctrica, gimnasia terapéutica.
Terapia de eliminación: 

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Ganglio estrellado, ganglio esfenopalatino, polo
amigdalar.

Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia.

Paresia
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento neurológico y etiológico: parálisis espástica
central o parálisis periférica!
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Gelsemium-Homaccord [cefaleas, neuralgias]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) 
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos, por ejemplo en arteriosclerosis, así
como en estados postapopléticos]
Aesculus-Heel (gotas) [estasis venosa]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]
Bryaconeel (comprimidos) 
[neuralgias, también de etiología reumática; procesos gripales]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa, incluyendo también arteriosclerosis,
estados tras conmoción cerebral, neuralgias, así como
esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y parálisis
agitante (enfermedad de Parkinson)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias,
especialmente ciática; osteocondrosis, especialmente de la
columna lumbar]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos, también por ejemplo, en arteriosclerosis
y diabetes mellitus, así como en secuelas postencefalíticas y
postapopléticas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Causticum S [parálisis de las cuerdas vocales, del esfínter y de
los párpados, así como de la vejiga y recto; debilidad con
marcha insegura]
Colocynthis S [neuralgias ciáticas; dolores punzantes con
estados espasmódicos espásticos]
Conium S [parálisis descendentes, ataxia]
Crotalus [parálisis hemilaterales con procesos dolorosos]
Curare [parálisis musculares flácidas]
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Notas: Gelsemium S [ptosis palpebral, oftalmoplejía, paresias
(posdiftéricas) de los nervios periféricos]
Plumbum metallicum [paresias con miatrofia y adelgazamiento]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Naphthochinon [parálisis postapopléticas], 
Para-Benzochinon [parálisis poliomielíticas], 
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Acidum succinicum, Acidum DL-malicum
Acidum α-ketoglutaricum [paresias postapopléticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Hepar suis, Medulla
oblongata suis, Medulla spinalis suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Electroterapia, gimnasia terapéutica.
Otros métodos: Acupuntura.

Parkinson, enfermedad de 
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central,
parkinsonismo postencefalítico, tóxico o inducido por
medicamentos, temblor de etiología diversa.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Habitualmente existe una tríada de síntomas, que consiste en:
temblor (no obligatorio), rigidez muscular o aumento del tono
extrapiramidal y acinesia. Son característicos los movimientos
rítmicos y los automatismos primarios, el denominado fenómeno
de la “rueda dentada”. Los primeros signos suelen ser una
mímica pobre (cara de máscara), más raramente parpadeo,
marcha a pasos pequeños arrastrando los pies, flexión de la
cabeza y el tronco hacia delante, los brazos están flexionados y
pegados al cuerpo, cualquier cambio de dirección y velocidad se
prolonga durante mucho tiempo. Síntomas vegetativos como
“rostro seborreico”, sialorrea, aumento de la sudación.
Normalmente se producen procesos dolorosos en la columna
vertebral y musculatura.
Considerar la terapia antihomotóxica como terapia coadyuvante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Cerebrum compositum N [medicamento de la función cerebral]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) 
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos, por ejemplo, en arteriosclerosis
(¡Parkinson en esclerosis cerebral!)]
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[neuralgias de diversa localización, incluyendo cefaleas
neurálgicas]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasticidad de
la musculatura estriada (endurecimiento muscular), espasmos en
la musculatura lisa de los órganos huecos (estómago, intestino,
vesícula biliar, útero, vías urinarias eferentes)]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en diversos
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Notas:órganos y tejidos; conmoción cerebral: Parkinson postraumático]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable) [vértigo en
Parkinson por esclerosis cerebral y postraumático]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [estados de irritación cerebral]
Cantharis [estranguria con dolores ardientes]
Phosphorus S
[neurastenia, cefaleas, dificultades en el pensar]
Thuja S [cefaleas con sensación de astilla clavada en la cabeza,
trastornos del lenguaje, especialmente dificultades para
encontrar la palabra adecuada; “rostro seborreico”]
Zincum metallicum
[estados de irritación cerebral, contracciones musculares,
miospasmos]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cerebrum suis, Cerebrum
totalis suis, Hypothalamus suis, Medulla oblongata suis,
Medulla spinalis suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Terapia neural, oxigenoterapia, ozonoterapia,
TOH (terapia de oxidación hematógena), fisioterapia, gimnasia
terapéutica.

Paroniquia
(= Panadizo periungueal; “panadizo”.)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
¡Infección aguda, normalmente estafilocócica, onicomicosis crónica
(¡Candida, habitual en acrocianosis!), efecto sifilítico primario!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en caso de dermatitis, dermatosis y
dermatomicosis, incluyendo la micosis interdigital]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también forúnculos, abscesos,
flemones y supuraciones fistulares, así como en enfermedades
de la piel y osteomielitis]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) [eccemas,
especialmente secos y crónicos, como terapia a largo plazo en
caso de cicatrices, queloides]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [agente terapéutico de
estimulación en enfermedades de la piel, en general, en
enfermedades crónicas]
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Notas: Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de
defensa]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis; prurito]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Asa foetida [paroniquia crónica, secreciones fétidas]
Graphites
[paroniquia crónica; piel seca y agrietada, inerte]
Hepar sulfuris [procesos supurativos con tendencia a los
flemones]
Lachesis S [tendencia a los procesos sépticos; coloración rojo
oscura]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[inflamaciones crónicas y agudas]
Natrium muriaticum [tricofitosis ungueal]
Silicea [medicamento constitucional en supuraciones agudas
y crónicas]
Sulfur S [medicamento constitucional en enfermedades
crónicas, así como agente terapéutico de reacción y
estimulación]

Nosodes (Injeeles): Nagelmykose-Nosode, Nageltrichophytie-
Nosode, Staphylococcus

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis

Parotiditis epidémica
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Precaución con las complicaciones: por ejemplo, orquitis y
pancreatitis, terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Pulsatilla compositum [activación de las funciones del
mesénquima]

Tratamiento sintomático
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo estomatitis (¡estomatitis en
parotiditis epidémica!) y glomerulonefritis (nefritis en parotiditis
epidémica)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos y
predisposición a padecer enfermedades infecciosas);
tumefacciones de los ganglios linfáticos]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [en caso de supuraciones]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Rhododendron [orquitis, epididimitis; hidrocele; afecciones
reumáticas y polineuríticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Pankreas suis, Parotis suis, Testis suis

Tratamiento complementario
Terapia neural:

Terapia segmental, búsqueda de campos interferentes.
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Notas:Párulis
(Absceso gingival, en su mayor parte procedente de una
periodontitis en la raíz dental; “mejilla engrosada”.)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Carcinoma.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también abscesos,
supuraciones fistulares, flemones, gingivitis, así como estomatitis
y osteomielitis]
Osteoheel S (comprimidos) [exostosis y periostitis]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación del
sistema linfático; estimulación de las defensas propias del
organismo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [procesos supurativos con tendencia a los
flemones]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[inflamaciones del sistema linfático en su conjunto, incluyendo
pulpitis, periodontitis, estomatitis, gingivitis; halitosis, sialorrea
(ptialismo)]
Myristica sebifera [contribuye a “deshacer” rápidamente los
abscesos: se le llama “bisturí de la homeopatía”]
Silicea [medicamento constitucional en caso de debilidad del
tejido conjuntivo; tendencia a la cronificación y tumefacciones de
los ganglios linfáticos]
Staphisagria [periodontosis, caries dental; neuralgias faciales]

Nosodes (Injeeles): Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode,
Parodontose-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,
Gingiva suis, Pulpa dentis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Enjuagues.
Terapia neural: Polo amigdalar.
Otros métodos: Tratamiento odontológico, intervención quirúrgica.

Periartritis escapulohumeral
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedad de Duplay, síndrome del roce o impingement,
degeneraciones cervicales, lesiones discales y neuralgias.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Paravertebralmente, en la región de las vértebras cervicales
inferiores y hasta la transición al tórax, se constata un aumento

245

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 245



Indice terapéutico

Notas:
de la tensión muscular acompañado de gelosis. En la región del
cuarto cuerpo vertebral cervical, un aumento del tono simpático
puede contribuir a la periartritis.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Zeel T (comprimidos) 
[medicamento de base en todas las artropatías degenerativas]
Traumeel S (comprimidos, gotas) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Kalmia compositum (gotas) [enfermedades articulares y del
tejido conjuntivo]
Rheuma-Heel (comprimidos) [medicamento de base en todas las
enfermedades reumáticas]

Tratamiento parenteral:
Zeel T [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Discus compositum (solución inyectable) [enfermedades agudas
y crónicas de la columna vertebral]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Zeel T (pomada) [medicamento de base en todas las artropatías
degenerativas]

Tratamiento sintomático
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias, incluyendo las de
etiología reumática]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[especialmente en caso de agravación en tiempo húmedo]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[todas las formas de síndromes hombro-brazo, especialmente
del lado derecho]
Rhododendroneel S (gotas)
[neuralgias, reumatismo de partes blandas, afecciones
periartríticas, principalmente cuando se agravan en tiempo
húmedo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [reumatismo agudo y crónico]
Hypericum
[traumatismos del sistema nervioso central o periférico]
Rhododendron [reumatismo, neuralgias, especialmente tras
sobrecarga]
Rhus Tox S [dolores reumáticos en huesos, periostio,
articulaciones, tendones y músculos]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Grippe-Nosode, Herpes simplex-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Funiculus
umbilicalis suis, Musculus suis, Os suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Aplicación local de frío, tratamiento de estimulación eléctrica,
ultrasonidos, en caso de calcificaciones, terapia de ondas de
choque.
Medicina manual.

Otros métodos:
Infiltraciones en terapia neural, magnetoterapia.
Administración de antioxidantes, especialmente vitamina E.
Enzimoterapia, en ocasiones se hace necesaria la intervención
quirúrgica.

Periodontosis / Periodontitis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Relativamente frecuente en diabetes mellitus, glomerulonefritis,
así como en mixedema y acromegalia. La periodontosis puede
ser un foco. ¡En caso de tendencia a la inflamación, por ejemplo,
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Notas:con debilidad de las defensas, una periodontitis suele
transformarse en una periodontosis! ¡Controles odontológicos de
la evolución!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [inflamaciones]
Traumeel S (solución inyectable, pincelaciones locales)

Tratamiento sintomático
Calcoheel (comprimidos) [trastornos metabólicos, por ejemplo,
en diátesis exudativa, escrofulismo, linfatismo]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo, diátesis hemorrágica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en caso de gingivitis, estomatitis
y toxicosis focales]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas como, por ejemplo,
colangitis y colecistitis, así como disfunciones hepáticas de
origen tóxico; para estimular las funciones de los hepatocitos en
caso de disfunciones hepáticas de origen tóxico]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas); tumefacciones de los ganglios
linfáticos; hipertrofia amigdalar y amigdalitis crónica]
Mercurius-Heel S (comprimidos)
[supuraciones, también por ejemplo, en tejidos periamigdalares]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, incluyendo
también diabetes mellitus y úlcera gangrenosa]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación del
sistema linfático; estimulación de las defensas propias del
organismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Asa foetida [secreciones fétidas]
Calcium fluoratum [caries ósea, fístulas óseas; periostitis;
debilidad del tejido conjuntivo]
Mercurius solubilis Hahnemanni [inflamaciones agudas y
crónicas; gingivitis, pulpitis, periodontitis; aumento de la sialorrea
(especialmente nocturna); halitosis]
Silicea [medicamento del tejido conjuntivo, procesos distróficos
(¡periodontosis = periodontopatía distrófica!)]

Nosodes (Injeeles): Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode,
Parodontose-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,
Gingiva suis, Hepar suis, Pulpa dentis suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta integral, dieta cruda.
Fisioterapia: Duchas dentales, masajes gingivales.
Otros métodos: ¡Control de la simbiosis, eliminación del sarro

dental; en caso necesario, eliminación de los empastes de
amalgama! 
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Notas: Periostitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Osteoide-osteoma, sífilis, actinomicosis, tuberculosis, síndrome
de Marie-Bamberger (= periostitis en diferentes afecciones
primarias, principalmente intratorácicas), periostitis (pos-)
traumática (hemorrágica o purulenta).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Pensar también en alteraciones periostíticas de la columna
vertebral (también en caso de alteraciones periostósicas de la
columna vertebral (¡espondilosis hiperostósica!)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Kalmia compositum (gotas) [enfermedades articulares y del
tejido conjuntivo]
Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, otosclerosis]

Tratamiento parenteral:
Kalmia compositum [enfermedades articulares y del tejido
conjuntivo]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos circulatorios periféricos]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Bryaconeel (comprimidos)
[neuralgias, también las de etiología reumática; procesos
gripales]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares; úlcera crural]
Discus compositum (solución inyectable) [estimulación de las
reacciones de defensa propias del organismo y efecto sobre el
terreno homotóxico en caso de osteocondrosis, afecciones
articulares (artritis crónica y artrosis), especialmente en caso de
enfermedades neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable) [neuralgias;
reumatismo de partes blandas; afecciones artríticas y de los
discos intervertebrales]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos, incluyendo también la úlcera
gangrenosa y de decúbito]
Rhododendroneel S (gotas)
[neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-)
artríticas, especialmente cuando se agravan en tiempo húmedo]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[traumatismos como esguinces y distorsiones, así como edemas
postraumáticos y reumatismos de partes blandas; procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en diversos
órganos y tejidos, especialmente en los del aparato locomotor y
tejidos de sostén (estiloiditis, epicondilitis)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [periostitis postraumática con sensación de
desfallecimiento]
Asa foetida [ostalgias punzantes (ocasionalmente caries ósea)
con hipersensibilidad periostítica al roce]
Eupatorium perfoliatum 
[“medicamento curativo de las piernas”, especialmente de la
tibia]
Hekla Lava [exostosis (periostitis hiperplásica)]
Kalium bichromicum [periostitis con agravación con el frío]
Kalmia S [dolores reumáticos y neurálgicos]
Mercurius solubilis Hahnemanni 
[periostitis con agravación nocturna]
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Notas:Rhus Tox S [agravación en caso de tiempo frío y húmedo, tras
mojarse, así como en reposo (“agitación erética”); dolores al
iniciar el movimiento]
Silicea [medicamento del tejido conjuntivo]
Symphytum [“árnica de los huesos”, lesiones periósticas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,
Os suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: En caso necesario, aplicaciones de frío.
Otros métodos: Terapia neural.

Peyronie, enfermedad de
Véase Induración plástica del pene

Pielitis / Pielonefritis
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias de las vías
urinarias eferentes, con o sin formación de cálculos (litiasis)]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Cantharis compositum S [inflamaciones de los órganos
urinarios, vejiga irritable]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción y función
destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
inflamatorios e irritativos (con o sin concreciones) en el tracto
urogenital]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones; no indicado exclusivamente en pielitis y
cistitis/cistopielitis, sino también en caso de glomerulonefritis y
toxicosis focales]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [forúnculos, ántrax y otras
supuraciones como, por ejemplo, también en tejidos (peri-)
amigdalares]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en órganos y
tejidos diversos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [sed apenas insaciable; albuminuria,
cilindruria; edemas nefrógenos; periodicidad]
Baptisia S [procesos sépticos con fiebre séptica (incluyendo
escalofríos) y aturdimiento]
Cantharis [nefritis, pielitis, cistitis con albuminuria, hematuria
(especialmente en los estadios agudos)]
Hepar sulfuris [en procesos sépticos; especialmente en caso de
nefritis por escarlatina]
Mercurius solubilis Hahnemanni [tendencia a la cronicidad y
cirrosis renal pielonefrítica]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9, Streptococcus
haemolyticus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Pyelon suis, Ren suis, Ureter suis, Vesica urinaria suis
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Notas: Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].
Curas de infusiones (infusiones diuréticas).

Terapia neural: Cordón simpático superior.
Otros métodos: En caso necesario, tratamiento con antibióticos.

Piernas inquietas, síndrome de las
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Causa en gran parte desconocida! ¡Mayor prevalencia en la
mujer! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis,
neuralgias]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Colocynthis-Homaccord [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos circulatorios periféricos, incluyendo
claudicación intermitente, endarteritis obliterante,
arteriosclerosis; linfatismo, así como elefantiasis,
hipercolesterolemia y estados postapoplejía y postinfarto]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias de diversa localización]
Nervoheel N (comprimidos)
[afecciones psicosomáticas; neurosis climatéricas]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica así como de los órganos defensivos, incluyendo
endarteritis obliterante, arteriosclerosis y diabetes mellitus, en
caso de pies fríos (por ejemplo, “pie de fumador”), elefantiasis,
distonía vegetativa y estados postapopléticos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Gnaphalium polycephalum
[sensación de entumecimiento y hormigueo (parestesias) hasta
los dedos de los pies, normalmente asociada a calambres en
piernas y pies]
Rhus Tox S [gran inquietud en las piernas con hipercinesia;
todos los síntomas experimentan agravación con el reposo]
Valeriana [estados de agitación nocturna con hipercinesia e
insomnio]
Zincum valerianicum [contracciones y espasmos musculares,
también especialmente “piernas de automovilista”]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Arteria suis, Medulla spinalis
suis, Musculus suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Cordón simpático inferior.

Píloro, espasmos del
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

En adultos, de origen neurógeno o alérgico, así como mecánico
(= estenosis) debido a neoplasia o úlcera (-pre- pilórica o
duodenal). 

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: estenosis pilórica hipertrófica del lactante
(normalmente de sexo masculino)!
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Notas:Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Duodenoheel (comprimidos) [inflamaciones y estados irritativos
duodenales]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Spascupreel

Supositorios:
Spascupreel S
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[colangitis, colecistitis; cólicos biliares, hepatitis aguda y crónica;
daños hepáticos (daños del parénquima); ictericia obstructiva]
Erigotheel (solución inyectable) [úlcera gástrica y duodenal]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[para tratamiento a largo plazo de las cicatrices]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como disfunciones hepáticas de origen
tóxico; para estimular las funciones de los hepatocitos]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Chamomilla [niños neuro- y psico- páticos]
Cuprum [espasmos en la musculatura lisa de órganos huecos]
Magnesium phosphoricum [espasmos y cólicos en órganos
huecos (especialmente en la infancia)]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Cordón simpático superior, plexo solar.
Otros métodos: Acupuntura; en caso necesario, intervención

quirúrgica.

Pirosis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Esclarecer las causas (en su mayor parte causado por el
contenido gástrico péptico en caso de “enfermedad ulcerosa”).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]
Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento parenteral:
Nux vomica-Homaccord [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]

Tratamiento sintomático
Anacardium-Homaccord (gotas)
[síndrome duodenal; úlcera duodenal; síndrome de dumping;
vómito (matutino)]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Ceanothus-Homaccord (gotas)
[síndrome epigástrico; pancreatopatía]
Duodenoheel (comprimidos) [duodenitis; úlcera duodenal;
hiperacidez]
Erigotheel (solución inyectable) [úlcera gástrica y duodenal]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como
disfunciones hepáticas de origen tóxico]

251

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 251



Indice terapéutico

Notas: Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Antimonium crudum [gastritis (aguda) con dispepsia y sensación
de plenitud; intolerancia al alcohol; saburra lingual blanquecina
calcárea, “persona con sensibilidad gástrica” malhumorado e
irritado]
Argentum nitricum [¡gastritis y otras afecciones de la mucosa,
con y sin úlcera, tipos con envejecimiento prematuro!]
Arsenicum album S [gastralgias ardientes; periodicidad]
Carbo vegetabilis [dispepsia, flatulencia, ardor gástrico;
intolerancia al alcohol; complejo sintomático gastrocardiaco]
Nux vomica S [gastritis con pirosis – especialmente como
consecuencia del consumo de alcohol, café y el abuso de nicotina]
Pulsatilla S [gastritis mucopurulentas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Hepar suis,
Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta alcalina, dieta integral lactovegetariana, muchas

comidas pequeñas.
Otros métodos: Control de la simbiosis.

Pitiriasis versicolor
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Eccema alérgico de contacto, micosis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Una hiperhidrosis estimula la formación de la pitiriasis versicolor
(Malassezia rubra o furfur), que muestra siempre tendencia a la
recidiva! 
¡Esclarecimiento por un especialista!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico de estimulación en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y daños hepáticos]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de
defensa]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis; prurito]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones glandulares,
así como de los sistemas de defensa y de las funciones del tejido
conjuntivo, incluyendo también esclerodermia y elefantiasis]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [medicamento general de estimulación,
también en prurito cutáneo y exantemas urticantes]
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Notas:Acidum nitricum
[en dermatosis; especialmente piel agrietada y excoriada]
Graphites [piel con impurezas, seca, agrietada, con
descamaciones y seborreica; tendencia a la obesidad]
Silicea [medicamento constitucional en distrofia, linfatismo,
diátesis exudativa y piel hipersensible]

Nosodes (Injeeles): Bacillinum, Bacterium coli
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.

Plétora
“Policitemia” = aumento del volumen total de sangre = plétora
sanguínea = plétora vera.

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Policitemia (plétora policitémica), 
Hipertensión (“hipertensión roja”).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Melilotus-Homaccord N (gotas) [hipertensión arterial]
Tratamiento parenteral:

Melilotus-Homaccord [hipertensión arterial]
Tratamiento sintomático

Cactus compositum S (gotas),
Cactus compositum (solución inyectable)
[trastornos de la circulación coronaria; afecciones anginosas,
angina de pecho]
Cardiacum-Heel (comprimidos) [trastornos funcionales
anginosos, incluyendo los de origen vertebral]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cor compositum (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en trastornos de la circulación coronaria,
tras infarto de miocardio, en debilidad miocárdica, así como
angina de pecho, enfisema, arritmia cardiaca, complejo
sintomático gastrocardiaco, hipertensión y endarteritis
obliterante]
Glonoin-Homaccord N (gotas) (solución inyectable) [afecciones
anginosas y taquicardia, especialmente en caso de
hipertiroidismo]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como en
disfunciones hepáticas de origen tóxico; para estimular las
funciones de los hepatocitos; hipercolesterolemia]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales gastrointestinales y hepáticos;
meteorismo (ocasionalmente, asociado a plétora abdominal);
trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo, también en el climaterio, así como en
diferentes trastornos metabólicos, incluyendo geriatría]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación periférica,
así como de los órganos defensivos, incluyendo también
arteriosclerosis, diabetes mellitus, endarteritis obliterante, así como
sordera del oído interno y secuelas postapopléticas]
Testis compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones orgánicas masculinas, incluyendo
también estados de agotamiento y diabetes mellitus]
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Notas: Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las
funciones del tejido conjuntivo, especialmente en hipernefroma,
mixedema, obesidad y asma bronquial]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Vertigoheel (gotas, comprimidos, solución inyectable) [vértigo
de etiología diversa (especialmente los de origen
arteriosclerótico)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Adeps suillus
Aurum [tipos pícnicos congestionados con plétora, “cara de
bebedor de vino”; prepapoplejía, ansiedad y depresiones]
Cholesterinum
Lachesis S [tendencia general a la trombosis y a la embolia;
sofocos]
Sanguinaria
[congestiones hasta la cabeza (rubefacción facial), cefaleas]
Sulfur S [hepatopatías con congestión portal; deseo de aire
fresco; cronificación]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Colon suis, Cor suis, Vesica fellea suis, Vesica
urinaria suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Eventual reducción de peso.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas], sangrías.

Otros métodos: Control de la simbiosis, búsqueda de campos
interferentes.

Pleuritis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diversas causas (por ejemplo, neumonía, infarto pulmonar,
insuficiencia cardiaca, poliserositis reumática, tuberculosis, tumores
pulmonares y pleurales, enfermedad de Bornholm [pleurodinia]) y
formas de pleuritis (incluyendo pleuritis seca, adhesiva, trasudativa,
serosa, exudativa, purulenta, hemorrágica, carcinomatosa).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento! ¡Punción pleural!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]
Ranunculus-Homaccord (gotas) [herpes zoster, neuralgias intercostales]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]
Ranunculus-Homaccord [herpes zoster, neuralgias intercostales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
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Notas:Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y catarro común]
Husteel (gotas) [tos, por ejemplo, en el curso de resfriados,
bronquitis espasmódica, pleuritis (¡tos irritativa pleurítica!)]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas y bajas]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[ronquera; laringitis; faringitis; hemorragias petequiales]
Tartephedreel N (gotas) [este medicamento está indicado en
todas las afecciones catarrales de las vías respiratorias,
incluyendo por ejemplo, bronquitis, sobre todo de naturaleza
asmática, asma bronquial y tos con expectoración difícil]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático; estimulación de las defensas
propias del organismo en caso de diátesis exudativa]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [pleuritis exudativa/serosa; dolores punzantes y ardientes;
disnea]
Arsenicum jodatum
[medicamento de reabsorción en neumonía y pleuritis]
Bryonia S [inflamaciones de todas las serosas (poliserositis),
incluyendo punzadas agudas al respirar y hablar, tos irritativa
dolorosa (¡normalmente en pleuritis seca!)]
Cantharis [pleuritis (y pericarditis); procesos inflamatorios
hemorrágicos]
Kalium carbonicum (forte N) [tos seca y dura, tendencia a los
edemas; sudación nocturna; “medicamento para la debilidad”]
Phosphorus S [bronconeumonía febril o neumonía; diátesis hemorrágica]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Pulmo suis, Ren suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de Kneipp, terapia respiratoria.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Campo pulmonar, aplicación de pápulas en el tórax,
alternando con la vena cubital.

Otros métodos: Oxigenoterapia.

Poliartritis aguda
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Artritis para- y postinfecciosa, espondilitis anquilosante
(Bechterew) y otras espondilartritis (“reumatismo vertebral”),
enfermedad de Reiter, enfermedad de Behçet, síndrome de 
Löfgren (forma aguda de la enfermedad de Boeck), lupus
eritematoso, gota (artritis úrica).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas, artritis, agravación en tiempo húmedo]

Tratamiento parenteral:
Kalmia compositum [enfermedades articulares y del tejido conjuntivo]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada
en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Angio-Injeel (solución inyectable) [trastornos de la circulación
coronaria; afecciones anginosas]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas]
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Notas: Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, amigdalitis]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias]
Discus compositum (solución inyectable)
[estimulación de las reacciones de defensa propias del
organismo y efecto sobre el terreno homotóxico en caso de
osteocondrosis y afecciones articulares, especialmente en
afecciones neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Ferrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[síndrome hombro-brazo; epicondilitis]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en enfermedades crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, especialmente en los del aparato
locomotor y tejidos de sostén]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante,
especialmente en artritis subagudas (hasta crónicas)]
Bryonia S [poliartritis aguda (sinovitis) con articulaciones
calientes y doloridas; agravación con el movimiento]
Colchicum 
[dolores articulares ardientes, tumefacciones articulares
alternando entre rojo y pálido; agravación con la humedad y el
frío; afectación cardiaca (endocarditis): palpitaciones, punzadas
cardiacas, taquicardia con pulso blando y pequeño]
Kalmia S [artritis infecciosa focal]
Rhododendron
[afecta especialmente a las pequeñas articulaciones, así como,
en general, dolores reumáticos en tejidos musculares,
conjuntivos y óseos]
Rhus Tox S [reumatismo articular agudo y subagudo]

Nosodes (Injeeles): Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode,
Psorinum, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Glandula
suprarenalis suis, Medulla ossis suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: En caso necesario, aplicaciones de frío o calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas], sangrías.

Terapia neural: Campo interferente, inyección periarticular.
Otros métodos: Búsqueda de campos interferentes.

Poliartritis primaria crónica 
o progresiva

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Otras enfermedades reumáticas, artritis infecciosa.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Consiste en una artropatía inflamatoria que suele cursar de forma
crónica en crisis, su etiología es desconocida y con mayor
prevalencia de la enfermedad normalmente en la mediana edad
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Notas:(de 35 a 50 años). El comienzo suele ser insidioso y se caracteriza
por tumefacción y restricciones de la movilidad de una o más
articulaciones metacarpofalángicas y/o interfalángicas o bien
dolores de grandes articulaciones. Síntomas generales frecuentes
son: adinamia, anorexia, mialgia y anemia hipocrómica. 
Los síntomas extraarticulares consisten en atrofias musculares,
tendinitis y tenosinovitis, obstrucción de vasos periféricos 
por vasculopatías obliterantes. Se diferencian cuatro
fases clínicas.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Zeel T (comprimidos) [medicamento de base en todas las
artropatías degenerativas]
Rheuma-Heel (comprimidos) [medicamento de base en todas las
enfermedades reumáticas]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [tumefacciones
edematosas]
Discus compositum (solución inyectable) [osteocondrosis,
afecciones articulares, especialmente en afecciones neurálgicas
y reumáticas de la columna vertebral]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones]
Kalmia compositum (gotas, solución inyectable) [enfermedades
articulares y del tejido conjuntivo, por ejemplo, artritis, artrosis,
periartritis]
Lithiumeel (comprimidos) [diátesis reumática y gotosa]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[en tumefacciones edematosas]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable)
[reumatismo de partes blandas y afecciones artríticas]
Rhododendroneel S (gotas)
[reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-) artríticas,
principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [inflamaciones de las articulaciones, sobre todo en
relación con resfriados]
Colchicum 
[gota aguda y crónica, reumatismo articular agudo]
Ledum [reumatismo gotoso y articular]
Rhus Tox S [dolores reumáticos en huesos, periostio,
articulaciones, tendones y músculos, secuelas de traumatismos
y sobreesfuerzo]
Silicea [debilidad del aparato ligamentario de huesos y
articulaciones]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-
Nosode, Herpes simplex-Nosode, Staphylococcus,
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans,
Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Funiculus
umbilicalis suis, Musculus suis, Os suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Inyecciones de terapia neural, tratamientos de

homeosiniatría
Terapia de eliminación con:

Hepar compositum N [estimulación de la función destoxicante en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas], Solidago
compositum SN [estimulación de la excreción y función
destoxicante en nefropatías agudas y crónicas], Nux vomica-
Homaccord [disfunciones gastrointestinales, malestar, náuseas],
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas].
Medicamento de biocatalizadores Coenzyme compositum
(solución inyectable) y Ubichinon compositum (solución
inyectable).
Antioxidantes, sobre todo vitamina E.
Preparados enzimáticos.
Diagnóstico y terapia microbiológicos.

Fisioterapia: Aplicación de frío.
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Notas: Polineuropatía
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neuritis, neuralgias, síndrome de Guillain-Barré (= polirradiculitis
aguda, también en caso o después de diferentes enfermedades
infecciosas, en enfermedades inmunológicas, tras la
administración de proteínas exógenas [vacunaciones], 
en focos).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Relativamente frecuente en diabetes mellitus, alcohólicos,
arteriosclerosis, artritis reumatoide, periarteritis nudosa,
intoxicación por mercurio (amalgama), arsénico, plomo y 
talio.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]
Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en neuralgias y
arteriosclerosis y otras afecciones geriátricas (polineuropatía
arteriosclerótica “senil”)]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias,
especialmente ciática; osteocondrosis, especialmente de la
columna lumbar]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos, por ejemplo, en “pie de fumador”,
frialdad crónica de los pies, endarteritis obliterante, diabetes
mellitus y arteriosclerosis (¡también polineuropatía como secuela
de isquemia!)]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas y afecciones (peri-) artríticas, principalmente cuando se
agravan en tiempo húmedo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante en
diferentes neuritis y neuropatías]
Aconitum S [parestesias]
Colocynthis S [dolores neurálgicos punzantes, parestesias]
Gelsemium S [paresias de nervios periféricos, debilidad
muscular]
Phosphorus S [dolores ardientes; debilidad con temblores de las
extremidades (temblor alcohólico)]
Rhus Tox S [neuritis y neuralgias, especialmente tras
sobreesfuerzos; agitación erética; acralgias]
Thuja S [polineuropatía posvacunal y neuritis/neuropatías tras
infecciones, así como en caso de focos]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Arteria suis, Hypophysis suis, Medulla spinalis suis, Medulla
oblongata suis, Musculus suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Cinesiterapia y otros métodos fisioterápicos.
Terapia neural: Cordón simpático inferior.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia.

258

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 258



Indice terapéutico

Notas:Pólipos faríngeos
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Leucoplaquia, carcinoma, papiloma, fibroma.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Calcoheel (comprimidos) [trastornos del metabolismo del calcio,
diátesis linfática]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa en trastornos del desarrollo de los
niños, dislexia, disminución de la memoria y estados de
excitación]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Dulcamara-Homaccord (gotas) [hipertrofia amigdalar; agravación
en tiempo húmedo de todas las afecciones]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en caso de sinusitis, gripe, otitis
media y toxicosis focal]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable)
[sinusitis crónicas (senos maxilares, frontales, etmoidales,
esfenoidales, catarro tubárico del oído, hidropesía del oído
medio]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas y bajas]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica con y sin
participación de los senos paranasales]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades crónicas]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático; estimulación de las defensas
propias del organismo en caso de diátesis exudativa, trastornos
del desarrollo en niños linfáticos, distrofia adiposogenital]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum [medicamento constitucional en caso de
aspecto pastoso y tumefacciones de ganglios linfáticos] 
Calcium phosphoricum [niños neurasténicos subdesarrollados y
delgados con linfatismo]
Hepar sulfuris [supuraciones con tendencia a la formación de
abscesos]
Thuja S [procesos proliferativos crónicos; agravación con la
humedad y el frío]

Nosodes (Injeeles):
Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula lymphatica suis

Tratamiento complementario
Terapia neural: Tercer polo amigdalar.
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Notas: Poliposis de colon
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasia, síndrome de Peutz-Jeghers (= poliposis intestinal
(estómago, intestino), ¡riesgo relativamente bajo de degeneración! 
– + lentiginosis de piel y mucosas), síndrome de Gardner 
(= adenomatosis hereditaria con ateromas + poliposis de recto/
colon; ¡degeneración maligna en el 85% de los casos!), poliposis
familiar (= adenomatosis de colon = una precancerosis obligada).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡En todas las poliposis siempre existe una tendencia a la
degeneración maligna! ¡Esclarecimiento!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo, diátesis hemorrágica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; efecto regulador de la
función de las glándulas endocrinas]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de enfermedades de
las mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en el tracto digestivo]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica así como de
los órganos defensivos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum [enfermedades de las mucosas con
tendencia a la formación de pólipos y ulceraciones]
Graphites [tendencia a la obesidad, estreñimiento crónico
(especialmente atónico)]
Hydrastis [diátesis hemorrágicas, enfermedades de las mucosas;
sospecha de degeneración maligna; pérdida de la fuerza]
Thuja S [en todos los procesos proliferativos, como papilomas,
papilomatosis, pólipos y poliposis]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Coecum suis, Colon suis,

Ventriculus suis
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Terapia neural, oxigenoterapia, control de la simbiosis; en caso
necesario, intervención quirúrgica.
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Notas:Proctitis / Periproctitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Gonorrea, tuberculosis, linfogranulomatosis inguinal (= linfopatía
venérea), proctosigmoiditis (= complicación en caso de
tromboflebitis de un nódulo hemorroidal interno).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Nux vomica-Homaccord [disfunciones gastrointestinales,
malestar, náuseas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo; diátesis hemorrágica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como en
disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación de las
funciones de los hepatocitos]
Mucosa compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera
(¡proctitis ulcerosa!)]
Paeonia-Heel (comprimidos) [hemorroides, fisuras y eccemas
anales]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]
Veratrum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[gastroenteritis; estados de colapso]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aloe [incontinentia fecal; congestión portal, plétora 
abdominal]
Colocynthis S [dolores punzantes, diarrea con tenesmos]
Hepar sulfuris [procesos supurativos con tendencia a la
formación de flemones]
Nux vomica S [estreñimiento espasmódico; hemorroides;
agravación con el café, alcohol y nicotina]

Nosodes (Injeeles): Bacterium coli, Medorrhinum
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Hepar suis
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades 
infecciosas, tumefacciones de los ganglios linfáticos, 
edemas].

Terapia neural:
Campos interferentes.

Prostatitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Epididimitis, infección de las vías urinarias.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
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Notas: Sabal-Homaccord (gotas) [adenoma prostático, vejiga irritable]
Tratamiento parenteral:

Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Sabal-Homaccord [adenoma prostático, vejiga irritable]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Populus compositum SR (gotas) [albuminuria, así como en
estados irritativos de las vías urinarias como cistitis, cistopielitis,
como medicamento complementario también en bacteriuria;
especialmente en trastornos de la micción (primer estadio de
adenoma prostático)]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias de las vías
urinarias eferentes con o sin formación de cálculos (litiasis)]
Solidago compositum SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en
enfermedades de las vías urinarias como cistitis, cistopielitis,
primer estadio de adenoma prostático, enuresis nocturna, así
como estrechez uretral e incontinencia urinaria]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cantharis [prostatitis con fuerte estranguria y dolores ardientes,
así como hematuria y albuminuria]
Ignatia S [policresto con muchas relaciones psíquicas:
“prostatitis congestiva” (Posner), así como “prostatopatía”
(Alken); ocasionalmente, asociada a prostatorrea]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Prostata suis, Testis suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de calor.
Terapia neural: Inyección en la próstata.
Otros métodos: Antibioterapia en caso necesario.

Prurito / Prúrigo
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas, también por ejemplo en caso de prurito en
dermatosis, alergia, dermatitis atópica, diabetes mellitus y en el
climaterio; también como prurito senil, leucémico, hepático y renal,
así como “prurito sine materia” (neurasténico o psicógeno) de interés
desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento diferenciales!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas, prurito cutáneo]
Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, estimulación de los mecanismos de defensa]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [sabañones, intertrigo, eccemas,
hiperhidrosis, así como también en hiperqueratosis]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de los sistemas de defensa, también en caso de
dermatitis, dermatosis, alergia, esclerodermia, dermatomicosis,
micosis interdigital, microsporidiasis, edema de Quincke,
dermatitis atópica, costra láctea)]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente secos y crónicos]
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Notas:Hepar compositum N (solución inyectable) [en afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas, así como en disfunciones
hepáticas de origen tóxico; para estimular las funciones de los
hepatocitos; también indicado en dermatitis, dermatosis y
dermatitis atópica]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Hormeel S (gotas, solución inyectable)
[trastornos funcionales del ciclo menstrual; efecto regulador de la
función de las glándulas endocrinas]
Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías, en general, en enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [medicamento de estimulación en
afecciones cutáneas alérgicas y urticantes, así como en diátesis
exudativa]
Antimonium crudum
[eccemas pruriginosos con hiperqueratosis y rágades]
Calcium carbonicum [medicamento constitucional en caso de
linfatismo y diátesis exudativa]
Formica rufa
[agente terapéutico estimulante afecciones alérgicas 
de la piel]
Ignatia S [prurito como resultado de o con carga psíquica, así
como en caso de distonía vegetativa (“prurito sine materia”)]
Rhus Tox S [diversas dermatitis con ardor y prurito, fuerte
tendencia a las recidivas]
Sulfur S [agente reactivo en eccemas crónicos secos con prurito
intenso, especialmente nocturno]
Zincum metallicum
[exantemas reprimidos con estados de inquietud nocturnos]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum, Psorinum
Catalizadores intermediarios:

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24),
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis, Mucosa suis
Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis,
oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación
hematógena), fisioterapia.

Pseudocrup
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Crup verdadero en caso de difteria, “crup gripal”, laringitis,
bronquitis, estenosis aguda subglótica, epiglotitis, tos ferina,
asma bronquial/cardiaca.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: en ocasiones, caso urgente con riesgo de muerte
(laringotraqueobronquitis maligna)! ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aconitum-Homaccord (gotas) [procesos gripales, medicamento
para los casos agudos]
Drosera-Homaccord (gotas) [bronquitis asmática, tos ferina, disnea]

Tratamiento parenteral:
Aconitum-Homaccord [procesos gripales, medicamento para
casos agudos]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación del organismo, por ejemplo, en infecciones
bacterianas recidivantes]
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Notas: Supositorios: 
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas;
cerebrales estados irritativos]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y catarro
común]
Husteel (gotas) [tos, por ejemplo, en el curso de resfriados,
bronquitis espasmódica]
Mucosa compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas y bajas]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[laringitis, faringitis, ronquera, hemorragias petequiales]
Tartephedreel N (gotas) [catarro laríngeo de diverso tipo, ciertas
formas de tos ferina]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en diversos
órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [diátesis inflamatoria y tos crupal con el aire frío y seco]
Ignatia S [“respiración suspirante”; no se logra respirar
profundamente; distonía vegetativa; seudocrup espástico no
infeccioso]
Spongia [tos crupal, estados asmáticos nocturnos con ronquera
(laringitis) y tos perruna seca]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones, gimnasia respiratoria.
Terapia neural: Aplicación de pápulas en el tórax.
Otros métodos: En caso necesario, psicoterapia.

Psíquicos, síntomas
(Afecciones psicosomáticas y alteraciones o procesos
patológicos psicosomáticos superpuestos.)
A continuación se enumeran en orden alfabético algunos de los
más importantes medicamentos bioterápicos antihomotóxicos
con sus principales indicaciones.

Tratamiento oral:
Aletris-Heel (comprimidos) [agotamientos- y estados de
debilidad; medicamento básico en caso de osteocondrosis]
China-Homaccord S (gotas)
[estados de agotamiento y de debilidad]
Gelsemium-Homaccord (gotas)
[síndrome cervical; migraña cervical (osteocondrosis cervical);
neuralgias de diversa localización]
Ignatia-Homaccord (gotas) [estados depresivos, especialmente
de origen exógeno; síntomas paradójicos; afonía histérica]
Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos]
Nervoheel N (comprimidos)
[trastornos psicosomáticos; neurosis climatéricas]
Psorinoheel N (gotas)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Selenium-Homaccord (gotas) [disminución del rendimiento,
especialmente de tipo cerebral y/o de origen arteriosclerótico]
Valerianaheel (gotas) [sedante en estados de intranquilidad;
neurastenia]
Ypsiloheel (comprimidos) 
[distonía vegetativa; globo histérico]

Tratamiento parenteral:
Cerebrum compositum N
[estimulación de los sistemas de defensa en depresiones,
arteriosclerosis, estados tras conmoción cerebral, neuralgias;
también en estados de excitación, agotamiento nervioso y
disminución de la memoria y otras afecciones geriátricas, así
como en distonía vegetativa]
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Notas:China-Homaccord S [estados de agotamiento y de debilidad]
Gelsemium-Homaccord
[síndrome cervical; migraña cervical (osteocondrosis cervical);
neuralgias de diversa localización]
Hepar compositum N [estimulación de las funciones de los
hepatocitos, también por ejemplo en hipercolesterolemia]
Ignatia-Homaccord [estados depresivos, especialmente de
origen exógeno; síntomas paradójicos; afonía histérica]
Neuro-Injeel (solución inyectable)
[procesos patológicos psicosomáticos y con componente
psicosomático superpuesto, incluyendo entre otros, los estados
anímicos depresivos]
Ovarium compositum
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en la mujer, incluyendo hiperemesis, en el
climaterio y en geriatría]
Psorinoheel N
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades crónicas]
Selenium-Homaccord [disminución del rendimiento,
especialmente de tipo cerebral y/o de origen arteriosclerótico]
Testis compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones orgánicas en hombres, incluyendo también estados de
agotamiento, eyaculación precoz e impotencia viril]
Tonico-Injeel
[estados de agotamiento físico, aunque también en los de
naturaleza psíquica; trastornos del desarrollo intelectual de los
niños]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [estados de ansiedad y sensación de estar cerca de la
muerte, síntomas psicóticos como resultado de miedo y enfado]
Agnus castus [neurastenia, depresiones con pensamientos de
muerte, hipocondría]
Antimonium crudum
[mal humor, estado anímico triste y melancólico]
Argentum nitricum [melancolía; neurosis obsesivas, por
ejemplo, agorafobia]
Arsenicum album S [desesperanza, agotamiento, inquietud,
ansiedad; exacerbación nocturna de todas las afecciones]
Aurum [medicamento de base en melancolía; hastío de vivir y
depresiones; manía religiosa; precipitación e inquietud; ataques
de ira]
Belladonna S [delirios, alucinaciones]
Coffea [hipersensibilidad; insomnio; síntomas psicóticos como
resultado de alegría repentina]
Colocynthis S [irritabilidad general; síntomas psicóticos como
resultado de enfado o ira]
Gelsemium S [angustia ante el futuro; “medicamento para los
temblores”; sensación de desfallecimiento; cefaleas]
Ignatia S [tendencia al llanto; pavor nocturno]
Natrium muriaticum [síntomas sicóticos como resultado de
enfermedades; irritabilidad]
Nux vomica S [agravación matutina; dificultades para
permanecer dormido; ataques de ira que posteriormente no
lamenta, sino que son el medio para lograr un fin]
Phosphorus S
[angustia de haber hecho algo o todo mal]
Platinum metallicum [carácter arrogante y pendenciero]
Pulsatilla S [agravación por la tarde; mejora con el consuelo;
afecciones cambiantes y esporádicas, sin hallazgos orgánicos 
(= síntomas contradictorios); agravación antes de la
menstruación; pacientes femeninas con ansiedad y depresión]
Sepia [agravación por la mañana y por la tarde; depresiones y
agotamiento, cansancio y desgana general; “medicamento del
climaterio”]
Staphisagria [irritabilidad, irascibilidad, hipersensibilidad;
síntomas psicóticos como resultado de un agravio insistente
(también de tipo profesional), ataques de ira por pesimismo
(encolerizado sin motivo)]
Stramonium [delirio con locuacidad, ansiedad, alucinaciones,
estados de excitación; hidrofobia; miedo a las intoxicaciones]
Sulfur S [megalomanía; manía religiosa; dificultades para
conciliar y continuar el sueño por las noches (“sueño felino”);
accesos de cólera tras los cuales no se lamenta]
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Notas: Valeriana [estados neurasténicos e histéricos; inquietud e insomnio]
Veratrum S [estados psicóticos y delirantes; violencia]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum [estado anímico pesimista]
Psorinum [estado anímico depresivo, desesperanza, melancolía,
tristeza, estados de ansiedad y temor debido a preocupación
crónica]

Catalizadores intermediarios:
Coenzyme compositum (solución inyectable) [funciones
enzimáticas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [funciones
enzimáticas]

Psoriasis
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]
Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones, alergias]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[procesos irritativos e inflamatorios (con o sin concreciones) a
nivel del tracto urogenital y de las vías biliares]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en gran número de dermatosis]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente secos y crónicos]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, pero también en
disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación de las
funciones de los hepatocitos; también indicado en dermatosis]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Kalmia compositum (gotas, solución inyectable)
[dermatosis crónica; enfermedades articulares y del tejido
conjuntivo, por ejemplo, artritis, artrosis y periartritis (psoriasis
con afectación de la articulación = artritis psoriásica)]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo en el
sexo femenino (¡con frecuencia, el punto álgido de la psoriasis se
produce en el climaterio o en la menopausia!)]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica]
Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de
defensa]
Testis compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones orgánicas en el sexo masculino]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones glandulares,
así como de los sistemas de defensa y de las funciones del tejido
conjuntivo, incluyendo también nevos y obesidad]
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Notas:Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable)
[artrosis (especialmente gonartrosis); poliartrosis; espondilartrosis
(también indicado en artritis/artrosis psoriásica = psoriasis
artropática = osteoartropatía psoriásica)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum
[agente terapéutico estimulante en prurito cutáneo, exantema
urticante]
Arsenicum album S [dermatosis y dermatitis con
descamaciones, prurito y dolor ardiente]
Thuja S [psoriasis ungueal: uñas blandas, frágiles, quebradizas,
deformes, ligeramente partidas]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum, Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Fototerapia (por ejemplo, rayos UVA).
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Oxigenoterapia, control de la simbiosis, saneamiento intestinal.

Queloides
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Con frecuencia de origen hormonal, relacionado con la edad,
hereditaria (“diátesis fibroplástica”) o racial (¡con relativa
frecuencia se forman múltiples lesiones, especialmente en razas
de piel oscura = queloidosis!)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [estimulación de
las funciones fisiológicas glandulares y del tejido conjuntivo;
precancerosis, así como induración plástica del pene y
esclerodermia]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium fluoratum [induraciones del tejido conjuntivo]
Conium S [en todo tipo de induraciones]
Graphites [efecto emoliente sobre el tejido cicatrizado; tipos
corpulentos]
Silicea [medicamento del tejido conjuntivo; hipersensibilidad al
contacto]
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Notas: Staphisagria [queloides, especialmente tras intervenciones quirúrgicas
y heridas incisas, así como tras quemaduras; queloides como focos]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, inyección alrededor o por debajo del
queloide [también con Traumeel S (solución inyectable)].

Quemaduras (grados I y II)
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Precaución: situaciones de shock! ¡Terapia coadyuvante!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Causticum compositum (gotas) [quemaduras, daños por
radiaciones, estados de agotamiento]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Causticum compositum [quemaduras, daños por radiaciones,
estados de agotamiento]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento local:
Calendula-Salbe-Heel S [supuraciones cutáneas, heridas de
cicatrización difícil, traumatismos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas; eccemas
pustulosos y bullosos; estados irritativos cerebrales]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en gran número de dermatosis]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [edemas urticantes e inflamatorios con ardor, punzadas,
prurito]
Ferrum phosphoricum
[estados febriles e inflamatorios en los estadios iniciales]
Thuja S
[infecciones con alteraciones cutáneas y de la mucosa]

Nosodes (Injeeles) (¡no administrar en estadios agudos, 
sino después de haber superado una enfermedad!):

Herpes zoster-Nosode, Vaccininum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis

Queratitis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En caso de queratitis se recomienda realizar controles
oftalmológicos urgentes.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones crónicas y agudas del
ojo y de la conjuntiva ocular]
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Notas:Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Tratamiento sintomático
Mercurius-Heel S (comprimidos) [enfermedades supurativas e
inflamatorias (formas superficiales)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Antimonium crudum [flictenas], Argentum nitricum [rubefacción
y tumefacción agudas], Conium S [fotofobia], Kalium
bichromicum [inflamaciones ulcerosas]

Quistes (diferentes formas y
localizaciones)

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecimiento del diagnóstico!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [medicamento general para los quistes,
edemas, eccemas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [medicamento general para los quistes,
edemas, eccemas]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo,
incluyendo también endometritis, metritis, parametritis,
dismenorrea y menorragias, así como en el climaterio y en
mastodinia]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos, incluyendo también dismenorrea y
endometritis]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades crónicas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones edematosas y dolores]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Medorrhinum, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Funiculus umbilicalis suis, Mamma suis, Ovarium
suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Otros métodos:

En caso necesario, punción (¡no en el caso de quistes por
equinococos!), intervención quirúrgica.
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Notas: Quiste sebáceo (ateroma)
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Los ateromas verdaderos son agentes patógenos embrionarios
dispersos por las glándulas sebáceas, los denominados falsos
ateromas son quistes sebáceos de retención. Con respecto al
diagnóstico diferencial, los ateromas se deberán diferenciar
siempre de los lipomas y, sobre todo, de las metástasis de
tumores malignos.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Barijodeel (comprimidos) [linfatismo]

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [infiltración local]
Lymphomyosot [drenaje de la matriz extracelular]

Tratamiento sintomático
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[en caso de ateromas infectados]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable, pomada)
[en inflamaciones locales]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Baryum carbonicum, Conium S [induraciones de ateromas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Funiculus umbilicalis suis, Glandula lymphatica suis

Tratamiento complementario
Extirpación.
Vendajes con pomada.

Radiaciones, daños por
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Causticum compositum (gotas) [eritema solar, daños por
radiaciones, estados de agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Causticum compositum [eritema solar, daños por radiaciones,
estados de agotamiento]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos circulatorios periféricos]
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y de
agotamiento]
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa, por ejemplo en distonía vegetativa,
agotamiento nervioso y en otras indicaciones geriátricas]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de agotamiento y debilidad]
Coenzyme compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los sistemas enzimáticos bloqueados en caso
de enfermedades degenerativas y disfunciones enzimáticas
(fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa, también dermatosis y alergia, así como
elefantiasis, edema de Quincke y alopecia]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en glomerulonefritis y
enterocolitis]
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Notas:Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante hepática en afecciones hepatobiliares
agudas y crónica, así como en trastornos funcionales del
hígado de origen tóxico; estimulación de las funciones de los
hepatocitos; indicado también en dermatosis y exantemas
tóxicos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la formación de edemas y predisposición
a padecer enfermedades infecciosas); tumefacciones de los
ganglios linfáticos]
Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de 
defensa]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis; prurito]
Tonico-Injeel (solución inyectable) [estados de agotamiento
físico, aunque también en los de naturaleza psíquica]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de
reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [sensación de debilidad; agujetas]
Arsenicum album S [debilidad, adelgazamiento; sed insaciable;
ansiedad; inquietud]
Bryonia S [afecciones musculares; sed intensa]
Causticum S [dolores musculares; dolores ardientes (“como si
estuviese en carne viva”)]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24),
cAMP

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis, Glandula thyreoidea
suis, Hepar suis, Ren suis, Splen suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Vitaminas, alimentación integral, minerales,

oligoelementos.
Otros métodos: Oxigenoterapia.

Rágades
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Anemia ferropénica

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Esclarecer las causas! ¡Especialmente frecuente en las zonas de
transición de la mucosa a piel y en los orificios naturales del
cuerpo: labios, comisuras bucales, ano, así como en la comisura
palpebral y puntos de flexión de las articulaciones!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, Intertrigo]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la 
piel]
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
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Notas: Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en enfermedades de la piel
(¡rágades de origen inflamatorio!), así como en osteomielitis y
supuraciones fistulares]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [supuraciones]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso
de afecciones de las mucosas y catarros de origen y
localización diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo y en
la conjuntiva]
Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de
defensa]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis; prurito]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum
[rágades en las zonas de transición de piel a mucosas (boca,
nariz, ano, uretra, vulva) con “dolores como si se hubiera
astillado un hueso”]
Calcium fluoratum
[alteraciones hiperqueratósicas; piel quebradiza y agrietada,
disminución de la elasticidad de la piel y del tejido conjuntivo]
Cistus canadensis [piel dura (hiperqueratosis) con rágades en
dedos y palma de la mano (ligeramente sangrante)]
Graphites
[piel seca y agrietada; grietas, especialmente en los orificios
naturales]
Natrium muriaticum
[comisuras bucales agrietadas, rágades labiales, rágades 
nasales]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Otros métodos: Control de la simbiosis; en caso necesario,

ferroterapia.

Resfriado común
Véase Gripe / Resfriado común

Resfriados, tendencia a los
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Traumeel S (comprimidos, gotas) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos y
tejidos]
Engystol (comprimidos) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos (también en enfermedades virales)]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
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Notas:Tratamiento sintomático
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[en general para estimular el sistema defensivo]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable, gotas
nasales) [efecto antiinflamatorio]
Hepar compositum N (solución inyectable) [funciones hepáticas]
Mucosa compositum (solución inyectable) [mejoría de las
funciones de las mucosas]
Naso-Heel S (gotas) [en los primeros síntomas del resfriado]
Solidago compositum SN (solución inyectable)
[mejoría de la función renal]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[fuerte estimulación del sistema linfático]
Traumeel S (comprimidos, gotas, solución inyectable)
[efecto antiinflamatorio]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cistus canadensis [los enfriamientos “golpean” la garganta]
Kalium carbonicum (forte N) [a un enfriamiento le siguen otros]
Lycopodium S [congestión venosa, hepatopatía, estimulación de
la función destoxicante del hígado]
Thuja S [sensibilidad al frío y a la humedad]

Nosodes (Injeeles):
Grippe-Nosode, Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Mucosa nasalis suis

Tratamiento complementario
Terapia microbiológica.
Fisioterapia:

Aplicaciones de Kneipp.

Reumatismo extraarticular
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Descartar una toxicosis focal.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Rheuma-Heel (comprimidos) [medicamento de base en todas las
enfermedades reumáticas]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Neuralgo-Rheum-Injeel [reumatismo de partes blandas,
neuralgias, artritis]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos de la circulación periférica]
Bryaconeel (comprimidos)
[neuralgias, incluyendo las de origen reumático; procesos
gripales]
Circulo-Injeel (solución inyectable) [trastornos circulatorios
periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias,
especialmente en ciática; osteocondrosis de la columna lumbar
en particular]
Discus compositum (solución inyectable) [estimulación de las
reacciones de defensa propias del organismo y efecto sobre el
terreno homotóxico en caso de: osteocondrosis (afecciones de
partes blandas de origen vertebral), especialmente en afecciones
neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones;
hipertrofia amigdalar (¿reumatismo de partes blandas de origen
focal?)]
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Notas: Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de los
órganos defensivos en gran número de trastornos de la circulación,
así como en eritema nudoso (¡infección frecuente por estreptococos!)
y en caso de eritema (exudativo) multiforme (afecciones reumáticas,
fiebre; frecuentemente tras amigdalitis y gripe)]
Rhododendroneel S (gotas) [neuralgias, reumatismo de partes
blandas y afecciones (peri-) artríticas, principalmente cuando se
agravan en tiempo húmedo]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos de la
musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular)]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las
funciones del tejido conjuntivo, también en caso de obesidad y
mixedema, esclerodermia, elefantiasis e induración plástica
del pene]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable)
[artrosis, espondilartrosis, periartritis escapulohumeral]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [reumatismo inflamatorio de partes blandas con
neuralgias y neuritis]
Bryonia S [reumatismo inflamatorio muscular y articular]
Colchicum (forte S) [reumatismo articular y muscular con
afectación del corazón (peri-, mio- y endo- carditis)]
Colocynthis S [dolores punzantes con sensación de
adormecimiento y parestesias]
Conium S [diferentes afecciones musculares como espasmos
musculares o debilidad muscular, así como induraciones
musculares]
Cuprum [espasmos de la musculatura con rigidez muscular]
Curare [parálisis y estados de debilidad de la musculatura,
especialmente después de exceso de trabajo]
Kalium carbonicum (forte N) 
[debilidad muscular, así como dolores de espalda
(interescapulares) con hiperhidrosis]
Rhododendron [reumatismo muscular con dolores desgarradores
y agitación motora]
Rhus Tox S [dolores reumáticos difusos en ligamentos,
tendones, inserciones musculares y músculos]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Discus intervertebralis suis, Funiculus umbilicalis suis,
Glandula parathyreoidea suis, Musculus suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Iontoforesis.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer infecciones, tumefacciones
de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia,
ozonoterapia, TOH (terapia de oxidación hematógena), control
de la simbiosis.

Rinitis, aguda y crónica
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Rinitis vasomotora, rinitis atrófica. 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Euphorbium compositum S (gotas) [enfermedades virales,
sinusitis aguda y crónica, rinitis]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica con o sin sinusitis]

Tratamiento parenteral:
Euphorbium compositum S [enfermedades virales, sinusitis
aguda y crónica, rinitis]
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Notas:Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) 
[procesos gripales y catarrales (especialmente en los estadios
iniciales)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también sinusitis, angina, gripe
y otitis media]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) 
[gripe y resfriado común]
Luffa comp.-Heel (comprimidos) 
[en caso de componente alérgico]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (= tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas); hipertrofia amigdalar, incluyendo
hipertrofia de las amígdalas faríngeas y amigdalitis crónica;
tumefacciones de los ganglios linfáticos]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas y bajas]
Natrium-Homaccord (gotas)
[catarro crónico de las mucosas; escrofulismo]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático; estimulación de las defensas
propias del organismo en caso de diátesis exudativa, trastornos
del desarrollo en niños linfáticos]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [mucosas resecas, secreciones nasales
acres y ardientes]
Eupatorium perfoliatum [“procesos gripales y catarrales”]
Kalium bichromicum [rinitis crónicas con secreciones viscosas y
filamentosas; tendencia a las ulceraciones]
Luffa operculata [rinitis atrófica con cefaleas]
Natrium muriaticum [rinitis crónicas con epistaxis y trastornos
olfatorios]
Pulsatilla S [rinitis (crónica) con secreciones mucosas viscosas,
de coloración verde amarillenta, no cáusticas]
Sanguinaria [catarro de las vías respiratorias superiores con
tendencia “descendente”, transición a traqueítis, bronquitis]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Grippe-Nosode
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Mucosa nasalis suis, Nervus olfactorius suis
Tratamiento complementario 
Fisioterapia: 

Inhalaciones, onda corta.

Rinitis atrófica (ocena)
(Rinitis atrófica con halitosis; “fetidez nasal”.)

• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :
Rinoscleroma.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡En caso necesario, terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Euphorbium compositum S (gotas) [enfermedades virales,
sinusitis aguda y crónica, rinitis]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica con o sin sinusitis]

Tratamiento parenteral:
Euphorbium compositum S [enfermedades virales, sinusitis
aguda y crónica, rinitis]
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Notas: Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante general en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones: la rinitis atrófica (suele) ser consecuencia
de una autoinfección de la mucosa lesionada asociada a
debilidad de las defensas]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los sistemas
de defensa inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas, especialmente secos, crónicos]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías respiratorias altas y bajas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Asa foetida [secreciones fétidas]
Kalium bichromicum [rinitis crónica y ulcerosa; secreciones
densas, viscosas y filamentosas]
Luffa operculata [rinitis atrófica; cefaleas]
Silicea [medicamento constitucional, especialmente indiciado en
caso de rinitis atrófica genuina o primaria (¡mayor prevalencia en la
mujer!); en general: secreciones untuosas, acres y fétidas difíciles
de influenciar, ocasionalmente hipersensibilidad a los olores]
Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Hepar suis, Mucosa nasalis 
suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones y lavados.
Terapia neural: Amígdalas, ganglio esfenopalatino.
Otros métodos: Control de la simbiosis; en caso necesario,

intervención quirúrgica (plastia reductora).

Rinofima
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasia, rinoscleroma (¡infección por Klebsiella pneumoniae o
Klebsiella rhinoscleromatis!).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Consiste en una hipertrofia de las glándulas sebáceas.
¡Prevalencia en hombres! Suele asociarse con rosácea. 
En caso necesario, intervención quirúrgica.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cruroheel S (comprimidos)
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer enfermedades
infecciosas, tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en dermatosis, así
como en esclerodermia, lupus eritematoso, acné y ectima]
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Notas:Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como disfunciones hepáticas de origen
tóxico; en hipercolesterolemia, lupus eritematoso, así como
dermatosis; para la estimulación de las funciones de los
hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del
tejido conjuntivo en la mujer, incluyendo también el climaterio]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica (¡rinofima
fibroangiomatoso con telangiectasias!) así como de los órganos
defensivos, incluyendo también endarteritis obliterante,
arteriosclerosis, diabetes mellitus y eritema nudoso y multiforme]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías; en general, en enfermedades crónicas]
Testis compositum (solución inyectable) 
[estimulación de las funciones orgánicas en distrofia
adiposogenital (hombres), eyaculación precoz, impotencia viril y
estados de agotamiento]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares, así como de
los sistemas de defensa y de las funciones del tejido conjuntivo,
incluyendo también esclerodermia y obesidad]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles): Thuja S [en todos los procesos
proliferativos]

Nosodes (Injeeles): Psorinum
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en carne, prohibición del consumo de

bebidas alcohólicas.
Otros métodos: Acupuntura, control de la simbiosis.

Rinopatía vasomotora
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica, con o sin sinusitis]
Euphorbium compositum S (gotas) [enfermedades virales,
sinusitis aguda y crónica, rinitis]
Luffa comp.-Heel (nebulizador nasal) [en caso de componente
alérgico]

Tratamiento parenteral:
Euphorbium compositum S [enfermedades virales, sinusitis
aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[bronquitis asmática, así como bronquiolitis y tos ferina; rinitis
vasomotoras con bronquitis espasmódica subsiguiente (rinitis
alérgica estacional, fiebre del heno, asma alérgica)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
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Notas: infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Luffa comp.-Heel (comprimidos) [en caso de componente
alérgico]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas); tumefacciones de los ganglios
linfáticos; hipertrofia amigdalar y amigdalitis crónica]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, también de
las vías respiratorias altas y bajas y de la conjuntiva ocular]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Kalium bichromicum [tendencia a la cronicidad]
Luffa operculata [rinitis alérgica vasomotora (rinitis alérgica
estacional) con cefaleas]
Natrium muriaticum
[rinitis vasomotora (rinitis alérgica estacional, fiebre del heno)]
Sanguinaria
[catarro de las vías respiratorias altas con tendencia
“descendente”]
Vincetoxicum [efecto vascular y simpático]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode, Grippe-Nosode, Tonsillitis-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Mucosa nasalis
suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en alergenos.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis;

desensibilización.

Rosácea
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (comprimidos, gotas) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de la piel]
Hepar compositum N [estimulación de la destoxicación hepática,
trastornos del flujo biliar]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [circulación periférica]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales] [medicamento a intercalar]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones agudas]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones enzimáticas]
Cruroheel S (comprimidos) [inflamaciones purulentas]
Engystol (comprimidos) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos (también en enfermedades virales)]
Engystol N (solución inyectable) [agente terapéutico estimulante]
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Notas:Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) [alteraciones
eccematosas]
Gynäcoheel (gotas) [intercalar en pacientes femeninos]
Hepar compositum N (solución inyectable) [destoxicación
hepática]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [intercalar en pacientes
femeninos]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones hormonales en mujeres]
Placenta compositum (solución inyectable)
[mejoría de la circulación periférica]
Testis compositum (solución inyectable)
[mejoría de las funciones hormonales en hombres]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [mejoría de la
utilización del oxígeno y de las funciones enzimáticas celulares]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum-Injeel [agente terapéutico estimulante],
Staphylococcus [supuraciones cutáneas]

Catalizadores (Injeeles): Acidum DL-malicum [efecto catalítico]
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis
Tratamiento complementario

Aplicaciones de barro medicinal.
Terapia microbiológica.
Cambio de alimentación.

Rubéola
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Escarlatina, sarampión.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Embarazo: embriopatía rubeólica (síndrome de Gregg), así como
fetopatía rubeólica (¡retraso del desarrollo físico y mental en la
infancia!). 
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con o sin fiebre,
infecciones (banales)]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas; eccemas
pustulosos y bullosos (rubeola morbillosa); cerebrales estados
irritativos]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos (también en enfermedades virales]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [al inicio de la fase febril; escalofríos]
Belladonna S [rubefacciones y tumefacciones con fiebre y
estados de inquietud]
Ferrum phosphoricum [estados febriles e inflamatorios iniciales]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cutis suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Baños.
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Notas: Sabañones
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Abropernol N (comprimidos) [eccemas, sabañones, intertrigo]
Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Placenta compositum [trastornos circulatorios centrales y periféricos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [congestión venosa]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas, eccemas
pustulosos y bullosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Arteria-Heel (gotas) [en trastornos circulatorios periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en numerosas afecciones cutáneas y
subcutáneas]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable) [procesos
inflamatorios y procesos con inflamación asociada en diversos
órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [lesiones cutáneas con formación de úlceras,
“dolores como si se hubiera astillado un hueso”]
Pulsatilla S [dolores desgarradores en los pies; tendencia a los
pies fríos, así como consecuencias de mojarse los pies]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Funiculus umbilicalis suis, Placenta suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de Kneipp.

Sarampión
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Exclusión de otras enfermedades infecciosas que cursan con
exantemas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bryaconeel (comprimidos) [reumatismo agudo y crónico,
neuralgias]
Tartephedreel N (gotas) [bronquitis, asma, catarro]

Tratamiento parenteral:
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]
Gripp-Heel [procesos gripales]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin
fiebre, infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
catarrales (especialmente en los estadios iniciales) a menudo
asociados con inquietud, tos; también en caso de fiebre previa a
la manifestación del exantema]
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Notas:Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[tumefacciones edematosas; estados irritativos cerebrales]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas con los síntomas de rubor, calor, dolor
y tumor]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[bronquiolitis y bronquitis espasmódica/asmática]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también otitis media, (¡la
inflamación del oído medio es relativamente frecuente en el
sarampión!), así como en encefalitis]
Oculoheel (comprimidos) [conjuntivitis, blefaritis, fotofobia]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S
[estados febriles con rubefacción facial y sudación caliente;
tendencia a estados de delirio]
Bryonia S
[cefaleas, tos irritativa, síntomas de pleuritis]
Pulsatilla S [conjuntivitis, blefaritis, rinitis, otitis media]
Zincum metallicum [estados irritativos cerebrales, inquietud]
Zincum valerianicum [inquietud motora, nerviosismo]

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Baños calientes; ¡Precaución con las envolturas frías (y otras
medidas destinadas a bajar la fiebre) antes de manifestarse el
exantema: riesgo de “secuelas internas”!

Seborrea
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Tanto la seborrea oleosa (consistencia oleosa de la piel) como la
seborrea seca/descamativa pitiriásica) favorecen la formación de
un acné vulgar/conglobata/rosácea.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Schwef-Heel (gotas) [piodermitis, eccemas pruriginosos,
dermatosis, estimulación de las defensas]
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]

Tratamiento parenteral:
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en órganos y tejidos diversos]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [intertrigo, eccemas, hiperhidrosis]
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[seborrea en caso de “rostro seborreico” en la enfermedad de
Parkinson]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de dermatitis,
dermatosis, alergia, impétigo contagioso, acné vulgar, así como
en dermatomicosis, dermatitis atópica y costra láctea,
esclerodermia, lupus eritematoso y caída del cabello (alopecia:
seborrea del cuero cabelludo = alopecia seca o pitiroide =
¡alopecia con descamación pitirioide!)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
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Notas: Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como en
trastornos funcionales del hígado de origen tóxico; estimulación
de las funciones de los hepatocitos; indicado también en
hipercolesterolemia, dermatosis y dermatitis atópica]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Hormeel S (gotas, solución inyectable) [trastornos funcionales del
ciclo menstrual; efecto regulador de la función de las glándulas
endocrinas]
Sulfur-Heel (comprimidos) [eccemas y dermatosis; prurito]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares, así como de
los sistemas de defensa y de las funciones del tejido conjuntivo,
también indicado en mixedema, esclerodermia, elefantiasis y
obesidad]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Adeps suillus 
Calcium carbonicum [eccemas seborreicos húmedos (seborrea
oleosa) en linfatismo y diátesis exudativa]
Graphites [seborrea con descamación (= seborrea seca o
descamativa) y alopecia; tendencia a la obesidad y al estreñimiento]
Hepar sulfuris [en caso de tendencia a los procesos supurativos]
Selenium
[medicamento relacionado con las funciones cutáneas (acné) 
y la alopecia]
Sulfur S [medicamento de reacción en eccemas seborreicos
(secos) eccemas (= seborrea seca o descamativa)]

Nosodes (Injeeles):
Psorinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Evitar las comidas muy sazonadas y condimentadas, así como
los alimentos ahumados, adobados y grasos.

Fisioterapia: Rayos UVA, hidroterapia.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.

Silicosis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Enfermedad de Boeck, pulmón congestivo, linfangiosis
carcinomatosa, ornitosis, adenomatosis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Averiguar las causas de la silicosis! Diferenciar entre formas de
evolución benigna (por ejemplo, silicosis por inhalación de
partículas de hierro) y maligna (por ejemplo, silicosis, asbestosis,
alteraciones fibróticas progresivas)! 
¡Ocasionalmente, enfermedad profesional! ¡Terapia coadyuvante! 
Apoyo cardiaco: insuficiencia cardiaca derecha debido a
hipertensión pulmonar (cor pulmonale).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Bronchalis-Heel (comprimidos) [bronquitis crónica, enfisema]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
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Notas:Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Droperteel (comprimidos) [bronquitis de etiología diversa,
especialmente como coadyuvante en bronquitis congestiva]
Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[bronquiolitis; bronquitis asmática]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por
ejemplo, en las vías respiratorias altas y bajas]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas; estimulación de las funciones glandulares, así como de
los sistemas de defensa y de las funciones del tejido conjuntivo,
especialmente en precancerosis, carcinomas y sarcomas, así
como asma bronquial]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación del
sistema linfático; estimulación de las defensas propias del
organismo]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Bryonia S [afecciones pulmonares; síntomas de irritación
pleurítica]
Conium S [induraciones]
Echinacea [fiebre y participación del sistema linfático (linfangitis,
linfadenitis)]
Graphites [alteraciones en la cicatrización]
Phosphorus S [medicamento para afecciones parenquimatosas
en procesos (bronco) neumónicos; diátesis hemorrágica]
Silicea [medicamento del tejido conjuntivo, tendencia a la
cronicidad, procesos distróficos, tumefacción de ganglios hiliares]

Nosodes (Injeeles): Asthma-Nosode, Grippe-Nosode
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Organopreparados-“suis” (Injeeles):

Bronchus suis, Funiculus umbilicalis suis, Pulmo suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Terapia respiratoria, inhalaciones.
Terapia neural: Campo pulmonar.
Otros métodos: Oxigenoterapia, TOH (terapia de oxidación

hematógena).

Sinusitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Trombosis sinusal, flemón orbitario, neoplasia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Frecuente, especialmente en niños, también rinitis que se
presenta como síndrome senopulmonar: rinitis, hipertrofia de las
amígdalas faríngeas, hipertrofia amigdalar, vegetaciones
adenoides, linfangitis y linfadenitis, linfatismo, traqueítis,
bronquitis, bronquiectasias. ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y procesos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
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Notas: Euphorbium compositum S (gotas) [enfermedades virales,
sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Euphorbium compositum S [enfermedades virales, sinusitis
aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento local:
Euphorbium compositum-Gotas nasales S [enfermedades
virales, sinusitis aguda y crónica, rinitis]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo, incluyendo
también gripe y otitis media, así como en sinusitis]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y catarro
común]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica con o sin afectación
de los senos paranasales]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las
funciones del tejido conjuntivo, incluyendo obesidad y asma
bronquial]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris
[afecciones purulentas de los senos paranasales; tendencia a la
formación de flemones]
Hydrastis [secreciones gruesas, viscosas y filamentosas]
Kalium bichromicum [afecciones nasales crónicas y sinusitis con
secreciones viscosas y filamentosas]
Luffa operculata [rinitis alérgica y vasomotora y sinusitis con
cefaleas (frontales)]
Rhododendron [agravación de los síntomas en tiempo 
lluvioso]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Grippe-Nosode,
Otitis media-Nosode, Streptococcus haemolyticus, Tonsillitis-
Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Mucosa nasalis suis, Tonsilla
suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones, luz roja.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Puntos de Bergsmann, glabela.
Otros métodos:

Acupuntura, ozonoterapia, búsqueda del foco (¡polisinusitis
como foco!), punción o intervención quirúrgica, control de la
simbiosis.

284

04 B Indice terapeutico  22/12/06  12:41  Página 284



Indice terapéutico

Notas:Sistema nervioso vegetativo,
trastornos del

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Averiguar y tratar las causas (incluyendo también los focos)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Ypsiloheel (comprimidos) [globo histérico, distonía vegetativa]
Nervoheel N (comprimidos) [trastornos nerviosos, estados de
agotamiento]

Tratamiento parenteral:
Neuro-Injeel (solución inyectable) [estados psicosomáticos,
depresión]
Tonico-Injeel [estados de agotamiento psíquico y físico]

Tratamiento sintomático
Aletris-Heel (comprimidos) [estados de debilidad y agotamiento]
Cerebrum compositum N (solución inyectable)
[medicamento regenerador cerebral, especialmente para
pacientes geriátricos y estados tras conmoción cerebral]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable)
[estados de agotamiento y de debilidad]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias, hepatopatías]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados
depresivos, especialmente de origen exógeno; síntomas
paradójicos; afonía histérica, así como estado anímico cambiante]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis, disfunciones hepáticas, hepatitis crónicas]
Ovarium compositum (solución inyectable)
[medicamento de estimulación de las glándulas sexuales,
indicado también en dismenorrea y en el climaterio]
Placenta compositum (solución inyectable)
[estimulación de las funciones metabólicas de la circulación
periférica, así como de los órganos defensivos, por ejemplo,
también en caso de distonía vegetativa, arteriosclerosis,
dismenorrea]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades 
crónicas]
Testis compositum (solución inyectable) [medicamento para la
estimulación de las glándulas sexuales del hombre, indicado
también en impotencia viril y estados de agotamiento]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]
Valerianaheel (gotas)
[sedante en estados de intranquilidad; neurastenia]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ignatia S [tendencia al llanto; tos nerviosa, “respiración
suspirante”; globo histérico; cambios de humor]
Veratrum S [estados de irritación, tendencia a la violencia]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum, Psorinum

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cerebrum totalis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula
suprarenalis suis, Hepar suis, Hypophysis suis, Hypothalamus
suis, Medulla oblongata suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Aplicaciones de Kneipp, gimnasia, masajes.
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Notas: Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Terapia neural: Tiroides, esfera ginecológica, vena cubital (en
alternancia).

Otros métodos:
Acupuntura, oxigenoterapia, ozonoterapia, TOH (terapia de
oxidación hematógena), biofeedback intensivo, búsqueda de
focos (amalgama), psicoterapia.

Sjögren, síndrome de
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Poliartritis crónica.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
También: xerostomía, afecciones parotídeas, afectación de la
articulación (poliartritis crónica en 2/3 de los casos).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Oculoheel (comprimidos) [inflamaciones crónicas y agudas del
ojo y de la conjuntiva ocular]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable) [eccemas,
especialmente seco y crónico (xerodermia); para el tratamiento a
largo plazo de queloides]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas (colecistopatía crónica frecuente en caso de
síndrome de Sjögren), así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Injeel-Chol (solución inyectable) [colangitis, colecistitis,
colelitiasis; disfunciones hepáticas; hepatitis crónicas]
Klimakt-Heel (comprimidos) [trastornos climatéricos]
Mezereum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas vesiculosos, prurito; herpes zoster]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable) [neuralgias;
reumatismo de partes blandas; afecciones artríticas]
Ovarium compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo
incluyendo también insuficiencia del lóbulo anterior de la hipófisis
en el sexo femenino (¡prevalencia del síndrome de Sjögren en la
mujer, con un máximo en el climaterio!)]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel,
hepatopatías, en general, en enfermedades crónicas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S [sequedad de las mucosas, incluyendo
xerostomía]
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Notas:Bryonia S [sabor de boca amargo; afecciones articulares
(sinovitis)]
Causticum S [sequedad ocular (xeroftalmía) y fotofobia
(“sensación de tener arenilla en los ojos”)]
Graphites [blefaroconjuntivitis; poliartritis crónica]
Natrium muriaticum [lengua reseca; halitosis; trastornos
olfatorios y del gusto]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli, Granuloma dentis, Grippe-Nosode,
Kieferostitis-Nosode, Staphylococcus, Streptococcus
haemolyticus, Tonsillitis-Nosode

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hepar suis, Medulla oblongata suis, Mucosa nasalis suis,
Oculus totalis suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta integral.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Otros métodos:
Oxigenoterapia, control de la simbiosis, fisioterapia, exploración
y controles oftalmológicos.

Sudeck, atrofia de
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En la anamnesis (mayoritariamente) traumatismos
(especialmente fracturas), pero también secuelas de
inflamaciones, lesiones nerviosas e intervenciones quirúrgicas. 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos) [linfatismo, predisposición
a padecer enfermedades infecciosas, tumefacciones de los
ganglios linfáticos, edemas]
Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos degenerativos con inflamación asociada en órganos y
tejidos diversos]

Tratamiento parenteral:
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos degenerativos
con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local/supositorios:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos
circulatorios periféricos, incluyendo también claudicación
intermitente]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Arteria-Heel (gotas) [en trastornos circulatorios periféricos]
Circulo-Injeel (solución inyectable) [en trastornos circulatorios
periféricos; acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cruroheel S (comprimidos) [supuraciones fistulares; úlcera crural]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
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Notas: Osteoheel S (comprimidos) [periostitis, exostosis, por ejemplo,
espolón calcáneo]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica así como de
los órganos defensivos, incluyendo también elefantiasis y
arteriosclerosis, diabetes mellitus, en caso de pies fríos crónicos
y úlcera gangrenosa]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [ardor, punzadas; procesos edematosos]
Arnica S
[secuelas de traumatismos de cualquier tipo, como distorsiones,
contusiones, hematomas, fracturas]
Arsenicum album S [prurito y ardor cutáneos]
Calcium phosphoricum [artralgias y ostalgias, especialmente
con los cambios atmosféricos]
Phosphorus S [atrofia ósea, necrosis óseas; dolores ardientes,
sensación de calor]

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Arteria suis, Cutis suis,
Glandula parathyreoidea suis, Medulla ossis suis, Musculus
suis, Os suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta lactovegetariana.
Fisioterapia: Movilización, gimnasia terapéutica.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia.

Taquicardia paroxística
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas (entre otras disregulación vegetativa,
infarto de miocardio, defecto cardiaco, miocarditis, insuficiencia
cardiaca (sobrecarga auricular), enfermedad de Basedow,
intoxicación por digital, debilidad miocárdica postinfecciosa y
tóxico infecciosa, síndrome del seno enfermo alterno) y el tipo
(supraventricular, ventricular)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cardiacum-Heel (comprimidos) [afecciones anginosas
funcionales, también las de origen vertebral]
Glonoin-Homaccord N (gotas) [hipertensión arterial, taquicardia,
afecciones anginosas]
Valerianaheel (gotas) [estados de inquietud, neurastenia,
trastornos del sueño]

Tratamiento parenteral:
Angio-Injeel [trastornos circulatorios coronarios, afecciones
anginosas]

Tratamiento sintomático
Aurumheel N (gotas) [trastornos del ritmo cardiaco en 
hipotensión; trastornos cardiocirculatorios vegetativos 
y funcionales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas como, por ejemplo, amigdalitis
(amígdalas, ocasionalmente como foco de dispersión]
Cactus compositum S (gotas), Cactus compositum (solución
inyectable)
[trastornos de la circulación coronaria; afecciones anginosas,
angina de pecho]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [trastornos cardiacos de
tipo nervioso; punzadas cardiacas; debilidad miocárdica 
tóxico-infecciosa; corazón senil, así como estado tras 
infarto de miocardio]
Crataegus-Heel (gotas) [trastornos de la circulación 
coronaria; debilidad miocárdica de origen senil y tóxico-
infecciosa]
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Notas:Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (¡también en
enfermedades virales, taquicardia paroxística, por ejemplo, en
infecciones por virus Coxsackie!)]
Gastricumeel (comprimidos)
[gastritis aguda y crónica; pirosis; meteorismo]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [síndrome
cervical; migraña cervical, osteocondrosis cervical]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los 
hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Nervoheel N (comprimidos)
[trastornos psicosomáticos; neurosis climatéricas]
Neuro-Injeel (solución inyectable)
[estados patológicos psicosomáticos y con componente
psicosomático superpuesto, incluyendo, entre otros, los estados
anímicos depresivos]
Strophanthus compositum (solución inyectable) [efecto
antihomotóxico regulador en caso de trastornos circulatorios
coronarios; para la profilaxis y tratamiento coadyuvante del
infarto de miocardio]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S
[taquicardia con estados de ansiedad y sensación de estar cerca
de la muerte]
Kalium carbonicum (forte N)
[lesiones miocárdicas y predisposición al edema con arritmia]
Rhododendron
[palpitaciones; agravación de la sintomatología ante los cambios
atmosféricos]
Tabacum [palpitaciones con taquicardia; malestar, palidez, miedo
cardiaco, sudor frío]

Nosodes (Injeeles): Coxsackie-Virus A9, Grippe-Nosode,
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cor suis
Tratamiento complementario
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural.

Tendinitis y tenosinovitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Síndrome del túnel carpiano (en caso de tenosinovitis del flexor
del antebrazo), epicondilitis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Descartar un origen específico: tuberculosis, gonorrea, sífilis.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Kalmia compositum (gotas) [enfermedades articulares y del
tejido conjuntivo]
Traumeel S (gotas, comprimidos) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento parenteral:
Kalmia compositum [enfermedades articulares y del tejido
conjuntivo]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas]
Arnica-Heel NP (gotas) [[inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Bryaconeel (comprimidos) [neuralgias, también las de origen
reumático]
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Notas: Cimicifuga-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[osteocondrosis, especialmente de la columna cervical;
neuralgias de origen vertebral; campos interferentes neurales]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en disfunciones
enzimáticas bloqueadas (fases celulares)]
Graphites-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[como tratamiento a largo plazo en caso de cicatrices y
queloides (¡tenosinovitis hipertrófica/estenosante/crepitante!)]
Rhododendroneel S (gotas) [reumatismo de partes blandas (la
tendintis/tenosinovitis que se suele presentar como reumatismo
de partes blandas, en niños frecuentemente con nódulos
dolorosos en tendones flexores y extensores = reumatismo
nudoso infantil!) y afecciones (peri) artríticas, especialmente en
caso de agravación con tiempo húmedo y frío]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]
Zeel T (comprimidos, solución inyectable) 
[artrosis; poliartrosis; espondilartrosis; periartritis
escapulohumeral (¡tendopatías en tendones locales
–infraspinoso, supraspinoso, bíceps–!)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante en diversas
tendinitis/tenosinovitis]
Apis S [tumefacciones dolorosas con dolores punzantes]
Arnica S
[agravación con cada movimiento y agitación]
Asa foetida [ostalgias con dolores punzantes; periostitis]
Bryonia S [afecciones reumáticas inflamatorias de partes
blandas]
Rhus Tox S
[dolores reumáticos difusos en ligamentos, músculos,
inserciones musculares y tendones; agravación en tiempo
húmedo]
Ruta [¡lesiones por sobrecarga en la articulación de la muñeca,
incluso gangliones!]
Symphytum [afecciones de los tendones, ligamentos y periostio]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Funiculus

umbilicalis suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Inmovilización, evitar sobrecargas, drenaje linfático, estimulación
eléctrica.

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a las infecciones, tumefacciones
glandulares, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural.

Tetania
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Síndrome de hiperventilación = tetania normocalcémica; la
“tetania gástrica” (debido a vómitos frecuentes) y la tetania
hipomagnesémica también son normocalcémicas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Considerar el metabolismo del calcio (hipocalcemia, por ejemplo
en hipoparatiroidismo y en caso de insuficiencia renal crónica
[¡hiperfosfatemia!]). ¡Causas psicógenas! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spascupreel (comprimidos) [espasmos en órganos huecos y en
la musculatura]
Valerianaheel (gotas) [estados de intranquilidad, neurastenia,
trastornos del sueño]

Tratamiento parenteral:
Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]
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Notas:Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable) [estados
depresivos, especialmente de origen exógeno; síntomas
paradójicos; afonía histérica]
Thyreoidea compositum (solución inyectable) [disfunciones
tiroideas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Belladonna S
[espasmos febriles; estados de excitación e irritación cerebral]
Calcium carbonicum [diátesis espasmódica; agravación con la
fatiga física y mental]
Ignatia S [policresto con relación psíquica: entre otras,
“respiración suspirante” con ahogo (síndrome de Da Costa)]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Glandula parathyreoidea suis
Tratamiento complementario
Alimentación: Productos lácteos.
Fisioterapia: Aplicaciones de Kneipp.
Otros métodos:

Acupuntura, terapia neural; asesoramiento psíquico en caso de
tetania por hiperventilación (habitualmente en caso de
situaciones conflictivas y de estrés).

Tics nerviosos
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Esclarecimiento mediante diagnóstico diferencial: 
entre otras, causas psíquicas (en caso de neurosis de
conversión o conflictiva), 
como síndrome extrapiramidal = síndrome estriado 
(por ejemplo, síndrome de Tourette = tic impulsivo en mioclonía); 
también en corea menor (= corea reumática), como tic doloroso
en neuralgia del trigémino.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Colocynthis-Homaccord (gotas) [ciática, osteocondrosis,
neuralgias]
Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]

Tratamiento parenteral:
Colocynthis-Homaccord [ciática, osteocondrosis, neuralgias]
Gelsemium-Homaccord [cefaleas, neuralgias]

Tratamiento sintomático
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa en neuralgias, depresiones, tras
conmoción cerebral, en arteriosclerosis, disminución de la
memoria, agotamiento nervioso, así como en otras afecciones
geriátricas (“tic senil”) y en estados de excitación, así como en
esclerosis múltiple y síndrome de Parkinson]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos en la
musculatura estriada]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable) [cefaleas
constitucionales]

Nosodes (Injeeles):
Streptococcus haemolyticus

Tratamiento complementario
Alimentación: Vitaminas, minerales.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, entrenamiento
autógeno.
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Notas: Tiroiditis de Hashimoto
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Disfunciones tiroideas de otra etiología como, por ejemplo,
enfermedad de Basedow, tiroiditis, adenoma tiroideo, exceso de
yodo, sobredosis de hormonas tiroideas.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocitaria crónica en
forma hipertrófica. Se trata de una enfermedad autoinmune. Las
causas de la misma se deben probablemente a una herencia
autosómica dominante. Las enfermedades tiroideas de cualquier
tipo aparecen concentradas en familias afectadas. Consiste en
una autosensibilización a la tiroglobulina. En el 95% de los casos
se manifiesta en mujeres de edades comprendidas entre 40 y
60 años, en el 25% de los enfermos hallamos simultáneamente
otras enfermedades autoinmunes.
Como en todas las enfermedades autoinmunes, hay que ser
muy cauteloso y moderado con la administración de
medicamentos homeopáticos inmunoestimulantes. Todos los
medicamentos homeopáticos específicos de la tiroides poseen
un efecto estimulante.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Terapia general de eliminación con
Graphites-Homaccord (gotas) [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Hepeel (comprimidos) [disfunciones hepáticas, hepatopatías]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias de las vías
urinarias eferentes con o sin formación de cálculos]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [trastornos funcionales
gastrointestinales, malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Thyreoidea compositum [estimulación de la función tiroidea]

Tratamiento sintomático
Glonoin-Homaccord N (gotas) [hipertensión arterial, taquicardia,
afecciones anginosas]
Ignatia-Homaccord (gotas, solución inyectable) [en caso de
globo histérico]
Nervoheel N (comprimidos) [trastornos nerviosos, estados de
inquietud]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium fluoratum [tiroideopatías, inflamaciones de las vías
respiratorias altas]
Spongia [hipertrofia e induración de órganos glandulares como
glándulas linfáticas, tiroides]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-Nosode, Herpes
simplex-Nosode, Staphyloccocus [daños producidos por toxinas
de estafilococos como, por ejemplo, enfermedades
autoinmunes], Streptococcus haemolyticus, Streptococcus
viridans

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Glandula lymphatica suis, Glandula thyreoidea suis

Tratamiento complementario
En este caso, la terapia Heel solo puede resultar paliativa, hay
que abordar la terapia de base con cortisona, enzimas y,
ocasionalmente, medidas de inmunosupresión.
Preparados enzimáticos y antioxidantes.

Tortícolis
(Caput obstipum.)

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Normalmente muscular o reumática! 
¡Descartar una etiología otógena, ocular o del cuerpo estriado
(distonía de torsión con contracciones)!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Spascupreel (comprimidos) 
[espasmos en órganos huecos y en la musculatura]
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Notas:Gelsemium-Homaccord (gotas) [cefaleas, neuralgias]
Tratamiento parenteral:

Spascupreel [espasmos en órganos huecos y en la musculatura]
Gelsemium-Homaccord [cefaleas, neuralgias]

Tratamiento local/supositorios:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada
en diversos órganos y tejidos]
Spascupreel S (supositorios) [espasmos en órganos huecos y
en la musculatura]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas
de defensa en trastornos circulatorios periféricos]
China-Homaccord S (gotas, solución inyectable) 
[medicamento de base en osteocondrosis, así como estados
de debilidad y de agotamiento]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias]
Discus compositum (solución inyectable)
[estimulación de las reacciones de defensa propias del
organismo y efecto sobre el terreno homotóxico en caso de
afecciones articulares (artritis crónicas y artrosis) y
osteocondrosis, especialmente en afecciones neurálgicas y
reumáticas de la columna vertebral (por ejemplo, en tortícolis
ósea, síndrome de Grisel [= tortícolis espondilartrítica
atlantoaxoidea; frecuentemente relacionada con procesos
inflamatorios en la cavidad nasofaríngea como, por ejemplo, una
amigdalitis] o en caso de una espondilosis cervical con síndrome
de irritación radicular de las vértebras cervicales)]
Dulcamara-Homaccord (gotas)
[hipertrofia amigdalar (ocasionalmente, también síndrome de
Grisel); agravación en tiempo húmedo de todas las
afecciones]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable) 
[neuralgias; reumatismo de partes blandas; afecciones artríticas
y de los discos intervertebrales]
Rhododendroneel S (gotas)
[reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-) artríticas,
principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos, especialmente en el aparato
locomotor y tejidos de sostén]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S 
[tortícolis con dolor muscular y dolor extenuante; 
agravación con el movimiento y la agitación]
Bryonia S [tortícolis aguda con inflamación]
Cimicifuga S [dolores que aparecen repentinamente; complejo
sintomático artrálgico-miálgico-neurálgico]
Colchicum [tortícolis “reumática”]
Colocynthis S [dolores punzantes; parestesias; agravación con
el movimiento, enfado y sobresalto]
Ferrum metallicum
[síndrome hombro-brazo (izquierdo) con dolores reumáticos]
Ferrum phosphoricum [síndrome hombro-brazo (derecho) con
dolores reumáticos]
Magnesium phosphoricum
[tortícolis espástica, sobre todo al tragar]
Rhododendron [afecciones musculares; neuralgias]
Rhus Tox S [tortícolis con anquilosis en la nuca; agravación con
el reposo (“estados de inquietud con eretismo”); dolor al inicio
del movimiento (“dolor inicial”), posteriormente mejoría con el
movimiento]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Cartilago suis, Discus
intervertebralis suis, Glandula parathyreoidea suis, Musculus
suis, Sympathicus suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, quiroterapia,
fisioterapia.
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Notas: Tos ferina
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Tuberculosis hiliar, laringopasmos, seudocrup, aspiración de
cuerpos extraños, mucoviscidosis, parapertusis.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Drosera-Homaccord (gotas) [bronquitis asmática, tos ferina,
disnea]
Droperteel (comprimidos) [bronquitis (espástica)]

Tratamiento parenteral:
Drosera-Homaccord [bronquitis asmática, tos ferina, disnea]
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares; diátesis hemorrágicas (¡hematomas
oculares en tos ferina!)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Husteel (gotas) [tos, por ejemplo, en el curso de resfriados,
bronquitis espasmódica y pleuritis]
Mucosa compositum (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en caso de afecciones de las
mucosas y catarros de origen y localización diversos, por ejemplo,
de las vías respiratorias altas y bajas y de la conjuntiva ocular]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos en
órganos huecos de musculatura lisa]
Tartephedreel N (gotas)
[bronquitis, sobre todo la de naturaleza asmática, asma
bronquial; tos con expectoración difícil; tos persistente en niños
escrofulósicos. Catarro bronquial, catarro laríngeo de tipo
diverso, ciertas formas de tos ferina; este medicamento está
indicado en todas las afecciones catarrales de las vías
respiratorias]
Tonsilla compositum N (solución inyectable)
[estimulación del sistema linfático; estimulación de las defensas
propias del organismo en caso de diátesis exudativa, trastornos
del desarrollo en niños linfáticos, secuelas de encefalitis
(encefalitis tóxica en caso de evolución aguda de la tos ferina:
“daños cerebrales causados por la tos ferina”) así como daños
iatrogénicos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Ipecacuanha [procesos similares a la tos ferina con síntomas 
de asfixia y estertores húmedos; malestar y vómitos; 
quemosis]

Nosodes (Injeeles):
Asthma-Nosode

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Bronchus suis [bronquiectasias en tos ferina], 
Cerebrum totalis suis [“daños cerebrales en tos ferina”], 
Pulmo suis [bronquiectasias en tos ferina]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Terapia respiratoria.
Terapia neural: Aplicación de pápulas en el tórax, en alternancia con

la vena cubital.
Otros métodos: Acupuntura, ocasionalmente antibióticos.
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Notas:Toxicosis focal
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! 
Indicaciones generales: en torno al granuloma formado
alrededor de un diente desvitalizado prosperan vasos nerviosos
vegetativos, que se ponen en contacto con las homotoxinas
utilizadas en la desvitalización (arsénico entre otras), proceso
que se ajusta a un efecto de impregnación. 
En el caso de las cicatrices, los trastornos circulatorios que se
producen también tienen efectos de impregnación.
Dichos trastornos responden a una toxicosis focal (reflejos
neuropatológicos conforme a Reilly, Speransky y Ricker). 
Se recomienda la eliminación de este tipo de focos mediante,
por ejemplo, la extracción de la pieza dental. 
Dado que, como resultado del tratamiento frecuentemente
retóxico de las amígdalas, éstas pueden mostrar este tipo de
focos de impregnación, puede estar igualmente indicada la
extirpación quirúrgica de las mismas. 
No obstante, en este caso cabe la posibilidad de inducir
vicariaciones regresivas (anginas), gracias a las cuales se
pueden eliminar y curar este tipo de fases de impregnación en
las amígdalas. 
En cualquier caso, habría que intentar la curación favoreciendo
las vicariaciones regresivas con los siguientes medicamentos: 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para estimular los
sistemas de defensa y en caso de infecciones bacterianas
recidivantes]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas) [estimulación de los sistemas de
defensa en trastornos circulatorios periféricos]
Angio-Injeel (solución inyectable) [afecciones anginosas]
Arnica-Heel NP (gotas) [afecciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Barijodeel (comprimidos) [linfatismo, incluyendo amígdalas
hiperplásicas crónicas]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas, así como en disfunciones enzimáticas (fases
celulares)]
Colocynthis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[neuralgias con dolores punzantes y parestesias]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [debilidad miocárdica
tóxico-infecciosa, trastornos cardiacos de tipo nervioso,
punzadas y dolores cardiacos de otro tipo (afecciones
anginosas)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas 
de defensa inespecíficos (también en enfermedades 
virales)]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[migraña (migraña cervical) y síndrome cervical, así como
neuralgias de diversa localización]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Mercurius-Heel S (comprimidos) [supuraciones, incluyendo
tejidos (peri-) amigdalares, por ejemplo, en anginas]
Neuralgo-Rheum-Injeel (solución inyectable)
[reumatismo de partes blandas; neuralgias, afecciones artríticas
y de los discos intervertebrales]
Ranunculus-Homaccord (gotas, solución inyectable) [neuralgias
intercostales; dolores pleuríticos; también en caso de herpes
zoster]
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Notas: Rhododendroneel S (gotas) [reumatismo de partes blandas y
neuralgias, así como afecciones (peri-) artríticas, principalmente
cuando se agravan en tiempo húmedo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases 
celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante]
Hypericum [neuralgias y dolores espasmódicos]
Kalmia S [artritis infecciosa tóxico-focal, reumatismo muscular
tóxico-focal, afecciones cardiacas focal-tóxicas (endo-, mio- y
peri- carditis)]
Lachesis S
[procesos sépticos en amigdalitis]
Phytolacca S
[reumatismo muscular y articular tóxico-focal; reumatismo
muscular y articular amigdalítico; amigdalitis]
Staphisagria
[infecciones crónicas recidivantes y de curso lento, así como en
caries dental y periodontosis]
Sulfur S
[agente terapéutico constitucional, de reacción y de
estimulación]
Thuja S [en todas las enfermedades más o menos crónicas de
origen focal]

Nosodes (Injeeles):
(Administración adecuada al foco).
Panorámica de los “nosodes focales”: 

Granuloma dentis, Kieferostitis-Nosode, Parodontose-Nosode,
Streptococcus haemolyticus, Streptococcus viridans
[endocarditis lenta], Tonsillitis-Nosode; ocasionalmente Otitis
media-Nosode, 

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Hepar suis, Tonsilla suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta rica en fibra.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, saneamiento intestinal, control de la
simbiosis, fisioterapia, drenajes linfáticos.

Traqueítis
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! En la mayoría de los casos cursa como
laringotraqueobronquitis.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Tartephedreel N (gotas) [bronquitis, catarro, disnea]
Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación de las defensas propias del organismo, incluyendo
infecciones bacterianas recidivantes]

Supositorios:
Viburcol [estados de inquietud con y sin fiebre, infecciones
(resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Droperteel (comprimidos) [bronquitis de etiología diversa,
especialmente como coadyuvante en bronquitis congestiva,
tos ferina]
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Notas:Drosera-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[tos ferina; bronquiolitis; bronquitis asmática]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable)
[sinusitis crónicas (senos paranasales, frontales, etmoidales y
esfenoidales); hidropesía del oído medio, catarro tubárico
del oído]
Gripp-Heel (comprimidos, solución inyectable) [gripe y
catarro común]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, del tracto digestivo con y sin úlcera, de
las vías respiratorias altas y bajas]
Phosphor-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[ronquera, laringitis, faringitis, hemorragias petequiales]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arnica S [inflamaciones de las vías respiratorias]
Bryonia S [tos seca con pinchazos]
Causticum S
[tos irritativa descendente con sensación ardiente, “como si
estuviera en carne viva”]
Hepar sulfuris [tos crupal con expectoración escasa]
Sanguinaria [faringitis, laringitis, traqueítis con tos espasmódica]
Spongia [ronquera con tos perruna seca (traqueítis seca)]

Nosodes (Injeeles): Grippe-Nosode, Medorrhinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Bronchus suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Inhalaciones, gargarismos, calor.

Traumatismos
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer el tipo de traumatismo con la mayor precisión!
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [edemas; 
eccemas pustulosos y bullosos; estados irritativos 
cerebrales]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo; diátesis hemorrágica]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas; tumefacciones de los ganglios linfáticos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Apis S [tumefacciones diversas con dolores punzantes y
ardientes]
Arnica S [traumatismos de todo tipo como, por ejemplo,
magulladuras, contusiones de diferente tipo, 
luxaciones, distorsiones, hematomas, para apoyar el tratamiento
de fracturas]
Calcium phosphoricum
[estimulación de la formación del callo óseo en fracturas]
Cimicifuga S
[dolores musculares punzantes y neurálgicos]
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Notas: Hypericum [contusiones y traumatismos en nervios, así como
neuralgias en y tras traumatismos]
Ledum [equimosis con manchas azul oscuras debido a
contusiones]
Ruta [hemorragias periósticas]
Symphytum [aceleración de la formación del callo en fracturas
óseas; irritaciones periósticas]
Veratrum S [tendencia al colapso, sudación fría]

Tratamiento complementario
Fisioterapia: Aplicaciones de frío, reposo.

Tromboflebitis
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Flebotrombosis (= “varicotrombosis profunda” = formación de
trombos en la luz de las venas, sin alteraciones apreciables en
las paredes; comienzo: suele presentarse asintomática, ¡máximo
riesgo de embolia!).

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Hamamelis-Homaccord (gotas) [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]

Tratamiento parenteral:
Hamamelis-Homaccord [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento local:
Hamamelis-Salbe-Heel S [varices, hemorragias cutáneas y de
las mucosas]
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus-Heel (gotas) [¡varices, congestión venosa, eccema
varicoso, hemorroides (trombosis hemorroidales; ocasionalmente
tromboflebitis séptica de la vena porta!)]
Apis-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[edemas; eccemas pustulosos y bullosos]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos; acroparestesias]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [enfermedades
crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en caso de afecciones
hepatobiliares agudas y crónicas, así como en disfunciones
hepáticas de origen tóxico; estimulación de las funciones de los
hepatocitos; también indicado en caso de dermatitis y
dermatosis]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas; tumefacciones de los ganglios linfáticos]
Placenta compositum (solución inyectable) [estimulación de las
funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de
los órganos defensivos, incluyendo también elefantiasis y
diabetes mellitus, úlcera de decúbito y úlcera gangrenosa]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aesculus [trastornos circulatorios venosos, varices]
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Notas:Apis S [edemas inflamatorios incluyendo flegmasia alba dolens
(flebotrombosis ileofemoral)]
Belladonna S [síntomas de rubor, calor, dolor y tumor]
Hamamelis [congestión venosa, varices con tendencia
pronunciada a la tromboflebitis, úlcera crural varicosa]
Lachesis S [tumefacciones edematosas rojoazuladas con
inflamación]
Pulsatilla S [estasis venosa]
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo;
procesos inflamatorios]
Vipera berus [tromboflebitis; sensación de pesadez en las
piernas; úlcera crural]

Nosodes (Injeeles): Staphylococcus
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis,

Vena suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Vendaje compresivo; cataplasmas de cuajada.
Terapia de eliminación: Aplicación de sanguijuelas.
Otros métodos: Acupuntura, oxigenoterapia.

Ulcera crural
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

En la mayoría de los casos, la causa reside en una varicosis o
tromboflebitis.
Descartar siempre una úlcera crural arterial, por ejemplo
en diabetes mellitus, endarteritis obliterante, periarteritis nodosa,
sabañones, así como en hipertensión = úlcera crural hipertensiva
o de Martorell.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Cruroheel S (comprimidos) [úlcera crural]
Hamamelis-Homaccord (gotas) [congestión venosa, eccema,
tromboflebitis]

Tratamiento parenteral:
Circulo-Injeel [trastornos circulatorios centrales y periféricos]
Placenta compositum [trastornos circulatorios centrales y periféricos]

Tratamiento local:
Hamamelis-Salbe-Heel S
[varices, hemorragias cutáneas y de las mucosas]
Traumeel S (pomada) 
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]

Tratamiento sintomático
Aesculus compositum N (gotas)
[estimulación de los sistemas de defensa en trastornos
circulatorios periféricos, también por ejemplo en pie de fumador,
claudicación intermitente, endarteritis obliterante,
arteriosclerosis, así como elefantiasis (entre otras causas,
tromboflebitis y erisipela, así como congestión linfática con
edemas (= ¡elefantiasis congénita!)]
Aesculus-Heel (gotas) [congestión venosa, varices; eccema
varicoso]
Arnica-Heel NP (gotas) [inflamaciones (sub-) agudas y (sub-)
crónicas locales y generales]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también abscesos, flemones,
forúnculos y supuraciones fistulares, así como osteomielitis y
enfermedades de la piel]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías]
Mezereum-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[eccemas vesiculosos, prurito; herpes zoster]
Rhododendroneel S (gotas)
[agravación en tiempo húmedo]
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Notas: Solidago compositum SN (solución inyectable)
[estimulación de la excreción renal en disfunciones renales como
hiperhidrosis, sudación de los pies, eccemas]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium fluoratum [úlcera crural varicosa con bordes
endurecidos (úlcera callosa), que se extienden hasta el periostio]
Carbo vegetabilis [úlcera crural varicosa, congestión venosa,
mala tendencia curativa]
Hamamelis [congestiones venosas, (trombo-) flebitis,
tromboflebitis con hemorragias venosas]
Kalium bichromicum [úlcera “como si la piel fuera perforada”]
Lachesis S [tendencia a los procesos sépticos; procesos
inflamatorios con coloración rojo oscura]
Lycopodium S [congestión venosa en las venas crurales y úlcera
crural en dolencias hepáticas]
Silicea [medicamento del tejido conjuntivo en supuraciones
agudas y crónicas con mala tendencia curativa]
Vipera berus [tromboflebitis; úlcera en forma de agujero;
sensación de pesadez en las piernas]

Nosodes (Injeeles): Staphylococcus
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Arteria suis, Funiculus
umbilicalis suis, Hepar suis, Placenta suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en toxinas, estimulación del metabolismo.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia, control de la
simbiosis, vendaje compresivo (por ejemplo, vendaje de óxido
de zinc).

Ulcera de decúbito
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Aesculus compositum N (gotas) [trastornos circulatorios
periféricos, estados congestivos]
Arteria-Heel (gotas) [trastornos circulatorios periféricos]

Tratamiento parenteral:
Cutis compositum N [medicamento de base en todas las
enfermedades alérgicas, inflamatorias y degenerativas de 
la piel]
Placenta compositum [trastornos circulatorios centrales y
periféricos]

Tratamiento local:
Traumeel S (pomada) [procesos inflamatorios y procesos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos]
Traumeel S (solución inyectable –instilar–) [antiinflamatorio local]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable –instilar–)
[inmunoestimulación general, entre otras en caso de infecciones
bacterianas recidivantes]

Tratamiento sintomático
Arnica-Heel NP (gotas) [(sub-) agudas y (sub-) crónicas locales y
generales]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
Circulo-Injeel (solución inyectable)
[trastornos circulatorios periféricos, angiospasmos]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
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Notas:Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, también en flemones; especialmente en
infecciones bacterianas mixtas]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, incluyendo también infecciones (catarros)
febriles de origen poco claro y enfermedades virales; caquexia,
úlcera de decúbito]
Hamamelis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [congestión
venosa, eccema varicoso; afecciones tromboflebíticas]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Hepar sulfuris [procesos supurativos]
Lachesis S [procesos sépticos; coloración rojo azulada oscura]
Silicea [medicamento constitucional y del tejido conjuntivo]
Rhus Tox S [afecciones cutáneas diversas; tendencia a las
supuraciones]

Nosodes (Injeeles):
Staphylococcus, Streptococcus haemolyticus

Catalizadores intermediarios:
Acidum succinicum [heridas supurantes de difícil cicatrización],
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones,
pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Arteria suis, Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Musculus
suis, Vena suis

Tratamiento complementario
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos:
Ozonoterapia (aplicación del gas por campana de aspiración,
aplicación de inyecciones alrededor de la úlcera), TOH (terapia
de oxidación hematógena).

Ulcera gastroduodenal
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasia.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución con las hemorragias, así como con la penetración y
perforación! 
¡Esclarecimiento del diagnóstico! Descartar “úlcera por iatrogenia
medicamentosa” (cortisona, fenilbutazona, salicilatos, etc.)! 
¡Terapia coadyuvante! 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Duodenoheel (comprimidos) [inflamaciones y estados irritativos
duodenales]
Gastricumeel (comprimidos) [gastritis aguda y crónica]

Tratamiento parenteral:
Erigotheel [úlcera gástrica y duodenal]
Mucosa compositum [medicamento de base en todas las
enfermedades agudas y crónicas de las mucosas]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Anacardium-Homaccord (gotas)
[síndrome duodenal; úlcera duodenal; síndrome del dumping
(aparición tras todas las formas de intervenciones quirúrgicas del
estómago –Billroth I y II, gastroyeyunostomía– con todos los
síntomas siguientes: taquicardia, palidez, sudación, malestar, hipo,
vómitos (hipoglucemia contrarreguladora), vómito (matutino)]
Cinnamomum-Homaccord N (gotas, solución inyectable)
[hemorragias capilares por goteo; diátesis hemorrágica]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
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Notas: Galium-Heel N (gotas, solución inyectable) [para activar los
sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
enfermedades crónicas]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, por ejemplo,
colangitis, colecistitis así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico como causa (¡úlcera gastroduodenal hepatógena!)
o secuelas de otras enfermedades; estimulación de las
funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías (¡úlcera
hepatógena!)]
Momordica compositum (solución inyectable)
[afecciones pancreáticas y epigástricas; efecto antihomotóxico
regulador en pancreatitis y trastornos de la función pancreática]
Nux vomica-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[disfunciones gastrointestinales y hepáticas; meteorismo;
trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café]
Spascupreel (comprimidos, solución inyectable) [espasmos en
órganos huecos de musculatura lisa (estómago, intestino,
vesícula biliar)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) 
[estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el
fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de
disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas
(fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Argentum nitricum
[enfermos de úlcera con adelgazamiento, melancólicos y
nerviosos]
Arsenicum album S [dolores ardientes en el tracto
gastrointestinal; periodicidad; inquietud, ansiedad, confusión]
Graphites [úlcera callosa, cicatrizaciones de úlceras;
estreñimiento (atónico)]
Ipecacuanha [malestar y náuseas; diátesis hemorrágica en caso
de úlcera]
Kalium bichromicum [inflamaciones de las mucosas con
formación de úlceras]

Nosodes (Injeeles):
Bacterium coli

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Ventriculus suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en irritantes; limitación del consumo de

alcohol concentrado, prohibición del consumo de nicotina.
Fisioterapia: Calor ligero.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis.

Uretritis inespecífica
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Esclarecimiento del diagnóstico: entre otros patógenos
causantes, Clamydia, Mycoplasma, Trichomonas, Candida,
posgonorréica; también en el síndrome de Reiter, diabetes
mellitus y alergias.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Traumeel S (gotas, comprimidos) [procesos inflamatorios y
procesos con inflamación asociada en diversos órganos
y tejidos]
Populus compositum SR (gotas) [inflamaciones y estados
irritativos de las vías urinarias]

Tratamiento parenteral:
Traumeel S [procesos inflamatorios y procesos con inflamación
asociada en diversos órganos y tejidos]
Cantharis compositum S [inflamaciones de los órganos
urinarios, vejiga irritable]

Supositorios:
Spascupreel S [espasmos en órganos huecos y en la
musculatura]

302

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 302



Indice terapéutico

Notas:Tratamiento sintomático
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
inflamatorios e irritativos (con y sin concreciones) a nivel del
tracto urogenital]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre e inflamaciones, incluyendo también cistitis, pielitis y
colpitis (en caso de uretritis no específica en la mujer, ¡suele
presentarse clínicamente como vulvovaginitis!)]
Engystol N (solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos,
especialmente en casos de gripe y de infecciones (catarros)
febriles de origen poco claro (¡también en enfermedades virales;
uretritis herpética!)]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, de las vías urinarias eferentes]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias de las vías
urinarias eferentes con y sin concreciones]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
las defensas propias del organismo en enfermedades crónicas
de las vías urinarias, como cistitis, cistopielitis, enuresis
nocturna, primer estadio del adenoma de próstata, así como en
incontinencia urinaria y estrechez uretral]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Cantharis
[cistitis y uretritis con tenesmo urinario y ardor uretral tras la micción]
Mercurius solubilis Hahnemanni
[inflamaciones crónicas de la mucosa (secreciones cáusticas,
acres y purulentas)]
Pulsatilla S [catarro de las mucosas con secreciones viscosas
verdeamarillentas]
Sepia [enfermedades crónicas de las mucosas]
Solidago virgaurea
[disuria, estranguria; orina oscura, mucosa y sanguinolenta]
Thuja S [cistitis y uretritis crónicas con procesos proliferativos
(¡uretritis fibroblástica con alteraciones hiperplásicas,
poliposas/papilomatosas!); agravación con la humedad y el frío]

Nosodes (Injeeles):
Medorrhinum

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Funiculus umbilicalis suis, Ren
suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Precaución: ¡etanol, alimentos muy condimentados,

bebidas carbónicas frías!
Fisioterapia: Aplicación de calor.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.

Urticaria
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Esclarecer las causas, entre otras, alergia y “urticaria
medicamentosa” (ácido acetilsalicílico, etc.), “urticaria por
cosméticos”, “urticaria tras exposición a la luz”, “urticaria tras
exposición al frío” (= urticaria a frigore). ¡Terapia coadyuvante!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]
Sulfur-Heel (comprimidos) [inflamaciones, supuraciones,
alergias]

Tratamiento parenteral:
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas]
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Notas: Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa, también en caso de
dermatitis, dermatomicosis, impétigo contagioso y edema de
Quincke]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías (¡urticaria de
origen intestinal!)]
Schwef-Heel (gotas) [dermatosis, especialmente eccemas
pruriginosos; piodermitis; para estimular los mecanismos de
defensa]
Solidago compositum SN (solución inyectable) [estimulación de
la excreción renal en hiperhidrosis, aumento de la sudación
de los pies y eccemas]
Thyreoidea compositum (solución inyectable)
[disfunciones tiroideas; estimulación de las funciones
glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las
funciones del tejido conjuntivo]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum formicicum [agente terapéutico estimulante en alergias]
Apis S [en tumefacciones edematosas pálidas]
Calcium carbonicum
[medicamento constitucional en pícnicos pastoso-linfáticos]
Formica rufa
[agente terapéutico estimulante en reacciones alérgicas]
Urtica [dermatosis urticantes y pruriginosas]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Cutis suis, Hepar suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Baja en carne y toxinas.
Fisioterapia: Compresas frías.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]. 
Berberis-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
irritativos a nivel del tracto urogenital y de las vías biliares].

Vaginitis
Véase Colpitis

Varicela
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Diversas enfermedades infecciosas acompañadas de afecciones
cutáneas, así como estrófulo infantil (= alergia alimentaria, se
presenta como afecciones cutáneas durante la erupción de los
dientes).

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
¡Precaución: embriopatía y fetopatía varicelosa!

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Belladonna-Homaccord (gotas) [inflamaciones localizadas,
forúnculos, ántrax]
Apis-Homaccord (gotas) [edemas, eccemas]

Tratamiento parenteral:
Belladonna-Homaccord [inflamaciones localizadas, forúnculos,
ántrax]
Apis-Homaccord [edemas, eccemas]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales]
Cutis compositum N (solución inyectable) [estimulación de los
sistemas de defensa en numerosas afecciones cutáneas]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
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Notas:fiebre e inflamaciones, incluyendo también estomatitis (¡también
en el caso de vesículas en la mucosa bucal en la varicela!) y otitis
media (¡inflamación del oído medio en varicela!) así como
abscesos, flemones (¡infecciones secundarias frecuentes en
varicela!)]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de
infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en
enfermedades virales)]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos,
tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer
enfermedades infecciosas); tumefacciones de los ganglios
linfáticos]

Vegetaciones adenoides
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Neoplasia, fibroma nasofaríngeo juvenil.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Barijodeel (comprimidos) [linfatismo, esclerosis cerebral]
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas]

Tratamiento parenteral:
Graphites-Homaccord [induración del tejido conjuntivo,
cicatrices, queloides, eccemas]
Lymphomyosot [linfatismo, predisposición a padecer
enfermedades infecciosas, tumefacciones de los ganglios
linfáticos, edemas]

Tratamiento sintomático
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Echinacea compositum (forte) SN (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
fiebre y de inflamaciones, también, por ejemplo, en amigdalitis]
Engystol N (solución inyectable) [para activar los sistemas de
defensa inespecíficos, especialmente en caso de gripe y de
infecciones febriles (también en enfermedades virales)]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable, gotas
nasales)
[sinusitis, rinitis, catarro tubárico]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica con y sin afectación
de los senos paranasales]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante, en general en enfermedades
crónicas]
Tonsilla compositum N (solución inyectable) [estimulación de las
defensas propias del organismo en diátesis exudativa, trastornos
del desarrollo en niños linfáticos, daños iatrogénicos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Calcium carbonicum
[agente constitucional en caso de diátesis linfática/exudativa
pastosa, afecciones glandulares, “niños con ganglios hiliares”]
Calcium phosphoricum [agente constitucional y antiasténico]
Hydrastis [medicamento de las mucosas, secreciones intensas]
Sanguinaria [medicamento de las mucosas para las vías
respiratorias altas]
Thuja S [agente constitucional y antiproliferativo]

Nosodes (Injeeles): Tonsillitis-Nosode
Catalizadores intermediarios (Injeeles):

Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Mucosa nasalis suis, Tonsilla

suis [trastornos del desarrollo mental y físico]
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Notas: Tratamiento complementario
Terapia neural: TLA, 3. polo amigdalar.
Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, oxigenoterapia,

TOH (terapia de oxidación hematógena), ozono.

Vejiga irritable
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecimiento del diagnóstico! 
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Berberis-Homaccord (gotas) [irritaciones e inflamaciones a nivel
del tracto urogenital y de las vías biliares]
Reneel (comprimidos) [enfermedades inflamatorias del tracto
urinario con o sin formación de cálculos (litiasis)]

Tratamiento parenteral:
Cantharis compositum S [inflamaciones de los órganos
urinarios, vejiga irritable]
Solidago compositum SN [estimulación de la excreción y de la
función destoxicante en nefropatías agudas y crónicas]

Supositorios:
Spascupreel S [estados espasmódicos, tenesmos]

Tratamiento sintomático
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, amigdalitis, forúnculos
(cistitis, cistopielitis como infección hematógena en otros
procesos inflamatorios), ántrax]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Dulcamara-Homaccord (gotas) [agravación en tiempo húmedo
de todas las afecciones; hipertrofia amigdalar]
Plantago-Homaccord (gotas)
[vejiga irritable, incontinencia urinaria, enuresis nocturna]
Populus compositum SR (gotas) [estimulación de los sistemas
de defensa en caso de trastornos de la función y excreción
renal, albuminuria, procesos irritativos de las vías urinarias, por
ejemplo, también en cistitis/cistopielitis; en hidronefrosis y
nefrolitiasis y, especialmente, en trastornos de la micción (primer
estadio del adenoma prostático; también en bacteriuria como
medicamento secundario]
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable)
[agente terapéutico estimulante en enfermedades crónicas]
Sabal-Homaccord (gotas, solución inyectable) [vejiga irritable; primer
estadio del adenoma prostático (la denominada hipertrofia prostática)]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S [nefritis; dolores ardientes]
Cantharis [cistitis, uretritis; tenesmo urinario, estranguria]
Hepar sulfuris [procesos supurativos]

Nosodes (Injeeles): 
Bacterium coli, Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4,
Medorrhinum, Staphylococcus

Catalizadores intermediarios (Injeeles):
Catalizadores del Ciclo de Krebs (Esquema de inyecciones, pág. 24)

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Pyelon suis, Ren suis, Ureter
suis, Urethra suis, Vesica urinaria suis

Tratamiento complementario
Alimentación:

Abundante aporte de líquidos; dieta lactovegetariana exenta de
especias; ocasionalmente, “dieta alterna”.

Terapia de eliminación:
Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis, acupuntura, terapia neural,
oxigenoterapia, ozonoterapia.
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Notas:Verrugas
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Engystol (comprimidos) [infecciones virales]
Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Psorinoheel N (gotas) [agente terapéutico estimulante en
general, en enfermedades crónicas, especialmente en
enfermedades de la piel y del hígado]

Tratamiento parenteral:
Thuja-Injeel [verrugas]
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Psorinoheel N [agente terapéutico estimulante en general, en
enfermedades crónicas, especialmente en enfermedades de la
piel y del hígado]

Tratamiento sintomático
Abropernol N (comprimidos) [hiperqueratosis]
Cutis compositum N (solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa en numerosas
afecciones cutáneas, incluyendo también nevos y condilomas
(condilomas acuminados = verrugas genitales o húmedas, una
variante de la verruga vulgar dependiente del terreno y de
localización casi exclusivamente anogenital)]
Engystol N (solución inyectable)
[para activar los sistemas de defensa inespecíficos, también en
enfermedades virales: “virus de la verruga” (virus de la verruga
común) = virus del papiloma (VPH = virus del papiloma humano)
con subgrupos]
Hepar compositum N (solución inyectable) 
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
afecciones hepatobiliares agudas y crónicas, así como en
disfunciones hepáticas de origen tóxico; estimulación de las
funciones de los hepatocitos]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Acidum nitricum [especialmente en procesos verrucosos en los
puntos de transición entre piel y mucosas; “dolor como si se
hubiera astillado un hueso”; diátesis hemorrágica]
Antimonium crudum [hiperqueratosis, verrugas, rágades]
Causticum S [verrugas, especialmente en la cara y en los 
dedos]
Natrium muriaticum [localización preferente en las palmas de las
manos]
Thuja S [medicamento constitucional en todos los procesos
proliferativos]
Vincetoxicum [en general en enfermedades víricas]

Nosodes (Injeeles): Medorrhinum, Psorinum
Organopreparados-“suis” (Injeeles): Colon suis, Cutis suis,

Hepar suis
Tratamiento complementario
Fisioterapia: Cauterización, ocasionalmente intervención quirúrgica.

Vértigo
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! 
Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, hay que
distinguir sobre todo los siguientes tipos de vértigo,
presentándose también solapamiento de causas del vértigo
como “síntoma guía”: otógeno, ocular, vertebral o cervical,
circulatorio (= vértigo cerebral difuso), neurógeno, psicógeno, así
como anoxémico, vértigo en trastornos circulatorios y vértigo en
intoxicaciones.

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Vertigoheel (gotas, comprimidos) [síntomas de vértigo de
diversa etiología]

Tratamiento parenteral:
Vertigoheel [síntomas de vértigo de diversa etiología]

307

04 B Indice terapeutico  20/12/06  16:26  Página 307



Indice terapéutico

Notas: Tratamiento sintomático
Barijodeel (comprimidos) [arteriosclerosis, especialmente
esclerosis cerebral]
Cerebrum compositum N (solución inyectable) [estimulación de
los sistemas de defensa en arteriosclerosis y tras conmoción
cerebral, así como en neuralgias y depresiones, distonía
vegetativa y esclerosis múltiple, síndrome de Parkinson,
disminución de la memoria y agotamiento nervioso]
Circulo-Injeel (solución inyectable) [trastornos circulatorios
periféricos]
Cocculus-Homaccord (gotas)
[cinetosis, estados de agotamiento por exceso de trabajo]
Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Cralonin (gotas, solución inyectable) [debilidad miocárdica,
corazón senil]
Discus compositum (solución inyectable) [¡estimulación de las
reacciones de defensa propias del organismo y efecto sobre el
terreno homotóxico en caso de: osteocondrosis, vértigo de
origen vertebral (cervical)!]
Gelsemium-Homaccord (gotas, solución inyectable) [síndrome
cervical; migraña cervical (osteocondrosis cervical)]
Spigelon (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[cefaleas constitucionales y vértigo]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Conium S [vértigo cerebral (senil); vértigo postural, vértigo
rotatorio]
Tabacum [estados agudos de vértigo con malestar y sensación
de debilidad, así como sudores fríos]

Organopreparados-“suis” (Injeeles): Arteria suis, Cerebellum suis,
Cerebrum totalis suis, Cor suis

Tratamiento complementario
Fisioterapia:

Tratamiento del síndrome cervical en el vértigo de origen
vertebral.

Otros métodos:
Acupuntura, terapia neural, oxigenoterapia; terapia manual en el
vértigo de origen vertebral.

Víricas, enfermedades
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

Ocasionalmente como tratamiento complementario.
Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Gripp-Heel (comprimidos) [procesos gripales]
Mercurius-Heel S (comprimidos) (enfermedades supurativas y
crónicas)
Euphorbium compositum S (gotas) [efecto antivírico]

Tratamiento parenteral:
Echinacea compositum (forte) SN [en general, para la
estimulación del sistema de defensa, sobre todo en infecciones
bacterianas recidivantes]
Engystol N [para activar los sistemas de defensa inespecíficos
(también en enfermedades virales)]

Supositorios:
Viburcol [estados espasmódicos y de inquietud con y sin fiebre,
infecciones (resfriados) banales]

Tratamiento sintomático
Aconitum-Homaccord (gotas, solución inyectable) [procesos
gripales y catarrales (especialmente en los estadios iniciales)]
Belladonna-Homaccord (gotas, solución inyectable)
[inflamaciones localizadas, por ejemplo, amigdalitis (anginas
originadas por virus como la angina herpética; angina
monocítica)]
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Notas:Coenzyme compositum (solución inyectable)
[estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en
enfermedades degenerativas, así como en caso de disfunciones
enzimáticas (fases celulares)]
Euphorbium compositum S (gotas, solución inyectable) [sinusitis
crónicas (senos paranasales, frontales, etmoidales y
esfenoidales)]
Euphorbium compositum-Gotas nasales S
[sinusitis crónicas, tratamiento coadyuvante en caso de ocena;
rinitis de etiología diversa ¡también vírica!]
Glyoxal compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos de defensa antitóxicos con el objetivo de
restablecer los sistemas enzimáticos bloqueados en
disfunciones enzimáticas y enfermedades degenerativas (fases
celulares)]
Hepar compositum N (solución inyectable) [estimulación de la
función destoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares
agudas y crónicas, así como en disfunciones hepáticas de
origen tóxico; estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Hepeel (comprimidos, solución inyectable) [disfunciones
hepáticas primarias y secundarias; hepatopatías (¡virus de las
hepatitis!)]
Naso-Heel S (gotas) [rinitis aguda y crónica con o sin afectación
de los senos paranasales]
Traumeel S (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[procesos inflamatorios y procesos con inflamación asociada en
diversos órganos y tejidos]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Aconitum S [estados febriles agudos en fase inicial]
Arsenicum album S [estados de agotamiento con ansiedad;
sudores fríos, palidez, cianosis]
Baptisia S [estados sépticos con fiebre alta, sensación de
aturdimiento]
Belladonna S [estados de irritación cerebral, ocasionalmente con
sudación caliente]
Echinacea [estimulación de las defensas propias del organismo]
Ferrum phosphoricum [estados iniciales de enfermedades que
cursan con fiebre]
Vincetoxicum [en todas las enfermedades víricas que cursan
con fiebre]

Nosodes (Injeeles):
Coxsackie-Virus A9, Coxsackie-Virus B4, Grippe-Nosode. 
Esta y otros preparados víricos, por ejemplo, Herpes simplex-
Nosode, Herpes zoster-Nosode
También: Psorinum [falta de reacción, convalecencia
prolongada, cronificación de una enfermedad aguda]

Catalizadores intermediarios:
Para-Benzochinon, Glyoxal compositum

Organopreparados-“suis” (Injeeles): en función del órgano afectado
Tratamiento complementario
Alimentación: Baja en toxinas y rica en vitaminas.
Fisioterapia: Aplicaciones de Kneipp.
Terapia de eliminación:

Lymphomyosot (gotas, comprimidos, solución inyectable)
[linfatismo, predisposición a padecer enfermedades infecciosas,
tumefacciones de los ganglios linfáticos, edemas].

Otros métodos: Control de la simbiosis.

Vitíligo
• D I A G N O S T I C O  D I F E R E N C I A L :

Desplazamientos de pigmento por otras causas (reacciones
tóxicas), eccemas y secuelas de traumatismos.

• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :
Despigmentación de zonas cutáneas originada por degeneración
de los melanocitos, también afecta más raramente a las
mucosas y al cuero cabelludo. Se discute como causa una
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Notas: enfermedad autoinmune. En un tercio de los casos existe
predisposición familiar. Se ha observado la presencia de vitíligo
con valores superiores a la media en enfermedades con
trastornos en la reabsorción de vitamina B12, aunque también se
ha informado de una concentración de casos de vitíligo en la
alopecia areata, diabetes mellitus, hepatosis y trastornos
tiroideos. Hasta ahora no se conoce una terapia eficaz del
vitíligo. El paciente deberá evitar en lo posible la exposición al
sol, para impedir la pigmentación de la piel sana. Se pueden
cubrir los focos de vitíligo por medios cosméticos (camuflaje) o
teñir el estrato córneo, por ejemplo, con Viticolor).

Tratamiento de base
Tratamiento oral (coadyuvante):

Galium-Heel N (gotas) [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Hormeel S (gotas) [armonización de los ciclos hormonales,
trastornos del ciclo menstrual]

Tratamiento parenteral:
Galium-Heel N [para activar los sistemas de defensa
inespecíficos, especialmente en enfermedades crónicas]
Hormeel S [armonización de los ciclos hormonales, trastornos
del ciclo menstrual]

Tratamiento sintomático
Psorinoheel N (gotas, solución inyectable) [terapia general de
estimulación]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Sepia [enfermedades crónicas de la piel]
Silicea [enfermedades del tejido conjuntivo en general]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Cutis suis, Funiculus umbilicalis suis, Glandula suprarenalis
suis, Glandula thyreoidea suis, Hypophysis suis

Tratamiento complementario
Antioxidantes, sobre todo vitamina C, E y beta-caroteno,
vitamina B12.

Vómitos
• A D V E R T E N C I A S  E S P E C I A L E S :

¡Esclarecer las causas! El vómito matutino es muy frecuente en
la faringitis crónica, esofagitis y gastritis crónica, especialmente
en “gastritis del bebedor”, en pilorospasmos y en hiperemesis
gravídica. 

Tratamiento de base
Tratamiento oral:

Vomitusheel (gotas) [vómitos y náuseas]
Nux vomica-Homaccord (gotas) [trastornos gastrointestinales
funcionales, malestar, náuseas]

Tratamiento parenteral:
Nux vomica-Homaccord [trastornos gastrointestinales
funcionales, malestar, náuseas]

Supositorios:
Vomitusheel S [vómitos y náuseas]

Tratamiento sintomático
Anacardium-Homaccord (gotas) [síndrome duodenal; úlcera
duodenal; síndrome de dumping (¡hipo, malestar y emesis
(vómitos) se incluyen entre los síntomas posprandiales precoces
en el dumping!); vómito (matutino)]
Ceanothus-Homaccord (gotas)
[síndrome epigástrico; pancreatopatías]
Chelidonium-Homaccord N (gotas, solución inyectable) [cólicos
biliares; colangitis; colecistitis, vómito biliar); ictericia obstructiva;
daños hepáticos (daños del parénquima); hepatitis aguda y
crónica; como medicamento complementario en arritmia
cardiaca]
Coenzyme compositum (solución inyectable) [estimulación de
sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas y en disfunciones enzimáticas (fases celulares)]
Gastricumeel (comprimidos)
[gastritis aguda y crónica; pirosis, meteorismo]
Hepar compositum N (solución inyectable)
[estimulación de la función destoxicante del hígado en
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Notas:afecciones hepatobiliares agudas y crónicas como, por ejemplo,
colangitis, colecistitis y disfunciones hepáticas de origen tóxico;
estimulación de las funciones de los hepatocitos]
Leptandra compositum (gotas, solución inyectable)
[estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo
en caso de síndrome epigástrico, especialmente en afecciones
crónicas del hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por
ejemplo, tras errores dietéticos); meteorismo; congestión portal]
Momordica compositum (solución inyectable) [afecciones
pancreáticas y epigástricas; efecto antihomotóxico regulador en
pancreatitis y trastornos de la función pancreática]
Mucosa compositum (solución inyectable)
[estimulación de las defensas propias del organismo en caso de
afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización
diversos, por ejemplo, en el tracto digestivo con y sin úlcera]
Ubichinon compositum (solución inyectable) [estimulación de los
mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los
sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones
enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares)]

Medicamentos unitarios (Injeeles):
Arsenicum album S
[gastroenteritis con vómitos incoercibles y agotamiento]
Colchicum 
[gastralgias con vómitos biliares (vomitus biliosus) y mucosidad;
el vómito se desencadena con tan solo oler o ver alimentos]
Ipecacuanha [náuseas y vómitos de diferente etiología; típico:
¡los vómitos no se alivian!]
Nux vomica S [náuseas en caso de abuso de estimulantes,
especialmente abuso del alcohol (“gastritis del bebedor” con
vómito matutino)]

Organopreparados-“suis” (Injeeles):
Colon suis, Hepar suis, Ventriculus suis, Vesica fellea suis

Tratamiento complementario
Alimentación: Dieta baja en alergenos e irritantes.
Fisioterapia: Aplicación de calor húmedo.
Otros métodos: Acupuntura, terapia neural, control de la simbiosis.

Asesoramiento psicológico en caso de vómito histérico
psicógeno.
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Notas:

315

1. Medicamentos compuestos

Abropernol® N
• C O M P R I M I D O S
Composicion:
1 comprimido contiene: Abrotanum D 4, Pulsatilla D 4, Calcium fluo-
ratum D 12 ana 0,06 g; Petroleum D 6, Agaricus D 5, Acidum nitri-
cum D 8, Hamamelis D 4 ana 0,03 g. Excipientes: estearato de mag-
nesio, lactosa.
Indicaciones:
Sabañones, intertrigo, eccemas, eritema exudativo multiforme y nu-
doso, hiperhidrosis, hiperqueratosis.
Contraindicaciones:
Embarazo y lactancia. No se debe administrar a lactantes y niños pe-
queños.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la
boca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Abrotanum (abrótano)

Tumefacción ganglionar. Escrofulismo. Adelgazamiento. Sabaño-
nes con prurito. Diátesis exudativa.

Pulsatilla (pulsátila)
Estasis venosa. Eritema. Sinusitis. Cutis marmorata. Amenorrea.
Leucorrea.

Calcium fluoratum (floruro cálcico)
Ganglios indurados y nodulares. Bocio coloide. Tumores. Piel
quebradiza y agrietada.

Petroleum (petróleo)
Eccemas (agravación en invierno). Sabañones. Sudación axilar y
de los pies.

Agaricus (agárico)
Sabañones (prurito). Tics. Corea menor. Estados de excitación.
Rosácea en bebedores.

Acidum nitricum (ácido nítrico)
Intertrigo. Rágades (sobre todo en orificios corporales). Verrugas.
Artrosis. Sabañones. Secreciones fétidas.

Hamamelis (hamamelis)
Varices. Eccemas varicosos. Estasis venosa. Inflamaciones dolo-
rosas.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Abropernol N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
sabañones y otras lesiones crónicas causadas por el frío, intertrigo,
eccema (especialmente detrás de las orejas, húmedo, con agrava-
ción en invierno), eritema exudativo multiforme y nudoso, hiperhidro-
sis (especialmente sudación axilar), hiperqueratosis, distrofia infantil
(niños linfáticos caquécticos), tumefacción ganglionar, catarros cróni-
cos de las mucosas, formación de pólipos (junto a Psorinoheel N,
Barijodeel, Lymphomyosot, Hormeel S, Naso-Heel S, etc.), verrugas
(Psorinoheel N), bronquiectasias (como medicamento complementario).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Aconitum-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Aconitum D 2, Aconitum D 10, Aconitum
D 30, Aconitum D 200, Eucalyptus D 2, Eucalyptus D 10, Eucalyptus
D 30 ana 0,4 g; Ipecacuanha D 2, Ipecacuanha D 10, Ipecacuanha
D 30, Ipecacuanha D 200 ana 0,2 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Aconitum D 4, Aconitum D 10,
Aconitum D 30, Aconitum D 200, Eucalyptus D 4, Eucalyptus D 10,
Eucalyptus D 30 ana 4,4 µl; Ipecacuanha D 4, Ipecacuanha D 10,
Ipecacuanha D 30, Ipecacuanha D 200 ana 2,2 µl.

05 C Comb. C1  21/12/06  13:27  Página 315



Medicamentos compuestos

Notas: Indicaciones:
Procesos gripales y catarrales (especialmente en los estadíos inicia-
les).
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aconitum (acónito)

Resfriados y fiebre aguda con piel caliente. Inquietud. Punzadas
pectorales. Expectoración “dura” y dolorosa. Hipertermia con frío
interno (sensación de tener “hielo en las venas”).

Eucalyptus (eucalipto)
Medicamento antigripal. Dolores en las extremidades. Catarros
respiratorios. Enfermedades con fiebre intermitente.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Tos con náuseas. Enfermedades periódicas con fiebre intermiten-
te. Expectorante.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Aconitum-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: gripe y resfriados con fiebre aguda (inicialmente sin nin-
gún foco objetivable). También puede utilizarse como medicamento
coadyuvante en: trastornos de la dentición y otitis media aguda (Vi-
burcol), faringitis, laringitis, bronquiolitis, neumonía, rinitis aguda y
otras fases de reacción agudas, exacerbadas y febriles, poliartritis
aguda, pleuritis aguda. En las fases de comienzo de los resfriados y
en caso de fiebre no definida en niños pequeños, Aconitum-Homac-
cord, administrado como “gotas para la fiebre”, puede prevenir el de-
sarrollo de fases de reacción peligrosas.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Aesculus compositum N
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Aesculus D 1 10 g; Secale cornutum D 3, Viscum
album D 2, Tabacum D 10, Solanum nigrum D 6, Arnica D 3, Echina-
cea angustifolia D 2, Baptisia D 4, Rhus toxicodendron D 4, Cuprum
D 13, Ruta D 4, Dulcamara D 4, Colchicum D 4, Barium jodatum D 6,
Hamamelis D 4, Apis mellifica D 4, Acidum benzoicum e resina D 4,
Arteria suis D 10, Natrium pyruvicum D 8 ana 1 g. Contenido en eta-
nol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa en trastornos de la circula-
ción periférica, por ejemplo, pie de fumador, claudicación intermiten-
te, endarteritis obliterante, arteriosclerosis; úlcera de decúbito, ele-
fantiasis, hipercolesterolemia, dismenorrea, sordera del oído interno,
trastornos circulatorios postembólicos; linfatismo, estados postapo-
plejía y postinfarto.
Contraindicaciones:
Embarazo. Hipersensibilidad a la hiedra venenosa, a alguno de los
principios activos o de los excipientes, al árnica o a otras plantas
de la familia de las Compuestas. En principio, Echinacea no debe
utilizarse en caso de enfermedades sistémicas progresivas, como
tuberculosis, leucemia o patologías relacionadas con la leucemia,
enfermedades inflamatorias del tejido conectivo (afecciones del co-
lágeno), enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, SIDA, in-
fección por VIH y otras enfermedades víricas crónicas. Viscum al-
bum (medicamentos que contienen Viscum album) no debe
utilizarse en caso de alergias conocidas a preparaciones de muér-
dago, en caso de enfermedades granulomatosas crónicas y enfer-
medades por autoagresión, y en caso de hipertiroidismo con una
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Notas:situación metabólica no equilibrada. Enfermedades inflamatorias
agudas o enfermedades con fiebre alta: el tratamiento debería inte-
rrumpirse hasta la desaparición de los síntomas inflamatorios. En
caso de afecciones de tiroides, no se debe utilizar sin consultar al
médico.
Reacciones adversas:
En casos aislados, pueden aparecer molestias gastrointestinales o
reacciones cutáneas, incluso después de varios días tras la admi-
nistración. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad, en
casos aislados, en personas con hipersensibilidad a las plantas de
la familia de las Compuestas (por ejemplo Arnica, Echinacea). Tras
el tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echi-
nacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tu-
mefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aesculus (castaño de Indias)

Regula la circulación periférica y linfática. Acción capilar.
Secale cornutum (cornezuelo del centeno)

Parestesias. Trastornos de la circulación periférica.
Viscum album (muérdago)

Crisis de vértigo repentinas. Efecto antiesclerótico.
Tabacum (tabaco)

Espasmos vasculares. Parestesias.
Solanum nigrum (hierba mora)

Mejora la función cerebral mediante la regulación de la circulación
periférica.

Arnica (árnica)
Efecto tónico sobre el sistema vascular arterial.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Estimulación del sistema defensivo.

Baptisia (índigo salvaje)
Estados sépticos. Elimina las homotoxinas (drenaje linfático).

Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)
Reumatismo y neuralgias. Dolor al iniciar el movimiento.

Cuprum (cobre)
Antiespasmódico.

Ruta (ruda)
Efecto impermeabilizante vascular y antiesclerótico.

Dulcamara (dulcamara)
Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo. Sensación
de enfriamiento.

Colchicum (cólquico)
Reumatismo muscular y articular.

Barium jodatum (yoduro bárico)
Arteriosclerosis.

Hamamelis (hamamelis)
Estasis venosa. Varices. Tromboflebitis. Ulcera varicosa. Hemo-
rroides. Hemorragias venosas.

Apis mellifica (abeja melífera)
Tumefacciones edematosas.

Acidum benzoicum e resina (ácido benzoico)
Diátesis úrica.

Arteria suis (arteria)
Estimulación de las funciones capilares.

Natrium pyruvicum (piruvato sódico)
Ulcera gangrenosa.

El efecto de Aesculus compositum N puede potenciarse con inyec-
ciones de Circulo-Injeel y Placenta compositum. También mediante
estimulación general de los procesos de destoxicación con Hepar
compositum N (destoxicación hepática), Populus compositum SR
(para estimular la función renal, vía oral) y Lymphomyosot y Apis-
Homaccord (vía oral o parenteral), que también depuran el tejido
conjuntivo y estimulan la función renal; así como mediante medica-
mentos homeopáticos antihomotóxicos de acción constitucional
(Psorinoheel N, Galium-Heel N, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Nux vomi-
ca-Homaccord, Calcoheel, etc.).
En la hipertensión se administra adicionalmente Rauwolfia composi-
tum. Con Coenzyme compositum, Ubichinon compositum y, en caso
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Notas: necesario, Glyoxal compositum, se pueden reactivar las funciones
enzimáticas bloqueadas. El tratamiento de los trastornos circulato-
rios también se deberá plantear desde un punto de vista global, lo
que se consigue mediante la utilización de Cor compositum, Cralo-
nin, Aurumheel N, Melilotus-Homaccord, Glonoin-Homaccord N y
Cardiacum-Heel; en caso de infarto de miocardio, con Strophanthus
compositum y, en estados apopléticos, con Carbo compositum.
Teniendo en cuenta los controles hormonales de los mecanismos
circulatorios, en caso necesario, se puede considerar también Thy-
reoidea compositum (fuerte acción sobre el tejido conjuntivo, acción
antineoplásica) y Discus compositum (irritaciones nerviosas con pa-
restesias en osteocondrosis, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Aesculus-Heel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Aesculus D 2 100 g. Contenido en etanol: 40%
(vol.).
Indicaciones:
Estasis venosa y sus secuelas, hemorroides.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aesculus (castaño de Indias)

Regula la circulación periférica y linfática. Efecto capilar.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Aesculus-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: varices, estasis venosa, eccemas varicosos, hemorroides, cutis
marmorata, sabañones, acroparestesias, irritación espinal con “ador-
mecimiento” de las manos y lumbalgias (sacralgias y dolores pun-
zantes que irradian de hemorroides profundas). Aesculus-Injeel tiene
las mismas indicaciones. En trastornos circulatorios, se ha compro-
bado la eficacia de la siguiente asociación: Aesculus-Heel, Arnica-
Heel NP y Arteria-Heel, a la dosis de 5 gotas de cada uno 3 veces al
día. En varices y estasis venosa, se utiliza Cruroheel S como medica-
mento a alternar. Aesculus-Heel actúa sobre el sistema venoso e in-
fluye a la vez sobre la sensibilidad (raíces espinales posteriores) y, por
ello, está indicado para el tratamiento de hemorroides, varices, esta-
sis venosas, irritaciones espinales, trastornos de la circulación perifé-
rica y para mejorar la circulación cerebral.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Aletris-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Aletris farinosa D 4, Kalium carbonicum D 4,
Cocculus D 4, Helonias dioica D 4 ana 45 mg; Acidum picrinicum
D 6, Chininum arsenicosum D 6 ana 15 mg; Sepia D 6 60 mg; Na-
trium chloratum D 6 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lac-
tosa.
Indicaciones:
Estados de debilidad y agotamiento.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a la quinina.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la
boca.
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Notas:Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aletris farinosa (aletris farinosa)

Anemia. Debilidad física. Estados de agotamiento.
Kalium carbonicum (carbonato potásico)

Debilidad. Dolores de espalda, interescapulares (enfermedad de
Scheuermann). Sudación nocturna debilitante. Lesiones miocár-
dicas.

Cocculus (cóculo)
Estados de debilidad y agotamiento después de un trabajo inten-
so. Cerebrastenia (debilidad mental). Cinetosis.

Helonias dioica (falsa raíz del unicornio)
Anemia. Melancolía. Debilidad del tejido conjuntivo. Fases de im-
pregnación (especialmente en riñones). Prolapso uterino. Can-
sancio fácil.

Acidum picrinicum (ácido pícrico)
Debilidad acompañada de sacralgias, dorsalgias, mialgias y ar-
tralgias. Neurastenia. Migraña.

Chininum arsenicosum (arsenito de quinina)
Tónico en enfermedades debilitantes. Fases de impregnación. Ane-
mia. Aclorhidria. Tirotoxicosis. Neuralgias. Convalecencia prolongada.

Sepia (sepia)
Debilidad y desgana en el trabajo. Depresión. Eccema crónico.
Afecciones climatéricas.

Natrium chloratum (cloruro sódico)
Escalofríos. Piel y mucosas secas y flácidas. Gran debilidad y
cansancio.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Aletris-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
debilidad física y agotamiento, dolores, ardores y debilidad interesca-
pular, enfermedad de Scheuermann (sintomático), cefalea anémica,
escalofríos, ptosis uterina, como medicamento intermedio en nume-
rosas fases.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Anacardium-Homaccord®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Anacardium D 6, Anacardium D 10, Anacardium
D 30, Anacardium D 200 ana 0,4 g; Jodum D 30, Jodum D 200, Jo-
dum D 1000, Ipecacuanha D 4, Ipecacuanha D 10, Ipecacuanha
D 30, Ipecacuanha D 200 ana 0,3 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Síndrome duodenal, úlcera duodenal, síndrome del dumping (pos-
gastrectomía), vómito (matutino).
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medi-
camento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar
bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Anacardium (nuez de Malaca)

Sensación de hambre dolorosa y dolor posprandial. Duodenitis.
Sensación de globo (garganta, ano). Estreñimiento. Pénfigo.

Jodum (yodo)
Bulimia. Adelgazamiento a pesar de un buen apetito. Catarro de
las mucosas.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Náuseas y vómito seco con lengua limpia. Ulcera gástrica san-
grante. Ptosis gástrica.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Anacardium-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: como medicamento intermedio y para el tratamiento a
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Notas: largo plazo de úlcera gástrica y duodenal, duodenitis y gastritis con
sensación de hambre dolorosa, náuseas, vómitos secos (vómitos
matutinos), pérdida de peso, pénfigo, catarro laríngeo y faríngeo.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Angin-Heel® S
• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Hydrargyrum bicyanatum D 8, Phytolacca
D 4, Apis mellifica D 4, Arnica D 4 ana 30 mg; Hepar sulfuris D 6, Dul-
camara D 4, Belladonna D 4 ana 60 mg. Excipientes: estearato de
magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Amigdalitis, angina lacunar.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a las plantas de la familia de las compuestas.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras la
toma del medicamento. En estos casos se debe consultar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Hydrargyrum bicyanatum (cianuro mercúrico)

Amigdalitis. Fases de reacción con supuraciones superficiales de
las mucosas.

Phytolacca (hierba carmín)
Inflamación y enrojecimiento del anillo faríngeo. Infecciones foca-
les. Ciática. Reumatismo muscular.

Apis mellifica (abeja melífera)
Inflamación con edema. Amigdalitis derecha. Dolores agudos y
sensibilidad al contacto. Afectación de los riñones.

Arnica (árnica)
Sepsis. Inquietud, con necesidad de cambiar continuamente de
posición. Cansancio acompañado de dolores, halitosis.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Supuraciones. Absceso amigdalar con otalgia. Hipersensibilidad
al frío y a las corrientes de aire. Mejoría con calor húmedo (com-
presas calientes).

Dulcamara (dulcamara)
Consecuencias de mojarse por la lluvia y agravación de las afec-
ciones en tiempo lluvioso. Constitución hidrogenoide. Angina la-
cunar. Otitis. Asma. Bronquitis. Reumatismos. Neuralgias.

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Amigdalitis. Dolores pulsátiles (ru-
bor, tumor, calor, dolor). Cefaleas. Sudores calientes.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Angin-Heel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
amigdalitis aguda y crónica, angina lacunar, hipertrofia amigdalar y
complicaciones renales de amigdalitis. Como medicamento secun-
dario en rinitis crónica y supuraciones de las mucosas de cualquier
tipo. Importante coadyuvante en enfermedades de las mucosas de
origen diftérico y también, por ejemplo, en difteria nasal y de las heri-
das.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Angio-Injeel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Acidum formicicum D 10, Acidum formicicum D 30,
Acidum formicicum D 200, Asclepias tuberosa D 10, Asclepias tube-
rosa D 30, Asclepias tuberosa D 200, Cactus D 10, Cactus D 30,
Cactus D 200, Castoreum sibiricum D 10, Castoreum sibiricum D 30,
Castoreum sibiricum D 200, Crataegus D 10, Crataegus D 30, Crata-
egus D 200, Plumbum jodatum D 10, Plumbum jodatum D 30, Plum-
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Notas:bum jodatum D 200 ana 1,1 µl; Glonoinum D 10, Glonoinum D 30,
Glonoinum D 200, Spigelia anthelmia D 10, Spigelia anthelmia D 30,
Spigelia anthelmia D 200 ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Trastornos circulatorios coronarios, afecciones anginosas.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum formicicum (ácido fórmico)

Factor de estimulación celular en fases retóxicas. Lesiones mio-
cárdicas retóxicas.

Asclepias tuberosa (asclepias)
Dolores intercostales de diverso origen.

Cactus (reina de la noche)
Angina de pecho con sensación de ahogo. Estenocardia. Endo-
y peri-carditis. Punzadas cardiacas.

Castoreum sibiricum (castor siberiano)
Agotamiento nervioso. Antiespasmódico. Síndrome gastrocardia-
co (de Roemheld).

Crataegus (espino albar)
Vasodilatador coronario. Corazón senil. Aumenta la fuerza mio-
cárdica.

Plumbum jodatum (yoduro de plomo)
Hipertensión. Angiospasmos. Arteriosclerosis.

Glonoinum (nitroglicerina)
Angina de pecho con sensación de muerte inminente, ansiedad,
palpitaciones que se extienden hasta el cuello.

Spigelia anthelmia (espigelia)
Punzadas cardiacas. Dolores punzantes y periódicos en la zona
pectoral izquierda. Angina de pecho. Cefaleas, sobre todo de locali-
zación izquierda. Dolor cardiaco que irradia hasta el brazo izquierdo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Angio-Injeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
angina de pecho, infarto de miocardio de origen vertebral (tratamien-
to posterior), asociado a Cactus compositum S, Cardiacum-Heel,
Glonoin-Homaccord N gotas y Veratrum-Homaccord por vía oral
y, en caso necesario, también Vomitusheel (vómitos reflejos). Tras-
tornos de la circulación coronaria, esclerosis coronaria, lesiones
miocárdicas retóxicas, debilidad miocárdica en enfermedades infec-
ciosas. También como medicamento auxiliar del tratamiento con
estrofantina y digitálicos. Hipertensión (en alternancia con Circulo-
Injeel).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Apis-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Apis mellifica D 2, Apis mellifica D 10, Apis
mellifica D 30, Apis mellifica D 200, Apis mellifica D 1000 ana 0,1 g;
Apisinum D 6, Apisinum D 30, Scilla D 2, Scilla D 10, Scilla D 30 ana
0,25 g; Tartarus stibiatus D 2, Tartarus stibiatus D 10, Tartarus stibia-
tus D 30, Tartarus stibiatus D 200 ana 0,4 g. Contenido en etanol:
35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Apis mellifica D 4, Apis mellifica
D 10, Apis mellifica D 30, Apis mellifica D 200, Apis mellifica D 1000
ana 1,1 µl; Apisinum D 8, Apisinum D 30, Scilla D 4, Scilla D 10, Scilla
D 30 ana 2,75 µl; Tartarus stibiatus D 4, Tartarus stibiatus D 10, Tar-
tarus stibiatus D 30, Tartarus stibiatus D 200 ana 4,4 µl.
Indicaciones:
Edemas, eccema pustuloso y bulloso, irritabilidad cerebral.
Contraindicaciones:
Solución inyectable: Hipersensibilidad al veneno de abeja.
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Notas: Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de es-
te medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe
realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Apis mellifica (abeja melífera)

Edema de aspecto pálido y pastoso. Inflamaciones con dolores
ardientes y punzantes. Meningismo.

Apisinum (veneno de abeja)
Las mismas indicaciones que Apis. Inflamaciones edematosas
agudas. “Grito encefálico.”

Scilla (escila)
Diurético en caso de edemas. Insuficiencia cardiaca con bronqui-
tis congestiva.

Tartarus stibiatus (tartrato potásico antimónico)
Expectorante. Tos con náuseas. Escrofulismo. Varicela. Urticaria.
Rubéola.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Apis-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades terapéu-
ticas: edemas con leve debilidad miocárdica (asociado a Aurumheel
N), especialmente en edema maleolar en tiempo cálido. Rubéola y
enfermedades cutáneas varioliformes. Estrófulo infantil. Exantema
urticante. Expectorante en casos de bronquitis y laringitis. Dermatitis
atópica, herpes zoster. Picaduras de insectos. Edema de glotis. Do-
lores agudos ardientes y circunscritos (incluso los que se producen
tras picaduras de abejas y otros insectos). Estados de irritación cere-
bral (asociado a Bryaconeel, Cruroheel S y Belladonna-Homaccord).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Arnica-Heel® NP
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Arnica D3, Bryonia D4, Acidum benzoicum e resina
D3, Colchicum D4, Echinacea angustifolia D3 ana 5 g; Rhus toxicoden-
dron D6, Eucalyptus D4, Baptisia D4, Solanum nigrum D4, Dulcamara
D4, Apis mellifica D4 ana 10 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Inflamaciones (sub-) agudas y (sub-) crónicas, locales y generales.
Contraindicaciones:
Embarazo, hipersensibilidad al tomate y a las plantas de la familia de
las anacardiáceas.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Arnica (árnica)

Sensación de agotamiento. Sepsis. Furunculosis. Halitosis.
Bryonia (brionia).

Inflamaciones de las serosas. Poliartritis. Pleuritis. Sed intensa.
Estreñimiento (heces negras).

Acidum benzoicum e resina (ácido benzoico)
Poliartritis aguda y crónica con orina amoniacal (como de caba-
llo). Endocarditis.

Colchicum (cólquico)
Reumatismos y gota. Gastroenteritis. Diarrea otoñal. Fases 
de neoplasia (colchicina como factor inhibidor de la mitosis ce-
lular).
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Notas:Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Inflamaciones y enfermedades infecciosas. Aumento de las de-
fensas mesenquimatosas.

Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)
Reumatismo. Agravación de las afecciones al iniciar el movimien-
to (sensación de rigidez). Neuralgias. Poliartritis. Enfermedades
de las mucosas y tejido conjuntivo. Conjuntivitis.

Eucalyptus (eucalipto)
Antipirético en gripe y resfriados. Afonía con sensación de aspe-
reza en la garganta.

Baptisia (índigo salvaje)
Estados sépticos. Lengua con una estría oscura en el centro. En-
fermedades ”tifoideas”. Ulceraciones malolientes en las muco-
sas. Gangrena.

Solanum nigrum (hierba mora)
Irritación cerebral. Espasmos en afecciones cerebrales y menin-
gismo. Trastornos de la circulación periférica. Desorientación.

Dulcamara (dulcamara)
Agravación de las afecciones en tiempo húmedo y después de
mojarse por la lluvia. Aparición de amigdalitis. Reumatismo. Po-
liartritis.

Apis mellifica (abeja melífera)
Inflamaciones de naturaleza exudativa, acompañadas de ede-
mas. Irritación meníngea. Dolores ardientes y punzantes.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Ar-
nica-Heel NP, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
estimulación de las defensas propias del organismo, especialmente
en inflamaciones, abscesos, flemones, empiemas, amigdalitis, pieli-
tis, gripe, poliartritis, cistitis y en fases de reacción de cualquier tipo,
particularmente cuando existe una tendencia al desarrollo de sepsis.
Irritaciones meníngeas y otitis media (asociado a Viburcol, en caso
necesario, Cruroheel S). Colecistitis (asociado a Chelidonium-Ho-
maccord N). Polisinusitis (asociado a Traumeel S comprimidos y, en
caso necesario, Naso-Heel S).
Arnica-Heel NP es un medicamento complementario importante de
numerosos medicamentos homeopáticos antihomotóxicos Heel co-
mo, por ejemplo, Traumeel S comprimidos, Mercurius-Heel S,
Osteoheel S, Cruroheel S, Belladonna-Homaccord, Aconitum-
Homaccord, Gripp-Heel y otros. Igualmente, es complementario de
Psorinoheel N y Galium-Heel N (cuando existe resistencia al trata-
miento), de Lymphomyosot (en diátesis linfática) y, en enfermeda-
des renales, de Reneel, Berberis-Homaccord, Plantago-Homac-
cord, etc. Del mismo modo, también puede utilizarse para el
tratamiento de escarlatina, linfangitis, ántrax, furúnculos, endocardi-
tis, poliartritis reumática, abscesos y flemones. Para el tratamiento
de contusiones, luxaciones, fracturas y lesiones de cualquier tipo,
puede administrarse en alternancia con Traumeel S gotas o en sus-
titución del mismo.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Arteria-Heel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Secale cornutum D 4, Viscum album D 4, Barium
jodatum D 6, Arnica D 12 ana 10 g; Solanum nigrum D 4, Tabacum
D 8, Phosphorus D 8 ana 20 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Trastornos circulatorios periféricos.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
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Notas: Observaciones farmacológicas y clínicas:
Secale cornutum (cornezuelo del centeno)

Trastornos de la circulación periférica. Gangrena diabética. Poli-
neuritis aguda y crónica.

Viscum album (muérdago)
Agente geriátrico que actúa sobre el sistema parasimpático. Ar-
teriosclerosis, disuelve los focos ateromatosos. Agente antineo-
plásico.

Barium jodatum (yoduro bárico)
Antiesclerótico. Hipertensión. Demencia senil. Acufenos.

Arnica (árnica)
Tónico cardiaco. Debilidad miocárdica. Mialgias.

Solanum nigrum (hierba mora)
Irritación cerebral con estados de confusión y desorientación. En-
cefalomalacia. Preesclerosis. Convulsiones epileptiformes. De-
mencia senil. Alucinaciones.

Tabacum (tabaco)
Antiespasmódico. Angina de pecho con sensación de muerte.
Angiospasmos. Gangrena. Claudicación intermitente. Sudor frío.
Salivación. Vértigo.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Lesiones del
parénquima hepático. Enfermedades óseas. Osteomalacia.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Ar-
teria-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
trastornos de la circulación periférica, acroparestesias, encefaloma-
lacia, estados de hipertensión, pies fríos (asociado a Circulo-Injeel
por vía parenteral), claudicación intermitente, trastornos de la circula-
ción periférica en pacientes arterioscleróticos y diabéticos, preapo-
plejía, arteriopatías. Para mejorar la circulación en caso de úlcera va-
ricosa (crural). Trastornos de la menarquia. Se ha comprobado la
eficacia de la asociación de Arteria-Heel, Arnica-Heel NP y Aesculus-
Heel a la dosis de 5 gotas de cada uno 3 veces al día.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Aurumheel® N
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Aurum chloratum natronatum D 6 10 g; Valeriana
D 1 5 g; Spartium scoparium D 1, Convallaria majalis D 2 ana 2 g; 
Arnica D 1 1 g; Crataegus D 1 60 g. Contenido en etanol: 45% (vol.).
Indicaciones:
Trastornos cardiocirculatorios vegetativos y funcionales, hipotensión,
trastornos del ritmo cardiaco.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, ini-
cialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo).
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aurum chloratum natronatum (cloruro de oro-cloruro sódico)

Manifestaciones de arteriosclerosis intensa. Depresión psíquica.
Induraciones tisulares. Plétora.

Valeriana (valeriana)
Tranquilizante.

Spartium scoparium (escobón)
Hipotensión, mejora los trastornos asociados.

Convallaria majalis (convalaria)
Debilidad miocárdica. Preinsuficiencia. Neurosis cardiaca. Au-
menta la fuerza y el rendimiento cardiaco.

Arnica (árnica)
Tónico circulatorio tras lesiones cardiacas retóxicas. Tabaquismo.

Crataegus (espino albar)
Corazón senil. Tónico cardiaco. Vasodilatador coronario. Angina
de pecho.
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Notas:Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Aurumheel N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
enfermedades coronarias de cualquier tipo, en las cuales tiene un
efecto regulador sobre las funciones miocárdicas y las condiciones
de la circulación central y periférica, sobre la cantidad de sangre
transportada y, especialmente, sobre la circulación miocárdica. Tras-
tornos vegetativos y funcionales cardiacos y circulatorios, trastornos
del ritmo cardiaco, trastornos circulatorios por hipotensión, trastor-
nos de la circulación coronaria, angina de pecho, corazón de depor-
tista, corazón de fumador, lesiones miocárdicas, debilidad miocárdi-
ca postinfecciosa. Para reforzar las funciones cardiocirculatorias en
estados febriles, en estados de estrés dependientes del tiempo (por
ejemplo, edemas maleolares en verano).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Barijodeel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Barium carbonicum D 12, Ignatia D 6, Stra-
monium D 4, Kalium phosphoricum D 6, Arnica D 4 ana 30 mg;
Causticum Hahnemanni D 6, Anacardium D 6, Aconitum D 12 ana
45 mg; Calcium jodatum D 4 15 mg. Excipientes: estearato de mag-
nesio, lactosa.
Indicaciones:
Arteriosclerosis, especialmente esclerosis cerebral; linfatismo.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Barium carbonicum (carbonato bárico)

Demencia senil. Arteriosclerosis. Acufenos. Linfatismo.
Ignatia (haba de San Ignacio)

Depresión exógena. Sensación de globo. Cambios de humor. Mi-
grañas.

Stramonium (estramonio)
Estados de excitación. Desorientación. Plétora. Cara enrojecida e
hinchada. Temblores. Despertar sobresaltado. Vértigo.

Kalium phosphoricum (fosfato potásico)
Medicamento para la función cerebral. Mejoría de la memoria en
arteriosclerosis. Vértigo. Acufenos.

Arnica (árnica)
Enfermedades vasculares. Paresias postapopléticas y mialgias.

Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico)

Paresias (postapopléticas). Acufenos.
Anacardium (nuez de Malaca)

Disminución de la memoria. Sensación de hambre dolorosa.
Aconitum (acónito)

Tónico vascular. Ansiedad. Inquietud. Dolores cardiacos. Sensa-
ción de muerte en caso de angina de pecho.

Calcium jodatum (yoduro cálcico)
Arteriosclerosis. Bocio. Glándulas escrofulósicas. Disminución de
la memoria.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Barijodeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: ar-
teriosclerosis, demencia arteriosclerótica, inquietud motora e insom-
nio, sonambulismo que no se recuerda por las mañanas, disminu-
ción de la memoria en la vejez y vértigo de etiología arteriosclerótica
(con Vertigoheel), paresias postapopléticas, acufenos, tumefacción
ganglionar escrofulósica, trastornos del crecimiento y desarrollo en
los niños.
Barijodeel debe administrarse regularmente a todos los pacientes de
edad avanzada y, según la enfermedad a tratar, en asociación o al-
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Notas: ternancia con otros medicamentos complementarios como Vertigo-
heel, Aurumheel N, Cralonin, Galium-Heel N, Hepeel, Nux vomica-
Homaccord, etc.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Belladonna-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Belladonna D 2, Belladonna D 10, Belladon-
na D 30, Belladonna D 200, Belladonna D 1000, Echinacea angusti-
folia D 10, Echinacea angustifolia D 30, Echinacea angustifolia D 200
ana 0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Belladonna D 4, Belladonna
D 10, Belladonna D 30, Belladonna D 200, Belladonna D 1000, Echi-
nacea angustifolia D 10, Echinacea angustifolia D 30, Echinacea an-
gustifolia D 200 ana 5,5 µl.
Indicaciones:
Inflamaciones localizadas como, por ejemplo, amigdalitis, furúnculos
y ántrax.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Belladonna (belladona)

Fases de reacción localizadas (inflamaciones) de cualquier tipo.
Estados de irritación cerebral. Cefalea.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Procesos sépticos. Aumento de las defensas mesenquimatosas.
Inflamaciones de cualquier tipo y localización.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Belladonna-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: inflamaciones de todo tipo ya localizadas (fases de re-
acción) con rubor, calor, tumor y dolor, por ejemplo, en sarampión,
escarlatina, amigdalitis, furúnculos, ántrax, sinusitis, colangitis, etc.
Sólo posteriormente, cuando se evidencia la tendencia a la supura-
ción o a la fusión, se considerarán otros medicamentos como Trau-
meel S comprimidos y ampollas, Arnica-Heel NP, Mercurius-Heel S y,
especialmente, también los agentes terapéuticos de acuerdo con el
órgano en cuestión (Hepeel en enfermedades hepáticas, Chelido-
nium-Homaccord N en enfermedades de la vesícula biliar, Reneel en
enfermedades renales, Naso-Heel S en caso de sinusitis, etc.). En ni-
ños pequeños Belladonna-Homaccord constituye un buen comple-
mento de Viburcol (otitis).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Berberis-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Berberis D 2, Berberis D 10, Berberis D 30,
Berberis D 200 ana 0,4 g; Colocynthis D 2, Colocynthis D 10, Co-
locynthis D 30, Colocynthis D 200, Veratrum D 3, Veratrum D 10, Ve-
ratrum D 30, Veratrum D 200 ana 0,3 g. Contenido en etanol: 35%
(vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Berberis D 4, Berberis D 10,
Berberis D 30, Berberis D 200 ana 4,4 µl; Colocynthis D 4, Colocyn-
this D 10, Colocynthis D 30, Colocynthis D 200, Veratrum D 5, Vera-
trum D 10, Veratrum D 30, Veratrum D 200 ana 3,3 µl.
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Notas:Indicaciones:
Procesos inflamatorios e irritativos (con o sin concreciones) a nivel
del tracto urogenital y de las vías biliares.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Berberis (agracejo)

Afecciones hepáticas y reumáticas. Catarro de la vesícula biliar.
Nefrolitiasis. Nefritis. Diátesis úrica.

Colocynthis (coloquíntida)
Espasmos y cólicos (el paciente se retuerce de dolor). Cólico ne-
frítico.

Veratrum (vedegambre)
Cólicos con estados de colapso. Sudor frío.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Berberis-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estados de irritación e inflamación del tracto urogenital y de
las vías biliares, nefrolitiasis, cólico renal. También en cistitis, cistopie-
litis y litiasis biliar, como medicamento a alternar. Especialmente, en
casos de estrés con dolores en la zona renal, sobre todo en la iz-
quierda. Diátesis gotosa y reumatismo (crónico).
Berberis-Homaccord también es necesario como medicamento in-
termedio en las fases más diversas como, por ejemplo, en fases de
reacción, fatiga del sistema defensivo, iatrogenia. Berberis-Homac-
cord actúa también como poderoso estimulante de la función de la
corteza de las glándulas suprarrenales y, por ello, está indicado in-
cluso en fases de neoplasia para activar la función de la corteza su-
prarrenal, que se va agotando poco a poco.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Bronchalis-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Belladonna D 4, Sticta D 4, Tartarus stibiatus
D 4, Kreosotum D 5, Ipecacuanha D 4, Lobelia inflata D 4 ana 30 mg;
Hyoscyamus D 4, Bryonia D 4 ana 60 mg. Excipientes: estearato de
magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Bronquitis, especialmente en catarro crónico del fumador.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Belladonna (belladona)

Tos ”perruna” (fuerte, molesta) especialmente por las noches. Fa-
ses de reacción localizadas.

Sticta (líquen pulmonar)
Tos con cosquilleo, especialmente por la noche. Mucosas secas
en rinitis. Laringofaringitis. Bronquitis.
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Notas: Tartarus stibiatus (tartrato potásico antimónico)
Tos con vómitos secos. Favorece la expectoración en bronquitis.
(Bronco-) neumonía. Enfisema pulmonar.

Kreosotum (creosota)
Catarro de las mucosas con secreciones acres en bronquitis.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Tos con náuseas, malestar y vómitos.

Lobelia inflata (lobelia)
Bronquitis asmática. Bronquiolitis con escasa expectoración.
Vértigo.

Hyoscyamus (beleño)
Tos con cosquilleo al acostarse. Estados de excitación nocturna.

Bryonia (brionia)
Inflamaciones de las serosas. Tos al entrar en una habitación ca-
liente. Sed. Pleuritis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Bronchalis-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: catarro del fumador, tos irritativa crónica en asma, enfisema,
pleuritis. Traqueítis y bronquitis agudas y crónicas. Expectorante en
gripe y bronquiectasias.
Bronchalis-Heel es también muy válido como coadyuvante en carci-
noma bronquial (además de Galium-Heel N, Psorinoheel N, Lympho-
myosot, etc.). Bronchalis-Heel favorece considerablemente la expec-
toración.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Bryaconeel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Bryonia D4 120 mg; Aconitum D4 150 mg;
Phosphorus D5 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Neuralgias, incluyendo las de origen reumático; procesos gripales.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Bryonia (brionia)

Inflamaciones de las serosas (pleuritis, peritonitis, meningitis). Tos
en bronquitis y catarros por enfriamiento. Dolores neurálgicos.
Reumatismo inflamatorio. Hepatomegalia.

Aconitum (acónito)
Enfermedades agudas febriles. Gripe. Acción antineurálgica, por
ejemplo, en neuralgias del brazo. Parestesias. Reumatismo infla-
matorio.

Phosphorus (fósforo)
Bronconeumonía. Tos nocturna con expectoración sanguinolen-
ta. Medicamento para afecciones parenquimatosas.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Bryaconeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
neumonía, resfriados con tos, bronquitis, laringitis, pleuritis aguda y
crónica (Abropernol N, Lymphomyosot, etc.). Neuralgias de diferente
tipo, especialmente neuralgias del brazo y acroparestesias, incluyén-
dose también, por ejemplo, las debidas a osteocondrosis (en asocia-
ción o alternancia con Osteoheel S, Rhododendroneel S, etc.). Para
combatir el dolor en caso de poliartritis crónica primaria, especial-
mente para los dolores de las manos.
Bryaconeel también actúa favorablemente en afecciones pancreáti-
cas (junto con Duodenoheel, Cardiacum-Heel y Spascupreel, toman-
do conjuntamente los cuatro medicamentos 3-6 veces al día). Tam-
bién se utilizan las demás indicaciones de Bryonia. En tales casos, se
administra junto con Bryonia-Injeel S por vía parenteral.
A título experimental, se puede administrar en caso de hipertermia
(por el efecto de Aconitum) junto con Aconitum-Injeel S i.v.
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Notas:Del mismo modo que Belladonna-Homaccord actúa en las inflama-
ciones de las mucosas y del tejido conjuntivo, Bryaconeel actúa en
las inflamaciones de las serosas.
Bryaconeel también actúa favorablemente cuando hay que moderar
de vicariaciones regresivas serias, sobre todo cuando se administra
simultáneamente con Cruroheel S.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cactus compositum S
• G O T A S

Cactus compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Cactus D 1, Spigelia anthelmia D 3, Kalium
carbonicum D 3 ana 1 g; Glonoinum D 3 0,6 g; Crataegus D 1 96,4 g.
Contenido en etanol: 51% (vol.).
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Crataegus D 2, Spigelia an-
thelmia D 5, Kalium carbonicum D 5, Cactus D 3 ana 22 µl; Glonoi-
num D 5 13,2 µl.
Indicaciones:
Trastornos de la circulación coronaria, afecciones anginosas, angina
de pecho.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
La dosificación deberá determinarse de forma individual.
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día.
Solución inyectable: En caso de tratamiento a largo plazo, 1 ampolla
1-3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.v. o, en caso necesario, tam-
bién i.d. (neural). En afecciones agudas, 1 ampolla i.v., dosificación
que puede repetirse en caso necesario transcurridas 2-3 horas.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cactus (reina de la noche)

Estenocardia. Angina de pecho con sensación de opresión. En-
do- y peri-carditis. Punzadas cardiacas. Congestión cefálica.

Spigelia anthelmia (espigelia)
Punzadas cardiacas. Dolores punzantes periódicos en el lado izquier-
do del tórax que irradian hasta el brazo izquierdo. Angina de pecho.
Peri- y endo-carditis. Cefaleas, especialmente en el lado izquierdo.

Kalium carbonicum (carbonato potásico)
Arritmia cardiaca. Lesiones miocárdicas. Debilidad.

Glonoinum (nitroglicerina)
Angina de pecho con ansiedad, sensación de muerte inminente,
palpitaciones que se extienden hasta el cuello.

Crataegus (espino albar)
Preinsuficiencia cardiaca. Corazón senil. Insuficiencia coronaria.
Angina de pecho. Debilidad miocárdica postinfecciosa y tóxico-
focal. Medicamento complementario de glucósidos cardiacos.

Cactus compositum S muestra un efecto especial en el síndrome an-
ginoso y trastornos de la circulación coronaria. Mediante Cactus,
Glonoinum y Spigelia, mejoran las afecciones de la angina de pecho.
Por medio de Kalium carbonicum se previene el infarto. Crataegus
aumenta el volumen de la circulación coronaria y favorece la irriga-
ción miocárdica. Cactus compositum S actúa también favorable-
mente en los trastornos asociados al infarto de miocardio.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cactus compositum S, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: estenocardia de origen diverso, incluso cuando se debe
a abusos de nicotina. Tratamiento a intervalos de la angina de pecho.
Trastornos de la circulación coronaria. Tratamiento a largo plazo tras
infarto de miocardio.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas: Calcoheel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Calcium carbonicum Hahnemanni D 8
180 mg; Dulcamara D 6, Chamomilla D 4 ana 30 mg; Carbo vegeta-
bilis D 12 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Trastornos del metabolismo del calcio, por ejemplo, en diátesis exu-
dativa, escrofulismo y linfatismo.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la
boca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha

de la ostra)
Diátesis exudativa. Sudores en la cabeza. Costra láctea. Adeno-
patías escrofulósicas. Dentición difícil.

Dulcamara (dulcamara)
Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo. Trastornos
provocados o agravados por el tiempo húmedo y frío.

Chamomilla (camomila)
Trastornos de la dentición. Sudación y heces ácidas. Tumefac-
ción ganglionar. Inquietud y estados de agitación.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Tumefacción ganglionar. Marasmo. Caquexia. Timpanismo epi-
gástrico. Insuficiencia circulatoria. Deseo de aire frío o fresco, a
pesar de tener la piel helada.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Calcoheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
trastornos del metabolismo del calcio, diátesis exudativa, linfatis-
mo, escrofulismo, amigdalitis crónica y angina lacunar, hipertrofia
amigdalar (junto con Lymphomyosot y Barijodeel). Niños malhumo-
rados e irritados. Cólico intestinal en niños (además de Spascu-
preel). Tumefacción de las glándulas hiliares. Sudores en la cabeza,
ácidos por lo general. Trastornos de la dentición y otalgia (asocia-
do a Viburcol). También en caso de pies fríos (asociado a Arteria-
Heel y Circulo-Injeel). En general, en los tratamientos con calcio,
por ejemplo, en raquitismo, osteomalacia, síndrome de Sudeck,
tetania, etc.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Calendula-Salbe-Heel S
• P O M A D A
Composición:
100 g contienen: Calendula officinalis D 1 10,0 g. Pomada base: ex-
cipiente hidrófilo para pomadas compuesto por alcohol cetoestearíli-
co, parafina líquida, vaselina filante blanca, agua purificada y etanol.
Contenido en etanol: 14,7% (vol.).
Indicaciones:
Supuraciones cutáneas y heridas de cicatrización difícil. Heridas
contusas y por desgarro y heridas de cicatrización defectuosa. Con-
gelaciones y quemaduras cutáneas superficiales.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del excipiente.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1-2 aplicaciones diarias sobre la zona afectada.
Presentación:
Tubo de 50 g.

330

05 C Comb. C1  21/12/06  13:27  Página 330



Medicamentos compuestos

Notas:Observaciones farmacológicas y clínicas:
Calendula officinalis (caléndula)
Supuraciones cutáneas y heridas de cicatrización difícil. Heridas
contusas y por desgarro y heridas de cicatrización defectuosa. Con-
gelaciones y quemaduras cutáneas superficiales.

Cantharis compositum S
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Cantharis D 4, Acidum arsenicosum D 8, Mercurius
solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris D 8 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los mecanismos de defensa propios del organismo
en cistitis, pielitis y nefritis.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla 1-2 veces al día; en general, 1 am-
polla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cantharis (mosca española)

Estados de irritación en el aparato urogenital. Tenesmo vesical.
Estranguria y ardor uretral tras la micción.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Lesiones degenerativas del parénquima renal. Glomerulonefritis.
Ardor y dolor en la zona renal y vesical.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato)

Efecto antisupurativo en piuria e inflamaciones del tracto urogenital.
Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)

Cistopielitis. Pielitis supurativa y piuria. Trastornos de la micción.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cantharis compositum S, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: pielitis aguda y crónica, cistitis y como medicamento
coadyuvante en otras enfermedades renales.
También en nefritis aguda e hidronefrosis, en caso necesario, alter-
nado con Solidago compositum SN, Berberis-Homaccord, así como
con Reneel, Traumeel S, Echinacea compositum (forte) SN y otros.
En casos de cistitis con estados de irritación causada por radioterapia,
Cantharis compositum S también puede producir una mejoría del tenes-
mo vesical, del ardor y de los dolores punzantes durante la micción, etc.
Sin embargo, basándose en las últimas experiencias, también se reco-
mienda cuando los dolores irradian a las piernas (sobre todo la derecha). 
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Carbo compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Carbo vegetabilis D 10, Lachesis D 10, Melilotus
officinalis D 8, Belladonna D 6, Arnica D 6 ana 22 µl.
Indicaciones:
Efecto regulador antihomotóxico en apoplejía cerebral e infarto de
miocardio.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, de 1 ampolla diaria a 1 ampolla 3 veces por semana, vía
i.m., s.c., i.d. o i.v.
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Notas: Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Carbo vegetabilis (carbón vegetal)

Estados de colapso. Fracaso circulatorio. Apoplejía. Asma. Enfi-
sema. Disnea. Fuerte deseo de aire fresco.

Lachesis (serpiente surucucú)
Afecciones que despiertan del sueño. Sensación de asfixia.

Melilotus officinalis (meliloto)
Congestión cerebral y cefalea. Plétora, ocasionalmente con esta-
dos preapopléticos.

Belladonna (belladona)
Exceso de sangre en vasos cerebrales. Riesgo de apoplejía cere-
bral. Estados de irritación cerebral con espasmos y delirios.

Arnica (árnica)
Consecuencias de traumatismos. Congestión cerebral. Apoplejía
cerebral.

La composición de Carbo compositum se adapta sintomáticamente
al síndrome de apoplejía cerebral, en el que normalmente se presen-
tan trastornos circulatorios con exceso de sangre en el cerebro y es-
tados de aumento de la presión intracraneal. Gracias a sus compo-
nentes individuales, no sólo se previenen estos fenómenos, sino que
cuando se presenta la apoplejía y no se producen hemorragias masi-
vas, siempre existe la posibilidad de lograr la regresión de la parálisis.
Tan pronto como sea posible, tras producirse la apoplejía o también
cuando exista el riesgo de que ésta se produzca, se recomienda la
administración inmediata de Carbo compositum i.v. La inyección de-
berá repetirse, en caso necesario, después de algunas horas o al día
siguiente, lo mismo que en caso de infarto de miocardio (en alternan-
cia con Strophanthus compositum y Cactus compositum vía i.v. y
oral, como ampollas bebibles, en dosis frecuentes).
En casos de hipertensión con tendencia a la apoplejía y esclerosis
cerebral, también puede emplearse este medicamento (alternándolo
con otros) como tratamiento a largo plazo.
Carbo compositum tiene un espectro de acción muy limitado, pero
es indispensable en aquellas situaciones en las que normalmente
existe un riesgo para la vida, así como cuando se presenta disnea y
fuerte deseo de aire fresco, generalmente con agitación motora,
aunque también en caso de somnolencia y cuando ya se ha presen-
tado la apoplejía.
En cefaleas agudas debidas a una hipertensión excesiva (con fre-
cuencia peor después de dormir), se administrará inmediatamente
Carbo compositum i.v. Carbo compositum es indispensable, tanto
en caso de asma bronquial como cardiaca. En estos casos, Ignatia-
Injeel S, como medicamento coadyuvante muy importante, puede in-
fluir al mismo tiempo y de manera decisiva en la disnea, cuando se
presentan los síntomas de incapacidad de respirar profundamente y
suspiros profundos.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cardiacum-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Spigelia anthelmia D 4 60 mg; Gelsemium
D 4, Glonoinum D 5, Sulfur D 12, Cactus D 4, Kalium carbonicum
D 4, Castoreum sibiricum D 6, Arnica D 4, Ranunculus bulbosus D 6
ana 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Trastornos funcionales anginosos, incluyendo los de origen vertebral.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Spigelia anthelmia (espigelia)
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Notas:Punzadas y dolores cardiacos que irradian hasta el brazo izquier-
do. Cefaleas, especialmente en el lado izquierdo. Angina de pecho.

Gelsemium (jazmín)
Afecciones anginosas con ansiedad. Vértigo. Cefalea.

Glonoinum (nitroglicerina)
Palpitaciones que se extienden hasta el cuello. Angina de pecho.
Estados de ansiedad, sensación de muerte inminente.

Sulfur (azufre)
Tras impregnación retóxica. Sensación de opresión. Disnea. As-
ma bronquial.

Cactus (reina de la noche)
Punzadas cardiacas. Angina de pecho con sensación de opre-
sión.

Kalium carbonicum (carbonato potásico)
Arritmia cardiaca. Lesiones cardiacas. Debilidad.

Castoreum sibiricum (castor siberiano)
Agotamiento nervioso. Antiespasmódico. Síndrome de Roem-
held.

Arnica (árnica)
Debilidad miocárdica. Neuralgias. Mialgias.

Ranunculus bulbosus (ranúnculo)
Neuralgias intercostales y osteocondrosis. Angina de pecho de
origen vertebral.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cardiacum-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: neurosis cardiacas y afecciones anginosas funcionales, síndro-
me gastrocardiaco (con Duodenoheel, Bryaconeel y Spascupreel, en
caso necesario, también Gastricumeel en lugar de Duodenoheel, en
alternancia o todos simultáneamente). Afecciones debidas a síndro-
me cervical (angina de pecho vertebrogénica, puntos dolorosos en
los espacios intercostales).
Cardiacum-Heel es especialmente adecuado como agente terapéutico
de choque en trastornos coronarios mencionados, además de otros
medicamentos a administrar en tratamiento a largo plazo como Barijo-
deel, Aurumheel N, etc. También como medicamento coadyuvante en
úlcera gastroduodenal, pancreatitis y otras afecciones epigástricas.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Causticum compositum
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Causticum Hahnemanni D 3, Natrium oxala-
ceticum D 8, Acidum α-ketoglutaricum D 10, Acidum fumaricum
D 10, Acidum arsenicosum D 10, Sulfur D 12, Arnica D 4, Pulsatilla
D 6, Embryo suis D 10, Histaminum D 18 ana 1 g. Contenido en eta-
nol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Causticum Hahnemanni D 3,
Natrium oxalaceticum D 8, Acidum α-ketoglutaricum D 10, Acidum
fumaricum D 10, Acidum arsenicosum D 10, Sulfur D 12, Arnica D 4,
Pulsatilla D 6, Embryo suis D 10, Histaminum D 18 ana 22 µl.
Indicaciones:
Como coadyuvante en quemaduras de todo tipo, síndrome de irra-
diación, afecciones causadas por la exposición a radio, telecobalto e
isótopos radiactivos. Estados de agotamiento.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como má-
ximo).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, vía i.m.,
s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.; en general, 1 ampolla 3-1 veces
por semana.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico)
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Notas: Quemaduras. Afecciones reumáticas, artríticas y paralíticas. Do-
lores en tejidos musculares y conjuntivos con disminución pro-
gresiva de la fuerza muscular y en retracción tendinosa.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Dermatosis. Debilidad de los mecanismos de defensa.

Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Dermatosis. Sensación de agotamiento.

Acidum fumaricum (ácido fumárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Dermatosis. Estados de debilidad.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Dolores ardientes. Inquietud. Desesperanza. Agotamiento.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la actividad
celular.

Arnica (árnica)
Estimulación de la cicatrización de heridas. Debilidad miocárdica.
Neuralgias. Mialgias.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Medicamento de las mucosas. Favorece las
vicariaciones regresivas.

Embryo suis (embrión)
Estimulación de las defensas propias del organismo. Indicación
general en fases celulares. Arteriosclerosis. Distrofia muscular.

Histaminum (histamina)
Como medicamento coadyuvante de las funciones destoxican-
tes. Aumento de la secreción glandular. Eccemas y dermatosis.
Quemaduras.

En el cuadro medicamentoso (patogenético) de Causticum se inclu-
yen dolores cáusticos y ardientes “como sensación de tener la zona
en carne viva”. No sólo se administra en caso de incontinencia urina-
ria y catarro, sino también en quemaduras de causa diversa (por lí-
quidos calientes, acción directa del fuego, etc.) y en lesiones por irra-
diaciones. Causticum está especialmente indicado cuando existe
agotamiento. Arnica tiene una destacada acción sobre el sistema cir-
culatorio. Acidum arsenicosum mejora los estados de agotamiento y
depresión más graves, mientras que Sulfur (azufre) tiene un efecto
destoxicante e Histaminum (histamina), según el principio de inver-
sión de efectos, actúa sobre el estado tóxico (siempre grande en le-
siones por radiaciones y quemaduras). Pulsatilla actúa (a través del
sistema nervioso simpático) sobre la función del tejido conjuntivo y
estimula las secreciones. El extracto de embrión homeopatizado
(Embryo) actúa estimulando las fuerzas defensivas que se han debili-
tado, mientras que mediante los catalizadores Natrium oxalaceticum,
Acidum α-ketoglutaricum y Acidum fumaricum, se estimulan los sis-
temas enzimáticos del ciclo del ácido cítrico.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Causticum compositum, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: quemaduras de causa diversa (por líquidos calientes,
vapores o efecto directo del fuego, etc.), lesiones debidas a radiacio-
nes de cualquier naturaleza, sobre todo por rayos X, y afecciones
tras exposición a radio, telecobalto e isótopos radiactivos, especial-
mente cuando disminuye el número de leucocitos (leucopenia) des-
pués de una radiación extensa.
Causticum compositum también se puede administrar en otros tipos
de sobrecargas tóxicas como, por ejemplo, en estados de agota-
miento por sobreesfuerzo físico, congelación, hipotermia, exceso de
trabajo, etc.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Ceanothus-Homaccord®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Ceanothus americanus D 10, Ceanothus america-
nus D 30, Ceanothus americanus D 200, Lachesis D 10, Lachesis
D 30, Lachesis D 200 ana 0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Síndrome epigástrico, pancreatopatías.
Contraindicaciones:
No se conocen.
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Notas:Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ceanothus americanus (té de Nueva Jersey)

Trastornos esplénicos. Medicamento hepático. Espasmos en la
flexura lienal y sigmoidea, “sensación de nudo”.

Lachesis (serpiente surucucú)
Afecciones en epigastrio izquierdo. “Sensación de nudo”. Tenes-
mo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Ceanothus-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: síndrome epigástrico (lado izquierdo), pancreatopatías;
“crisis esplénicas”, esplenomegalia de cualquier origen, precancero-
sis en colon sigmoide y recto, síndrome gastrocardiaco con localiza-
ción preferente en el lado izquierdo.
En estos casos, Ceanothus-Homaccord es adecuado, sobre todo
como tratamiento a largo plazo, mientras que Duodenoheel, Spascu-
preel, Bryaconeel y Cardiacum-Heel (administrados conjuntamente),
son especialmente adecuados para utilizarlos, como tratamiento de
choque, en afecciones del páncreas y del bazo. Ooforitis izquierda.
También es muy útil en caso de lesiones hepáticas con ictericia y cál-
culos biliares, y como medicamento coadyuvante en acné vulgar.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cerebrum compositum N
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Cerebrum suis D 8, Embryo suis D 10, Hepar suis
D 10, Placenta suis D 10, Kalium phosphoricum D 6, Selenium D 10,
Thuja D 6, Ignatia D 8, Bothrops lanceolatus D 10, Acidum phospho-
ricum D 10, China D 4, Manganum phosphoricum D 8, Magnesium
phosphoricum D 10, Anacardium D 6, Conium D 4, Medorrhinum
D 13, Hyoscyamus D 6, Aconitum D 6, Cocculus D 4, Ambra D 10,
Sulfur D 10, Kalium bichromicum D 8, Gelsemium D 4, Ruta D 4, Ar-
nica D 28, Aesculus D 4 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa en trastornos del desarrollo
de los niños, dislexia, distonía vegetativa, depresiones, arteriosclero-
sis; estados tras conmoción cerebral, estados postencefalíticos,
neuralgias, estados de excitación, esclerosis lateral amiotrófica, es-
clerosis múltiple, síndrome de Parkinson, disminución de la memoria,
neurastenia y otras afecciones geriátricas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados pueden presentarse reacciones cutáneas. En es-
tos casos se debe suspender la administración del medicamento.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, también i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cerebrum suis (cerebro)

Estados de agotamiento mental. Trastornos del desarrollo. Tras-
tornos de la circulación cerebral y debilidad funcional cerebral
asociada.

Embryo suis (embrión)
Revitalización. Arteriosclerosis.

Hepar suis (hígado)
Estímulo de la función destoxicante hepática.
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Notas: Placenta suis (placenta)
Trastornos de la circulación periférica.

Kalium phosphoricum (fosfato potásico)
Medicamento para los trastornos de la función cerebral. Mejoría
de la memoria en arteriosclerosis. Vértigo. Acufenos.

Selenium (selenio)
Mejoría de la función cerebral. Olvidos. Falta de concentración.

Thuja (tuya)
Medicamento constitucional en disminución de la memoria, difi-
cultad para encontrar palabras y otros trastornos del lenguaje.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Depresión exógena. Cambios de humor. Migrañas. Sensación de
globo.

Bothrops lanceolatus (serpiente jararacá)
Trastornos del lenguaje. Trastornos cerebrales.

Acidum phosphoricum (ácido fosfórico)
Agotamiento físico y mental. Disminución de la memoria.

China (corteza de quina)
Estados de agotamiento. Debilidad. Anemia.

Manganum phosphoricum (fosfato de manganeso)
Disminución de la memoria. Estados de agotamiento con ane-
mia.

Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico)
Tendencia a los espasmos. Neuralgias.

Anacardium (nuez de Malaca)
Disminución de la memoria. Vértigo. Falta de concentración. Alu-
cinaciones.

Conium (cicuta)
Vértigo. Temblor. Trastornos del lenguaje. Disminución de la me-
moria.

Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)
Disminución de la memoria. Nerviosismo. Agotamiento por las
mañanas. Cefaleas frontales. Miedo a la oscuridad.

Hyoscyamus (beleño)
Estados de confusión (delirium tremens, psicosis de Korsakoff).
Muecas. Insomnio.

Aconitum (acónito)
Inquietud y estados de ansiedad. Neuralgias.

Cocculus (cóculo)
Cinetosis. Gran sensación de vacío. Gran agotamiento y debili-
dad general.

Ambra (ámbar gris)
Vértigo. Hiperexcitabilidad. Dificultad de concentración y dismi-
nución de la memoria.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción. Estimula-
ción de las funciones enzimáticas. Dificultades para conciliar el
sueño e insomnio.

Kalium bichromicum (dicromático potásico)
Vértigo. Cefalea frontal.

Gelsemium (jazmín)
Cefalea (dolor occipital, sensación de tener una venda alrededor
de la cabeza). Vértigo. Aturdimiento. Dolores en los globos ocula-
res.

Ruta (ruda)
Astenopía con ardor ocular. Cefalea tras fatiga ocular. Antiescle-
rótico.

Arnica (árnica)
Acción tónica sobre el sistema vascular arterial.

Aesculus (castaño de Indias)
Regula la circulación periférica y linfática. Acción capilar.

La acción global de Cerebrum compositum N no está únicamente di-
rigida a mejorar las funciones cerebrales en general, incluyendo la
memoria, sino también a la prevención o mejoría de los trastornos
circulatorios de origen arteriosclerótico, con la consecuente disminu-
ción de la capacidad cerebral, tanto en ancianos como en niños sub-
desarrollados con pobres resultados escolares y, también, en casos
de estrés. En estos casos, se recomienda administrarlo en alternan-
cia con Hepar compositum N y, en caso necesario también Testis
compositum (en hombres) o bien Ovarium compositum (en mujeres),
así como con Populus compositum SR, Hepar compositum N (esti-
mulación de la función destoxicante hepática), Placenta compositum
(aumento de la circulación periférica), Rauwolfia compositum (en hi-
pertensión), Cor compositum (en debilidad miocárdica y trastornos
cardiocirculatorios).
También pueden intercalarse medicamentos como Tonico-Injeel (de-
bilidad física), Neuro-Injeel (mejoría de las funciones psíquicas),
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Notas:Lymphomyosot (estimulación del drenaje linfático) y otros. Cuando
existe sospecha de precancerosis o de neoplasias, también los me-
dicamentos Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thy-
reoidea compositum y, en caso necesario, Glyoxal compositum (sólo
una inyección). Con Cerebrum compositum N también se produce
una mejoría de las funciones cerebrales y nerviosas en enfermeda-
des orgánicas del sistema nervioso muy diversas, especialmente
asociado a otras medidas terapéuticas antihomotóxicas (Galium-
Heel N, etc.), así como en migrañas.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Chelidonium-Homaccord® N
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Chelidonium D 10, Chelidonium D 30, Cheli-
donium D 200 ana 0,6 g; Belladonna D 10, Belladonna D 30, Bella-
donna D 200, Belladonna D 1000 ana 0,3 g. Contenido en etanol:
35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Chelidonium D 10, Chelidonium
D 30, Chelidonium D 200 ana 6,6 µl; Belladonna D 10, Belladonna
D 30, Belladonna D 200, Belladonna D 1000 ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Colangitis, colecistitis, cólicos biliares, hepatitis aguda y crónica, ic-
tericia obstructiva, daños hepáticos (daños del parénquima). Como
medicamento complementario en arritmia cardiaca.
Contraindicaciones:
Al contener Chelidonium, no se debe utilizar durante el embarazo y
la lactancia.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Chelidonium (celidonia)

Colelitiasis, colecistitis, colangitis, cólico biliar. Dolores subesca-
pulares (lado derecho). Hepatopatías.

Belladonna (belladona)
Espasmos. Cólicos (necesidad de estirar todo el cuerpo).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Chelidonium-Homaccord N, se presentan las siguientes posibilida-
des terapéuticas: colangitis, colelitiasis, colecistitis e ictericia obs-
tructiva, casos en los que los dolores irradian desde el arco costal
derecho hasta la escápula derecha.
Trastornos hepáticos (hepatitis aguda y crónica y otros trastornos del
parénquima hepático). Como medicamento para los trastornos de la
función hepática, en migrañas (especialmente en caso de dolor su-
praorbitario derecho) y en reumatismo en hombro y brazo derechos.
Lesiones hepáticas y cirrosis, junto a Psorinoheel N, Galium-Heel N,
Lymphomyosot, Hepeel, etc.
Como medicamento coadyuvante de Gastricumeel (gastritis y úlcera
gástrica), Duodenoheel (úlcera duodenal) y Nux vomica-Homaccord
(medicamento general en afecciones hepáticas y gastrointestinales,
estreñimiento espasmódico).
Chelidonium-Homaccord N es un medicamento hepático sumamen-
te importante y de gran eficacia, indicado para intercalar y como me-
dicamento coadyuvante en casi todos los pacientes (casi siempre
existen trastornos hepáticos e irritación de la vesícula biliar). Está es-
pecialmente indicado en alternancia con Nux vomica-Homaccord,
Veratrum-Homaccord (diverticulitis colónica), así como con todos los
demás medicamentos homeopáticos antihomotóxicos Heel, para re-
forzar la función destoxicante hepática. También se utiliza como me-
dicamento coadyuvante en arritmia cardiaca (regula la secreción de
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Notas: ácidos biliares). Los acordes de potencias facilitan que el medica-
mento tenga un efecto de restauración constitucional suave, pero en
profundidad.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

China-Homaccord® S
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: China D 2, China D 10, China D 30, China
D 200 ana 0,6 g; Sepia D 6, Sepia D 30, Sepia D 200, Sepia D 1000
ana 0,4 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: China D 4, China D 10, China
D 30, China D 200 ana 6,6 µl; Sepia D 6, Sepia D 30, Sepia D 200,
Sepia D 1000 ana 4,4 µl.
Indicaciones:
Estados de agotamiento y de debilidad en general. Agente terapéuti-
co básico en osteocondrosis.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
China (corteza de quina)

Estados de agotamiento. Medicamento para estados de debili-
dad debidos a pérdidas de sangre u otros fluidos corporales. Ar-
dor y dolores interescapulares, en extremidades y articulaciones.

Sepia (sepia)
Cansancio. Agotamiento. Desgana para realizar cualquier activi-
dad. Neurosis climatérica. Sofocos. Cloasma.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
China-Homaccord S, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: agente terapéutico básico en estados de agotamiento
(además de Aletris-Heel, Selenium-Homaccord). Estos estados de
debilidad se presentan en la enfermedad de Scheuermann, en osteo-
condrosis, climaterio, etc., así como, por ejemplo, en ejecutivos con
exceso de trabajo, estenógrafos y escolares.
China-Homaccord S también es el medicamento básico para el tra-
tamiento de la osteocondrosis (además de Discus compositum, Co-
locynthis-Homaccord, etc.).
Como en las mujeres también se produce una pérdida de líquidos
corporales (menstruación, menorragia, leucorrea, etc.), China-Ho-
maccord S está indicado como medicamento básico o a intercalar,
junto a Nux vomica-Homaccord, en estreñimiento y afecciones gas-
trointestinales, formando una combinación eficaz, de modo que sólo
con estos dos medicamentos pueden eliminarse estados que se
prolongan durante mucho tiempo.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cimicifuga-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Cimicifuga D 2, Cimicifuga D 10, Cimicifuga
D 30, Cimicifuga D 200 ana 0,8 g; Strontium carbonicum D 8, Stron-
tium carbonicum D 30, Strontium carbonicum D 200 ana 0,2 g. Con-
tenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Cimicifuga D4, Cimicifuga D10, Ci-
micifuga D30, Cimicifuga D200 ana 8,8 µl; Strontium carbonicum D8,
Strontium carbonicum D30, Strontium carbonicum D200 ana 2,2 µl.
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Notas:Indicaciones:
Osteocondrosis, especialmente de la columna cervical; neuralgias de
origen vertebral, campos interferentes neurales.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cimicifuga (cimicifuga)

Afecciones reumáticas y neurálgicas, que desde el sacro pasan
por la columna vertebral y la cabeza hasta las aletas nasales. Ciá-
tica. Disfunción ovárica.

Strontium carbonicum (carbonato de estroncio)
Artrosis. Espondilitis. Cefalea que asciende desde la nuca y que
mejoran con envolturas calientes. Luxaciones habituales o cróni-
cas, especialmente del tobillo. Fístulas óseas. Afecciones cutá-
neas pustulosas.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Ci-
micifuga-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: osteocondrosis (actúa sobre la columna vertebral en su
conjunto), siendo uno de los medicamentos básicos en esta enfer-
medad, junto con Discus compositum, China-Homaccord S y Co-
locynthis-Homaccord. También en caso de neuralgias de origen in-
tervertebral y campos de interferencia neural.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cinnamomum-Homaccord® N
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Cinnamomum D 1 1 g; Cinnamomum D 10,
Cinnamomum D 30, Cinnamomum D 200, Hamamelis D 3, Hamame-
lis D 10, Hamamelis D 30, Hamamelis D 200 ana 0,1 g; Millefolium
D 4, Millefolium D 10, Millefolium D 30, Millefolium D 200 ana 0,8 g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Cinnamomum D 3 11 µl; Cinna-
momum D 10, Cinnamomum D 30, Cinnamomum D 200, Hamamelis
D 3, Hamamelis D 10, Hamamelis D 30, Hamamelis D 200 ana 1,1 µl;
Millefolium D 4, Millefolium D 10, Millefolium D 30, Millefolium D 200
ana 8,8 µl.
Indicaciones:
Hemorragias capilares, tendencia a las hemorragias.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de hemorragias,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En caso de hemorragias, 1 ampolla 2 veces al día;
en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cinnamomum (canela)

Hemorragias, diátesis hemorrágica.
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Notas: Hamamelis (hamamelis)
Hemorragias venosas. Estasis venosa. Varices. Ulcera crural.
Tromboflebitis. Hemorroides.

Millefolium (milenrama)
Hemorragias, especialmente hemorragias goteantes precapilares
arteriovenosas (anastomosis).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cinnamomum-Homaccord N, se presentan las siguientes posibilida-
des terapéuticas: hemorragias capilares goteantes y diátesis hemo-
rrágica como, por ejemplo, epistaxis, hemorroides sangrantes, he-
maturia, hemofilia, enfermedad de Werlhof, púrpura (petequias,
equimosis), menorragias, metrorragias, hemorragias por varices eso-
fágicas. Colitis ulcerosa.
En cirrosis hepática y varices esofágicas, resulta oportuna su admi-
nistración en alternancia con los medicamentos homeopáticos an-
tihomotóxicos Heel organoespecíficos (Hepeel, Chelidonium-Ho-
maccord N, Galium-Heel N, etc.).
Otros medicamentos coadyuvantes adecuados son Phosphor-Ho-
maccord (enfermedad de Werlhof) y Hamamelis-Homaccord, Nux
vomica-Homaccord y Veratrum-Homaccord (hemorragias hemorroi-
dales e intestinales).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Circulo-Injeel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Argentum D10, Argentum D30, Argentum D200, Aci-
dum arsenicosum D10, Acidum arsenicosum D30, Acidum arsenico-
sum D200, Barium jodatum D10, Barium jodatum D30, Barium joda-
tum D200, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium
carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni
D200, Curare D10, Curare D30, Curare D200, Solanum nigrum D10,
Solanum nigrum D30, Solanum nigrum D200, Tabacum D10, Tabacum
D30, Tabacum D200 ana 1,1 µl; Secale cornutum D6, Secale cornu-
tum D10, Secale cornutum D30, Secale cornutum D200 ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Argentum (plata)

Inquietud. Vértigo. Disminución de la memoria. Angiospasmos.
Artrosis. Coxitis.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Adelgazamiento. Agotamiento. Inquietud. Ansiedad. Miocardosis.

Barium jodatum (yoduro bárico)
Arteriosclerosis. Disminución de la memoria.

Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha
de la ostra)

Pies fríos y húmedos. Tumefacción ganglionar escrofulósica. Im-
pétigo.

Curare (curare)
Parestesias. Parálisis y estados de debilidad de la musculatura.
Polineuritis.

Solanum nigrum (hierba mora)
Esclerosis cerebral. Demencia senil. Convulsiones tetánicas y
epileptiformes.

Tabacum (tabaco)
Angiospasmos. Parestesias. Vértigo. Neuralgias. Migrañas.

Secale cornutum (cornezuelo del centeno)
Parestesias. Trastornos de la circulación periférica. Ulcera crural.
Polineuritis.
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Notas:Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Circulo-Injeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
trastornos de la circulación periférica, angiospasmos, pies fríos, poli-
neuritis aguda (también del nervio óptico, sobre todo tras lesiones
tóxicas), gangrena (especialmente diabética), neuralgias del brazo
con parestesias, úlcera crural (para mejorar la circulación), ciática
(además de Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord, etc.),
claudicación intermitente, amenorrea. Circulo-Injeel también es ade-
cuado (alternándolo con Angio-Injeel vía parenteral), para el trata-
miento de la hipertensión (casos crónicos, hipertensión esencial).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cocculus-Homaccord®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Cocculus D 4, Cocculus D 10, Cocculus D 30, Coc-
culus D 200, Petroleum D 6, Petroleum D 10, Petroleum D 30, Petro-
leum D 200 ana 0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Cinetosis, estados de agotamiento por exceso de trabajo.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cocculus (cóculo)

Mareos al viajar. Agotamiento y debilidad en general.
Petroleum (petróleo)

Náuseas y vértigo (cinetosis). Acufenos.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cocculus-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: mareos al viajar, afecciones de los viajes (por mar, aire,
ferrocarril y coche), vómitos matutinos, eccema retroauricular, hiper-
emesis gravídica, estados de agotamiento, exceso de trabajo. Coc-
culus-Homaccord, junto con Vertigoheel, es adecuado para aliviar la
predisposición a los mareos al viajar. Eccemas y dermatosis (se ad-
ministra después de Abropernol N como medicamento alternativo).
Sudación axilar de mal olor, además de Sulfur-Heel, Abropernol N,
Schwef-Heel y Psorinoheel N a largo plazo.
Cocculus-Homaccord también puede resultar eficaz, junto con Vomi-
tusheel, en gastritis y vómitos de diferente etiología.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Coenzyme compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Coenzima A D 8, Acidum ascorbicum D 6, Thiami-
num D 6, Riboflavinum D 6, Pyridoxinum hydrochloricum D 6, Nicoti-
namidum D 6, Acidum cis-aconiticum D 8, Acidum citricum D 8, Aci-
dum fumaricum D 8, Acidum α-ketoglutaricum D 8, Acidum
D L-malicum D 8, Acidum succinicum D 8, Barium oxalsuccinicum
D 10, Natrium oxalaceticum D 6, Natrium pyruvicum D 8, L-Cystei-
num D 6, Pulsatilla D 6, Hepar sulfuris D 10, Sulfur D 10, ATP D 10,
Nadidum D 8, Manganum phosphoricum D 6, Magnesium oroticum
D 6, Cerium oxalicum D 8, Acidum α-liponicum D 6, Beta vulgaris
conditiva D 4 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades
degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares).
Contraindicaciones:
No se conocen.

341

05 C Comb. C1  21/12/06  13:27  Página 341



Medicamentos compuestos

Notas: Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Coenzima A

Coenzima para la transacetilación.
Acidum ascorbicum (vitamina C)

Cofactor para funciones enzimáticas (sistemas redox).
Thiaminum (vitamina B1)

Cofactor para funciones enzimáticas (descarboxilación oxidativa).
Riboflavinum (vitamina B2)

Cofactor para funciones enzimáticas (flavoproteínas y sistemas
redox).

Pyridoxinum hydrochloricum (vitamina B6)
Cofactor para funciones enzimáticas (transaminasas, deshidrata-
sas, desulfidrasas, descarboxilasas).

Nicotinamidum (nicotinamida)
Cofactor para funciones enzimáticas (deshidratasas).

Acidum cis-aconiticum (ácido cis-aconítico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Debili-
dad de los mecanismos de defensa.

Acidum citricum (ácido cítrico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Arterios-
clerosis.

Acidum fumaricum (ácido fumárico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Estados
de debilidad.

Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Sensa-
ción de debilidad.

Acidum DL-malicum (ácido málico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Favorece la destoxicación.

Acidum succinicum (ácido succínico)
Factor activo del ciclo de ácido cítrico y de los sistemas redox.
Fatiga extrema, con sensación de pesadez en las extremidades.

Barium oxalsuccinicum (oxalsuccinato bárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Efecto regulador en trastornos del sistema endocrino.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Debilidad de los mecanismos de defensa.

Natrium pyruvicum (piruvato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Favorece la destoxicación.

L-Cysteinum (cisteína)
Factor de potencial redox que contiene grupos SH. Trastornos
retóxicos. Iatrogenia.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Vértigo. Dolores neurálgicos. Estasis ve-
nosa.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Gran sensibilidad a toda presión. Tendencia a las supuraciones,
especialmente de la piel y las glándulas linfáticas.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas.

ATP (trifosfato de adenosina)
Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

Nadidum (NAD) (nicotinamida adenina dinucleótido)
Biocatalizador. Estimulación de la oxidación final en la cadena
respiratoria.

Manganum phosphoricum (fosfato de manganeso)
Estados de agotamiento con anemia. Oligoelemento de acción
enzimática, especialmente para enzimas del ciclo del ácido cí-
trico.

Magnesium oroticum (orotato magnésico)
Oligoelemento de acción enzimática, especialmente para enzi-
mas hepáticas.

Cerium oxalicum (oxalato ceroso)
Favorece la utilización de oxígeno. Vómitos crónicos. Hiperemesis.
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Notas:Acidum α-liponicum (ácido tioctánico)
Coenzima para la descomposición del ácido pirúvico.

Beta vulgaris conditiva (beta)
Reactivación de la respiración celular. Estados catarrales crónicos.

Mediante el acoplamiento de los factores vitamínicos, a través de los
cuales y a modo de raíl, los demás componentes, especialmente los
factores individuales del ciclo de Krebs, son conducidos directamente
hasta los sistemas enzimáticos en calidad de inductores. Con el apo-
yo de medicamentos homeopáticos, de acción regeneradora de enzi-
mas (sulfúricas), así como mediante oligoelementos y factores inter-
medios de acción enzimática, se obtiene un efecto muy amplio,
aunque suave y sin generar reacciones muy fuertes, en aquellos siste-
mas enzimáticos bloqueados o inactivados a causa de daños tera-
péuticos. Por tanto, Coenzyme compositum está indicado práctica-
mente en todas las fases biológicas situadas a la derecha del corte
biológico, fases de impregnación, degeneración y de neoplasia, bien
como medicamento a intercalar o para un tratamiento continuado en
fases de neoplasia, junto con Ubichinon compositum, Thyreoidea
compositum, Hepar compositum N e inyecciones intercaladas de
Glyoxal compositum (este último sólo en inyecciones esporádicas o
solo una vez). Por consiguiente, en todos los trastornos enzimáticos
hay que pensar especialmente en Ubichinon compositum, Coenzyme
compositum, Galium-Heel N, Engystol N y Traumeel S. Estos medica-
mentos pueden ayudar a una gran parte de los pacientes en peligro a
salir de este periodo crítico. Coenzyme compositum puede prevenir o
retrasar las vicariaciones progresivas y, por tanto, el deterioro hacia la
enfermedad crónica y el cáncer, creando las condiciones previas para
la reactivación de las enzimas respiratorias bloqueadas.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Colchicum compositum mite S
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Colchicum D 6, Conium D 4, Galium aparine D 4,
Podophyllum D 4, Hydrastis D 4 ana 22 µl.
Indicaciones:
Como terapia auxiliar pre- y pos-quirúrgica en neoplasias.
Contraindicaciones:
Embarazo y lactancia.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Colchicum (cólquico)

Coadyuvante en fases de neoplasia. Acción anticarcinomatosa.
Conium (cicuta)

Tumefacciones ganglionares, como en estados escrofulosos y
cancerosos.

Galium aparine (amor del hortelano)
Fases de neoplasia y precancerosis.

Podophyllum (podofilo)
Acción anticarcinomatosa en fases de neoplasia. Gastroenteritis.
Hepatopatías.

Hydrastis (hidrastis)
Medicamento de las mucosas. Secreciones gruesas, viscosas, fi-
lamentosas y blancuzcas o amarillentas de todas las mucosas.
Aumento de la tonicidad en estados de caquexia y marasmo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Colchicum compositum mite S, se presentan las siguientes posibili-
dades terapéuticas: tratamiento coadyuvante en neoplasias de cual-
quier localización, en cualquier fase y de cualquier etiología. En fun-
ción de la tolerancia a Colchicum compositum mite S y a las
inyecciones mixtas con diferentes medicamentos Heel (Pulsatilla
compositum, Procainum compositum, Ginseng compositum N, Vis-
cum compositum medium, Echinacea compositum SN, cAMP, noso-
des, Traumeel S, Engystol N, Lymphomyosot, Psorinoheel N, Hepeel,
Veratrum-Homaccord, Cerebrum compositum N), el protocolo a se-
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Notas: guir se adaptará individualmente a cada paciente, considerando su
estado general (véase también la sección 4. Fases de desdiferen-
ciación, pág. 35).

Colocynthis-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Colocynthis D 2, Colocynthis D 10, Co-
locynthis D 30, Colocynthis D 200 ana 0,8 g; Gnaphalium polycepha-
lum D 1, Gnaphalium polycephalum D 10, Gnaphalium polycephalum
D 30, Gnaphalium polycephalum D 200 ana 0,2 g. Contenido en eta-
nol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Colocynthis D 4, Colocynthis
D 10, Colocynthis D 30, Colocynthis D 200 ana 8,8 µl; Gnaphalium
polycephalum D 3, Gnaphalium polycephalum D 10, Gnaphalium
polycephalum D 30, Gnaphalium polycephalum D 200 ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Neuralgias, especialmente en ciática; osteocondrosis de la columna
lumbar en particular.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Colocynthis (coloquíntida)

Dolores punzantes como provocados por cuchillas. Neuralgias
de diferente origen y localización, que mejoran por la presión.
Afecciones periódicas. Sensación de entumecimiento. Coxitis.
Atrofia muscular. Cólico nefrítico. Diarrea con dolores cólicos. Irri-
tabilidad nerviosa.

Gnaphalium polycephalum (gnafalio)
Neuralgias y reumatismo con sensación de entumecimiento y do-
lores punzantes (ciática).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Co-
locynthis-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: neuralgias de diferente origen y localización, especialmente
ciática, neuralgias intercostales y afecciones de los discos interverte-
brales. Como las neuralgias a menudo son de origen intervertebral, Co-
locynthis-Homaccord es el agente terapéutico básico más importante
en casos de osteocondrosis de la columna vertebral (con China-Ho-
maccord S, Discus compositum). Adicionalmente, según la localización
de las afecciones, se necesitan otros agentes terapéuticos (Gelse-
mium-Homaccord: cuello y cabeza, Ranunculus-Homaccord: neural-
gias intercostales, Ferrum-Homaccord, Rhododendroneel S, etc.).
Colocynthis-Homaccord es un medicamento eficaz en afecciones de tipo
neurálgico en conductores, cuando después de largos viajes no se puede
estar más tiempo sentado a causa de la inquietud en las piernas. En estos
casos, una pequeña dosis surte efecto rápidamente y durante varias horas.
Otros medicamentos a alternar son: Aesculus-Heel (dolores en la zo-
na sacra), Spascupreel y Lymphomyosot (cólico umbilical), Gelse-
mium-Homaccord y Spigelon (cefaleas), Dulcamara-Homaccord
(sensación de presión y peso sobre los hombros, tortícolis, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cor compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Cor suis D 8, Hepar suis D 8, Crataegus D 6, Arni-
ca D 4, Ignatia D 6, Acidum arsenicosum D 8, g-Strophanthinum D 8,
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Notas:Naja tripudians D 10, Ranunculus bulbosus D 6, Cactus D 3, Glonoi-
num D 4, Kalium carbonicum D 4, Kalmia D 4, Spigelia anthelmia
D 10, Carbo vegetabilis D 18, Natrium oxalaceticum D 8, Acidum α-
ketoglutaricum D 8, Acidum fumaricum D 8, Acidum DL-malicum
D 8, Acidum sarcolacticum D 6 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa en trastornos de la circula-
ción coronaria, tras infarto de miocardio, en debilidad miocárdica, in-
suficiencia cardiaca, endarteritis obliterante, hipertensión, complejo
sintomático gastrocardiaco, tendencia al edema pulmonar, estados
postembólicos, enfisema, arritmia cardiaca, angina de pecho, cora-
zón del deportista.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cor suis (corazón)

Trastornos de la circulación coronaria. Insuficiencia cardiaca.
Hepar suis (hígado)

Lesiones hepáticas y destoxicación hepática deficiente.
Crataegus (espino albar)

Insuficiencia coronaria. Corazón senil. Preinsuficiencia. Angina de
pecho. Debilidad miocárdica postinfecciosa y tóxico-focal. Medi-
camento complementario de glucósidos cardiacos.

Arnica (árnica)
Tónico vascular. Paresias postapopléticas y dolores musculares.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Disnea, no se puede respirar profundamente. Sensación de glo-
bo. Depresión exógena. Cambios de humor.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Miocardosis. Agotamiento. Inquietud. Ansiedad.

g-Strophanthinum (g-estrofantina)
Descompensación cardiocirculatoria. Pulsaciones por todo el
cuerpo. Taquicardia.

Naja tripudians (serpiente de anteojos)
Miocarditis y endocarditis. Disnea. Colapso (con extremidades
frías) por debilidad cardiaca.

Ranunculus bulbosus (ranúnculo)
Dolores reumáticos musculares y articulares. Dolores pectorales
punzantes.

Cactus (reina de la noche)
Estenocardia. Angina de pecho con sensación de ahogo. Endo-
carditis y pericarditis. Punzadas cardiacas. Congestión cefálica
(“oleadas” sanguíneas que llegan hasta la cabeza).

Glonoinum (nitroglicerina)
Angina de pecho con ansiedad, sensación de muerte inminente.
Palpitaciones que se extienden hasta el cuello.

Kalium carbonicum (carbonato potásico)
Arritmia cardiaca. Debilidad miocárdica. Debilidad en general.

Kalmia (laurel de montaña)
Punzadas cardiacas que irradian hasta el brazo derecho. Taquicardia.

Spigelia anthelmia (espigelia)
Punzadas cardiacas. Dolores punzantes periódicos en el lado iz-
quierdo del pecho. Angina de pecho. Pericarditis y endocarditis.
Estenocardia.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Colapso y fracaso circulatorio, como por ejemplo en apoplejía
cerebral. Disnea.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.

Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.

Acidum fumaricum (ácido fumárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Disnea.

Acidum DL-malicum (ácido málico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Debilidad miocárdica. Corazón de deportista.
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Notas: Acidum sarcolacticum (ácido láctico)
Regulación del equilibrio acidobásico en el tejido conjuntivo y
miocardio.

Con los extractos de corazón y de hígado homeopatizados se consi-
guen, por una parte, componentes moleculares para las funciones
orgánicas alteradas. Por otra parte, se obtienen efectos antihomotó-
xicos que favorecen a dichos órganos alterados, según la ley de la
similitud. Los componentes vegetales producen, en primer lugar, una
tonificación y normalización de la circulación alterada, mientras que
por la acción de Glonoinum y otros componentes, se consigue una
importante regulación de la circulación miocárdica, con una reduc-
ción de las lesiones del miocardio, cuyo mecanismo es reforzado si-
multáneamente con los catalizadores del ciclo del ácido cítrico
(Krebs). En particular, la predisposición al infarto no sólo se previene
con la g-estrofantina, sino también con los demás componentes de
Cor compositum, muy especialmente con el ácido sarcolacticum,
que, por su efecto de similitud e inverso, disminuye la acidificación
en las zonas del miocardio que tienen una circulación deficitaria.
Como medicamentos coadyuvantes de Cor compositum son especial-
mente adecuados Hepar compositum N y Rauwolfia compositum (pa-
cientes hipertensos), así como, en caso necesario, Placenta composi-
tum (circulación periférica), incluso Testis compositum (en hombres) u
Ovarium compositum (en mujeres). Ante riesgo de infarto de miocardio o
tras el mismo, Cactus compositum (también por vía oral) y Carbo com-
positum. Como terapia postinfarto son igualmente adecuadas las inyec-
ciones en alternancia de Strophanthus compositum, Cactus compositum,
Cor compositum y Carbo compositum. Como terapia oral postinfarto
puede considerarse: Cactus compositum S, Cardiacum-Heel, Veratrum-
Homaccord (colapso, sudor frío), Vomitusheel (náuseas, vómitos secos)
y Cralonin; en caso necesario, también Aurumheel N (debilidad miocár-
dica) y Glonoin-Homaccord N gotas, incluso los Injeel individuales por vía
oral (como ampollas bebibles), especialmente Carbo vegetabilis-Injeel o
Carbo compositum.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cor compositum, se presentan las siguientes posibilidades terapéu-
ticas: trastornos de la circulación coronaria tras infarto de miocardio,
insuficiencia miocárdica (tóxica, infecciosa, etc.), endarteritis oblite-
rante, hipotensión, síndrome gastrocardiaco, tendencia al edema
pulmonar postembólico, enfisema, arritmia, angina de pecho y otros
trastornos de la función cardiaca. Corazón de deportista.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cralonin®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 ml contienen: Crataegus D 1 70 ml; Spigelia anthelmia
D 2, Kalium carbonicum D 3 ana 1 ml. Contenido en etanol: 45%
(vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Crataegus D 2 8,8 µl; Spigelia
anthelmia D 1, Kalium carbonicum D 2 ana 1,1 µl.
Indicaciones:
Gotas: Corazón senil, secuelas de lesiones miocárdicas, trastornos
cardiacos de tipo nervioso (neurosis cardiaca), dolores cardiacos
punzantes y de otro tipo (afecciones anginosas).
Solución inyectable: Trastornos de la circulación coronaria, angina de
pecho, dolores cardiacos punzantes y de otro tipo, debilidad miocár-
dica infeccioso-tóxica, estado tras infarto de miocardio.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
La dosificación debe determinarse de forma individual.
Gotas: En tratamientos a largo plazo, 10-20 gotas 3 veces al día. En
afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (esta dosifi-
cación no debe tomarse durante mucho tiempo sin el consejo médico).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria y, en ca-
so necesario, también cada 6-8 horas; en general, 1 ampolla 3-1 ve-
ces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
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Notas:Observaciones farmacológicas y clínicas:
Crataegus (espino albar)

Corazón senil. Preinsuficiencia. Insuficiencia coronaria. Angina de
pecho. Debilidad miocárdica postinfecciosa y tóxico-focal. Medi-
camento complementario de glucósidos cardiacos. Sedante ge-
neral.

Spigelia anthelmia (espigelia)
Dolores cardiacos punzantes. Palpitaciones violentas con inten-
sos dolores punzantes en el vértice del corazón y en la zona pec-
toral, que irradian hasta el brazo izquierdo. Extrasístoles. Pericar-
ditis y endocarditis (reumática). Estenocardia.

Kalium carbonicum (carbonato potásico)
Angustia cardiaca. Dolores cardiacos punzantes. Arritmia cardia-
ca. Lesiones miocárdicas. Estados de agotamiento. Tendencia al
edema.

Crataegus actúa sobre todo en el corazón fatigado que ha sufrido le-
siones musculares, y en el que se ha reducido su eficacia funcional
por procesos fisiológicos de envejecimiento. Crataegus aumenta el
volumen de flujo coronario, favoreciendo el aporte de sangre y oxíge-
no al miocardio, y tiene un efecto regulador de la tensión arterial. Es-
ta acción se desarrolla sinérgicamente por Spigelia anthelmia (dolo-
res punzantes que irradian al cuello y brazo izquierdo, pulso irregular)
y Kalium carbonicum (arritmia, debilidad del miocardio, dolores en la
zona derecha del tórax), actuando favorablemente en el déficit de
potasio de las células miocárdicas envejecidas.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cralonin, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: co-
mo medicamento básico en trastornos cardiocirculatorios, corazón
senil y fatigado, trastornos de la circulación coronaria, debilidad mio-
cárdica de origen tóxico y postinfeccioso, arritmias, tratamiento de
mantenimiento en alteraciones compensadas, profilaxis del infarto,
neurosis cardiaca.
Arritmia perpetua (en este caso, si fuera necesario, en alternancia
con Chelidonium-Homaccord N, para mejorar la función hepática y el
aporte de ácidos biliares, que actúan favorablemente en la arritmia).
En afecciones coronarias que se complican (neuralgias irradiadas)
por osteocondrosis (angina de pecho intervertebral), se administra
asociado a Cardiacum-Heel, Colocynthis-Homaccord, Ranunculus-
Homaccord, etc.
En enfermedades infecciosas, neumonía, etc., para mejorar las fun-
ciones circulatorias y como tratamiento cardioprotector.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Crataegus-Heel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Extr. Crataegi e fol. c. flor. spir. spiss. D 1 8,0 g.
Extr. Crataegi et fruct. spir. spiss. (4:1) D 1 4,0 g. Contenido en eta-
nol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Disminución de la capacidad de rendimiento del corazón según los
estadíos I y II de la NYHA. Sensación de opresión precordial. Cora-
zón senil que aún no requiera tratamiento con digitálicos. Formas le-
ves de bradicardia.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 30 gotas 3 veces al día.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Crataegus (espino albar)

Corazón senil. Preinsuficiencia. Insuficiencia coronaria. Angina de
pecho. Debilidad miocárdica postinfecciosa y tóxico-focal.

Sobre la base del componente individual de Crataegus-Heel, se pre-
sentan las siguientes posibilidades terapéuticas: acción sobre el mio-
cardio y el sistema vascular, especialmente en corazón senil y en
trastornos circulatorios debidos a la edad. Este medicamento actúa
contra los cambios arterioscleróticos y también está indicado en de-
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Notas: bilidad miocárdica postinfecciosa (cuando se desea la acción pura
de Crataegus). En enfermedades infecciosas como neumonía, gripe,
disentería, escarlatina, etc., se utiliza, a título preventivo, para refor-
zar el corazón. Es importante su administración a largo plazo para lo-
grar un efecto persistente.
Como forma inyectable de Crataegus-Heel, se utiliza Crataegus-In-
jeel (forte). En Cralonin se expone una mayor información farmacoló-
gica sobre Crataegus.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Cruroheel® S
• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Mercurius praecipitatus ruber D 8, Apis me-
llifica D 4, Lycopodium D 4, Acidum silicicum D 6 ana 30 mg; Hama-
melis D 4, Carbo vegetabilis D 8, Pulsatilla D 6 ana 60 mg. Excipien-
tes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Supuraciones fistulares, úlcera crural (varicosa).
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación
tras la toma del medicamento. En estos casos se debe consultar al
médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2
horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Mercurius praecipitatus ruber (yoduro de mercurio rojo)

Periostitis. Ostealgias nocturnas. Fístulas óseas. Acné pustuloso.
Apis mellifica (abeja melífera)

Edemas. Sensibilidad al contacto. Urticaria.
Lycopodium (licopodio)

Enfermedades hepatobiliares. Diátesis úrica.
Acidum silicicum (ácido silícico)

Debilidad constitucional y del tejido conjuntivo. Supuraciones
agudas y crónicas. Linfatismo.

Hamamelis (hamamelis)
Estasis venosa. Varices. Tromboflebitis. Ulcera crural. Hemorroi-
des.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Ulcera crural. Ardor. Secreciones acres. Fracaso circulatorio.

Pulsatilla (pulsátila)
Estasis venosa. Afecciones varicosas. Edema de la pierna. Ten-
dencia a tener los pies fríos.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cruroheel S, se presentan sus siguientes posibilidades terapéuticas
en las fístulas. Ha demostrado su eficacia en afecciones de los hue-
sos y en supuraciones fistulares, especialmente después de un trata-
miento previo con Osteoheel S, por ejemplo, en empiema pleural con
fistulización.
En las lesiones traumáticas del deportista, sobre todo en las piernas
(pero también en general), Cruroheel S se ha mostrado muy eficaz jun-
to a Traumeel S pomada y Traumeel S gotas; por ejemplo, en contu-
siones, distensiones, desgarros musculares y fracturas. También se
utiliza en estasis venosas y en trastornos circulatorios de las piernas,
así como para mejorar la circulación sanguínea en úlcera crural y ecce-
mas varicosos. Cruroheel S está igualmente indicado como medica-
mento coadyuvante en rosácea y alopecia.
Se ha de considerar Cruroheel S para todas las fases de reacción del
tejido conjuntivo en las proximidades de estructuras óseas, cartilagino-
sas o tendinosas, como medicamento coadyuvante de Bryaconeel.
Supuraciones fistulares (empiema pleural, empiema vesicular, etc.) y,
en general, en todos los estados tóxicos graves. Cruroheel S ha pro-
bado ser especialmente eficaz para atenuar las vicariaciones regresi-
vas graves como, por ejemplo, cuando después de la regeneración
de los enzimas intracelulares (mediante Acidum DL-malicum-Injeel,
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Notas:Traumeel S, Engystol N, etc.) los mecanismos fisiológicos de desto-
xicación vuelven a funcionar para descomponer y destoxicar las ho-
motoxinas intermediarias mediante las fases de reacción. Entonces,
además de Cruroheel S, se administran Traumeel S comprimidos, en
caso necesario, Bryaconeel.

Cutis compositum N
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Cutis suis D 8, Hepar suis D 10, Splen suis D 10,
Placenta suis D 10, Glandula suprarenalis suis D 10, Funiculus umbi-
licalis suis D 10, Thuja D 8, Galium aparine D 6, Selenium D 10, Tha-
llium sulfuricum D 13, Ignatia D 6, Sulfur D 10, Cortisonum aceticum
D 28, Urtica urens D 4, Acidum phosphoricum D 6, Calcium fluora-
tum D 13, Mercurius solubilis Hahnemanni D 13, Aesculus D 6,
Ichthyolum D 28, Ledum D 4, Arctium lappa D 6, Acidum formicicum
D 198, Acidum α-ketoglutaricum D 10, Acidum fumaricum D 10, Na-
trium oxalaceticum D 10 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa en caso de dermatitis, dermato-
sis, alergia, esclerodermia, acné vulgar, lupus eritematoso, dermatomico-
sis, costra láctea, condilomas, ectima, impétigo contagioso, dermatitis
atópica, microsporidiasis, micosis interdigital, úlcera de decúbito, con-
tractura de Dupuytren, alopecia, nevos, edema de Quincke, elefantiasis.
Contraindicaciones:
Alergia conocida al ictiol (sulfoictiolato amónico).
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cutis suis (piel)

Estimulación de la función cutánea. Dermatosis. Eccemas. Rága-
des. Ulcera por decúbito y otras lesiones cutáneas.

Hepar suis (hígado)
Estimulación de las funciones destoxicantes del hígado.

Splen suis (bazo)
Estimulación de la función esplénica y de los sistemas defensivos.

Placenta suis (placenta)
Trastornos de la circulación periférica. Ulcera por decúbito y cru-
ral. Eccemas.

Glandula suprarenalis suis (glándula suprarrenal)
Dermatitis atópica. Rágades. Quemaduras.

Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze)
Estimulación de las funciones del tejido conjuntivo. Trastornos
circulatorios. Dermatosis.

Thuja (tuya)
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades
con tendencia a procesos proliferativos como verrugas, condilo-
mas, papilomas, pólipos, calacio.

Galium aparine (amor del hortelano)
Precancerosis y fases de neoplasia. Edemas. Favorece la granu-
lación.

Selenium (selenio)
Alopecia. Acné. Eccemas.

Thallium sulfuricum (sulfato de talio)
Caída del cabello (alopecia areata y difusa).

Ignatia (haba de San Ignacio)
Prurito. Urticaria. Gran sensibilidad a las corrientes de aire.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la actividad
celular. Erupciones cutáneas pruriginosas y húmedas.

Cortisonum aceticum (acetato de cortisona)
Lesiones de la corteza de las glándulas suprarrenales, hipófisis y
tejido conjuntivo.
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Notas: Urtica urens (ortiga menor)
Dermatosis urticante y pruriginosa. Diátesis úrica.

Acidum phosphoricum (ácido fosfórico)
Agotamiento físico y mental. Sudores debilitantes. Alopecia.

Calcium fluoratum (floruro cálcico)
Piel frágil y quebradiza. Tumefacciones ganglionares (de dureza
pétrea). Fístulas óseas.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato)

Supuraciones. Abscesos.
Aesculus (castaño de Indias)

Regula la circulación periférica y linfática. Estasis venosa. Pares-
tesias. Varices.

Ichthyolum (bituminosulfonato amónico)
Acné. Eccemas. Dermatosis. Lesiones causadas por congela-
ción. Flebitis.

Ledum (ledón)
Acné en la frente. Eccema. Medicamento contra las picaduras de
insectos. Frialdad de las partes afectadas. Diátesis reumática.

Arctium lappa (bardana)
Acné. Eccema húmedo y con formación de costras, especial-
mente cuando existe tumefacción ganglionar. Sudación axilar de
mal olor.

Acidum formicicum (ácido fórmico)
Factor estimulante celular en fases retóxicas. Piel enrojecida, pru-
riginosa y ardiente. Urticaria. Medicamento estimulante general.

Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Dermatosis.

Acidum fumaricum (ácido fumárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Dermatosis.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Dermatosis. Hiperhidrosis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Cutis compositum N, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estimulación del sistema defensivo y modificación del terre-
no homotóxico en muy diversas enfermedades cutáneas como der-
matitis, dermatosis, alergias, esclerodermia, acné vulgar, lupus
eritematoso, dermatomicosis, costra láctea, condilomas, ectima, im-
pétigo contagioso, dermatitis atópica, microsporidiasis, micosis in-
terdigital, úlcera por decúbito, contractura de Dupuytren, alopecia,
nevos, edema de Quincke, etc.
También para la estimulación de las funciones naturales de excreción
de la piel, en particular, cuando éstas han sido suprimidas por cos-
méticos que contienen hexaclorofeno o dioxano, etc., provocando
efectos irreversibles e incluso retoxicaciones (baños de caolín como
medida coadyuvante).
Los extractos de órganos homeopatizados actúan a modo de “raíl”,
para que los medicamentos homeopáticos y los catalizadores del ci-
clo del ácido cítrico se dirijan directamente hacia las funciones altera-
das del tejido conjuntivo y de la piel, teniendo como objetivo las más
diversas enfermedades cutáneas como, por ejemplo, las fases de re-
acción en forma de eccemas, acné vulgar y conglobata, aunque
también en alopecia e incluso en procesos degenerativos como es-
clerodermia, etc.
En enfermedades degenerativas de la piel se administrarán adicio-
nalmente medicamentos como Coenzyme compositum, Thyreoidea
compositum, Ubichinon compositum y, en caso necesario, Glyoxal
compositum. También se administrará especialmente Hepar compo-
situm (estimulación de las funciones destoxicantes del hígado). En
esclerodermia, también está indicado Placenta compositum y Circu-
lo-Injeel (estimulación de la circulación periférica). Ante síntomas in-
flamatorios agudos, Echinacea compositum SN y Traumeel S. Tras
quemaduras (incluso las causadas por rayos X, radiaciones de radio,
telecobalto, etc.), está indicado Causticum compositum. En casos
persistentes de bloqueo de las funciones cutáneas, también Echina-
cea compositum forte SN. En precancerosis, Viscum compositum
medium.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas:Diarrheel® S
• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Argentum nitricum D 8, Acidum arsenicosum
D 8, Colchicum D 6, Colocynthis D 6, Hydrargyrum bichloratum D 8,
Podophyllum D 6, Veratrum D 4 ana 30 mg; Tormentilla D 2 60 mg.
Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Diarreas agudas y crónicas, gastroenteritis.
Contraindicaciones:
Embarazo.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación
tras la toma del medicamento. En estos casos se debe consultar al
médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Argentum nitricum (nitrato de plata)

Inflamaciones de las mucosas. Gastritis. Ulcera gástrica. Hemo-
rragias gástricas. Timpanismo con mejoría al eructar.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Dolores ardientes. Consecuencias del consumo de alimentos en
mal estado. Gastritis. Diarreas en agua de arroz.

Colchicum (cólquico)
Gastroenteritis. Colerina. Náuseas y vómitos al oler los alimentos.

Colocynthis (coloquíntida)
Cólico gastrointestinal (el paciente se dobla de dolor). Conse-
cuencias de enfados. Irritabilidad nerviosa.

Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico)
Disentería. Heces sanguinolentas en cólicos gastrointestinales.
Colangitis.

Podophyllum (podofilo)
Diarreas en chorro. Pancreatopatías.

Veratrum (vedegambre)
Gastroenteritis aguda. Vómitos. Diarrea. Cólicos con estados de
colapso y sudor frío.

Tormentilla (tormentila)
Gastroenteritis aguda, ocasionalmente con heces sanguinolen-
tas. Meteorismo. Colitis mucosa y ulcerosa.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Diarrheel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
diarrea aguda y crónica, gastroenteritis, disentería, meteorismo y tim-
panismo, debidos a trastornos gastrointestinales y hepatopancreá-
ticos. Por sus propiedades absorbentes de toxinas, se recomienda 
la administración adicional de varios comprimidos al día de carbón
activado. Tras la administración del medicamento homeopático
Diarrheel S, antes de tomar los comprimidos de carbón activado, el
paciente deberá esperar al menos media hora. Diarrheel S no sólo
está indicado en dosificación habitual como adsorbente en las más
diversas toxicosis, sino también, y especialmente, en dispepsia, dia-
rrea, disentería, timpanismo y meteorismo, cuyas causas pueden ser
trastornos gastrointestinales y hepatopancreáticos.
Diarrheel S está indicado en todos los casos de disfunción gastroin-
testinal, especialmente cuando aparecen heces diarreicas y, por tan-
to, también en casos de pancreatitis, diarreas sépticas en el curso
de otras enfermedades, úlcera gástrica y duodenal, colangitis, cole-
cistitis, colelitiasis, disbacteriosis, etc.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Discus compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Discus intervertebralis suis D 8, Acidum ascorbi-
cum D 6, Thiaminum D 6, Riboflavinum D 6, Pyridoxinum hydrochlori-
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Notas: cum D 6, Nicotinamidum D 6, Funiculus umbilicalis suis D 10, Cartila-
go suis D 8, Medulla ossis suis D 10, Embryo suis D 10, Glandula su-
prarenalis suis D 10, Pulsatilla D 6, Mercurius praecipitatus ruber
D 10, Sulfur D 28, Cimicifuga D 4, Ledum D 4, Gnaphalium polycep-
halum D 3, Colocynthis D 4, Secale cornutum D 6, Argentum D 10,
Zincum metallicum D 10, Cuprum aceticum D 6, Aesculus D 6, Me-
dorrhinum D 18, Ranunculus bulbosus D 4, Ammonium chloratum
D 8, China D 4, Kalium carbonicum D 6, Sepia D 10, Acidum picrini-
cum D 6, Berberis D 4, Acidum silicicum D 6, Calcium phosphoricum
D 10, Acidum α-liponicum D 8, Natrium oxalaceticum D 6, Nadidum
D 6, Coenzima A D 10 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las reacciones de defensa propias del organismo y
efecto sobre el terreno homotóxico en caso de: osteocondrosis,
afecciones articulares (artritis crónicas y artrosis), especialmente en
afecciones neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d.
(neural).
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Discus intervertebralis suis (disco intervertebral)

Osteocondrosis de la columna vertebral. Reumatismo y neural-
gias de origen intervertebral.

Acidum ascorbicum (vitamina C)
Cofactor para funciones enzimáticas (sistemas redox).

Thiaminum (vitamina B1)
Cofactor para funciones enzimáticas (descarboxilación oxidativa).

Riboflavinum (vitamina B2)
Cofactor para funciones enzimáticas (flavoproteínas y sistemas
redox).

Pyridoxinum hydrochloricum (vitamina B6)
Cofactor para funciones enzimáticas (transaminasas, deshidrata-
sas, desulfidrasas, descarboxilasas).

Nicotinamidum (nicotinamida)
Cofactor para funciones enzimáticas (deshidratasas).

Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze)
Lesiones del tejido conjuntivo. Coxitis. Osteocondrosis. Neural-
gias de origen intervertebral. Síndrome cervical.

Cartilago suis (cartílago)
Condropatías. Artrosis deformante. Periartritis escapulohumeral.

Medulla ossis suis (médula ósea)
Artritis deformante. Osteomalacia. Coxitis. Osteomielitis crónica.
Exostosis.

Embryo suis (embrión)
Revitalización. Arteriosclerosis.

Glandula suprarenalis suis (glándula suprarrenal)
Poliartritis crónica primaria. Vagotonía.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Vértigo. Dolores neurálgicos. Estasis ve-
nosa.

Mercurius praecipitatus ruber (yoduro de mercurio rojo)
Periostitis. Ostealgias nocturnas. Fístulas óseas.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la actividad
celular.

Cimicifuga (cimicifuga)
Dolores que aparecen repentinamente y cambio rápido de la sin-
tomatología. Dolores que parten de la espalda o la nuca y que,
pasando por la cabeza se irradian hasta las aletas nasales. Osteo-
condrosis, en particular en la zona dorsal y cervical de la colum-
na vertebral.

Ledum (ledón)
Reumatismo articular, crónico y agudo. Reumatismo muscular.
Gota.
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Notas:Gnaphalium polycephalum (gnafalio)
Neuralgias y reumatismo con parestesias y dolores punzantes
(ciática).

Colocynthis (coloquíntida)
Dolores punzantes repentinos, tanto en movimiento como en re-
poso. Ciática.

Secale cornutum (cornezuelo del centeno)
Parestesias. Trastornos de la circulación periférica. Polineuritis
aguda. Mielitis después de haberse enfriado o mojado por la llu-
via.

Argentum (plata)
Afecciones reumáticas de las articulaciones. Actúa sobre los
huesos, cartílagos y ligamentos.

Zincum metallicum (zinc)
Estados de irritación del sistema nervioso central y periférico co-
mo, por ejemplo, neuralgias, piernas inquietas, convulsiones.

Cuprum aceticum (acetato de cobre)
Espasmos de la musculatura lisa y estriada.

Aesculus (castaño de Indias)
Regula la circulación periférica y linfática. Acción capilar.

Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)
Artritis de las pequeñas articulaciones y de la articulación de la
rodilla. Anquilosis. Reumatismo crónico con agravación con frío y
humedad y con el contacto.

Ranunculus bulbosus (ranúnculo)
Dolores reumáticos musculares y articulares. Neuralgias intercos-
tales.

Ammonium chloratum (cloruro amónico)
Ciática que empeora al sentarse.

China (corteza de quina)
Estados de agotamiento. Debilidad. Anemia.

Kalium carbonicum (carbonato potásico)
Debilidad. Dolores de espalda (interescapulares).

Sepia (sepia)
Agotamiento nervioso, inquietud en las extremidades. Dolores
que recorren la espalda hacia abajo. Estasis venosa.

Acidum picrinicum (ácido pícrico)
Estados de agotamiento nervioso acompañados de dolores en el
sacro, dolores en la espalda, mialgias y artralgias.

Berberis (agracejo)
Enfermedades reumáticas y gotosas. Estimulación de la función
renal.

Acidum silicicum (ácido silícico)
Debilidad constitucional y del tejido conjuntivo.

Calcium phosphoricum (fosfato cálcico)
Debilidad. Trastornos del metabolismo del calcio.

Acidum α-liponicum (ácido tioctánico)
Coenzima en la descomposición del ácido pirúvico.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.

Nadidum (NAD) (nicotinamida adenina dinucleótido)
Biocatalizador. Estimulante de la oxidación final en la cadena res-
piratoria (metabolismo articular).

Coenzima A
Coenzima para transacetilaciones.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Dis-
cus compositum, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: actuación sobre el terreno homotóxico en osteocondrosis, enfer-
medades articulares (artritis crónica y artrosis) y, en particular,
afecciones neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral.
La combinación de vitaminas con preparados orgánicos, catalizado-
res, medicamentos homeopáticos y oligoelementos indicados según
la farmacología, produce un amplio efecto de potenciación (Bürgi),
con una acción en profundidad. Por ello, Discus compositum puede
complementarse con medicamentos adecuados, como Colocynthis-
Homaccord, Neuralgo-Rheum-Injeel, Cimicifuga-Homaccord, Zeel T,
Traumeel S, Spascupreel, China-Homaccord S, etc.
En osteocondrosis y en la enfermedad de Scheuermann, también re-
sulta eficaz la asociación con Viscum compositum medium (aplica-
ción en forma de pápulas en la zona dolorosa).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas: Droperteel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Drosera D 4 90 mg; Lachesis D 12, Carbo
vegetabilis D 12 ana 75 mg; Coccus cacti D 4, Kalium carbonicum
D 12 ana 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Bronquitis de etiología diversa, especialmente como coadyuvante en
bronquitis congestiva; tos ferina.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Drosera (drosera)

Tos ferina. Tos espasmódica. Bronquitis, sobre todo la de tipo es-
pasmódico con “accesos de tos”. Ronquera.

Lachesis (serpiente surucucú)
Ataques que despiertan del sueño al enfermo. Acumulación de
mucosidades como, por ejemplo, en bronquitis congestiva. Sensa-
ción de globo. Amigdalitis con tumefacción rojo azulada.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Tónico cardiaco. Tos ferina. Enfisema. Disnea. Asma. Bronquitis fé-
tida.

Coccus cacti (cochinilla)
Tos ferina. Bronquitis con tos espasmódica (mucosidad viscosa).

Kalium carbonicum (carbonato potásico)
Debilidad. Sudación nocturna. Tos dura y seca. Bronquitis. Punza-
das en la parte derecha del pecho.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Dro-
perteel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: tos fe-
rina, bronquitis, bronquiolitis, asma bronquial, laringitis; pleuritis con
tos irritativa. Otras formas de tos espasmódica (asociado a Tartephe-
dreel N, Husteel, Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord, Bryaconeel,
Phosphor-Homaccord, etc.). Es especialmente eficaz en bronquitis
congestiva y enfisema.

Drosera-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Drosera D 2, Drosera D 10, Drosera D 30,
Drosera D 200, Cuprum aceticum D 4, Cuprum aceticum D 10, Cu-
prum aceticum D 30, Cuprum aceticum D 200 ana 0,5 g. Contenido
en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Drosera D 4, Drosera D 10,
Drosera D 30, Drosera D 200, Cuprum aceticum D 6, Cuprum aceti-
cum D 10, Cuprum aceticum D 30, Cuprum aceticum D 200 ana
5,5 µl.
Indicaciones:
Tos ferina, bronquiolitis, bronquitis asmática.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
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Notas:Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Drosera (drosera)

Tos ferina. Tos espasmódica. Bronquitis, sobre todo la de tipo es-
pasmódico con crisis de tos.

Cuprum aceticum (acetato de cobre)
Espasmos de la musculatura lisa y estriada como, por ejemplo,
en tos ferina, asma bronquial. Respiración dificultosa y corta. Fie-
bre del heno.

Sobre la base de los componentes individuales de Drosera-Homac-
cord, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: tos feri-
na (asociado a Spascupreel, Droperteel, Tartephedreel N o, en caso
necesario, Husteel). Otras formas de tos en bronquitis, bronquiolitis,
laringitis y asma bronquial, cuando predomina el componente espas-
módico. Tos en el curso de resfriados y gripe. Como tratamiento a
largo plazo del asma, junto con Husteel, Tartephedreel N, Spascu-
preel, Carbo vegetabilis-Injeel, Sulfur-Injeel S, etc.

Dulcamara-Homaccord®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Dulcamara D 2, Dulcamara D 10, Dulcamara D 30,
Dulcamara D 200, Aranea diadema D 6, Aranea diadema D 10, Ara-
nea diadema D 30, Aranea diadema D 200 ana 0,5 g. Contenido en
etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones, hipertrofia
amigdalar.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Dulcamara (dulcamara)

Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo. Sensación
de haberse resfriado. Afecciones debidas al frío, a la humedad o
que empeoran con tiempo húmedo y frío como, por ejemplo, reu-
matismo, neuralgias, angina lacunar y amigdalitis.

Aranea diadema (araña diadema)
Neuralgias, fiebre y dolores perforantes con agravación por el frío
y la humedad. Constitución hidrogenoide.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Dulcamara-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: constitución hidrogenoide (Grauvogl). Afecciones que se
agravan en tiempo húmedo, por ejemplo hipertrofia amigdalar (aso-
ciado a Lymphomyosot, Barijodeel, etc.). Angina lacunar, tos, gripe y
catarros por enfriamiento tras haberse mojado. Cistitis, cistopielitis y
neuralgias, así como reumatismo muscular tras mojarse por lluvia o
sentarse en prados húmedos.
Otitis media y otalgia cuando cambia el tiempo (humedad). Costra
láctea con supuración (asociado a Mezereum-Homaccord, Traumeel S
pomada, Schwef-Heel y Sulfur-Heel).
Coxitis y artrosis agravadas por el tiempo húmedo (además de Rho-
dodendroneel S, Lithiumeel, etc.).
Dulcamara-Homaccord deberá intercalarse a intervalos en numero-
sas fases, así como Psorinoheel N y/o Rhododendroneel S, para eli-
minar la sensibilidad a los cambios de tiempo.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas: Duodenoheel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Anacardium D 4, Argentum nitricum D 6,
Ipecacuanha D 4, Jodum D 6 ana 30 mg; Lachesis D 12, Petroleum
D 6, Robinia pseudacacia D 4 ana 60 mg. Excipientes: estearato de
magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Duodenitis, úlcera duodenal, hiperacidez.
Contraindicaciones:
Embarazo y lactancia. No se debe administrar a lactantes y niños pe-
queños. Hipersensibilidad al yodo. 
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Anacardium (nuez de Malaca)

Sensación de hambre dolorosa y dolor posprandial. Síndrome pi-
lórico. Duodenitis. Ulcera duodenal.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Sensación de plenitud. Mejoría por eructación. Gastritis. Ulcera
gástrica. Hemorragias gástricas.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Náuseas y vómitos. Disentería con tenesmo.

Jodum (yodo)
Bulimia. Adelgazamiento a pesar de un buen apetito. Sensación
de hambre dolorosa. Catarro de todas las mucosas.

Lachesis (serpiente surucucú)
Periodicidad. Sensación de hambre dolorosa que despierta al pa-
ciente del sueño. Afecciones epigástricas.

Petroleum (petróleo)
Sensación de hambre dolorosa. Síndrome duodenal. Catarro de
las mucosas. Pirosis. Hiperacidez.

Robinia pseudacacia (robinia)
Hiperacidez. Gastritis ácida (eructos como vinagre). Ulcera duo-
denal.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Duodenoheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
gastritis ácida, hiperacidez, dispepsia (además de Diarrheel S). Ulce-
ra duodenal y gástrica. Síndrome parapilórico. Pilorospasmos.
Como medicamento coadyuvante en afecciones biliares (asociado a
Chelidonium-Homaccord N, Hepeel, Nux vomica-Homaccord, Ceano-
thus-Homaccord, etc.). En pancreatopatías, con Diarrheel S, Spascu-
preel, Bryaconeel, Ceanothus-Homaccord y, en caso necesario, Car-
diacum-Heel (en síndrome gastrocardiaco). En úlcera gastroduodenal,
un importante medicamento inyectable paralelo es Erigotheel.

Echinacea compositum SN

Echinacea compositum forte SN
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Echinacea compositum SN
2,2 ml contienen: Echinacea angustifolia D 3, Aconitum D 3, Sangui-
naria canadensis D 4, Sulfur D 8, Baptisia D 4, Lachesis D 10, Bryo-
nia D 6, Eupatorium perfoliatum D 6, Pulsatilla D 8, Hydrargyrum
bichloratum D 8, Thuja D 8, Phosphorus D 8, Cortisonum aceticum
D 13, Streptococcinum D 18, Staphylococcinum D 18, Phytolacca
D 6, Zincum metallicum D 10, Gelsemium D 6, Hepar sulfuris D 10,
Rhus toxicodendron D 4, Arnica D 4, Acidum arsenicosum D 8, Ar-
gentum nitricum D 8, Euphorbium D 6 ana 22 µl.
Echinacea compositum forte SN
2,2 ml contienen: Echinacea angustifolia D 3 0,44 ml; Aconitum D 5,
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Notas:Sanguinaria canadensis D 6, Sulfur D 10, Baptisia D 6, Lachesis
D 12, Bryonia D 8, Eupatorium perfoliatum D 8, Pulsatilla D 10, Hy-
drargyrum bichloratum D 8, Thuja D 10, Grippe-Nosode D 15,
Phosphorus D 10, Cortisonum aceticum D 15, Streptococcinum
D 20, Staphylococcinum D 20, Phytolacca D 8, Zincum metallicum
D 12, Gelsemium D 8, Hepar sulfuris D 12, Rhus toxicodendron D 6,
Arnica D 6, Acidum arsenicosum D 10, Argentum nitricum D 10, Eu-
phorbium D 8 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de fie-
bre e inflamaciones, encefalomielitis posvacunal, gripe, amigdalitis,
furúnculos, abscesos, flemones, toxicosis focal, gingivitis, estomati-
tis, sinusitis, gastroenteritis, enterocolitis, cistitis, pielitis, colpitis, leu-
correa, anexitis, glomerulonefritis, fístulas supurativas, osteomielitis,
otitis media, absceso cerebral crónico, meningitis, carbunco, ántrax,
mononucleosis, enfermedades de la piel, mastitis.
Contraindicaciones:
Echinacea compositum SN: Al contener Sanguinaria, no se debe
utilizar durante el embarazo y la lactancia. Hipersensibilidad a algu-
no de los principios activos o de los excipientes o a las plantas de
la familia de las Compuestas o a la hiedra venenosa. En caso de
hepatopatía existente, antecedentes de hepatopatía o administra-
ción concomitante de sustancias hepatotóxicas, sólo se debe admi-
nistrar previa consulta con el médico. En principio, Echinacea no
debe utilizarse en caso de enfermedades sistémicas progresivas,
como tuberculosis, leucemia o patologías relacionadas con la leu-
cemia, enfermedades inflamatorias del tejido conectivo (afecciones
del colágeno), enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, SI-
DA, infección por VIH y otras enfermedades víricas crónicas.
Echinacea compositum forte SN: Al contener Sanguinaria, no se
debe utilizar durante el embarazo y la lactancia. Hipersensibilidad a
alguno de los principios activos o de los excipientes o a las plantas
de la familia de las Compuestas. En principio, Echinacea no debe
utilizarse en enfermedades sistémicas progresivas, como tubercu-
losis, leucemia o patologías relacionadas con la leucemia, enferme-
dades inflamatorias del tejido conectivo (afecciones del colágeno),
enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, SIDA, infección
por VIH y otras enfermedades víricas crónicas.
Reacciones adversas:
Echinacea compositum SN: Puede aparecer hipersalivación tras la
toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del medi-
camento. En casos aislados, pueden aparecer molestias gastroin-
testinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios días
tras la administración. Durante el tratamiento con medicamentos
que contienen alcaloides de Sanguinaria se ha observado, en ca-
sos aislados, un aumento de los valores de la función hepática
(transaminasas) y de la bilirrubina sérica hasta llegar a una ictericia
inducida por el medicamento (hepatitis tóxica medicamentosa),
que se normalizó o remitió tras interrumpir la administración del me-
dicamento. En casos individuales, es posible que personas con hi-
persensibilidad a las plantas de la familia de las Compuestas (por
ejemplo, Arnica, Echinacea) presenten reacciones de hipersensibi-
lidad (hasta la reacción anafiláctica). Pueden aparecer en el punto
de inyección rubefacción, tumefacción y dolores transitorios. Tras el
tratamiento con medicamentos que contienen extractos de Echina-
cea, se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tu-
mefacción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial.
Echinacea compositum forte SN: Puede aparecer hipersalivación
tras la toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del
medicamento. En casos aislados, pueden aparecer molestias gas-
trointestinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios 
días tras la administración. En casos individuales, es posible que
personas con hipersensibilidad a las plantas de la familia de las
Compuestas (por ejemplo, Arnica, Echinacea) presenten reaccio-
nes de hipersensibilidad (hasta la reacción anafiláctica). Pueden
aparecer en el punto de inyección rubefacción, tumefacción y dolo-
res transitorios. Tras el tratamiento con medicamentos que contie-
nen extractos de Echinacea, se ha observado exantema, prurito y,
en raras ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída
de la tensión arterial. 
Duración del tratamiento:
Echinacea compositum SN: En caso de administración durante más
de 4 semanas deben controlarse los valores de la función hepática.
Interacciones:
No se conocen.
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Notas: Posología:
Para estimular las defensas del organismo, inyectar de 1 a 3 veces
por semana 1 ampolla por vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
La inyección i.m. o i.v. y su correspondiente dosificación se deberán
adaptar individualmente al caso patológico y a la reacción del pa-
ciente. Si se desea una reacción más rápida y mayor, se recomienda
la administración de Echinacea compositum forte SN. En pacientes
con fiebre, se obtendrá una reacción más suave utilizando Echinacea
compositum SN.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)

Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Inflamaciones de
cualquier tipo y localización. Procesos sépticos.

Aconitum (acónito)
Fiebre con piel caliente y seca. Gripe. Neuralgias. Reumatismo in-
flamatorio.

Sanguinaria canadensis (sanguinaria del Canadá)
Gripe con afecciones neurálgicas. Catarro de vías respiratorias.
Tos. Disnea.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción. Favorece
catalíticamente la actividad celular. Lesiones cutáneas. Hepato-
patías. Catarro de vías respiratorias altas.

Baptisia (índigo salvaje)
Fiebre “tifoidea” con aturdimiento. Estados sépticos. Estomatitis.

Lachesis (serpiente surucucú)
Despreocupación ante la agravación de la sintomatología. El pa-
ciente cree que le están envenenando. Sofocos. Estados sépticos.

Bryonia (brionia)
Inflamación de todas las serosas. Reumatismo inflamatorio. Pleu-
ritis. Hepatomegalia.

Eupatorium perfoliatum (eupatorio)
Resfriados y estados gripales. Gripe con dolores en las extremi-
dades (tibialgias sobre todo).

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Vértigo. Afecciones neurálgicas. Estasis ve-
nosas. Catarro de las mucosas.

Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico)
Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarros naso-
faríngeos. Catarro de los senos paranasales.

Thuja (tuya)
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades
con tendencia a procesos proliferativos. Acción antibacteriana.

Grippe-Nosode (Influenzinum-Nosode)
Polisinusitis crónica y otras secuelas de la gripe.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Lesiones del pa-
rénquima hepático. Bronconeumonía. Laringitis con ronquera.

Cortisonum aceticum (acetato de cortisona)
Lesiones de la corteza de glándulas suprarrenales, de la hipófisis
y del tejido conjuntivo.

Streptococcinum (Streptococcus-Nosode)
Enfermedades en las que se sospecha la implicación de estrep-
tococos como, por ejemplo, anginas, eccema, reumatismo arti-
cular, endocarditis.

Staphylococcinum (Staphylococcus-Nosode)
Enfermedades en las que se sospecha la participación de estafi-
lococos como, por ejemplo, orzuelos, blefaritis, furúnculos, acné,
miocarditis, nefritis.

Phytolacca (hierba carmín)
Amigdalitis con anillo linfático inflamado y de color rojo oscuro.
Reumatismo articular agudo. Mastitis.

Zincum metallicum (zinc)
Estados de irritación del sistema nervioso central y periférico.

Gelsemium (jazmín)
Mareos. Aturdimiento. Cefalea. Rinitis. Angustia cardiaca.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones, especialmente en la piel y glándu-
las linfáticas (furúnculos, piodermitis, panadizos, flemones). Abs-
ceso amigdalar. Calacio. Orzuelos.

Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)
Reumatismo y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo y
frío. Mastitis. Panadizo. Antrax de coloración rojo oscura. Ten-
dencia a las supuraciones. Erisipela. Herpes zoster.
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Notas:Arnica (árnica)
Estimulación de la cicatrización de heridas. Debilidad del miocar-
dio. Neuralgias. Mialgias.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Dolores ardientes. Inquietud. Agotamiento. Eccemas. Dermatitis,
urticaria. Acné. Psoriasis. Glomerulonefritis. Miocardosis, etc.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Medicamento de las mucosas. Secreción mucopurulenta de las
mucosas inflamadas y ulceradas. Dolores con sensación de tener
clavadas astillas.

Euphorbium (euforbia resinífera)
Catarro de las mucosas de las vías respiratorias altas como, por
ejemplo, rinitis y sinusitis. Catarro tubárico del oído.

Mediante los medicamentos homeopáticos de efecto específico so-
bre las fases de reacción, los estados sépticos y las enfermedades
víricas, se consigue un amplio efecto antihomotóxico inverso en las
diferentes fases de reacción, a lo que también coadyuvan los noso-
des y los oligoelementos, especialmente cuando existen procesos
inflamatorios agudos en el curso de vicariaciones regresivas. En es-
tos casos, se pueden administrar, en alternancia, inyecciones de
Traumeel S, Engystol N y Hepar compositum N (estimulación de la
función destoxicante hepática).
En fases de reacción que cursan con fiebre se administrará, por lo
general, la forma normal de Echinacea compositum SN. Sin embar-
go, ante una sobrecarga tóxica grande, como en estados sépticos,
infecciones crónicas, poliartritis primaria crónica y, en particular, en
precancerosis y neoplasias, hasta donde se puedan tratar, se nece-
sita un considerable refuerzo de los componentes de Echinacea. Por
ello, en estos casos se administra Echinacea compositum forte SN.
En las fases celulares es habitual que se presente un bloqueo de los
sistemas de defensa. Además, debido a los trastornos de los meca-
nismos enzimáticos de destoxicación, se produce un ataque conti-
nuo por homotoxinas intermediarias, responsables de los síndromes
secundarios y de los síntomas de origen tóxico. Por ello, en estos
casos resulta necesario un “tratamiento de choque” (Spitzy) con me-
dicamentos de estimulación, sobre todo en fases de degeneración y
de neoplasia.
Con el propósito fundamental de estimular los sistemas de defensa y
reabrir simultáneamente las funciones valvulares que puedan estar
obstruidas, se recomienda administrar dosis crecientes, de acuerdo
con el siguiente esquema:
1.er día: 1/2 ampolla de Echinacea compositum forte SN i.v.
2.o día: 1 ampolla de Echinacea compositum forte SN i.v.
3.er día: 1 ampolla de Echinacea compositum forte SN i.v.
4.o día: 2 ampollas de Echinacea compositum forte SN i.v.
5.o día: 2 ampollas de Echinacea compositum forte SN i.v.
El 6.o y 7.o día: se interrumpe el tratamiento.
A continuación, se administrará sólo 1 ampolla vía i.v. cada 2 días y,
posteriormente, 1 vez por semana.
Si la fiebre que se presenta ocasionalmente después de la inyección
intravenosa normal de Echinacea compositum forte SN, no ha remi-
tido al mediodía siguiente, se intercalará un día libre de medicación
después de la primera ampolla vía i.v., y dejar así un tiempo de reac-
ción al sistema defensivo.
Además, se puede establecer si la fiebre curativa puede interpretar-
se sólo como una reacción intermedia transitoria o si se ha desenca-
denado una reacción general y febril de destoxicación a gran escala,
dado que la inflamación es una gran reacción de destoxicación, im-
portante desde el punto de vista biológico y, en casos de grave into-
xicación, insustituible. De este modo, hasta las fases degenerativas,
y en ocasiones las neoplasias (en forma de vicariación regresiva de
Reckeweg), pueden transformarse en fases de reacción, evolucionar
favorablemente e incluso curarse.
Las vicariaciones regresivas favorables no siempre se manifiestan ex-
clusivamente como reacción febril.
En caso de persistir la fiebre durante semanas, además de la admi-
nistración de 1 ampolla vía i.v. de Echinacea compositum forte SN
cada 2-3 días, también son eficaces las inyecciones intercaladas de
Engystol N, Traumeel S y, en caso necesario, Gripp-Heel. También
puede estimularse la destoxicación hepática mediante Hepeel, etc.,
así como la eliminación a través del tracto gastrointestinal con Mo-
mordica compositum, Anacardium-Homaccord, Mucosa composi-
tum, Nux vomica-Homaccord, etc.

359

05 C Comb. C1  21/12/06  13:27  Página 359



Medicamentos compuestos

Notas: Engystol®

• C O M P R I M I D O S

Engystol® N
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Vincetoxicum hirundinaria
D 6, Vincetoxicum hirundinaria D 10, Vincetoxicum hirundinaria D 30
ana 75 mg; Sulfur D 4, Sulfur D 10 ana 37,5 mg. Excipientes: estea-
rato de magnesio, lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Vincetoxicum hirundinaria D 6,
Vincetoxicum hirundinaria D 10, Vincetoxicum hirundinaria D 30 ana
6,6 µl; Sulfur D 4, Sulfur D 10 ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Para activar los sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en
casos de gripe y de infecciones (catarros) febriles de origen poco
claro (también en enfermedades virales).
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Comprimidos: En general, 1 comprimido de 1 a 3 veces al día, deján-
dolo disolver en la boca.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Vincetoxicum hirundinaria (vincetósigo)

Estimulación de las defensas propias del organismo con acción
vascular y sobre el sistema nervioso simpático, por ejemplo, en
enfermedades virales que cursan con fiebre, como gripe, paroti-
ditis, etc.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades. Favorece catalíticamente la actividad celular.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Engystol N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
activación de las defensas inespecíficas propias del organismo, es-
pecialmente en infecciones febriles de etiología poco clara y en gri-
pe, así como después de exposición a rayos X y, en general, en en-
fermedades víricas de cualquier tipo, gripe, neumonía y hepatitis
vírica. También después de vacunaciones (contra la viruela) y en es-
tomatitis aftosa.
Diversas enfermedades de la piel (dermatitis atópica, urticaria, pruri-
to simple y vulvar, eccemas, furunculosis, etc.).
Enfermedades de los órganos respiratorios (bronquitis, bronquiecta-
sias, tos ferina, neumonía y asma), del corazón y de la circulación (ta-
quicardia paroxística, endocarditis).
Migrañas, neuralgias, causalgias.
Alergias de cualquier tipo y localización (incluso en fiebre del heno) y
diferentes enfermedades reumáticas (incluida la gota), renales, hepá-
ticas y del sistema nervioso central.
Experimentalmente en toxoplasmosis (asociado a Traumeel S i.v.).
Fases de impregnación y degeneración por daños terapéuticos (jun-
to con los ácidos intermediarios del ciclo del ácido cítrico).
Engystol N actúa disminuyendo la sobrecarga homotóxica general,
especialmente después de producirse daños terapéuticos, en pre-
sencia de fases de impregnación y, ocasionalmente, también de de-
generación, sobre todo en enfermedades víricas que se caracterizan
por la penetración del virus (homotoxina) en el interior de la célula. En
este caso, Engystol N no tiene ningún efecto directo viricida o virus-
tático. La acción de Engystol N se basa en gran medida, tanto en la
acción de la vincetoxina (similar a la de la aconitina) y de asclepiadi-
na (componente de Vincetoxicum officinale), con acción vascular y
sobre el sistema nervioso simpático, como en la del azufre coloidal
(Sulfur), a través del cual y por desbloqueo de las funciones enzimá-
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Notas:ticas alteradas (enzimas sulfúricas), se produce una estimulación ge-
neral e inespecífica del Sistema de la Gran Defensa y se abre el ca-
mino para una destoxicación más intensa.
Engystol N (como Lymphomyosot) posee también una acción drena-
dora del mesénquima en general y, especialmente, del sistema linfá-
tico. En esta acción se basan también las indicaciones de Engystol N
en alergias, enfermedades secundarias y secuelas de enfermedades
(como, por ejemplo, agranulocitosis, neuritis, lesiones hepáticas, re-
nales, medulares y miocárdicas, nefritis, etc.).
En fases de reacción graves que cursan con fiebre como, por ejem-
plo, en estados sépticos, Engystol N produce en ocasiones una lige-
ra agravación inicial de 3-5 horas de duración, seguida de una fase
curativa de compensación.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Erigotheel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Origanum vulgare D 6, Origanum vulgare D 10, Ori-
ganum vulgare D 30 ana 6,6 µl; Erythraea centaurium D 10, Erythraea
centaurium D 30 ana 4,4 µl.
Indicaciones:
Ulcera gástrica y duodenal.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Origanum vulgare (orégano)

Catarros gastrointestinales (con y sin ulceraciones). Antiespas-
módico.

Erythraea centaurium (centáurea)
Trastornos gástricos y hepatobiliares. Antipirético.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Erigot-
heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: úlcera gas-
troduodenal, hiperacidez, síndrome parapilórico según Strauss (tríada de
irritación: hiperestesia, hipersecreción e hipermotilidad gástrica).
Como los principios “amargos” contenidos en ambos componentes
del medicamento pueden aumentar la excitabilidad del sistema ner-
vioso simpático, el efecto de Erigotheel está determinado esencial-
mente por la atenuación indirecta de la vagotonía, debido a la esti-
mulación del sistema nervioso simpático antagónico. Además de una
suave espasmólisis, Erigotheel induce una regulación biológica de la
función secretora de la mucosa gastroduodenal, creando las con-
diciones fisiológicas necesarias para la curación de la úlcera, que
son también de gran importancia para la prevención de la recidiva ul-
cerosa.
También la úlcera crónica y el síndrome del dumping pueden verse
favorecidos terapéuticamente mediante Erigotheel.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Euphorbium compositum S
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E

Euphorbium compositum- 
Gotas nasales S

• N E B U L I Z A D O R  N A S A L
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Euphorbium D 3, Pulsatilla D 2, Luffa oper-
culata D 6, Mercurius bijodatus D 8, Mucosa nasalis suis D 8, Hepar
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Notas: sulfuris D 10, Argentum nitricum D 10, Sinusitis-Nosode D 13 ana
1 g. Contenido en etanol: 45% (vol.).
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Euphorbium D 4, Pulsatilla
D 2, Luffa operculata D 6, Mercurius bijodatus D 8, Mucosa nasalis
suis D 8, Hepar sulfuris D 10, Argentum nitricum D 10, Sinusitis-No-
sode D 13 ana 22 µl.
Gotas nasales: 100 g contienen: Euphorbium D 4, Pulsatilla D 2, Luffa
operculata D 2, Mercurius bijodatus D 8, Mucosa nasalis suis D 8,
Hepar sulfuris D 10, Argentum nitricum D 10, Sinusitis-Nosode D 13
ana 1 g en solución salina isotónica. Cloruro de benzalconio 0,01%
(vol.).
Indicaciones:
Gotas, solución inyectable: Sinusitis crónicas (senos paranasales,
frontales, etmoidales y esfenoidales), catarro tubárico del oído, hidro-
pesía del oído medio.
Gotas nasales: Rinitis de diverso origen (viral, bacteriano, alérgico),
rinitis seca, rinitis hipertrófica y atrófica, como tratamiento coadyu-
vante en caso de ocena. Sinusitis crónica. Para mejorar la respira-
ción nasal en caso de rinitis alérgica.
Contraindicaciones:
Gotas, solución inyectable: El medicamento incluye una sustancia
que contiene yodo. No se debe administrar sin consultar al médico
en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al
yodo.
Gotas nasales: Hipersensibilidad al cloruro de benzalconio.
Reacciones adversas:
Gotas, solución inyectable: En casos aislados, puede aparecer un
aumento de la salivación tras la administración del medicamento. En
estos casos se debe consultar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos; posteriormente, se ha de re-
ducir la dosis a 10 gotas 6 veces al día.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso
necesario, i.v.
Gotas nasales: En general, 1-2 nebulizaciones en cada orificio nasal
de 3 a 5 veces al día; para niños menores de 6 años, 1 nebulización
de 3 a 4 veces al día. El medicamento puede administrarse también
en lactantes sin riesgo alguno.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Gotas nasales: Frasco nebulizador nasal de 20 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Euphorbium (euforbia resinífera)

Catarros de las mucosas de las vías respiratorias altas como, por
ejemplo, rinitis y sinusitis. Catarro tubárico del oído.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Medicamento de las mucosas. Secreciones
gruesas, suaves y verdoso amarillentas. Conjuntivitis. Rinitis.

Luffa operculata (lufa)
Rinitis alérgica y vasomotora. Rinitis atrófica. Sinusitis. Rinitis
alérgica estacional.

Mercurius bijodatus (yoduro mercúrico)
Amigdalitis, especialmente de origen viral. Rinitis aguda con rino-
rrea. Catarro de los senos paranasales. Supuraciones.

Mucosa nasalis suis (mucosa nasal y paranasal)
Sinusitis crónica. Polisinusitis. Rinitis atrófica. Pólipos nasales.
Afecciones de los senos paranasales.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones, especialmente en la piel y glándu-
las linfáticas. Absceso amigdalar.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Faringitis. Laringitis. Ronquera. Conjuntivitis. Cefalea.

Sinusitis-Nosode (nosode de sinusitis)
Supuraciones agudas y crónicas de los senos paranasales. Linfa-
tismo. Ocena. Fiebre del heno.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Euphorbium compositum S se presentan, para las formas de gotas
y de solución inyectable, las siguientes posibilidades terapéuticas:
sinusitis aguda y crónica (senos maxilares, frontales, etmoidales,
esfenoidales), catarro tubárico del oído e hidropesía del oído me-
dio.
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Notas:Gotas nasales (frasco nebulizador): catarros nasales crónicos secos,
mucosa nasal seca en sinusitis crónicas. Para facilitar la respiración
nasal en catarro nervioso y alérgico (fiebre del heno). En catarro na-
sal agudo y catarro debido a enfriamiento (disuelve las secreciones,
facilita la respiración nasal y alivia la presión frontal). Como medica-
mento coadyuvante en rinitis atrófica (ocena).
Tanto la forma de gotas como la de solución inyectable, han dado
excelentes resultados en una larga serie de ensayos clínicos (estu-
dios de aplicación), especialmente en sinusitis crónica y, en particu-
lar, la forma seca (atrofia de la mucosa nasal). Dicha mucosa experi-
menta una reactivación y, mediante una vicariación regresiva, se
restablece la lubricación de la misma. A veces, es conveniente admi-
nistrar simultáneamente el medicamento Mucosa compositum, des-
pués del empleo prolongado de agentes cáusticos, pomadas que
reducen el moco, etc., así como los medicamentos de acción enzi-
mática eficaz: Coenzyme compositum y Ubichinon compositum. An-
te fenómenos inflamatorios, también Echinacea compositum SN (en
caso necesario forte SN, vía i.v.) o Traumeel S y Engystol N.
Euphorbium compositum S solución inyectable también ha resultado
eficaz en ronquera, asociado a Echinacea compositum SN, Mucosa
compositum y Ubichinon compositum.
En hidropesía del oído medio y otitis crónica, deberán administrarse
simultáneamente los 3 medicamentos.
Euphorbium compositum-Gotas nasales S estimula las funciones de
las mucosas con una acción específica sobre la nariz y los senos pa-
ranasales; además, posee un efecto regulador en una amplia varie-
dad de enfermedades de las mucosas de los senos paranasales, in-
cluida la rinitis alérgica y aguda. Por otra parte, al evitar la congestión
habitual de la mucosa y la hiperemia reactiva, con la consecuente
congestión de las vías respiratorias, la mucosa nasal se limpia de se-
creciones gracias al agente solvente de este medicamento (solución
salina fisiológica).
Así se evita la molesta desecación de la misma, asegurando una res-
piración libre y eliminando la desagradable presión frontal. Además,
el tratamiento a largo plazo con Euphorbium compositum-Gotas na-
sales S no disminuye su eficacia, sino que por el contrario, ésta se ve
incrementada con el tiempo.

Ferrum-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Ferrum metallicum D 8, Ferrum metallicum
D 30, Ferrum metallicum D 200, Ferrum phosphoricum D 8, Ferrum
phosphoricum D 30, Ferrum phosphoricum D 200 ana 0,2 g; Ferrum
sulfuricum D 6, Ferrum sulfuricum D 10, Ferrum sulfuricum D 30, Fe-
rrum sulfuricum D 200 ana 0,1 g; Ferrum sesquichloratum D 4, Fe-
rrum sesquichloratum D 10, Ferrum sesquichloratum D 30, Ferrum
sesquichloratum D 200 ana 0,05 g; Spiraea ulmaria D 2, Spiraea ul-
maria D 10, Spiraea ulmaria D 30, Spiraea ulmaria D 200 ana 0,45 g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Ferrum metallicum D 10, Fe-
rrum metallicum D 30, Ferrum metallicum D 200, Ferrum phosphori-
cum D 10, Ferrum phosphoricum D 30, Ferrum phosphoricum D 200
ana 2,2 µl; Ferrum sulfuricum D 8, Ferrum sulfuricum D 10, Ferrum
sulfuricum D 30, Ferrum sulfuricum D 200 ana 1,1 µl; Ferrum ses-
quichloratum D 6, Ferrum sesquichloratum D 10, Ferrum sesquichlo-
ratum D 30, Ferrum sesquichloratum D 200 ana 0,55 µl; Spiraea ul-
maria D 4, Spiraea ulmaria D 10, Spiraea ulmaria D 30, Spiraea
ulmaria D 200 ana 4,95 µl.
Indicaciones:
Síndrome hombro-brazo, epicondilitis.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
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Notas: Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ferrum metallicum (hierro metálico)

Reumatismo. Síndrome hombro-brazo. Anemia secundaria.
Ferrum phosphoricum (fosfato férrico)

Estados febriles e inflamatorios. Síndrome hombro-brazo.
Ferrum sulfuricum (sulfato férrico)

Deseo de calor. Agravación con el tiempo frío. Reumatismo mus-
cular. Hiperemia.

Ferrum sesquichloratum (cloruro férrico)
Anemia. Enfermedades por deficiencia de hierro.

Spiraea ulmaria (ulmaria)
Epicondilitis. Reumatismo muscular y articular.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Fe-
rrum-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades terapéu-
ticas: artritis y reumatismo, especialmente en el área de la articula-
ción escapulohumeral y del brazo. Síndrome cervical con irradiación
hasta los brazos, bursitis calcárea, periartritis escapulohumeral,
epicondilitis (en asociación con Traumeel S pomada). Anemia secun-
daria y cefalea anémica, anemia en nefritis. En caso de anemia per-
niciosa, como medicamento coadyuvante (Galium-Heel N, Graphites-
Homaccord, Engystol N, Traumeel S, etc.).

Galium-Heel® N
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Galium aparine D 3, Galium album D 3 ana
4 g; Sedum acre D 3, Sempervivum tectorum D 4, Clematis D 4, Thu-
ja D 3, Caltha palustris D 3, Ononis spinosa D 4, Juniperus communis
D 4, Hedera helix D 4, Betula alba D 2, Echinacea angustifolia D 5,
Calcium fluoratum D 8, Phosphorus D 8, Aurum metallicum D 10, Ar-
gentum D 8, Apis mellifica D 12, Acidum nitricum D 6 ana 5 g; Urtica
urens D 3 2 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Galium aparine D 3, Galium al-
bum D 3 ana 0,44 µl; Sedum acre D 3, Sempervivum tectorum D 4,
Clematis D 4, Thuja D 3, Caltha palustris D 3, Ononis spinosa D 4,
Juniperus communis D 4, Hedera helix D 4, Betula alba D 2, Echina-
cea angustifolia D 5, Calcium fluoratum D 8, Phosphorus D 8, Aurum
metallicum D 10, Argentum D 8, Apis mellifica D 12, Acidum nitricum
D 6 ana 0,55 µl; Urtica urens D 3 0,22 µl.
Indicaciones:
Para estimular los mecanismos de defensa inespecíficos, especial-
mente en caso de enfermedades crónicas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día.
Solución inyectable: Inicialmente, 1 ampolla diaria; en general, 1 am-
polla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Galium aparine (amor del hortelano)

Precancerosis. Diurético. Edemas. Favorece la granulación de úlceras.
Galium album (galio)

Agente destoxicante.
Sedum acre (pampajarito)

Precancerosis. Afecciones hemorroidales. Fisura anal.
Sempervivum tectorum (siempreviva)

Precancerosis. Herpes zoster. Hemorroides. Nefritis.
Clematis (clemátide)

Tumefacción ganglionar dura e hiperplásica. Estenosis uretral.
Prostatitis. Eccema vesiculoso y muy pruriginoso.

Thuja (tuya)
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades
con tendencia a procesos proliferativos.
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Notas:Caltha palustris (hierba centella)
Carcinoma uterino. Bronquitis. Pénfigo.

Ononis spinosa (gatuña)
Nefrosis. Epistaxis.

Juniperus communis (enebro)
Diurético. Glomerulonefritis.

Hedera helix (hiedra)
Catarros nasales (de los senos paranasales) agudos y crónicos.

Betula alba (abedul)
Diurético. Colerético. Catarros de las mucosas, especialmente
gastritis.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Estímulo de los mecanismos de defensa. Inflamaciones de cual-
quier tipo y localización. Procesos sépticos.

Calcium fluoratum (floruro cálcico)
Tumefacción ganglionar (de dureza pétrea).

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas (pulmón, cora-
zón, hígado, riñón). Descalcificación ósea.

Aurum metallicum (oro)
Medicamento del tejido conjuntivo de acción en profundidad. Ar-
teriosclerosis. Depresiones (tendencia al suicidio).

Argentum (plata)
Disminución de la memoria. Vértigo. Angiospasmos. Coxitis.

Apis mellifica (abeja melífera)
Edemas. Acción drenadora del tejido conjuntivo.

Acidum nitricum (ácido nítrico)
Discrasia. Eccemas. Dermatosis. Nefritis crónica.

Urtica urens (ortiga menor)
Reumatismo. Gota. Eccemas. Dermatosis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Galium-Heel N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: activación de los mecanismos de defensa inespecíficos, en par-
ticular en enfermedades crónicas y, especialmente, en todas las fa-
ses con disfunciones enzimáticas, situadas a la derecha del corte
biológico (fases de impregnación, de degeneración y de neoplasia),
siendo indiferente si se trata de manifestaciones celulares internas
(asma, bronquiectasia, hipertensión, lesiones hepáticas, aquilia gás-
trica, colitis), neurológicas (Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis
lateral amiotrófica, causalgias, neuralgias del trigémino y otras neu-
ralgias), urológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringo-
lógicas (otosclerosis, papilomas, anosmia) u otras manifestaciones
de procesos celulares. La precancerosis y la iatrogenia representan
las indicaciones principales de Galium-Heel N.
Galium-Heel N actúa como inductor en los sistemas enzimáticos de
destoxicación intracelulares. Además, mediante la estimulación del Sis-
tema de la Gran Defensa, se favorecen las reacciones de destoxicación
y eliminación, reforzando especialmente la función del tejido conjuntivo.
Mediante la depuración del terreno homotóxico, Galium-Heel N
puede retrasar la formación de fases neoplásicas o mantenerlas es-
tacionarias. Al mismo tiempo, Galium-Heel N es un medicamento
geriátrico.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Gastricumeel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Argentum nitricum D 6, Acidum arsenicosum
D 6 ana 30 mg; Pulsatilla D 4, Nux vomica D 4, Carbo vegetabilis D 6,
Antimonium crudum D 6 ana 60 mg. Excipientes: estearato de mag-
nesio, lactosa.
Indicaciones:
Gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 10-15
minutos (durante 2 horas como máximo).
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Notas: Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Argentum nitricum (nitrato de plata)

Meteorismo. Síndrome gastrocardiaco. Gastritis. Ulcera gástrica.
Hemorragias gástricas.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Dolores ardientes de estómago. Sed insaciable. Gastritis. Dia-
rrea.

Pulsatilla (pulsátila)
Medicamento de las mucosas en fases de reacción mucodérmi-
cas. Dispepsia. Meteorismo.

Nux vomica (nuez vómica)
Medicamento para afecciones gastrointestinales y hepáticas. Es-
pasmos. Consecuencias del abuso de estimulantes (alcohol, ni-
cotina).

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Dispepsia. Flatulencia. Ardor de estómago. Estados de colapso.
Actúa como absorbente de tóxicos.

Antimonium crudum (trisulfuro de antimonio)
Dolores de estómago. Sensación de plenitud. Intolerancia del al-
cohol. Fracaso circulatorio.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Gastricumeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
gastritis aguda y crónica con y sin hiperacidez, pirosis, meteorismo y
síndrome gastrocardiaco.
Gastricumeel está indicado como tratamiento básico en cada fase
de la gastritis.
Medicamentos coadyuvantes utilizados frecuentemente: Spascupreel
(espasmos), Cardiacum-Heel (afecciones anginosas), Duodenoheel
(úlcera duodenal), Erigotheel (úlcera duodenal), Veratrum-Homac-
cord (gastroenteritis), Hepeel (implicación del hígado), Chelidonium-
Homaccord N (colangitis), Nux vomica-Homaccord (estreñimiento
espasmódico), Diarrheel S (dispepsia, meteorismo).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Gelsemium-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Gelsemium D 2, Gelsemium D 10, Gelse-
mium D 30, Gelsemium D 200 ana 0,4 g; Rhus toxicodendron D 3,
Rhus toxicodendron D 10, Rhus toxicodendron D 30, Rhus toxico-
dendron D 200, Cimicifuga D 2, Cimicifuga D 10, Cimicifuga D 30, Ci-
micifuga D 200 ana 0,3 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Gelsemium D 4, Gelsemium
D 10, Gelsemium D 30, Gelsemium D 200 ana 4,4 µl; Rhus toxico-
dendron D 5, Rhus toxicodendron D 10, Rhus toxicodendron D 30,
Rhus toxicodendron D 200, Cimicifuga D 4, Cimicifuga D 10, Cimici-
fuga D 30, Cimicifuga D 200 ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Síndrome cervical, migraña cervical (osteocondrosis cervical), neural-
gias de diversa localización.
Contraindicaciones:
Gotas: Hipersensibilidad a las plantas de la familia de las anacardiáceas.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Gelsemium (jazmín)

Neuralgias. Migrañas. Cefaleas. Aturdimiento. Vértigo. Angustia
cardiaca.
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Notas:Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)
Reumatismo y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo y
frío, tras mojarse por la lluvia y con el reposo como, por ejemplo,
neuralgias intercostales y del brazo. Ciática. Dolores en las extre-
midades.

Cimicifuga (cimicifuga)
Neuralgias. Síndrome cervical. Dolores que aparecen repentina-
mente y cambio rápido de la sintomatología. Dolores que se ex-
tienden desde la espalda o nuca hasta la cabeza. Osteocondro-
sis, especialmente de las vértebras dorsales y cervicales. Ciática.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Gelsemium-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: migraña cervical, (además de Spigelon y Osteoheel S,
Cimicifuga-Homaccord, etc.), osteocondrosis de las vértebras cervi-
cales (Colocynthis-Homaccord, China-Homaccord S), sensibilidad a
los cambios de tiempo, neuralgias occipitales.
También en migrañas típicas (alternando en tratamiento de choque
con Spigelon). En el síndrome cervical, las cefaleas pueden deberse a
una presión crónica del nervio en el foramen transverso (debido a una
posición incorrecta). Por consiguiente, se deberá proceder de manera
incondicional a la corrección de la postura según Alexander. En cefalea
sintomática como, por ejemplo, en gripe, amigdalitis y otras enferme-
dades febriles y, también, durante o antes de la menstruación, está in-
dicado Gelsemium-Homaccord (en caso necesario, en alternancia con
Spigelon). También suele ser eficaz en agorafobia, asociado a Anacar-
dium-Homaccord, Nervoheel N, Valerianaheel, etc. así como en dis-
menorrea (Spascupreel, Hormeel S, Gynäcoheel, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clí-
nico o de la fase patológica.

Ginkgo comp.-Heel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Ginkgo biloba D1 30 g; Conium maculatum D4 14 g,
Aesculus hippocastanum D 4 14 g, Arnica montana D 10 14 g, 
Viscum album D 4 14 g, Barium jodatum D 6 14 g. Contenido en eta-
nol: 56% (vol.).
Indicaciones:
Trastornos circulatorios cerebrales de diversa etiología y sintomatolo-
gía.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No debe
administrarse sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, de 5 a 10 gotas 3 veces al día.
Presentación:
Frasco cuentagotas de 30 ml.

Ginseng compositum N
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Ginseng D 1 20 g; Acidum sarcolacticum D 2, Hy-
drastis D 10, Conium D 10, Colchicum D 10, Pulsatilla D 10, Kreoso-
tum D 10, Viscum album D 8, Sulfur D 10, China D 10, Galium apari-
ne D 8, Sempervivum tectorum D 8, Coenzima A D 10, Natrium
oxalaceticum D 8, ATP D 10, Nadidum D 10 ana 1 g. Contenido en
etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas del siste-
ma defensivo, también en neoplasias.
Contraindicaciones:
Embarazo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
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Notas: Posología:
En general, 10 gotas 3-6 veces al día.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ginseng (raíz del ginseng)

Estados de agotamiento de cualquier clase.
Acidum sarcolacticum (ácido láctico)

Regulación del equilibrio acidobásico en el tejido conjuntivo.
Hydrastis (hidrastis)

Medicamento para las afecciones de las mucosas. Secreciones
gruesas, viscosas, filamentosas y blanco amarillentas de todas
las mucosas. Aumenta la tonicidad en estados de caquexia y
marasmo.

Conium (cicuta)
Tumefacción ganglionar, como en estados escrofulosos y cance-
rosos. Vértigo. Medicamento para afecciones geriátricas.

Psorinum (Psorinum-Nosode)
Falta de reacción. Debilidad. Reumatismo crónico. Exantema
crónico.

Colchicum (cólquico)
Gastroenteritis. Reumatismo muscular y articular. Pericarditis y
endocarditis. Como coadyuvante en fases de neoplasia.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Vértigo. Dolores neurálgicos. Estasis venosa.

Kreosotum (creosota)
Catarro de las mucosas con secreciones acres como, por ejem-
plo, en bronquitis, leucorrea. Caries dental. Eccema de la mano.

Viscum album (muérdago)
Crisis de vértigo repentinas. Cefaleas, especialmente frontales.
Hipertensión esencial. Precancerosis y fases de neoplasia.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todo ti-
po de enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la activi-
dad celular.

China (corteza de quina)
Debilidad. Ardores y debilidad interescapular. Anemia. Sensibili-
dad al frío.

Galium aparine (amor del hortelano)
Precancerosis. Diurético. Edemas. Favorece la granulación de úl-
ceras.

Sempervivum tectorum (siempreviva)
Herpes zoster. Hemorroides. Nefritis. Precancerosis.

Coenzima A
Coenzima para transacetilaciones.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Debilidad de los sistemas de defensa.

ATP (trifosfato de adenosina)
Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

Nadidum (NAD) (nicotinamida adenina dinucleótido)
Biocatalizador. Estimulación de la oxidación en la cadena respira-
toria.

Cualquier tipo de intoxicación tiene que ser eliminada mediante el
Sistema de la Gran Defensa (según H.-H. Reckeweg). En enfermeda-
des degenerativas, especialmente en caso de cáncer, normalmente
están presentes los estados de toxicidad endógena más graves, que
no pueden combatirse sin ayuda de medicamentos.
En estos casos está indicado Ginseng compositum N. Como de-
muestra la experiencia, Ginseng refuerza el sistema adenohipófisis-
corteza suprarrenal, en tanto que Acidum sarcolacticum actúa en las
fases degenerativas y, especialmente, en las de neoplasia, contra la
marcada acidosis de los tejidos dañados y siempre según el principio
del efecto inverso.
Sulfur, Psorinum y Pulsatilla tienen un efecto constitucional profundo,
favoreciendo la liberación y eliminación de toxinas. Hydrastis, Co-
nium, Colchicum, Kreosotum, Viscum album, Galium aparine y Sem-
pervivum tectorum actúan contra la tendencia a la formación de neo-
plasias, en las que las potencias medias tienen una acción
especialmente intensa, sin desencadenar reacciones indeseadas o
excesivamente fuertes. Los sistemas enzimáticos, que en las fases
celulares siempre están sobrecargados o dañados, son estimulados
mediante los catalizadores intermediarios Natrium oxalaceticum, Co-
enzima A, ATP y Nadidum según el principio de similitud, de manera
que producen un efecto global favorable en diferentes fases degene-
rativas y, muy especialmente, también en fases de neoplasia. Adicio-
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Notas:nalmente, inyecciones de Procainum compositum y los compositum
Heel adecuados (Coenzyme compositum, Ubichinon compositum,
Hepar compositum N, Mucosa compositum), así como Galium-
Heel N, sobre todo eficaces mezclados con cAMP D 8 y, en particu-
lar, con Engystol N y Pulsatilla compositum. También se utiliza Thala-
mus compositum (contra la falta de control neural).
En casos de colitis (tras exposición a rayos X y radioterapia), en aso-
ciación con Veratrum-Homaccord y, en caso necesario, con Nux vo-
mica-Homaccord. También está indicado Podophyllum compositum
(gotas y ampollas). En precancerosis y en neoplasias acentuadas, te-
rapia de estimulación con Viscum compositum medium, así como
Echinacea compositum forte SN (excepto en leucemia) para una
fuerte estimulación de los mecanismos de defensa.
Ginseng compositum N es un agente terapéutico coadyuvante, no
sólo en neoplasias, leucemia y enfermedad de Hodgkin (linfogranulo-
matosis), sino también en estadíos previos y sospecha de precance-
rosis, cuando existe una sobrecarga de las glándulas suprarrenales
(profundas ojeras y estados de agotamiento), además de cualquier
tipo de sobrecarga tóxica (medicamento coadyuvante en quemadu-
ras).
Como medicamento a alternar con Ginseng compositum N, se reco-
mienda muy especialmente, entre otros, Galium-Heel N. En caso de
afecciones intestinales de cualquier tipo, Nux vomica-Homaccord. 

Glonoin-Homaccord® N
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Glonoinum D 3, Glonoinum D 10, Glonoinum D 30,
Lycopus virginicus D 1, Lycopus virginicus D 4, Lycopus virginicus
D 10, Lycopus virginicus D 30 ana 0,1 g; Crataegus D 1 60 g. Conte-
nido en etanol: 45% (vol.).
Indicaciones:
Taquicardia, especialmente en caso de hipertiroidismo; trastornos
anginosos.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Glonoinum (nitroglicerina)

Palpitaciones que se extienden hasta el cuello. Sensación de
muerte inminente. Afecciones anginosas.

Lycopus virginicus (pie de lobo)
Hipertiroidismo con taquicardia y afecciones coronarias de tipo
nervioso.

Crataegus (espino albar)
Preinsuficiencia. Insuficiencia coronaria. Corazón senil. Debilidad
miocárdica infecciosa y tóxico-focal. Sedante general.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Glonoin-Homaccord N, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: taquicardia, especialmente en hipertiroidismo, afec-
ciones anginosas con dolores irradiados (al brazo, pecho, abdomen
y cuello). En estos casos, Glonoin-Homaccord N no sólo actúa sin-
tomáticamente junto con Cralonin, Cardiacum-Heel (tratamiento de
choque) y Aurumheel N (en síntomas de ligera descompensación),
sino también produciendo una curación duradera con su adminis-
tración a largo plazo. Por tanto, Glonoin-Homaccord N es adecua-
do para un tratamiento a largo plazo. En caso de glaucoma, como
medicamento coadyuvante. En plétora y poliglobulia, junto con Nux
vomica-Homaccord y, en caso necesario, Melilotus-Homaccord.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas: Glyoxal compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Methylglyoxal D 10, Glyoxal D 10 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los mecanismos de defensa antitóxicos en caso de
bloqueos y disfunciones de los sistemas enzimáticos y de trastornos
de las funciones glandulares. Enfermedades degenerativas (fases ce-
lulares).
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Advertencia:
Los aumentos de temperatura y dolores locales que puedan apare-
cer de forma pasajera se deben valorar como reacciones terapéuti-
cas. Dichos síntomas deben haber remitido antes de proceder a una
nueva inyección.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Methylglyoxal (metil glioxal)

En fases celulares, especialmente en fases de degeneración y de
neoplasia.

Glyoxal (aldehído oxálico)
Actúa activando las enzimas respiratorias dañadas. En todas las
fases celulares, especialmente en fases de neoplasia y enferme-
dades víricas.

Glyoxal compositum contiene metil glioxal y aldehído oxálico que,
según el profesor W. Frederik Koch, tienen una acción profunda en
muy diversas enfermedades degenerativas.
Según el profesor Koch, el metil glioxal y el aldehído oxálico, que
pertenecen a lo que se conoce como series de grupos carbonilo, tie-
nen la propiedad de desbloquear los sistemas productores de ener-
gía de la célula y de eliminar, mediante procesos de despolimeriza-
ción de carcinotoxinas y homotoxinas, las formaciones cancerosas
ya en desarrollo, originadas por acción de radicales libres. Esto es
posible gracias a las quinonas y a los grupos carbonilo libres. De es-
ta forma, mediante procesos de deshidrogenación, los grupos car-
bonilo libres y las quinonas, en cierto modo, “rompen” terapéutica-
mente la fase de impregnación (véase también el trabajo de
Reckeweg: “Nuevos puntos de vista de la terapia antihomotóxica en
fases celulares”; Homotoxin-Journal 6:1967, 285-305).
En el tratamiento con Glyoxal compositum, también ha resultado fa-
vorable intercalar o administrar sucesivamente medicamentos como
Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compo-
situm, etc. Asimismo, Hepar compositum N (estimulación de la fun-
ción destoxicante hepática) puede intercalarse favorablemente. En
caso de fuertes vicariaciones regresivas y aparición de procesos infla-
matorios, están indicados Traumeel S y Echinacea compositum SN.
La terapia del cáncer se basa, entre otros medicamentos, en Viscum
compositum medium, Coenzyme compositum, Ubichinon composi-
tum, Galium-Heel N, Psorinoheel N y Lymphomyosot, (este último
también por vía oral) en inyecciones alternadas cada 1-2 días. Glyo-
xal compositum sólo se intercalará, por lo general, en caso de una
interrupción de la mejoría.
Para mayor información, consúltese la sección 4. Fases de desdife-
renciación (pág. 35).
Como medicamentos a alternar se han de considerar, sobre todo,
Para-Benzochinon-Injeel forte y cAMP D 30.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Graphites-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Graphites D 10, Graphites D 30, Graphites
D 200, Calcium carbonicum Hahnemanni D 10, Calcium carbonicum
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Notas:Hahnemanni D 30, Calcium carbonicum Hahnemanni D 200 ana
0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Graphites D 10, Graphites
D 30, Graphites D 200, Calcium carbonicum Hahnemanni D 10, Cal-
cium carbonicum Hahnemanni D 30, Calcium carbonicum Hahne-
manni D 200 ana 5,5 µl.
Indicaciones:
Eccemas, especialmente eccemas secos y crónicos. Como trata-
miento a largo plazo en caso de cicatrices y queloides.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de es-
te medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe
realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana,
vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Graphites (grafito)

Tendencia a la obesidad. Estreñimiento crónico (especialmente
atónico). Piel seca y agrietada, pero también eccemas con cos-
tras de color amarillo miel. Eccema del conducto auditivo. Infla-
mación crónica de la parte externa del ojo. Calacio.

Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha
de la ostra)

Apariencia pastosa. Raquitismo. Escrofulismo. Diátesis exudati-
va. Sudación en la región occipital. Pies fríos y húmedos. Costra
láctea. Erupciones petequiales. Heridas que no se curan y se ul-
ceran fácilmente.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Graphites-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: como medicamento de estimulación constitucional en
diátesis exudativa, obesidad y otras fases de deposición del mesén-
quima. También está indicado en lipomas, ateromas, gangliones y,
especialmente, en queloides. Experimentalmente en tratamiento a
largo plazo del estreñimiento crónico atónico.
En enfermedades cutáneas, cuando su acción no se manifiesta rápi-
damente, se recomienda también la administración adicional a inter-
valos, de otros medicamentos homeopáticos antihomotóxicos Heel,
como Psorinoheel N y, en especial, aquellos con cierto efecto de ac-
tivar la capacidad de reacción (Schwef-Heel, Sulfur-Heel), sobre todo
en piel irritada e hipersensible, intertrigo, dermatosis y eccemas, así
como en dermatitis atópica (junto con Acidum fumaricum-Injeel y
otros ácidos del ciclo de Krebs).
En acufenos es eficaz la combinación con Barijodeel, Osteoheel S o
también Cruroheel S, así como con organopreparados-“suis”, Funicu-
lus umbilicalis suis-Injeel, entre otros. Experimentalmente en coxitis.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Gripp-Heel®

• C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Aconitum D 4 120 mg; Bryo-
nia D 4, Lachesis D 12 ana 60 mg; Eupatorium perfoliatum D 3,
Phosphorus D 5 ana 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio,
lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Aconitum D 3 4,4 µl; Eupa-
torium perfoliatum D 2, Phosphorus D 4 ana 1,1 µl; Lachesis D 11,
Bryonia D 3 ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Comprimidos: Gripe y resfriado común, así como para aumentar las
defensas propias del organismo en caso de otras enfermedades in-
fecciosas (catarros) febriles.
Solución inyectable: Gripe y resfriado común.
Contraindicaciones:
No se conocen.
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Notas: Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3-5 veces al día, dejándolo
disolver en la boca. En afecciones agudas, 1 comprimido cada 15
minutos (durante 2 horas como máximo).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 3-1 veces por semana 1 ampolla, vía i.m, s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aconitum (acónito)

Enfriamientos. Gripe. Fiebre con piel caliente y seca. Neuralgias.
Reumatismo inflamatorio. Angina de pecho con ansiedad.

Bryonia (brionia)
Inflamación de todas las serosas. Tos al entrar en una habitación
caliente. Sed. Dolores reumáticos.

Lachesis (serpiente surucucú)
Despreocupación ante la agravación de la sintomatología. Acu-
mulación de mucosidades como, por ejemplo, en bronquitis con-
gestiva. Sensación de globo. Amigdalitis con tumefacción rojo
azulada.

Eupatorium perfoliatum (eupatorio)
Resfriados y estados gripales con dolores de miembros. Tos con
dolor desgarrador en pecho y cabeza.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Bronconeumo-
nía. Laringitis con ronquera. Lesiones del parénquima hepático.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Gripp-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
resfriados y estados gripales en cualquier fase y a cualquier edad.
También en otras enfermedades (infecciosas) que cursan con fiebre,
como amigdalitis, otitis media, bronquitis, traqueítis, etc.
Con independencia de los organotropismos particulares (organotro-
pismo por las vías respiratorias altas, como nariz y faringe, tropismo
por pulmones, corazón, piel, intestino y sistema nervioso) o de los
agentes patógenos causantes de la gripe, siempre está indicado un
aumento de las defensas propias del organismo, lo que se consigue
mediante el empleo de Gripp-Heel (vía oral y/o parenteral).
Además, basándose en el efecto inverso de Arndt-Schulz, Aconitum
actúa estimulando especialmente el hemodermo (interrupción de los
escalofríos) y alivia rápidamente las afecciones neurálgicas y la ines-
tabilidad circulatoria, mientras que Eupatorium elimina los dolores de
miembros y la sensación de agotamiento. Los componentes Lache-
sis (estados infecciosos, tendencia a la hemólisis), Bryonia (sed, tos
irritativa, dolor retrosternal, enfermedades de las serosas como pleu-
ritis) y Phosphorus (petequias, efecto selectivo sobre los pulmones
para la prevención de neumonías), amplían el espectro terapéutico
de Gripp-Heel, según el principio de Bürgi de la potenciación del
efecto, y lo completan eficazmente.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Gynäcoheel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Apis mellifica D 4, Ammonium bromatum D 4, Lilium
tigrinum D 4, Aurum jodatum D 12, Crabro vespa D 4, Helonias dioi-
ca D 4, Palladium D 12, Platinum metallicum D 12, Naja tripudians
D 12 ana 10 g; Melilotus officinalis D 3, Viburnum opulus D 2 ana 5 g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Procesos inflamatorios de los órganos genitales femeninos, por
ejemplo: anexitis (ooforitis, salpingitis), parametritis, miometritis, en-
dometritis, colpitis.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas
con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.

372

05 C Comb. C1  21/12/06  13:27  Página 372



Medicamentos compuestos

Notas:Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Apis mellifica (abeja melífera)

Edemas. Ooforitis derecha. Hipersensibilidad. Nerviosismo.
Ammonium bromatum (bromuro amónico)

Acción calmante. Cefaleas de tipo neurálgico.
Lilium tigrinum (lirio)

Leucorrea. Dismenorrea. Ptosis uterina. Trastornos cardiacos
nerviosos. Colpitis.

Aurum jodatum (yoduro de oro)
Formación de miomas. Formación de quistes en el ovario. Arte-
riosclerosis.

Crabro vespa (avispa)
Ooforitis izquierda.

Helonias dioica (falsa raíz de unicornio)
Estados de agotamiento. Ptosis y prolapso uterinos. Endometri-
tis. Medicamento ginecológico.

Palladium (paladio)
Ooforitis. Quistes ováricos.

Platinum metallicum (platino)
Dolores que aumentan y decrecen. Trastornos psíquicos. Meno-
rragia. Miomas sangrantes. Prurito vulvar.

Naja tripudians (serpiente de anteojos)
En afecciones de los ovarios. Dolor que se extiende hasta el co-
razón.

Melilotus officinalis (meliloto)
Medicamento para afecciones venosas. Dismenorrea. Dolor ová-
rico.

Viburnum opulus (viburno)
Dismenorrea.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Gynäcoheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
procesos inflamatorios (fases de reacción) y enfermedades funciona-
les del tejido embrionario femenino (germinodermo). Ooforitis, salpin-
gitis, parametritis, miometritis, endometritis y colpitis. En caso nece-
sario, en combinación con Metro-Adnex-Injeel, Hormeel S y
Traumeel S, o bien Arnica-Heel NP y Apis-Homaccord. Leucorrea (en
combinación con Hormeel S y Traumeel S y, en caso necesario, Kli-
makt-Heel). Craurosis vulvar (en combinación con Mercurius-Heel S,
Hormeel S, Mezereum-Homaccord y otros). Dismenorrea (con Spas-
cupreel). Amenorrea (con Hormeel S). Después de hemorragias gine-
cológicas (en este caso, en primer lugar Cinnamomum-Homaccord N,
vía oral e i.m., s.c. o i.v.).
Esterilidad femenina (en combinación con Hormeel S y Apis-Homac-
cord, también, en caso necesario, con Arnica-Heel NP y Agnus cas-
tus-Injeel). Puede probarse como medicamento coadyuvante en
miomas (adicionalmente Aurum jodatum-Injeel y Metro-Adnex-Injeel;
en caso necesario, también Sulfur-Injeel S en inyección mixta i.v., o
bien Psorinoheel N, Strumeel forte N, Hormeel S y Galium-Heel N).
Asimismo, puede probarse como coadyuvante en alopecia y acné
rosáceo (junto con Hormeel S, Cruroheel S y Traumeel S), incluso en
casos de aborto habitual y frigidez. Se recomiendan especialmente
inyecciones adicionales de Ovarium compositum.
Debido a su composición, Gynäcoheel no sólo actúa como antiinfla-
matorio, sino también ejerce una regulación funcional de la esfera
genital femenina en su conjunto, combinándose, según las indicacio-
nes, con otros medicamentos homeopáticos antihomotóxicos. Los
diferentes medicamentos pueden administrarse en alternancia de 1-
2-4 horas o bien simultáneamente.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Hamamelis-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Hamamelis D 2, Hamamelis D 30, Hamame-
lis D 200 ana 0,8 g; Carduus marianus D 6, Carduus marianus D 30,
Carduus marianus D 200 ana 0,2 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
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Notas: Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Hamamelis D 4, Hamamelis
D 30, Hamamelis D 200 ana 8,8 µl; Carduus marianus D 6, Carduus
marianus D 30, Carduus marianus D 200 ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Congestiones venosas, eccema varicoso, afecciones tromboflebíti-
cas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Hamamelis (hamamelis)

Estasis venosa. Varices. Tromboflebitis. Ulcera crural. Hemorroi-
des. Hemorragias venosas.

Carduus marianus (cardo mariano)
Medicamento para la función hepática. Complejo sintomático va-
ricoso.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Hamamelis-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: estasis venosa, complejo sintomático varicoso, ulcera
crural, calambres en la pantorrilla (asociado a Spascupreel y Vera-
trum-Homaccord), sensación de pesadez en las piernas, claudica-
ción intermitente (asociado a Arteria-Heel y Circulo-Injeel), flebitis,
tromboflebitis (asociado a Belladonna-Homaccord y, en caso nece-
sario, Traumeel S y Cruroheel S), edema de la pierna (con Apis-Ho-
maccord).
Eritema exudativo multiforme y nudoso (asociado a Abropernol N,
Cruroheel S, Traumeel S comprimidos y, en caso necesario, Osteo-
heel S). Frecuentemente se requiere en caso de hemorragias, junto
con Cinnamomum-Homaccord N.
Tiene acción reabsorbente en hematomas, equimosis y hemartros
(además de Traumeel S), vía oral y en inyección i.d. local.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Hamamelis-Salbe-Heel S
• P O M A D A
Composición:
100 g contienen: Hamamelis virginiana D 1 10,0 g. Pomada base:
excipiente hidrófilo para pomadas compuesto por: alcohol cetoeste-
arílico, parafina líquida, vaselina filante blanca, agua purificada y eta-
nol. Contenido en etanol: 14,5% (vol.).
Indicaciones:
Varices. Hemorragias cutáneas y de las mucosas.
Contraindicaciones:
No se debe administrar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de
los componentes del excipiente.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1-2 aplicaciones al día sobre la zona afectada.
Presentación:
Tubo de 50 g.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Hamamelis virginiana (hamamelis)

Estasis venosa. Varices. Tromboflebitis. Ulcera crural. Hemorroi-
des. Hemorragias venosas.
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Notas:Hepar compositum N
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Hepar suis D 8, Cyanocobalaminum D 4, Duode-
num suis D 10, Thymus suis D 10, Colon suis D 10, Vesica fellea suis
D 10, Pankreas suis D 10, China D 4, Lycopodium D 4, Chelidonium
D 4, Carduus marianus D 3, Histaminum D 10, Sulfur D 13, Avena sa-
tiva D 6, Natrium oxalaceticum D 10, Acidum α-ketoglutaricum D 10,
Acidum DL-malicum D 10, Acidum fumaricum D 10, Acidum α-liponi-
cum D 8, Acidum oroticum D 6, Calcium carbonicum Hahnemanni
D 28, Taraxacum D 4, Cynara scolymus D 6, Veratrum D 4 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de la función destoxicante del hígado en afecciones he-
patobiliares agudas y crónicas como, por ejemplo, colangitis y cole-
cistitis; en trastornos funcionales del hígado de origen tóxico, como
causa o consecuencia de otras afecciones. En hipercolesterolemia,
lupus eritematoso, exantemas tóxicos, dermatosis, dermatitis y der-
matitis atópica. Para estimular las funciones de los hepatocitos.
Contraindicaciones:
No debe utilizarse en personas con hipersensibilidad conocida a
Carduus marianus (cardo mariano) o a otras plantas de la familia de
las Compuestas. En caso de hepatopatía existente, antecedentes
de hepatopatía o administración concomitante de sustancias hepa-
totóxicas, sólo se deberá administrar previa consulta con el médico.
Al contener Chelidonium, no se debe utilizar durante el embarazo y
la lactancia.
Reacciones adversas:
Durante el tratamiento con medicamentos que contienen alcaloides
de Chelidonium se ha observado, en casos aislados, un aumento
de los valores de la función hepática (transaminasas) y de la bilirru-
bina sérica hasta llegar a una ictericia inducida por el medicamen-
to (hepatitis tóxica medicamentosa), que se normalizó o remitió tras
interrumpir la administración del medicamento.
Duración del tratamiento:
En caso de administración durante más de 4 semanas deben con-
trolarse los valores de la función hepática.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Hepar suis (hígado)

Estimulación de la función destoxicante hepática.
Cyanocobalaminum (vitamina B12)

Lesiones del parénquima hepático. Trastornos de la función des-
toxicante hepática. Trastornos del metabolismo de lípidos y car-
bohidratos.

Duodenum suis (duodeno)
Duodenitis. Ulcera duodenal. Síndrome gastrocardiaco.

Thymus suis (glándula del timo)
Estimulación del sistema linfático. Fases de neoplasia. Trastornos
del crecimiento y del desarrollo.

Colon suis (colon)
Estimula la destoxicación y los procesos de excreción. Atonía in-
testinal. Tenesmo intestinal. Colitis mucosa y ulcerosa.

Vesica fellea suis (vesícula biliar)
Colangitis crónica y colecistitis.

Pankreas suis (páncreas)
Pancreatopatías. Enteritis crónica. Marasmo. Caquexia.

China (corteza de quina)
Debilidad. Cólico flatulento. Cólico biliar. Hepatomegalia. Gastro-
duodenitis.

Lycopodium (licopodio)
Enfermedades de las vías hepáticas y biliares. Anorexia o bulimia.
Meteorismo. Palidez facial con tinte amarillento.

Chelidonium (celidonia)
Colelitiasis. Colecistitis. Colangitis. Cólicos biliares. Dolores sub-
escapulares (lado derecho). Hepatopatías.

Carduus marianus (cardo mariano)
Trastornos hepáticos. Congestión portal. Cólico biliar. Hemorroi-
des.
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Notas: Histaminum (histamina)
Para reforzar la función destoxicante. Aumento de la secreción
glandular. Eccemas y dermatosis.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todo ti-
po de enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la activi-
dad celular.

Avena sativa (avena)
Agotamiento nervioso. Se recomienda en todas las adicciones.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Intolerancia a las grasas y a la albúmina.

Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Sensación de debilidad.

Acidum DL-malicum (ácido málico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Favorece la destoxicación.

Acidum fumaricum (ácido fumárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Estados de agotamiento.

Acidum α-liponicum (ácido tioctánico)
Coenzima en la descomposición del ácido pirúvico.

Acidum oroticum (ácido orótico)
Lesiones hepáticas.

Calcium carbonicum Hahnemanni (parte blanca interna de la concha
de la ostra)

Estados de agotamiento. Dolores en el epigastrio al contacto.
Flatulencia persistente. Cólico biliar.

Taraxacum (diente de león)
Colecistopatías. Hepatopatías con y sin ictericia. Meteorismo, fla-
tulencia. Congestión portal. Gastritis.

Cynara scolymus (alcachofa)
Estimulación de la función destoxicante hepática y de la diuresis.
Tónico.

Veratrum (vedegambre)
Afecciones que comienzan febrilmente. Vómitos crónicos. Dia-
rrea. Estados de colapso.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Hepar compositum N, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estimulación de la función destoxicante hepática en enfer-
medades hepatobiliares agudas y crónicas (como, por ejemplo, co-
langitis, colecistitis, etc.), trastornos de la función hepática de origen
tóxico, cirrosis hepática, hepatitis epidémica, disfunciones hepáticas
como causa o consecuencia de otras enfermedades, hipercolestero-
lemia, lupus eritematoso, exantemas tóxicos, dermatosis, dermatitis,
dermatitis atópica y para la estimulación de las funciones de las cé-
lulas hepáticas.
Las sustancias activas combinadas en Hepar compositum N, como
vitamina B12 y extractos orgánicos homeopatizados, y medicamentos
homeopáticos con efectos específicos sobre las funciones hepáticas,
se complementan sinérgicamente con potenciación de su acción.
La acción de Hepar compositum puede incrementarse mediante la
administración intercalada de Ubichinon compositum, Coenzyme
compositum y, en caso necesario, Thyreoidea compositum (efecto
antineoplásico).
Cuando las afecciones se localizan preferentemente en la parte iz-
quierda del epigastrio o alternan de un lado a otro, se administran in-
yecciones intercaladas de Momordica compositum, Ceanothus-Ho-
maccord, y, en caso necesario, también Leptandra compositum. Si
existe sospecha de neoplasia, también están indicados Podophyllum
compositum y Viscum compositum medium entre otros.
También ejercen una acción favorable las inyecciones en alternancia
con Hepeel, Injeel-Chol y, en caso necesario, Chelidonium-Homac-
cord N. En los síntomas correspondientes también, en caso necesa-
rio, asociado a Nux vomica-Homaccord. Estos últimos medicamen-
tos también se han de administrar, según la sintomatología, con
Chelidonium-Homaccord N por vía oral.
Los medicamentos a alternar con Hepar compositum N en la atonía
intestinal son: Leptandra compositum, Momordica compositum y
Nux vomica-Homaccord.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas:Hepeel®

• C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Lycopodium D 3, Chelido-
nium D 4, China D 3, Nux moschata D 4 ana 30 mg; Carduus maria-
nus D 2, Phosphorus D 6 ana 15 mg; Veratrum D 6 60 mg; Colocyn-
this D 6 90 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Lycopodium D 2, Chelidonium
D 3, China D 2, Nux moschata D 3 ana 1,1 µl; Carduus marianus D 1,
Phosphorus D 5 ana 0,55 µl; Veratrum D 5 2,2 µl; Colocynthis D 5
3,3 µl.
Indicaciones:
Trastornos hepáticos primarios y secundarios, hepatopatías.
Contraindicaciones:
Comprimidos: Hipersensibilidad a la quinina. No debe utilizarse en
personas con hipersensibilidad conocida a Carduus marianus (car-
do mariano) o a otras plantas de la familia de las Compuestas. Al
contener Chelidonium, no se debe utilizar durante el embarazo y la
lactancia. En caso de hepatopatía existente, antecedentes de he-
patopatía o administración concomitante de sustancias hepatotóxi-
cas, sólo se deberá administrar previa consulta con el médico.
Solución inyectable: No debe utilizarse en personas con hipersensi-
bilidad conocida a Carduus marianus (cardo mariano) o a otras
plantas de la familia de las Compuestas. Al contener Chelidonium,
no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia. En caso de
hepatopatía existente, antecedentes de hepatopatía o administra-
ción concomitante de sustancias hepatotóxicas, sólo se deberá ad-
ministrar previa consulta con el médico.
Reacciones adversas:
Comprimidos, solución inyectable: Durante el tratamiento con medi-
camentos que contienen alcaloides de Chelidonium se ha observa-
do, en casos aislados, un aumento de los valores de la función he-
pática (transaminasas) y de la bilirrubina sérica hasta llegar a una
ictericia inducida por el medicamento (hepatitis tóxica medicamen-
tosa), que se normalizó o remitió tras interrumpir la administración
del medicamento.
Duración del tratamiento:
En caso de administración durante más de 4 semanas deben con-
trolarse los valores de la función hepática.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo di-
solver en la boca.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Lycopodium (licopodio)

Enfermedades de las vías hepáticas y biliares. Anorexia o bulimia
y sensación de estar saciado con solo comer un poco. Meteoris-
mo. Palidez facial con tinte amarillento.

Chelidonium (celidonia)
Cólicos biliares. Hepatopatías. Dolores subescapulares (lado de-
recho). Sabor amargo en la boca.

China (corteza de quina)
Anorexia. Adelgazamiento. Meteorismo. Hepatomegalia.

Nux moschata (nuez moscada)
Gastroenteritis. Meteorismo. Síndrome gastrocardiaco.

Carduus marianus (cardo mariano)
Daños hepáticos. Congestión portal. Cólico biliar. Hemorroides.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Lesiones del
parénquima hepático.

Veratrum (vedegambre)
Afecciones febriles. Gastroenteritis. Vómitos crónicos.

Colocynthis (coloquíntida)
Dolores punzantes. Cólicos (el paciente se dobla de dolor).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Hepeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: dis-
funciones hepáticas de tipo primario y secundario, lesiones hepáti-
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Notas: cas, estados de irritación en colangitis y colecistitis, meteorismo,
anorexia, numerosas enfermedades (eccema, poliartritis, etc.) en las
que hay que estimular la función destoxicante del hígado. Resulta
favorable intercalar Hepeel de vez en cuando en todas las fases
celulares. También se utiliza como medicamento coadyuvante en ac-
né vulgar.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

-Homaccord®

Representan un conjunto de medicamentos presentados en forma
de gotas orales (frascos cuentagotas de 30 y 100 ml) y/o solución
inyectable (cajas de 5, 10, 50 y 100 ampollas de 1,1 ml). Estas
ampollas, también son válidas para administración oral.
Los Homaccord son especialmente adecuados para el tratamiento
de enfermedades crónicas. Las bajas y altas potencias de los medi-
camentos contenidos en estas soluciones, en forma de acordes de
potencias, amplían, potencian y refuerzan la duración del efecto tera-
péutico. Debido a la inclusión simultánea de potencias altas y muy
altas, se moderan las posibles reacciones. Tras la administración de
los medicamentos Homaccord, apenas se observan, o sólo muy ra-
ramente, agravaciones al comienzo del tratamiento. Todos los Ho-
maccord pueden tomarse mezclados entre sí, de forma alternativa o
mezclados con otros medicamentos bioterapéuticos Heel. En los
Homaccord inyectables, las diluciones más bajas de cada compo-
nente son, por lo general, 2 o 3 grados de dilución más altos que en
la forma de gotas.
En este apartado (Indice farmacológico. A. Medicamentos compues-
tos), se encuentran descritos los Homaccord existentes en su co-
rrespondiente orden alfabético.
En los acordes de potencias, las diluciones individuales mantienen,
aun cuando éstas están mezcladas, su acción independiente, de for-
ma que no se produce un efecto sumatorio de las diferentes poten-
cias. En relación con esto, véase el trabajo de M. Vosgerau en Homo-
toxin-Journal 9, págs. 135-143 (1970), también en la revista Medicina
Biológica, vol. 3, núm. 1, marzo 1990, págs. 264-271.

Relación de medicamentos Homaccord®:
Aconitum-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Anacardium-Homaccord® (gotas)
Apis-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Belladonna-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Berberis-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Ceanothus-Homaccord® (gotas)
Chelidonium-Homaccord® N (gotas, solución inyectable)
China-Homaccord® S (gotas, solución inyectable)
Cimicifuga-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Cinnamomum-Homaccord® N (gotas, solución inyectable)
Cocculus-Homaccord® (gotas)
Colocynthis-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Drosera-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Dulcamara-Homaccord® (gotas)
Ferrum-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Gelsemium-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Glonoin-Homaccord® N (gotas)
Graphites-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Hamamelis-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Ignatia-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Melilotus-Homaccord® N (gotas)
Melilotus-Homaccord® (solución inyectable)
Mezereum-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Natrium-Homaccord® (gotas)
Nux vomica-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Phosphor-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Plantago-Homaccord® (gotas)
Ranunculus-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Sabal-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Selenium-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
Veratrum-Homaccord® (gotas, solución inyectable)
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Notas:Hormeel® S
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Gotas: 100 g contienen: Senecio fuchsii D 6, Acidum nitricum D 4,
Erigeron canadensis D 3, Moschus D 6, Viburnum opulus D 3, Pulsa-
tilla D 4, Sepia D 6, Cyclamen D 4, Ignatia D 6, Thlaspi bursa pastoris
D 3 ana 5 g; Calcium carbonicum Hahnemanni D 8, Aquilegia vulga-
ris D 4, Cypripedium pubescens D 8, Majorana D 4, Nux moschata
D 6 ana 10 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Senecio fuchsii D 3, Acidum ni-
tricum D 4, Erigeron canadensis D 3, Moschus D 6, Viburnum opulus
D 3, Pulsatilla D 4, Sepia D 6, Cyclamen D 4, Ignatia D 6, Thlaspi bur-
sa pastoris D 3 ana 0,55 µl; Calcium carbonicum Hahnemanni D 8,
Aquilegia vulgaris D 4, Cypripedium pubescens D 8, Majorana D 4,
Nux moschata D 6 ana 1,1 µl.
Indicaciones:
Trastornos funcionales del ciclo menstrual. Como tratamiento coad-
yuvante en caso de esterilidad. Para regular la función de las glándu-
las endocrinas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día.
Solución inyectable: Inicialmente, 1 ampolla diaria; en general, 1 am-
polla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Senecio fuchsii (senecio)

Amenorrea, dismenorrea. Menstruación irregular acompañada de
irritación vesical. Todas las afecciones mejoran una vez iniciada la
menstruación. Acción hemostática.

Acidum nitricum (ácido nítrico)
Leucorrea amoniacal. Incontinencia urinaria. Acción sobre las
mucosas. Hemorragias uterinas. Metrorragias.

Erigeron canadensis (erigeron)
Hemorragias de color rojo claro con irritación vesical. Menorra-
gias. Leucorrea.

Moschus (secreción glandular del macho de la cabra almizclera)
Dismenorrea. Desfallecimiento y estados de excitación.

Viburnum opulus (viburno)
Dismenorrea. Aborto inminente.

Pulsatilla (pulsátila)
Amenorrea. Dolores erráticos. Leucorrea. Medicamento constitucional.

Sepia (sepia)
Prolapso uterino, ptosis uterina. Inflamación crónica del útero y
anexos. Leucorrea acre. Prurito vulvar. Agotamiento. Climaterio.

Cyclamen (ciclamen)
Dismenorrea. Dolores punzantes e irritantes.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Menstruación irregular con dolores espasmódicos. Cambios de
humor. Tendencia a llorar. Migraña.

Thlaspi bursa pastoris (bolsa de pastor)
Metrorragia, menorragia, leucorrea. Cistitis crónica. Hemorragias.

Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha
de la ostra)

Cefaleas, cólicos, ardores e irritación antes de la menstruación.
Desplazamiento del útero (tendencia). Pólipos uterinos. Tumefac-
ción ganglionar escrofulósica.

Aquilegia vulgaris (aquilegia)
Dismenorrea con dolor en la parte derecha. Globo histérico.

Cypripedium pubescens (zapatito de dama)
Afecciones nerviosas en mujeres con sobreexcitación. Insomnio.

Majorana (mejorana)
Irritabilidad nerviosa. Cólicos. Galactogogo en mujeres lactantes
con “nódulos lácteos” (dolorosos).

Nux moschata (nuez moscada)
Aborto inminente. Meteorismo. Sobreexcitación nerviosa.

Debido al efecto sinérgico (Bürgi) de sus componentes individuales,
Hormeel S actúa estimulando suavemente las glándulas endocrinas,
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Notas: especialmente la hipófisis, mediante la movilización de las hormonas
con tropismo por las glándulas endocrinas secundarias (gónadas, ti-
roides, glándulas suprarrenales). También actúa sobre el tejido con-
juntivo, por lo que puede emplearse como medicamento coadyuvan-
te en muy diversas afecciones, cuando se sospecha una disfunción
hormonal.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Hormeel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
alteraciones funcionales del ciclo femenino, fenómenos de insuficien-
cia ovárica e hipofisaria, amenorrea, dismenorrea (en este último ca-
so, adicionalmente Spascupreel y Gynäcoheel), incluso como trata-
miento médico de apoyo en caso de esterilidad y aborto habitual.
Trastornos neurovegetativos y psicosomáticos (migraña, depresio-
nes, ninfomanía, en estos casos, en alternancia, si fuera necesario,
con Ypsiloheel y Nervoheel N). Esterilidad femenina (asociado a
Gynäcoheel y Apis-Homaccord). Climaterio (asociado a Klimakt-Heel
y Metro-Adnex-Injeel).
Como medicamento coadyuvante, Hormeel S se administra en oofo-
ritis, anexitis, salpingitis, parametritis, miometritis, endometritis y col-
pitis (con Metro-Adnex-Injeel, Traumeel S y Gynäcoheel). En caso de
leucorrea (con Gynäcoheel). En craurosis vulvar (con Mercurius-Heel S,
Mezereum-Homaccord, en caso necesario, también Schwef-Heel,
Sulfur-Injeel S, Klimakt-Heel, etc.).
Otras indicaciones adicionales de Hormeel S son cistitis ginecológi-
ca, diversas enfermedades cutáneas como dermatitis atópica, rosá-
cea, acné vulgar juvenil, así como enfermedades de las mucosas (ri-
nitis, faringitis, laringitis, debilidad de las cuerdas vocales –asociado
a Phosphor-Homaccord e Ignatia-Homaccord–, estomatitis aftosa,
aftas, bocio parenquimatoso, hipertiroidismo) y anorexia en la infan-
cia (asociado a Lymphomyosot, Hepeel y Calcoheel).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Husteel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Arsenum jodatum D 6, Belladonna D 4, Scilla D 4
ana 20 g; Cuprum aceticum D 6 10 g; Causticum Hahnemanni D 6
30 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Tos, por ejemplo, en el curso de resfriados, bronquitis espasmódica
y pleuritis.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de crisis de tos, varias
veces 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Advertencia:
No utilizar durante más de 4 semanas sin consultar al médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Arsenum jodatum (yoduro de arsénico)

Tos seca irritativa. Catarro nasal crónico. Tos seca. Bronconeu-
monía. Pleuritis.

Belladonna (belladona)
Tos perruna. Ronquera. Agravación nocturna.

Scilla (escila)
Catarro laríngeo. Tos seca y aguda, especialmente al recostarse.
Insuficiencia cardiaca con bronquitis congestiva.

Cuprum aceticum (acetato de cobre)
Tos ferina. Laringospasmos. Neumonía con astenia. Ronquera.

Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico)

Garganta áspera y con sensación de estar “en carne viva”. Ron-
quera. Catarro de las vías respiratorias.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Husteel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: tos
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Notas:catarral aguda, irritativa y con cosquilleo (además de Gripp-Heel).
También en tos asmática, enfisema, laringitis, traqueítis y bronquitis
(Bronchalis-Heel, Tartephedreel N, Drosera-Homaccord, Droperteel,
etc.) incluso en la forma crónica; tos irritativa pleurítica (con Bryaco-
neel, Ranunculus-Homaccord, etc.). En caso de enfisema, asociado
a Aurumheel N como medicamento coadyuvante para aumentar la
potencia cardiaca. En tos ferina, como medicamento coadyuvante.
En caso de asma, junto con Drosera-Homaccord y Tartephedreel N, así
como un medicamento de acción constitucional (Psorinoheel N,
Schwef-Heel, Galium-Heel N y, en particular, con los ácidos del ciclo
de Krebs en forma inyectable).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Ignatia-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Gotas: 100 g contienen: Ignatia D 4, Ignatia D 10, Ignatia D 30, Igna-
tia D 200, Moschus D 6, Moschus D 30, Moschus D 200 ana 0,5 g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Ignatia D 6, Ignatia D 10, Igna-
tia D 30, Ignatia D 200, Moschus D 8, Moschus D 30, Moschus
D 200 ana 5,5 µl.
Indicaciones:
Estados depresivos, especialmente de origen exógeno; síntomas pa-
radójicos, afonía histérica.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de trastornos
paroxísticos, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas
como máximo). La administración de este medicamento durante lar-
go tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En caso de trastornos paroxísticos, 1 ampolla
diaria; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d.
o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ignatia (haba de San Ignacio)

Cambios de humor. Tendencia a llorar. Depresión exógena. Globo
histérico. Síntomas paradójicos. Cefalea con la sensación de te-
ner un clavo en la frente.

Moschus (secreción glandular del macho de la cabra almizclera)
Carácter miedoso o asustadizo. Histeria. Excitación nerviosa e in-
quietud con temblores. Ansiedad con palpitaciones cardiacas.
Afonía.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Ignatia-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: medicamento neurológico en estados de depresión que al-
ternan con manía, carácter pendenciero, neurosis climatéricas (aso-
ciado a Nervoheel N, Hormeel S y Klimakt-Heel), globo histérico
(después de o en alternancia con Ypsiloheel), afonía, irritabilidad ner-
viosa. A menudo se indica en niños que lloran con frecuencia (des-
pués de Nervoheel N, Viburcol, etc. o en alternancia con éstos).
Medicamento coadyuvante en arteriosclerosis, cuando hay tenden-
cia al llanto sin motivos aparentes y aturdimiento con cefaleas (emi-
nencia frontal).
En caso de asma, enfisema, etc., Ignatia-Homaccord está indicado
adicionalmente como tratamiento de choque cuando los pacientes
no pueden respirar profundamente (como si existiera una obstruc-
ción), en caso necesario, asociado a los ácidos del ciclo del ácido cí-
trico, vía i.v., así como con Carbo vegetabilis-Injeel y Sulfur-Injeel S
(vía oral e i.v.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas: Injeel-Chol®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Chelidonium D 10, Chelidonium D 30, Chelidonium
D 200, Belladonna D 10, Belladonna D 30, Belladonna D 200, Bella-
donna D 1000 ana 2,2 µl; Carduus marianus D 10, Carduus marianus
D 30, Carduus marianus D 200, China D 10, China D 30, China
D 200, Calcium carbonicum Hahnemanni D 10, Calcium carbonicum
Hahnemanni D 30, Calcium carbonicum Hahnemanni D 200, Lycopo-
dium D 10, Lycopodium D 30, Lycopodium D 200, Lycopodium
D 1000, Taraxacum D 10, Taraxacum D 30, Taraxacum D 200, Vera-
trum D 10, Veratrum D 30, Veratrum D 200 ana 1,1 µl.
Indicaciones:
Colangitis, colecistitis, colelitiasis, trastornos de la función hepática,
hepatitis crónica.
Contraindicaciones:
Al contener Chelidonium, no se debe utilizar durante el embarazo y
la lactancia. No debe utilizarse en personas con hipersensibilidad
conocida a Carduus marianus (cardo mariano) o a otras plantas de
la familia de las Compuestas.
Reacciones adversas:
No se han descrito.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Chelidonium (celidonia)

Colelitiasis. Colecistitis. Colangitis. Cólico biliar. Dolores subesca-
pulares (lado derecho). Hepatopatías.

Belladonna (belladona)
Cólico biliar (necesidad de estirar el cuerpo). Vómitos.

Carduus marianus (cardo mariano)
Trastornos hepáticos. Congestión portal. Cólico biliar. Colangitis.
Colecistitis. Colelitiasis.

China (corteza de quina)
Debilidad. Cólico flatulento. Cólico biliar. Hepatomegalia. Gastro-
duodenitis.

Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha
de la ostra)

Estados de agotamiento. Dolores en el epigastrio al contacto.
Flatulencia (persistente). Cólico biliar.

Lycopodium (licopodio)
Enfermedades del hígado, vesícula biliar y vías biliares. Anorexia
o bulimia. Meteorismo. Palidez facial con tinte amarillento.

Taraxacum (diente de león)
Colecistopatías. Hepatopatías con y sin ictericia. Meteorismo.
Flatulencia. Congestión portal. Gastritis.

Veratrum (vedegambre)
Afecciones que comienzan febrilmente. Vómitos crónicos. Dia-
rrea. Estados de colapso.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de In-
jeel-Chol, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
trastornos de la función hepática, lesiones del parénquima hepático,
ictericia catarral, hepatitis epidémica, hepatitis vírica (asociado a
Engystol N), hepatitis parenquimatosa aguda (por lo común de ori-
gen tóxico o retóxico), colangitis, colecistitis, colelitiasis con y sin có-
licos. Injeel-Chol es un medicamento para intercalar con frecuencia,
pues el hígado presenta daños en muchísimos enfermos, sobre todo
en las fases retóxicas. Está indicado en alternancia o administración
simultánea con Hepeel, Chelidonium-Homaccord N y, en caso nece-
sario, también con Galium-Heel N. En supuraciones (empiema), In-
jeel-Chol se puede administrar diariamente por vía i.v., en caso nece-
sario con Traumeel S.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas:Kalmia compositum
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Kalmia D 8, Mercurius praecipitatus ruber
D 10, Asa foetida D 8 ana 1 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Kalmia D 8, Mercurius praeci-
pitatus ruber D 10, Asa foetida D 8 ana 22 µl.
Indicaciones:
Enfermedades articulares y del tejido conjuntivo, por ejemplo, artritis,
artrosis y periartritis. Afecciones de los tendones y de los ligamentos,
del periostio y del tejido conjuntivo de los vasos, afecciones cardia-
cas (posluéticas), dermatosis crónicas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de afecciones
agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas co-
mo máximo).
Solución inyectable: En caso de afecciones agudas, 1 ampolla diaria;
en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Kalmia (laurel de montaña)

Dolores reumáticos y neurálgicos, sobre todo en el lado derecho.
Dolores que afectan a una gran parte de un miembro o a diferen-
tes articulaciones. Dolores a lo largo del nervio cubital hasta el
dedo índice. Articulaciones rojas, calientes y tumefactas. Dolores
punzantes en el corazón.

Mercurius praecipitatus ruber (yoduro de mercurio rojo)
Periostitis. Ostealgias nocturnas. Fístulas óseas. Acné pustuloso.

Asa foetida (asa fétida)
Ostealgias con dolores punzantes. Caries ósea. Periostitis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Kalmia compositum, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: periostitis agudas y crónicas con infiltración gelatinosa del
tejido conjuntivo, artritis y artrosis con tendencia a la deformación,
ostealgias (especialmente nocturnas) y periostalgias. De forma expe-
rimental, este medicamento se puede administrar en casos de ten-
dencia a la formación de aneurismas en las arterias centrales y peri-
féricas (dolores que irradian al brazo derecho).
Como medicamentos a alternar, además de Traumeel S y Zeel T
(también en comprimidos y pomada), también hay que considerar
Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord y Discus composi-
tum.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Klimakt-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Sanguinaria canadensis D 3, Sepia D 4, Sul-
fur D 4, Ignatia D 4, Cedron D 4 ana 30 mg; Stannum D 12 60 mg;
Lachesis D 12 90 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Trastornos del climaterio.
Contraindicaciones:
Al contener Sanguinaria, no se debe utilizar durante el embarazo y
la lactancia. En caso de hepatopatía existente, antecedentes de he-
patopatía o administración concomitante de sustancias hepatotóxi-
cas, sólo se deberá administrar previa consulta con el médico.
Reacciones adversas:
Durante el tratamiento con medicamentos que contienen alcaloides
de Sanguinaria se ha observado, en casos aislados, un aumento de
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Notas: los valores de la función hepática (transaminasas) y de la bilirrubina
sérica hasta llegar a una ictericia inducida por el medicamento (he-
patitis tóxica medicamentosa), que se normalizó o remitió tras inte-
rrumpir la administración del medicamento.
Duración del tratamiento:
En caso de administración durante más de 4 semanas deben con-
trolarse los valores de la función hepática. 
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la
boca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Sanguinaria canadensis (sanguinaria del Canadá)

Trastornos climatéricos. Sofocos. Pólipos uterinos. Alteraciones
vasomotoras. Recidivas periódicas de cefaleas.

Sepia (sepia)
Trastornos climatéricos. Neurastenia. Depresión. Apatía. Inflama-
ción crónica del útero y anejos. Hiperhidrosis.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la actividad
celular.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Cambios de humor. Tendencia a llorar. Globo histérico. Migrañas.
Depresiones.

Cedron (cedro)
Neuralgias que se repiten periódicamente.

Stannum (estaño)
Debilidad general. Estados de agotamiento nervioso. Descenso
de los órganos pélvicos.

Lachesis (serpiente surucucú)
Trastornos climatéricos. Palpitaciones. Sofocos.

Klimakt-Heel ha probado ser eficaz en el tratamiento de manifesta-
ciones de deficiencias hormonales, especialmente en el climaterio,
no actuando un tratamiento de sustitución hormonal. Mediante Kli-
makt-Heel se produce, sin hormonas, una estimulación biológica de
los ovarios y del sistema de control endocrino asociado (hipotálamo,
adenohipófisis). Su efecto terapéutico se debe a la asociación de
sustancias activas estimulantes, las cuales, según el principio de
Bürgi, experimentan una potenciación.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Kli-
makt-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
síntomas de deficiencia endocrina, como sofocos con y sin crisis su-
dorales, palpitaciones cardiacas, percepción de pulsaciones en los
vasos sanguíneos, sensación de globo, opresiones y otros síntomas
neurovegetativos (distonía), agotamiento, neurosis, estados depresi-
vos y melancólicos de la menopausia, así como prurito vulvar clima-
térico (además de Mercurius-Heel S y Mezereum-Homaccord; en ca-
so necesario, también Schwef-Heel, Hormeel S, Sulfur-Injeel S,
Engystol N, Galium-Heel N, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Leptandra compositum
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Leptandra D 2, Quassia amara D 3, Po-
dophyllum D 3, Acidum arsenicosum D 4, Carbo vegetabilis D 10,
Niccolum metallicum D 10, Phosphorus D 6 ana 1 g. Contenido en
etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Leptandra D 2, Quassia ama-
ra D 3, Podophyllum D 3, Acidum arsenicosum D 4, Carbo vegetabi-
lis D 10, Niccolum metallicum D 10, Phosphorus D 6 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo en
caso de síndrome epigástrico, especialmente en afecciones crónicas
del hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por ejemplo, tras
errores dietéticos). Meteorismo (gases). Congestión portal.
Contraindicaciones:
Embarazo y la lactancia.
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Notas:Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, ini-
cialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Leptandra (verónica de Virginia)

Afecciones hepáticas. Pancreatopatías. Meteorismo. Congestión
portal.

Quassia amara (cuasia amarga)
Hepatopatías. Colecistopatías. Pancreatopatías.

Podophyllum (podofilo)
Pancreatopatías con diarreas líquidas e indoloras.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Gastritis. Diarrea. Afecciones tras el consumo de alimentos en
mal estado. Dolores ardientes.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Flatulencia. Intolerancia al alcohol. Colapso. Fracaso circulatorio.

Niccolum metallicum (níquel)
Pancreatopatías. Gastroenteritis.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Lesiones del
parénquima hepático. Pancreatopatías. Diarrea con diátesis he-
morrágica.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Leptandra compositum, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: síndrome epigástrico, especialmente cuando hay sínto-
mas de congestión e inflamación en la región hepatobiliar y del pán-
creas. En estas enfermedades suele ser una característica común la
coloración de la lengua: lengua rojo brillante (en hepatitis aguda), len-
gua pardo amarillenta (enfermedades de la vesícula biliar y de las
vías biliares) o lengua blanca sucia (cuando prevalecen las afeccio-
nes gastrointestinales).
Dada la variada patogénesis de las enfermedades epigástricas, es-
tán indicados otros medicamentos como coadyuvantes o para inter-
calar, por ejemplo, Momordica compositum (páncreas), Injeel-Chol,
Chelidonium-Homaccord N, Hepar compositum N y Hepeel (disfun-
ciones hepáticas, colecistitis y colangitis), Anacardium-Homaccord,
Erigotheel y Mucosa compositum (úlcera gástrica y duodenal), Spas-
cupreel (espasmos), Nux vomica-Homaccord (funciones intestinales
en general) y, por vía oral, especialmente Gastricumeel (síndrome
gastrocardiaco o de Roemheld). En afecciones crónicas, especial-
mente en caso de daños hepáticos y cirrosis hepática, así como
para tratamiento posterior en hepatitis vírica, además de Hepar com-
positum N, también está indicado Leptandra compositum.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Lithiumeel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Lithium carbonicum D 3, Colchicum D 4, Fe-
rrum phosphoricum D 6, Natrium carbonicum D 4 ana 30 mg; Nux
vomica D 6, Rhus toxicodendron D 6 ana 90 mg. Excipientes: estea-
rato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Diátesis reumática y gotosa.
Contraindicaciones:
Embarazo. Hipersensibilidad a las plantas de la familia de las anacar-
diáceas.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la
boca.
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Notas: Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Lithium carbonicum (carbonato de litio)

Diátesis úrica. Artritis reumatoidea.
Colchicum (cólquico)

Reumatismo muscular y articular. Agotamiento. Colapso.
Ferrum phosphoricum (fosfato férrico)

Estados febriles e inflamatorios. Síndrome hombro-brazo.
Natrium carbonicum (carbonato sódico)

Estimulación de la actividad celular. Distorsiones. Torceduras de
las articulaciones (debilidad ligamentaria).

Nux vomica (nuez vómica)
Paresias de brazos y piernas. Medicamento gastrointestinal y he-
pático.

Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)
Reumatismos y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo y
frío, al mojarse por la lluvia y con el reposo, y mejoran en tiempo
seco y cálido y con el movimiento como, por ejemplo, neuralgias
intercostales y del brazo. Ciática. Dolores en los miembros.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Lithiumeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: diá-
tesis y afecciones artrítico-reumáticas, artritis, coxitis, poliartritis cróni-
ca primaria con tumefacción de las articulaciones y depósitos, torce-
duras de las articulaciones de la rodilla y del pie. Frecuentemente está
indicado, asociado a otros medicamentos antirreumáticos Heel, para
la eliminación de la diátesis reumática como, por ejemplo, asociado a
Ferrum-Homaccord (hombros, brazos), Rheuma-Heel (medicamento
antirreumático general), Colocynthis-Homaccord (ciática y coxitis, tam-
bién Dulcamara-Homaccord), Rhododendroneel S (reumatismo con
agravación típica en tiempo húmedo, insomnio debido a afecciones reu-
máticas), Spascupreel (dolores punzantes y espasmódicos), etc.
Lithiumeel es un medicamento adecuado en las fases más diversas
como medicamento coadyuvante para la eliminación de ácido úrico.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Luffa comp.-Heel®

• G O T A S  N A S A L E S  ·  C O M P R I M I D O S
Composición:
Gotas nasales: 100 g contienen: Luffa operculata D 4, Luffa opercu-
lata D 12, Luffa operculata D 30, Thryallis glauca D 4, Thryallis glauca
D 12, Thryallis glauca D 30 ana 10 g; Histaminum D 12, Histaminum
D 30, Histaminum D 200, Sulfur D 12, Sulfur D 30, Sulfur D 200 ana
5 g. Conservante: cloruro de benzalconio 10 mg.
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Aralia racemosa D 1, Arse-
num jodatum D 8, Lobelia inflata D 6, Luffa operculata D 12 ana
25 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno).
Contraindicaciones:
Gotas nasales: Los pacientes con hipersensibilidad al cloruro de
benzalconio no deben utilizar este medicamento.
Comprimidos: El medicamento incluye una sustancia que contiene
yodo. No se debe administrar sin consultar al médico en caso de
afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas nasales: En general, la dosis recomendada es de 1 o 2 nebuli-
zaciones, en cada fosa nasal, de 3 a 5 veces al día (una nebulización
corresponde a 3,35 gotas o 0,1 ml). En niños menores de 6 años, 1
nebulización de 3 a 4 veces al día.
Comprimidos: Adultos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, de-
jándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, 1 comprimido ca-
da 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Gotas nasales: Frasco nebulizador nasal de 20 ml.
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Luffa operculata (lufa)

Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno).
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Notas:Thryallis glauca (lluvia de oro)
Afecciones alérgicas de piel y mucosas.

Histaminum (histamina)
Afecciones alérgicas de piel y mucosas.

Sulfur (azufre)
Afecciones inflamatorias agudas y crónicas de los órganos respi-
ratorios.

Aralia racemosa (nardo americano)
Afecciones alérgicas de los órganos respiratorios como rinitis
alérgica y asma.

Arsenum jodatum (yoduro de arsénico)
Bronquitis.

Lobelia inflata (lobelia)
Afecciones del centro respiratorio con caída de la presión sanguí-
nea. Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Asma bronquial.

El tratamiento de un cuadro clínico, afrontando tanto los fenómenos
locales como los sistémicos, es un principio terapéutico cuya efica-
cia ha sido comprobada desde hace tiempo.
La acción terapéutica de ambas formas de administración de Luffa
comp.-Heel (gotas nasales, comprimidos) se basa en la adecuada
asociación de sus componentes, obteniéndose un efecto sinérgico y
complementario.
Luffa operculata es el componente principal de ambos preparados,
cuyas indicaciones principales son el resfriado común y la rinitis alér-
gica estacional.
Adicionalmente, las gotas nasales contienen Thryallis glauca (Galphi-
mia) e Histaminum, componentes de marcada eficacia terapéutica,
sobre todo en enfermedades alérgicas de la piel y las mucosas. Esta
acción se ve favorecida por Sulfur como agente estimulante, que fa-
vorece la capacidad de reacción en enfermedades inflamatorias y
crónicas, trastornos nerviosos y estados de cansancio general y de-
bilidad (componentes psicosomáticos).
Además de Luffa operculata, Luffa comp.-Heel comprimidos también
contiene Aralia racemosa (nardo americano) y Lobelia inflata, indica-
dos para el tratamiento del resfriado común y afecciones alérgicas
de los órganos respiratorios como, por ejemplo, rinitis alérgica esta-
cional y asma. El otro componente, Arsenum jodatum, está indicado
para el tratamiento del resfriado común, bronquitis y tumefacciones
ganglionares.
Los componentes de ambas formas de administración se han selec-
cionado y asociado considerando sus indicaciones terapéuticas, con
el fin de obtener un amplio espectro terapéutico. Las gotas nasales
actúan sobre la mucosa (efecto local). Los comprimidos tienen un
efecto sistémico. Por ello, la administración conjunta de ambas for-
mas de administración, proporciona una mejoría global y favorece a
la vez el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Ade-
más, ambos preparados son adecuados para tratamientos de larga
duración.
Para comenzar el tratamiento se recomienda la siguiente pauta:
En pacientes con afecciones que se repiten todos los años, se ha de
iniciar el tratamiento 1 o 2 meses antes de la aparición esperada de
las afecciones, administrando 1 comprimido 3 veces al día. Cuando
aparezca el “periodo crítico”, se administra adicionalmente la forma
de gotas nasales: 2 nebulizaciones en cada orificio nasal de 3 a 5 ve-
ces al día. No obstante, en caso de síntomas leves (por ejemplo,
porque ya se hubiese efectuado el tratamiento el año anterior) basta
sólo con la utilización del nebulizador nasal.
En cualquier caso, se deberá comenzar este tratamiento con la ma-
yor anticipación posible a la aparición de los síntomas.
La duración del tratamiento deberá extenderse durante todo el perio-
do crítico y prolongarse 3 semanas después. Las últimas semanas
se puede reducir la dosis a una dosis de mantenimiento (1 comprimi-
do 3 veces al día, antes de las comidas).

Lymphomyosot®

• G O T A S  ·  C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Myosotis arvensis D 3, Veronica D 3, Teu-
crium scorodonia D 3, Pinus sylvestris D 4, Gentiana lutea D 5, Equi-
setum hyemale D 4, Sarsaparilla D 6, Scrophularia nodosa D 3, Ju-
glans regia D 3, Calcium phosphoricum D 12, Natrium sulfuricum
D 4, Fumaria officinalis D 4, Levothyroxinum D 12, Aranea diadema
D 6 ana 5 g; Geranium robertianum D 4, Nasturtium aquaticum D 4,
Ferrum jodatum D 12 ana 10 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Myosotis arvensis D 3, Vero-
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Notas: nica officinalis D 3, Teucrium scorodonia D 3, Pinus sylvestris D 4,
Gentiana lutea D 5, Equisetum hyemale ex herba rec. D 4, Sarsapari-
lla D 6, Scrophularia nodosa D 3, Juglans regia D 3, Calcium phos-
phoricum D 12, Natrium sulfuricum D 4, Fumaria officinalis D 4, Le-
vothyroxinum D 12, Aranea diadema D 6 ana 15,0 mg; Geranium
robertianum D 4, Nasturtium officinale D 4, Ferrum jodatum D 12 ana
30,0 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Myosotis arvensis D 3, Veronica
D 3, Teucrium scorodonia D 3, Pinus sylvestris D 4, Gentiana lutea
D 5, Equisetum hyemale D 4, Sarsaparilla D 6, Scrophularia nodosa
D 3, Juglans regia D 3, Calcium phosphoricum D 12, Natrium sulfuri-
cum D 4, Fumaria officinalis D 4, Levothyroxinum D 12, Aranea diade-
ma D 6 ana 0,55 µl; Geranium robertianum D 4, Nasturtium aquati-
cum D 4, Ferrum jodatum D 12 ana 1,1 µl.
Indicaciones:
Linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos, ten-
dencia a la formación de edemas y predisposición a padecer enfer-
medades infecciosas). Tumefacciones de los ganglios linfáticos. Hi-
pertrofia amigdalar y amigdalitis crónica.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 15-20 gotas 3 veces al día.
Comprimidos: En general, 3 comprimidos 3 veces al día, dejándolos
disolver en la boca.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Myosotis arvensis (nomeolvides)

Bronquitis crónica. Sudores nocturnos.
Veronica (verónica)

Bronquitis crónica. Cistitis. Dermatosis, especialmente prurito.
Teucrium scorodonia (escorodonia)

Rinitis crónica. Bronquitis crónica. Pólipos nasales. Tuberculosis.
Pinus sylvestris (pino silvestre)

Raquitismo, escrofulismo. Bronquitis.
Gentiana lutea (genciana)

Gastritis crónica. Flatulencia. Diarrea.
Equisetum hyemale (cola de caballo)

Cistitis. Cistopielitis. Nefrolitiasis. Enuresis nocturna. Vejiga irrita-
ble.

Sarsaparilla (zarzaparrilla)
Erupciones vesiculosas y pruriginosas. Costra láctea. Dolores
crecientes en la micción. Arenilla. Cistitis. Nefritis.

Scrophularia nodosa (escrofularia)
Inflamaciones y tumefacción de los ganglios linfáticos y mamas.
Escrofulismo, especialmente en la zona ocular. Eccema.

Juglans regia (nogal)
Linfatismo. Escrofulismo. Blefaritis.

Calcium phosphoricum (fosfato cálcico)
Debilidad. Trastornos del metabolismo del calcio. Raquitismo.
Catarro gastrointestinal. Leucorrea.

Natrium sulfuricum (sulfato sódico)
Hepatopatías crónicas. Gastroenteritis. Asma. Talalgia. Agrava-
ción con tiempo húmedo.

Fumaria officinalis (fumaria)
Medicamento depurativo de la sangre en caso de sobrecarga ho-
motóxica. Trastornos hepáticos funcionales. Eccemas.

Levothyroxinum (L-tiroxina)
Acción metabólica, favorece los procesos de oxidación en el
conjunto del organismo.

Aranea diadema (araña diadema)
Constitución hidrogenoide. Diátesis exudativa. Agravación de to-
das las afecciones por el frío y la humedad.

Geranium robertianum (hierba de San Roberto)
Diarrea. Hemorragias. Dolores en la micción. Ulceraciones.
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Notas:Nasturtium aquaticum (berro)
Afecciones hepatobiliares. Medicamento para los trastornos gás-
tricos. Estomatitis aftosa.

Ferrum jodatum (yoduro férrico)
Tumefacción glandular escrofulósica.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Lymphomyosot, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: diátesis exudativa y linfática, debilidad de las defensas, escrofu-
lismo y otras tumefacciones ganglionares, hipertrofia amigdalar,
amigdalitis y angina retronasal (amigdalitis faríngea) crónicas, trastor-
nos del desarrollo somático e intelectual mental en niños con afec-
ciones glandulares. Edemas cardiacos (insuficiencia derecha e iz-
quierda) y renales (nefritis, nefrosis y otras nefropatías). Bloqueos del
drenaje linfático de origen posquirúrgico y postraumático (edemas
linfáticos). Dermatitis atópica, eccemas, dermatosis endógena. Im-
portante medicamento destoxicante y drenador en todas las fases
de impregnación, de degeneración y de neoplasia así como en enfer-
medades hepáticas como depurativo del mesénquima.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Melilotus-Homaccord® N
• G O T A S

Melilotus-Homaccord®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Melilotus officinalis D1, Melilotus officinalis D4,
Melilotus officinalis D10, Melilotus officinalis D30, Melilotus officinalis
D200 ana 0,2 g; Crataegus D1 60 g; Crataegus D10, Crataegus D30,
Crataegus D200 ana 0,8 g. Contenido en etanol: 45% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Melilotus officinalis D 2, Melilo-
tus officinalis D 4, Melilotus officinalis D 10, Melilotus officinalis D 30,
Melilotus officinalis D 200 ana 2,2 µl; Crataegus D 2, Crataegus D 10,
Crataegus D 30, Crataegus D 200 ana 8,8 µl.
Indicaciones:
Plétora, estados preapopléticos, hipertensión.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Melilotus officinalis (meliloto)

Congestión sanguínea en la cabeza y cefalea, con mejoría tras
epistaxis. Plétora, ocasionalmente, con estados preapopléticos
(hipertensión).

Crataegus (espino albar)
Corazón senil. Regulación de los trastornos de la circulación co-
ronaria. Preinsuficiencia. Hipertensión arteriosclerótica y esencial.
Corazón hipertenso. Sedante general.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Melilotus-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: hipertensión, plétora. Congestión sanguínea en la cabeza
con cefalea y vértigo (Vertigoheel como medicamento coadyuvante),
mejoría tras epistaxis. Estados preapopléticos, sensación de presión
cardiaca (en alternancia con Cardiacum-Heel y Aurumheel N), tras-
tornos de la circulación coronaria y afecciones anginosas (en alter-
nancia con Glonoin-Homaccord N gotas).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas: Mercurius-Heel® S
• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Mercurius solubilis Hahnemanni D 10 90 mg;
Hepar sulfuris D 8, Lachesis D 12, Phytolacca D 4, Ailanthus glandu-
losa D 3, Echinacea angustifolia D 3 ana 30 mg; Belladonna D 4
60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Furúnculos, ántrax y otras supuraciones como, por ejemplo, en teji-
dos periamigdalares.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los principios activos o de los exci-
pientes o a las plantas de la familia de las Compuestas. En princi-
pio, Echinacea no debe utilizarse en caso de enfermedades sisté-
micas progresivas, como tuberculosis, leucemia o patologías
relacionadas con la leucemia, enfermedades inflamatorias del teji-
do conectivo (afecciones del colágeno), enfermedades autoinmu-
nes, esclerosis múltiple, SIDA, infección por VIH y otras enfermeda-
des víricas crónicas.
Reacciones adversas:
Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe in-
terrumpirse la administración del medicamento. En casos aislados,
pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad. Tras el trata-
miento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea,
se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefac-
ción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial.
Advertencia sobre excipientes:
Este medicamento contiene lactosa. Por ello, si sabe que tiene una
intolerancia a los azúcares, tome este medicamento sólo después
de consultar a su médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato)

Supuraciones. Furúnculos. Antrax. Abscesos. Flemones. Empie-
ma. Amigdalitis, catarro nasofaríngeo, catarro de los senos para-
nasales.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones, especialmente en la piel y ganglios
linfáticos (furúnculos, piodermitis, panadizos, flemones). Absceso
amigdalar. Calacio. Orzuelos. Hemicránea.

Lachesis (serpiente surucucú)
Amigdalitis. Estados sépticos.

Phytolacca (hierba carmín)
Amigdalitis con anillo linfático inflamado y de color rojo oscuro.
Parotiditis. Poliartritis. Tumefacción ganglionar. Mastitis. Furuncu-
losis.

Ailanthus glandulosa (ailanto)
Enfermedades infecciosas de curso séptico y con postración,
debilidad y delirios.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Procesos inflamatorios de diverso tipo y localización. Estados
sépticos. Estímulo de las defensas mesenquimatosas.

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas (inflamación) de cualquier tipo.
Amigdalitis. Otitis media. Furúnculos.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Mercurius-Heel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéu-
ticas: fases de reacción purulentas y en forma de abscesos, como
furúnculos, ántrax, absceso amigdalar y de las glándulas sudorípa-
ras, panadizos, piodermitis, sicosis de la barba, párulis, pielitis, ente-
rocolitis, empiema. Como medicamento coadyuvante en numerosas
enfermedades de la piel, eccemas (húmedos) y dermatosis. También
en cistitis, balanitis, metritis y absceso de Douglas (Gynäcoheel, Hor-
meel S, Traumeel S). En prurito vulvar, asociado a Klimakt-Heel, Me-
zereum-Homaccord y, en caso necesario, Hormeel S, etc.
Mercurius-Heel S, Arnica-Heel NP, Traumeel S comprimidos y, en ca-
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Notas:so necesario, también Cruroheel S, pueden intercambiarse con fre-
cuencia con buenos resultados cuando el estado homotóxico o la
sintomatología requiere la administración de otros medicamentos.
Como medicamentos coadyuvantes, son especialmente adecuados:
Angin-Heel S, Dulcamara-Homaccord, Lymphomyosot, Belladonna-
Homaccord, Veratrum-Homaccord, también Psorinoheel N y, en ca-
so necesario, Sulfur-Heel. Ante vicariaciones regresivas muy inten-
sas, Cruroheel S.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Metro-Adnex-Injeel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Apis mellifica D 10, Apis mellifica D 30, Apis mellifica
D 200, Lachesis D 10, Lachesis D 30, Lachesis D 200, Lachesis
D 1000, Lilium tigrinum D 10, Lilium tigrinum D 30, Lilium tigrinum
D 200, Lycopodium D 10, Lycopodium D 30, Lycopodium D 200, Ly-
copodium D 1000, Hydrargyrum bichloratum D 10, Hydrargyrum
bichloratum D 30, Hydrargyrum bichloratum D 200 ana 1,1 µl; Pulsa-
tilla D 10, Pulsatilla D 30, Pulsatilla D 200, Pulsatilla D 1000, Crabro
vespa D 10, Crabro vespa D 30, Crabro vespa D 200 ana 1,65 µl; Ci-
micifuga D 10, Cimicifuga D 30, Cimicifuga D 200 ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Anexitis, parametritis, endometritis, vaginitis, dismenorrea, dolores
intermenstruales, neurosis climatéricas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Apis mellifica (abeja melífera)

Edemas. Ooforitis (principalmente derecha). Dismenorrea. Para-
metritis, miometritis y endometritis. Hipersensibilidad en el abdo-
men y región uterina.

Lachesis (serpiente surucucú)
Estados sépticos. Actúa especialmente sobre el ovario izquierdo
y al principio y final de la menstruación. Trastornos climatéricos.

Lilium tigrinum (lirio)
Ptosis uterina. Dismenorrea. Trastornos cardiacos de tipo nervio-
so con ansiedad.

Lycopodium (licopodio)
Síndrome gastrocardiaco. Meteorismo. Disfunciones hepáticas.
Leucorrea.

Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico)
Supuraciones. Abscesos. Anexitis. Metritis. Tenesmo vesical. Di-
sentería.

Pulsatilla (pulsátila)
Dismenorrea. Retraso de la menstruación. Afecciones erráticas
(empeoran antes de la menstruación). Amenorrea. Estasis veno-
sas. Pacientes femeninas deprimidas y con ansiedad.

Crabro vespa (avispa)
Ooforitis (principalmente derecha). Estados depresivos premens-
truales.

Cimicifuga (cimicifuga)
Menorragias. Dolores ováricos. Espasmos uterinos. Amenorrea.
Dolores premenstruales.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Me-
tro-Adnex-Injeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
estimulación de las defensas inespecíficas en procesos inflamatorios y
en caso de trastornos funcionales de los órganos genitales femeninos.
Por ello, está indicado en anexitis, ooforitis, salpingitis, parametritis, en-
dometritis, vaginitis (colpitis), absceso de Douglas, dismenorrea, neuro-
sis climatéricas, dolores intermenstruales, disfunción ovárica, lumbalgia
después del tratamiento retóxico de leucorrea y climaterio.
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Notas: Con la administración de Metro-Adnex-Injeel en las fases de impreg-
nación como, por ejemplo, tras un tratamiento retóxico de la leuco-
rrea, puede producirse una vicariación regresiva que se manifiesta en
forma de absceso de Douglas, que es evacuado mediante la admi-
nistración de Traumeel S, depurándose así el estado homotóxico.
Metro-Adnex-Injeel está indicado en numerosas fases de reacción, de
deposición, de impregnación y de degeneración del aparato genital feme-
nino, en inyección mixta con otros Injeel, así como en fases de neoplasia,
para obtener una acción de destoxicación homotóxica organoespecífica.
En las fases celulares, también es beneficiosa la administración de
un organopreparado-“suis” en inyección mixta como, por ejemplo,
Uterus suis-Injeel y Ovarium suis-Injeel (forte).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Mezereum-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Mezereum D 2, Mezereum D 10, Mezereum
D 15, Mezereum D 30, Mezereum D 200, Acidum arsenicosum D 4,
Acidum arsenicosum D 10, Acidum arsenicosum D 15, Acidum arse-
nicosum D 30, Acidum arsenicosum D 200, Acidum arsenicosum
D 1000 ana 0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Mezereum D 4, Mezereum
D 10, Mezereum D 15, Mezereum D 30, Mezereum D 200, Acidum
arsenicosum D 6, Acidum arsenicosum D 10, Acidum arsenicosum
D 15, Acidum arsenicosum D 30, Acidum arsenicosum D 200, Aci-
dum arsenicosum D 1000 ana 5,5 µl.
Indicaciones:
Eccemas vesiculosos, herpes zoster, prurito.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Mezereum (dafne)

Herpes zoster. Eccemas vesiculares. Prurito vulvar. Leucorrea.
Otitis media. Reumatismo y ostealgias (periostitis). Neuralgias
con gran sensibilidad al aire frío.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Ulceraciones. Secreciones acres, ardientes y pruriginosas. Agra-
vación nocturna. Eccemas. Dermatosis. Debilidad. Agotamiento.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Me-
zereum-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: eccemas vesiculares con ardor y prurito, vulvitis, prurito vul-
var, escrofulismo, urticaria, herpes zoster, neuralgias con parestesias.
Mezereum-Homaccord también está indicado frecuentemente en
enfermedades cutáneas y de las mucosas, ostealgias nocturnas (Os-
teoheel S, Cruroheel S), supuraciones fistulares y ciertas formas de
leucorrea. Es perfectamente compatible con Hormeel S (afecciones
de las mucosas), con Abropernol N y con Psorinoheel N (enfermeda-
des discráticas de la piel).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Momordica compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Momordica balsamina D 6, Jodum D 8, Podophy-
llum D 6, Mercurius solubilis Hahnemanni D 8, Ceanothus america-
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Notas:nus D 6, Carbo vegetabilis D 10, Lycopodium D 6, Lachesis D 10,
Mandragora D 8, Argentum nitricum D 12, Veratrum D 4 ana 22 µl.
Indicaciones:
Afecciones pancreáticas y epigástricas. Efecto antihomotóxico regu-
lador en pancreatitis y trastornos de la función pancreática.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Momordica balsamina (momordica)

Dolores retortijantes y cólicos en el epigastrio. Síndrome gastro-
cardiaco. Pancreatopatías.

Jodum (yodo)
Adelgazamiento a pesar de un buen apetito (bulimia). Sensación
de hambre dolorosa. Pancreatopatías.

Podophyllum (podofilo)
Pancreatopatías con diarreas de heces pulverizadas e indoloras.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato).

Inflamaciones agudas y crónicas de todo el sistema linfático. Di-
sentería. Hepatitis. Colangitis.

Ceanothus americanus (té de Nueva Jersey)
Sensación de nudo en hipocondrio izquierdo. Diabetes. Trastor-
nos del bazo.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Cólico flatulento. Digestión lenta (afecciones que comienzan me-
dia hora después de las comidas). Estados de colapso.

Lycopodium (licopodio)
Trastornos digestivos. Meteorismo. Dispepsia. Enfermedades de
las vías biliares y hepáticas.

Lachesis (serpiente surucucú)
Sensación de globo. Dolor al ingerir alimentos. Sensibilidad en la
zona hepática, con sensación de llevar la ropa demasiado estre-
cha. Abdomen hinchado.

Mandragora (mandrágora)
Síndrome gastrocardiaco. Ulcera duodenal. Colecistopatías.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Gastritis. Ulcera gástrica. Cólico intestinal. Flatulencia.

Veratrum (vedegambre)
Gastroenteritis aguda. Cólicos. Tendencia al colapso.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Momordica compositum, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: trastornos de la función pancreática, con efecto antiho-
motóxico regulador en pancreatitis.
Gracias a su composición, Momordica compositum actúa específica-
mente sobre los síntomas que se presentan en afecciones pancreáticas,
recomendándose en afecciones de origen poco claro en combinación
con inyecciones de Injeel-Chol y Hepeel en alternancia. En estados cróni-
cos, también con Hepar compositum N, Coenzyme compositum y Ubi-
chinon compositum. Asimismo, cuando la afección pancreática tiene su
origen en el duodeno, resultan beneficiosas las inyecciones intercaladas
de Mucosa compositum. En caso de diabetes, también Syzygium jambo-
lanum-Injeel forte. Si existen afecciones cardiacas asociadas, también
Strophanthus compositum y, si fuera necesario, Cor compositum.
Cuando se intenta establecer un diagnóstico lo más preciso posible
de las afecciones epigástricas, la aparición de una mejoría con Mo-
mordica compositum puede ser indicación de que el páncreas está o
estuvo involucrado. En este sentido, Momordica compositum tam-
bién se ha mostrado muy útil en ciertos casos de úlcera duodenal,
en inyecciones intercaladas con Erigotheel y Anacardium-Homac-
cord. Un medicamento muy importante a alternar es Leptandra com-
positum, especialmente en afecciones pancreáticas, pero también
en caso de hepatitis y en enfermedades de las vías biliares (alternan-
do con Chelidonium-Homaccord N e Injeel-Chol).
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Notas: La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Mucosa compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Mucosa naris suis D 8, Mucosa oris suis D 8, Mu-
cosa pulmonis suis D 8, Mucosa oculi suis D 8, Mucosa vesicae felle-
ae suis D 8, Mucosa vesicae urinariae suis D 8, Mucosa pylori suis
D 8, Mucosa duodeni suis D 8, Mucosa oesophagi suis D 8, Mucosa
jejuni suis D 8, Mucosa ilei suis D 8, Mucosa coli suis D 8, Mucosa
recti suis D 8, Mucosa ductus choledochi suis D 8, Ventriculus suis
D 8, Pankreas suis D 10, Argentum nitricum D 6, Belladonna D 10,
Oxalis acetosella D 6, Anacardium D 6, Phosphorus D 8, Lachesis
D 10, Ipecacuanha D 8, Nux vomica D 13, Veratrum D 4, Pulsatilla
D 6, Kreosotum D 10, Sulfur D 8, Natrium oxalaceticum D 8, Colibaci-
llinum D 28, Condurango D 6, Kalium bichromicum D 8, Hydrastis
D 4, Mandragora D 10, Momordica balsamina D 6, Ceanothus ameri-
canus D 4 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de afec-
ciones de las mucosas y catarros de origen y localización diversos,
por ejemplo, del tracto digestivo con y sin úlcera, de las vías respira-
torias altas y bajas, de las vías urinarias y de la conjuntiva ocular.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados pueden aparecer reacciones cutáneas. En estos
casos se debe consultar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Mucosa naris suis (mucosa nasal)

Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en rinitis.

Mucosa oris suis (mucosa oral)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en gingivitis.

Mucosa pulmonis suis (mucosa bronquial)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en bronquitis.

Mucosa oculi suis (conjuntiva del ojo)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en conjuntivitis.

Mucosa vesicae felleae suis (mucosa de la vesícula biliar)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en colangitis y colecistitis.

Mucosa vesicae urinariae suis (mucosa de la vejiga urinaria)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en cistitis.

Mucosa pylori suis (mucosa de la región pilórica)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en úlcera gástrica.

Mucosa duodeni suis (mucosa duodenal)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en duodenitis.

Mucosa oesophagi suis (mucosa del esófago)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en pirosis.

Mucosa jejuni suis (mucosa del segmento superior del intestino del-
gado)

Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en duodenitis.

Mucosa ilei suis (mucosa del segmento inferior del intestino delgado)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en duodenitis.

Mucosa coli suis (mucosa del intestino grueso)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en colitis.
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Notas:Mucosa recti suis (mucosa del recto)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en colitis y estreñimiento.

Mucosa ductus choledochi suis (mucosa del colédoco)
Efecto estimulante específico de las mucosas en disfunciones y
daños retóxicos como, por ejemplo, en colangitis y colelitiasis.

Ventriculus suis (estómago)
Efecto estimulante en disfunciones y daños retóxicos como, por
ejemplo, en gastritis crónica, aquilia gástrica.

Pankreas suis (páncreas)
Pancreatopatías. Enteritis crónica. Marasmo. Caquexia.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Inflamación y ulceración de mucosas. Gastroenteritis. Dolores
con la sensación de tener clavada una astilla.

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Resecación de las mucosas. Es-
tados de irritación con convulsiones y dolores punzantes. Cólicos
biliares.

Oxalis acetosella (oxalis)
Gastritis. Ulcera gástrica y duodenal. Diarrea. Hepatopatías con
dispepsia. Estomatitis aftosa.

Anacardium (nuez de Malaca)
Sensación de hambre dolorosa y dolor posprandial como, por
ejemplo, en síndrome pilórico. Duodenitis y úlcera duodenal.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas y mucosas. Ten-
dencia a hemorragias difusas de las mucosas.

Lachesis (serpiente surucucú)
Sensación de globo. La ingestión de alimentos produce dolores.
Sensibilidad en la zona hepática, con sensación de llevar la ropa
demasiado estrecha. Abdomen hinchado. Amigdalitis con tume-
facción rojo azulada.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Náuseas y vómitos. Tos con náuseas. Hemorragias masivas.
Conjuntivitis. Quemosis. Epífora.

Nux vomica (nuez vómica)
Medicamento gastrointestinal y hepático. Consecuencias del
abuso de estimulantes (alcohol, nicotina). Vómitos matutinos. Es-
treñimiento espasmódico. Hemorroides.

Veratrum (vedegambre)
Todo tipo de afecciones con fiebre alta o bien que comienzan con
fiebre como, por ejemplo, neumonía. Gastroenteritis. Colapso cir-
culatorio.

Pulsatilla (pulsátila)
Medicamento para afecciones de las mucosas. Pirosis. Cólico
gastrointestinal. Conjuntivitis.

Kreosotum (creosota)
Catarro de las mucosas con secreciones acres como, por ejem-
plo, bronquitis (fétida), leucorrea.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción. Favorece
catalíticamente la actividad celular. Inflamación ganglionar escro-
fulósica. Hepatopatías. Catarros de vías respiratorias altas.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y sistemas redox. Debili-
dad del sistema defensivo.

Colibacillinum (Escherichia coli-Nosode)
Colitis. Meteorismo. Colangitis. Colelitiasis. Cistitis.

Condurango (condurango)
Estimulación de las funciones digestivas. Aumento de la secre-
ción de las glándulas digestivas. Gastritis crónica con tendencia
a las ulceraciones. Constricción esofágica.

Kalium bichromicum (dicromático potásico)
Secreciones viscosas y filamentosas de todas las mucosas. Ca-
tarros crónicos nasales, del oído medio y del conducto auditivo.
(Poli-) sinusitis. Estomatitis aftosa y, especialmente, ulcerosa. Ul-
cera gástrica y duodenal.

Hydrastis (hidrastis)
Medicamento para afecciones de las mucosas. Secreciones vis-
cosas, gruesas, filamentosas y blanco amarillentas de todas las
mucosas (nariz, senos paranasales, útero, vesícula, etc.). Esto-
matitis aftosa. Gastroduodenitis.

Mandragora (mandrágora)
Síndrome gastrocardiaco. Ulcera duodenal. Colecistopatías.

Momordica balsamina (momordica)
Dolores retortijantes y cólicos en el epigastrio. Síndrome gastro-
cardiaco. Pancreatopatías.
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Medicamentos compuestos

Notas: Ceanothus americanus (té de Nueva Jersey)
Sensación de “nudo” en hipocondrio izquierdo. Diabetes. Trastor-
nos del bazo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Mucosa compositum, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: catarros y otras afecciones de las mucosas y de las
glándulas digestivas como, por ejemplo, duodenitis, gastritis, úlcera
duodenal y gástrica, espasmos intestinales, cardiospasmos, diverti-
culitis. También como medicamento coadyuvante en pancreatitis,
colecistitis, colangitis, predisposición al íleo, atonía intestinal, diarrea,
eccema anal, flatulencia, fisura anal, conjuntivitis, afecciones nasales
y de los senos paranasales, sinusitis, catarro tubárico del oído, dis-
bacteriosis, síndrome gastrocardiaco, hiperacidez, estreñimiento,
bronquitis crónica, asma, pielitis, cistitis, prostatitis, uretritis, vaginitis,
etc. Estomatitis, traqueítis, laringitis. Como tratamiento previo y pos-
terior a intervenciones quirúrgicas en estómago, intestinos, bron-
quios, laringe, etc. También para la depuración del terreno homotóxi-
co en fases de neoplasia.
En caso de estreñimiento, se puede inyectar a ambos lados del plie-
gue nasolabial (punto 20 IG).
Mucosa compositum contiene numerosos agentes antiinflamatorios
(Argentum nitricum, Belladonna, etc.) y para las afecciones de las
mucosas, así como medicamentos específicos del epigastrio, píloro,
páncreas e intestino delgado, así como del intestino grueso (Ve-
ratrum). Por incluir Colibacillinum en su composición, Mucosa com-
positum también está indicado en colecistitis. Mediante el efecto
antineoplásico de algunos de sus componentes (Hydrastis, Condu-
rango), Mucosa compositum actúa también como preventivo de las
vicariaciones progresivas (hacia fases celulares).
Por todo ello, Mucosa compositum está indicado como medicamen-
to a intercalar en el tratamiento de numerosas afecciones de las mu-
cosas (asociado a Duodenoheel, Gastricumeel, Nux vomica-Homac-
cord, Veratrum-Homaccord, Ceanothus-Homaccord, etc.).
Mucosa compositum actúa en combinación con Spascupreel (en in-
yección mixta), en fenómenos espasmódicos que se presentan en
los órganos revestidos de mucosas como, por ejemplo, en cólicos
biliares. Las inyecciones mixtas se distribuyen en forma de pápulas a
lo largo del arco costal derecho. En caso necesario, también se apli-
can algunas pápulas intradérmicas en el ángulo de la escápula dere-
cha.
También tiene efectos beneficiosos la asociación con Euphorbium
compositum S en afecciones de los senos paranasales y en otitis
media.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Naso-Heel® S
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Cistus canadensis D 4, Arum maculatum D 4, Meli-
lotus officinalis D 3, Vinca minor D 3, Veronica D 3, Mercurius bijoda-
tus D 8, Ammonium carbonicum D 3, Lemna minor D 3 ana 5 g; Cin-
nabaris D 8, Sticta D 4, Phosphorus D 6, Kalium bichromicum D 5,
Hydrastis D 4, Aurum chloratum natronatum D 6 ana 10 g. Contenido
en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Rinitis aguda y crónica, con o sin afectación de los senos paranasa-
les.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al cromo. Afecciones tiroideas. El medicamento in-
cluye una sustancia que contiene yodo. No se debe administrar sin
consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución
de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
En casos aislados, pueden aparecer reacciones cutáneas o un au-
mento de la salivación tras la toma del medicamento. En estos casos
se debe consultar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
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Medicamentos compuestos

Notas:Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cistus canadensis (jara canadiense)

Faringitis seca. Amigdalitis. Sensibilidad al frío y fuerte tendencia
al enfriamiento.

Arum maculatum (aro)
Faringitis. Laringitis. Rinitis alérgica estacional. Síndrome bulbar,
especialmente sialorrea.

Melilotus officinalis (meliloto)
Congestión nasal con nariz reseca y costrosa. Cefalea congesti-
va de cabeza con mejoría tras epistaxis.

Vinca minor (vinca)
Estomatitis. Glositis. Eccemas con formación de costras.

Veronica (verónica)
Bronquitis crónica.

Mercurius bijodatus (yoduro mercúrico)
Amigdalitis aguda y crónica, sobre todo de origen viral. Rinitis
aguda. Hiperplasia amigdalar.

Ammonium carbonicum (carbonato amónico)
Rinitis crónica, acompañada ocasionalmente de epistaxis (des-
pués de lavarse). Catarro congestivo. Amigdalitis.

Lemna minor (lenteja de agua)
Rinitis atrófica. Anosmia. Pólipos nasales. Como coadyuvante en
ocena.

Cinnabaris (cinabrio)
(Poli-) sinusitis con secreciones malolientes. Otitis externa. Dolo-
res en y alrededor de los globos oculares.

Sticta (líquen pulmonar)
Mucosas resecas como, por ejemplo, en rinitis, laringofaringitis,
bronquitis, tos ferina.

Phosphorus (fósforo)
Bronconeumonía. Laringitis con ronquera. Epistaxis.

Kalium bichromicum (dicromático potásico)
Secreciones viscosas y filamentosas de todas las mucosas. Ca-
tarro crónico de nariz, oído medio y conducto auditivo. (Poli-) si-
nusitis. Estomatitis aftosa y, especialmente, ulcerosa.

Hydrastis (hidrastis)
Secreciones gruesas, viscosas, filamentosas y blanco amarillen-
tas de la mucosa nasal y paranasal. Ocena con ulceración del ta-
bique nasal.

Aurum chloratum natronatum (cloruro de oro-cloruro sódico)
Hiperosmia. Ocena. Rinitis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Naso-Heel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
rinitis aguda y crónica, incluso durante el transcurso de enfermeda-
des virales infecciosas. Gripe, resfriado común, parotiditis y rubéola,
así como en infecciones causadas por bacterias. Rinitis debida a fac-
tores físicos (calor, sequedad, enfriamientos, etc.) y al efecto del pol-
vo. Rinitis alérgica o anafiláctica (fiebre del heno). Rinitis vasomotora
(nerviosa), rinitis hipertrófica (respiración nasal obstaculizada) y atró-
fica (ocena). Anosmia e hiposmia. Sinusitis. Como medicamento co-
adyuvante en dacriocistitis.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Natrium-Homaccord®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Natrium carbonicum D 10, Natrium carbonicum
D 30, Natrium carbonicum D 200, Natrium chloratum D 10, Natrium
chloratum D 30, Natrium chloratum D 200, Natrium chloratum
D 1000 ana 0,3 g; Natrium nitricum D 10, Natrium nitricum D 15, Na-
trium nitricum D 30 ana 0,4 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Catarro crónico de las mucosas, escrofulismo.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medi-
camento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar
bajo control médico.
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Medicamentos compuestos

Notas: Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Natrium carbonicum (carbonato sódico)

Debilidad. Catarro crónico de las mucosas. Torceduras de las ar-
ticulaciones (debilidad ligamentaria). Leucorrea. Estimula el meta-
bolismo.

Natrium chloratum (cloruro sódico)
Escalofríos. Rinitis vasomotora. Estreñimiento. Afecciones del
tracto digestivo. Irritabilidad nerviosa.

Natrium nitricum (nitrato sódico)
Inflamaciones de las mucosas (diftérica). Coroiditis. Eccemas.
Diátesis hemorrágica.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Natrium-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: fenómenos distróficos de la piel, mucosas y tejido conjunti-
vo, catarro nasal y faríngeo crónicos, así como rinitis vasomotora
(Naso-Heel S, Abropernol N, Lymphomyosot, Graphites-Homac-
cord).
Dermatitis atópica (nuca) y eccemas a lo largo del límite del cabello.
Tricofitosis, especialmente en la uña del dedo gordo del pie (uña “in-
carnata”).
Escalofríos en una habitación caliente. Anemia secundaria y adelga-
zamiento. Lumbalgia, con debilidad y sensación de estar roto.
Ileo posquirúrgico (para su prevención es oportuna su administración
con Nux vomica-Homaccord).
Se puede probar su efecto en caso de rinitis alérgica estacional (con
Psorinoheel N, Naso-Heel S, Galium-Heel N, etc.). Tos crupal (aso-
ciado a Husteel, Aconitum-Homaccord, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Nervoheel® N
• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Acidum phosphoricum D 4, Ignatia D 4, Se-
pia D 4 ana 60 mg; Kalium bromatum D 4, Zincum valerianicum D 4
ana 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Trastornos psicosomáticos, neurosis climatéricas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum phosphoricum (ácido fosfórico)

Agotamiento físico y mental. Disminución de la memoria. Sudores
debilitantes.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Depresión exógena. Tendencia a llorar. Cambios de humor. Globo
histérico. Migraña.

Sepia (sepia)
Abatimiento. Agotamiento nervioso. Depresiones. Neurosis cli-
matéricas.

Psorinum (Psorinum-Nosode)
Melancolía. Depresión. Neuralgias.

Kalium bromatum (bromuro potásico)
Temblor de manos. Amnesia. Trastornos del lenguaje (se olvidan
palabras y sílabas).

Zincum valerianicum (valerianato de zinc)
Insomnio nervioso. Agitación motora. Piernas inquietas. Piernas
del “conductor”.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Nervoheel N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
sobreexcitación nerviosa, depresión exógena, trastornos de origen
psicosomático o superpuestos y neurosis climatéricas, corea menor,
dificultades para conciliar el sueño. Como medicamento coadyuvan-
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Medicamentos compuestos

Notas:te en trastornos del desarrollo psíquico de los niños (lloran con facili-
dad, irritables).
Nervoheel N está indicado en fases muy diversas, cuando existe un
componente psíquico (asociado a Neuro-Injeel por vía parenteral),
también en caso de disnea (no se puede respirar profundamente:
Ignatia-Homaccord). Actúa como “ataráxico” biológico.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Neuralgo-Rheum-Injeel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Causticum Hahnemanni D 10, Causticum Hahne-
manni D 30, Causticum Hahnemanni D 200, Colchicum D 10, Colchi-
cum D 30, Colchicum D 200, Colocynthis D 10, Colocynthis D 30,
Ferrum metallicum D 10, Ferrum metallicum D 30, Lithium benzoicum
D 10, Lithium benzoicum D 30, Rhus toxicodendron D 10, Rhus toxi-
codendron D 30, Spiraea ulmaria D 10, Spiraea ulmaria D 30 ana
1,1 µl; Gnaphalium polycephalum D 6, Gnaphalium polycephalum
D 10, Gnaphalium polycephalum D 30 ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Neuralgias, reumatismo de partes blandas, afecciones artríticas y de
los discos intervertebrales.
Contraindicaciones:
Embarazo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1
veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico)

Afecciones artríticas y reumáticas crónicas. Dolores desgarrado-
res y lancinantes de músculos y tendones.

Colchicum (cólquico)
Reumatismo muscular y articular. Dolor en la espalda. Agravación
especialmente en tiempo frío.

Colocynthis (coloquíntida)
Dolores punzantes y fulminantes, tanto en movimiento como en
reposo. Neuralgias, especialmente ciática. Sensación de tener
los músculos y tendones muy cortos.

Ferrum metallicum (hierro metálico)
Síndrome hombro-brazo (especialmente izquierdo). Lumbalgia.
Dolores en la cadera y en la tibia. Anemia secundaria. Migraña.

Lithium benzoicum (benzoato de litio)
Diversos tipos de reumatismo y gota. Diátesis úrica.

Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)
Reumatismo y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo, al
mojarse por la lluvia y en reposo. Mejoría con tiempo cálido y se-
co y con el movimiento como, por ejemplo, neuralgias del brazo
e intercostales. Ciática. Dolores en las extremidades.

Spiraea ulmaria (ulmaria)
Reumatismo muscular y articular. Epicondilitis (codo del tenista).

Gnaphalium polycephalum (gnafalio)
Ciática con parestesias y punzadas. Lumbalgia con sensación de
entumecimiento en la parte inferior de la espalda.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Neuralgo-Rheum-Injeel, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: reumatismo y neuralgias de diferente origen y localización
como, por ejemplo, en lumbalgia, ciática, osteocondrosis, discopa-
tías, braquialgias, neuralgias intercostales, neuralgias occipitales,
poliartritis, coxitis, periartritis escapulohumeral, reumatismo extraar-
ticular, periostitis. Herpes zoster (con Ranunculus-Homaccord y Me-
zereum-Homaccord, así como con Vaccininum-Injeel). Gripe con do-
lores agudos en las extremidades (también Gripp-Heel).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Medicamentos compuestos

Notas: Neuro-Injeel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Acidum phosphoricum D 10, Acidum phosphoricum
D 30, Argentum nitricum D 10, Argentum nitricum D 30, Platinum
metallicum D 10, Platinum metallicum D 30, Sepia D 10, Sepia D 30,
Valeriana D 10, Valeriana D 30 ana 1,1 µl; Avena sativa D 10, Avena
sativa D 30, Ignatia D 10, Ignatia D 30 ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Estados patológicos psicosomáticos y con componente psicosomá-
tico superpuesto, incluyendo, entre otros, los estados anímicos de-
presivos.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum phosphoricum (ácido fosfórico)

Agotamiento físico y mental. Disminución de la memoria. Neuras-
tenia.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Melancolía. Amnesia. Agorafobia. Dolores con sensación de te-
ner astillas clavadas. Cefaleas que mejoran al colocarse un ven-
daje apretado.

Platinum metallicum (platino)
Estados de histeria. Depresiones. Globo histérico. Parestesias.

Sepia (sepia)
Agotamiento nervioso. Depresiones. Apatía. Afecciones climatéri-
cas.

Valeriana (valeriana)
Estados de inquietud. Insomnio.

Avena sativa (avena)
Estado de agotamiento nervioso. Insomnio. Se recomienda en
todas las adicciones.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Cambios de humor. Tendencia a llorar. Globo histérico. Migraña.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Neuro-Injeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
enfermedades psicosomáticas y con componente psicosomático su-
perpuesto, así como en estados depresivos y para suavizar fenóme-
nos de abstinencia en tratamientos de privación (nicotina, alcohol,
etc.). Neurastenia, psicastenia, distonía vegetativa, neurosis climaté-
rica (con Ovarium suis-Injeel).
Trastornos del desarrollo intelectual de los niños (en alternancia con
Tonico-Injeel). Adicionalmente, se obtiene un efecto favorable admi-
nistrando Nervoheel N por vía oral. En caso de disminución del
rendimiento de los niños, también Lymphomyosot, Calcoheel y Hor-
meel S, en alternancia cada hora. Para los trastornos climatéricos, se
asocia con Klimakt-Heel.
En distonía vegetativa y otras fases de impregnación se han probado
con eficacia los organopreparados-“suis” y Neuro-Injeel (asociado a
Hepeel, Injeel-Chol, Tonico-Injeel, y los ácidos del ciclo del ácido cí-
trico, como Acidum fumaricum-Injeel, entre otros).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Nux vomica-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Nux vomica D 2, Nux vomica D 10, Nux vo-
mica D 15, Nux vomica D 30, Nux vomica D 200, Nux vomica
D 1000, Bryonia D 2, Bryonia D 6, Bryonia D 10, Bryonia D 15, Bryo-
nia D 30, Bryonia D 200, Bryonia D 1000 ana 0,2 g; Lycopodium D 3,
Lycopodium D 10, Lycopodium D 30, Lycopodium D 200, Lycopo-
dium D 1000, Colocynthis D 3, Colocynthis D 10, Colocynthis D 30,
Colocynthis D 200 ana 0,3 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
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Medicamentos compuestos

Notas:Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Nux vomica D 4, Nux vomica
D 10, Nux vomica D 15, Nux vomica D 30, Nux vomica D 200, Nux
vomica D 1000, Bryonia D 4, Bryonia D 6, Bryonia D 10, Bryonia
D 15, Bryonia D 30, Bryonia D 200, Bryonia D 1000 ana 2,2 µl; Lyco-
podium D 5, Lycopodium D 10, Lycopodium D 30, Lycopodium
D 200, Lycopodium D 1000, Colocynthis D 5, Colocynthis D 10, Co-
locynthis D 30, Colocynthis D 200 ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Trastornos funcionales gastrointestinales y hepáticos, meteorismo,
trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Nux vomica (nuez vómica)

Medicamento gastrointestinal y hepático. Consecuencias del
abuso de estimulantes (alcohol, nicotina). Vómitos matutinos. Es-
treñimiento espasmódico. Hemorroides.

Bryonia (brionia)
Inflamación de las serosas. Gastritis. Hepatopatías. Estreñi-
miento.

Lycopodium (licopodio)
Enfermedades de las vías hepáticas y biliares. Anorexia o bulimia,
sensación de estar saciado con solo comer un poco. Meteoris-
mo.

Colocynthis (coloquíntida)
Dolores punzantes y fulminantes, tanto en movimiento como en
reposo. Cólicos (el paciente se dobla de dolor, lo que proporcio-
na una mejoría, lo mismo que el calor y la presión fuerte). Disen-
tería.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Nux vomica-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: estreñimiento espasmódico, espasmos intestinales,
disfunciones hepáticas, meteorismo, trastornos por abuso de nicoti-
na, alcohol y café. En colitis mucosa y diverticulitis colónica, en alter-
nancia con Veratrum-Homaccord (también parenteral). En hemorroi-
des, en alternancia con Paeonia-Heel y, también, en eccema y fisura
anal (con Cruroheel S).
Nux vomica-Homaccord es un medicamento que actúa favorable-
mente tanto en disfunciones y lesiones, como en trastornos de la
función intestinal, situación ésta bastante generalizada debido a la
posibilidad de daños originados por la civilización y por las terapias
retóxicas.
En estos casos, siempre se han de administrar Nux vomica-Homac-
cord y China-Homaccord S, con el objetivo de que, una vez comen-
zado el tratamiento antihomotóxico, mediante una mejoría de la fun-
ción hepática e intestinal, pueda disminuir primeramente el estado
tóxico y regular la sobrecarga tóxica constitucional (como resultado
de trastornos enzimáticos). En caso necesario, también puede admi-
nistrarse en asociación con Galium-Heel N, Lymphomyosot y Psori-
noheel N.
En pancreatitis, además de Ceanothus-Homaccord y, si es necesa-
rio, Diarrheel S, se administra una combinación de Duodenoheel,
Bryaconeel, Spascupreel y, en caso necesario, Cardiacum-Heel.
En colecistopatías, Chelidonium-Homaccord N, Hepeel e Injeel-Chol,
asociados a Nux vomica-Homaccord en caso de estreñimiento per-
sistente.
Nux vomica-Homaccord es uno de los medicamentos de utilización
más frecuente. También para prevenir la aparición de trastornos des-
pués de consumir bebidas alcohólicas por las noches o de fumar en
exceso.
Nux vomica-Homaccord es especialmente adecuado para los enfer-
mos que sufren de los más diversos síntomas gastrointestinales. La
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Notas: combinación con China-Homaccord S es especialmente eficaz para
obtener un efecto enérgico (también Hepeel, Nervoheel N y, en caso
de cefaleas, Gelsemium-Homaccord y Spigelon).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Oculoheel®

• C O L I R I O
Composición:
1 vial monodosis de 0,45 ml (= 0,45 g) contiene: Euphrasia officinalis
D 5, Cochlearia officinalis D 5, Pilocarpus jaborandi D 5, Echinacea
angustifolia D 5 ana 110,7 mg.
Indicaciones:
Irritación e inflamación de los ojos y los párpados en afecciones
oculares de carácter leve. Para aliviar la congestión ocular (picor, es-
cozor, lagrimeo excesivo, enrojecimiento, sensibilidad a la luz) oca-
sionada por diversas causas (resfriados, alergenos, ambientes con-
taminados, humos o vapores irritantes, polvo, cloro de las piscinas,
luz solar, reflejo de la nieve, lentillas, etc.). Fatiga o cansancio ocular
por esfuerzos prolongados de fijación de la vista (trabajo con ordena-
dores, conducción de automóviles, etc.).
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los principios activos, a los excipien-
tes o a las plantas de la familia de las Compuestas.
Reacciones adversas:
En casos raros, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad.
Se han notificado reacciones alérgicas locales (inflamación cutá-
nea).
Interacciones:
No se conocen.
Posología y forma de administración:
Adultos y niños: En general, instilar 1 o 2 gotas en el ojo afectado, 3-
4 veces al día, o más veces en caso necesario. Para abrir el vial, gi-
rar la parte superior y, presionando sobre la parte inferior, se pueden
instilar las gotas en el ojo. El contenido de un vial es suficiente para la
aplicación en ambos ojos. Cada vez que haya que administrar este
colirio, se ha de abrir un nuevo vial.
Presentación:
Envases de 10 y 30 viales monodosis.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Euphrasia officinalis (eufrasia)

Conjuntivitis.
Cochlearia officinalis (coclearia)

Conjuntivitis.
Pilocarpus jaborandi (pilocarpo)

Afecciones oculares.
Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)

Tratamiento coadyuvante de procesos inflamatorios y febriles.
Los fenómenos de irritación, sensación de sequedad y de “tener areni-
lla” y escozor en los ojos, así como la sensibilidad a la luz o fotofobia,
frecuentemente resultan de fatiga o cansancio excesivo, como el que
se produce, por ejemplo, tras periodos de tiempo prolongados de tra-
bajo con ordenador o con luz artificial, tubos fluorescentes, etc. Por
otra parte, la utilización continua de lentes de contacto, la estancia en
locales cargados de humo (tabaco, etc.), la contaminación y la acción
de diversos irritantes físicos y químicos, también pueden ser causa de
irritaciones oculares. En estas afecciones irritativas se conoce la espe-
cial eficacia de Pilocarpus. En inflamaciones oculares causadas por vi-
rus o bacterias, con hipersecreción y lagrimeo, están indicadas Euphra-
sia y Cochlearia. Adicionalmente, se tiene el efecto de Echinacea:
estímulo del sistema inmunitario en procesos inflamatorios.

Oculoheel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Apis mellifica D 4, Natrium chloratum D 6
ana 30 mg; Rhus toxicodendron D 12, Hepar sulfuris D 12, Spigelia
anthelmia D 6 ana 60 mg; Staphisagria D 4 45 mg; Aethiops minera-
lis D 8 15 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Conjuntivitis, blefaritis, dacriocistitis (especialmente formas crónicas).
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Notas:Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Apis mellifica (abeja melífera)

Conjuntivitis. Edema palpebral. Orzuelo.
Natrium chloratum (cloruro sódico)

Dacriocistitis. Epífora acre y ardiente. Las letras parecen moverse.
Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)

Conjuntivitis con tendencia a las supuraciones. Edema palpebral.
Epífora.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones. Calacio. Orzuelos.

Spigelia anthelmia (espigelia)
Neuritis. Neuralgia ciliar. Neuralgia del trigémino (supraorbitaria o
infraorbitaria).

Staphisagria (estafisagria)
Orzuelos. Calacio. Blefaroconjuntivitis. Dacriocistitis.

Aethiops mineralis (mercurio negro)
Escrofulismo. Inflamaciones oculares. Queratitis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Oculoheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
estimulación de las defensas propias del organismo en conjuntivitis
aguda y crónica, así como en otras enfermedades oculares (blefari-
tis, dacriocistitis y otros estados de irritación inflamatoria en la por-
ción anterior del ojo).
Oculoheel se ha probado con éxito en casos de blefaritis ciliar, or-
zuelos, calacio (además de Mercurius-Heel S y, en caso necesario,
Traumeel S o Cruroheel S). En iritis y glaucoma, queratitis parenqui-
matosa, pannus corneal, úlcera corneal y escleritis, Oculoheel se ad-
ministra asociado a otros medicamentos homeopáticos antihomotó-
xicos Heel como, por ejemplo, asociado a Kalmia-Injeel S en iritis. En
glaucoma, Veratrum-Homaccord, vía oral, s.c. o i.v., así como Cru-
roheel S. En escleritis, es preferible Mercurius solubilis Hahnemanni-
Injeel y, en caso necesario, otros medicamentos que contengan Mer-
curius. En cualquier caso, la acción antiinflamatoria y destoxicante
general de Oculoheel, cuyo efecto se centra específicamente en los
ojos, es importante en cualquier tratamiento ocular, incluso después
de intervenciones quirúrgicas oculares (asociado a Traumeel S gotas
y pomada).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Osteoheel® S
• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Hekla lava D 6, Kalium jodatum D 4, Asa
foetida D 4, Stillingia sylvatica D 4, Aranea diadema D 6, Natrium sul-
furicum D 4 ana 30 mg; Mercurius praecipitatus ruber D 9, Calcium
phosphoricum D 6 ana 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio,
lactosa.
Indicaciones:
Periostitis, exostosis (por ejemplo, espolón calcáneo). Acufenos (tin-
nitus aurium) como consecuencia de otosclerosis.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación
tras la toma del medicamento. En estos casos se debe consultar al
médico.
Interacciones:
No se conocen.
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Notas: Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Hekla lava (lava del volcán Hekla)

Osteítis. Periostitis. Exostosis, especialmente en los pies (espolón
calcáneo).

Kalium jodatum (yoduro potásico)
Ostealgias nocturnas, especialmente en la rodilla, región sacra y
coxis. Ciática. Periostitis. Arteriosclerosis.

Asa foetida (asa fétida)
Dolores óseos punzantes. Periostitis. Ulceraciones penetrantes.

Stillingia sylvatica (estilingia)
Ostealgias, especialmente en los huesos largos (agravación en
tiempo húmedo).

Aranea diadema (araña diadema)
Ostealgias en las extremidades. Dolores neurálgicos, con sensa-
ciones de adormecimiento y tumefacción. Parestesias. El frío y la
humedad agravan todas las afecciones.

Natrium sulfuricum (sulfato sódico)
Agravación por el tiempo húmedo. Crujidos articulares. Talalgia.
Diátesis úrica.

Mercurius praecipitatus ruber (yoduro de mercurio rojo)
Periostitis. Ostealgias nocturnas. Fístulas óseas.

Calcium phosphoricum (fosfato cálcico)
Trastornos del metabolismo del calcio. Osteocondrosis. Osteo-
malacia. Periostitis. Sensibilidad a la mínima corriente de aire.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Osteoheel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
enfermedades de huesos, cartílagos y tejido conjuntivo de diferente
origen, especialmente ostealgias.
Espolón calcáneo, exostosis, periostitis, osteítis, osteomielitis (ade-
más del tratamiento antibiótico: eliminación de homotoxinas bajo la
protección de la penicilina).
En fístulas óseas, asociado a Cruroheel S. En odontalgias y parodon-
tosis, asociado a Traumeel S (vía i.v., submucosa). Epicondilitis (aso-
ciado a Traumeel S y Ferrum-Homaccord), trastornos del metabolis-
mo del calcio durante el embarazo, osteomalacia (asociado a
Calcoheel, Hormeel S, Psorinoheel N, Galium-Heel N; en caso nece-
sario, Abropernol N, etc.).
En osteocondrosis, asociado a Colocynthis-Homaccord, China-Ho-
maccord S, Ranunculus-Homaccord, etc. En acufenos y otosclero-
sis, asociado a Graphites-Homaccord, Barijodeel, etc.
Osteoheel S es excelente por su amplio espectro de indicaciones y
puede intercalarse en las fases más diversas, especialmente en en-
fermedades del tejido conjuntivo, cuando existe un componente dis-
crático definido (afección sifilítica, resultado de impregnaciones retó-
xicas, daños en tejidos conjuntivos con fases de deposición en el
lugar de la lesión) como, por ejemplo, infiltración gelatinosa del pe-
riostio, etc., pero también una tendencia a la degeneración.
En acné conglobata y supuraciones, Osteoheel S (junto con Cruro-
heel S) puede tener también efectos favorables, sobre todo si previa-
mente se ha administrado Traumeel S. Por ello, se recomienda en
estos casos alternar los medicamentos citados.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Ovarium compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Ovarium suis D 8, Placenta suis D 10, Uterus suis
D 10, Salpinx suis D 10, Hypophysis suis D 13, Cypripedium pubes-
cens D 6, Lilium tigrinum D 4, Pulsatilla D 18, Aquilegia vulgaris D 4,
Sepia D 10, Lachesis D 10, Apisinum D 8, Kreosotum D 8, Bovista
D 6, Ipecacuanha D 6, Mercurius solubilis Hahnemanni D 10, Hydras-
tis D 4, Acidum cis-aconiticum D 10, Magnesium phosphoricum D 10
ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del tejido
conjuntivo en casos de dismenorrea, parametritis, endometritis, me-
tritis, enuresis (en niñas), climaterio, hiperemesis, insuficiencia del ló-
bulo anterior de la hipófisis en el sexo femenino, craurosis vulvar,
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Notas:mastodinia, osteomalacia, menorragia y metrorragia, así como en las
diferentes alteraciones del metabolismo y también en geriatría.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 3-1 veces por
semana 1 ampolla, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ovarium suis (ovario)

Disfunciones ováricas como, por ejemplo, dismenorrea, metro-
rragias. Trastornos climatéricos.

Placenta suis (placenta)
Dismenorrea. Trastornos de la circulación periférica.

Uterus suis (útero)
Dismenorrea.

Salpinx suis (oviducto)
Dismenorrea. Esterilidad por enfermedades inflamatorias del ovi-
ducto.

Hypophysis suis (hipófisis)
Trastornos de la secreción endocrina. Disfunciones ováricas.

Cypripedium pubescens (zapatito de dama)
Estados de irritación nerviosa. Insomnio (con desasosiego y es-
pasmos en todo el cuerpo).

Lilium tigrinum (lirio)
Ptosis uterina. Dismenorrea. Trastornos cardiacos nerviosos con
sensación de ansiedad. Leucorrea.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas (empeoran antes de la menstruación). Retra-
so de la menstruación. Dismenorrea. Medicamento para afeccio-
nes de las mucosas. Estasis venosa.

Aquilegia vulgaris (aquilegia)
Trastornos menstruales. Trastornos climatéricos.

Sepia (sepia)
Trastornos climatéricos. Agotamiento nervioso. Depresiones. In-
flamaciones crónicas del útero y anexos.

Lachesis (serpiente surucucú)
Trastornos climatéricos (sofocos). Dismenorrea.

Apisinum (veneno de abeja)
Edemas. Quiste ovárico. Dismenorrea. Dolores ováricos. Metro-
rragia.

Kreosotum (creosota)
Catarro de las mucosas con secreciones acres como, por ejemplo,
leucorrea. Prurito vulvar. Menorragia. Metrorragia. Hiperemesis.

Bovista (cuesco de lobo)
Menorragias. Dismenorrea. Hemorragias venosas.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Hemorragias uterinas a chorro (masivas). Hiperemesis.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato)

Supuraciones. Inflamaciones agudas y crónicas del sistema linfá-
tico. Afecciones crónicas del tejido conjuntivo.

Hydrastis (hidrastis)
Medicamento para las afecciones de las mucosas. Secreciones
gruesas, viscosas, filamentosas y blanco amarillentas. Metrorra-
gia. Menorragia. Hemorragias miomatosas.

Acidum cis-aconiticum (ácido cis-aconítico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.

Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico)
Dismenorrea. Diátesis espasmódica. Neuralgias.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Ovarium compositum, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estimulación de las funciones glandulares, del tejido con-
juntivo y de las defensas en dismenorrea, parametritis, miometritis,
endometritis, enuresis (en niñas), climaterio, distrofia muscular pro-
gresiva en chicas jóvenes, hiperemesis, insuficiencia del lóbulo ante-
rior de la hipófisis (Cushing) en el sexo femenino, craurosis vulvar,
mastodinia, osteomalacia, menorragias y diferentes trastornos del
metabolismo, incluso en geriatría.
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Notas: La combinación de extractos de órganos homeopatizados con medi-
camentos homeopáticos y catalizadores de acción enzimática o con
el oligoelemento magnesio, tiene como objetivo la eliminación de las
disfunciones hormonales y de los trastornos funcionales en la esfera
genital femenina, además de la eliminación de estados de irritación
en ovarios y útero. Además, actúa eficazmente en diátesis hemorrá-
gica y en casos de leucorrea, en los que se recomiendan también
otros medicamentos homeopáticos antihomotóxicos como Metro-
Adnex-Injeel, en inyecciones intercaladas. Ante casos previos de ia-
trogenia (terapia retóxica de la leucorrea), se administran también
Coenzyme compositum, Ubichinon compositum y, en caso necesa-
rio, Glyoxal compositum. Si reaparecen los focos inflamatorios (vica-
riaciones regresivas), también Traumeel S. En estados febriles de
causa desconocida, se administra también Engystol N para la depu-
ración del estado homotóxico. En fases de fiebre elevada con ten-
dencia a la sepsis, también Echinacea compositum SN. Por vía oral
Arnica-Heel NP, Traumeel S, Mercurius-Heel S, Gynäcoheel y Hor-
meel S.
En frigidez y síntomas de estrés mental, también está indicado Cere-
brum compositum N en inyección intercalada; en caso necesario, in-
cluso Neuro-Injeel para estimular las funciones glandulares, y Cutis
compositum N cuando se presentan síntomas cutáneos. Durante el cli-
materio, también se ha de administrar el medicamento Klimakt-Heel
por vía oral. Si existen sospechas de precancerosis, están indicados
adicionalmente Thyreoidea compositum y Glyoxal compositum (en
caso necesario, sólo 1 inyección de este último).
Se consiguen unos resultados terapéuticos especialmente favora-
bles cuando se administran, como medicamentos a alternar en dis-
funciones hormonales, en mastopatía fibroquística, los organoprepa-
rados-“suis” relacionados con los órganos afectados (por ejemplo,
Uterus suis-Injeel, Salpinx uteri suis-Injeel, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Paeonia-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Paeonia officinalis D 3 120 mg; Graphites
D 6 60 mg; Nux vomica D 4, Sulfur D 4, Acidum nitricum D 6, Hama-
melis D 3 ana 30 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Eccemas y fisuras anales, hemorroides.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Paeonia officinalis (peonia)

Hemorroides. Fisura anal. Eccema anal.
Graphites (grafito)

Piel seca y agrietada, eccemas con costras amarillo miel. Estreñi-
miento crónico (especialmente atónico). Colitis mucosa.

Nux vomica (nuez vómica)
Hemorroides. Estreñimiento espasmódico. Medicamento para
afecciones gastrointestinales y hepáticas.

Sulfur (azufre)
Erupciones cutáneas húmedas y pruriginosas como, por ejem-
plo, prurito anal. Hemorroides.

Acidum nitricum (ácido nítrico)
Actúa sobre las mucosas y sobre la piel, especialmente en los
puntos de transición entre piel y mucosas (ano, vulva). Fisura anal
con dolores en la defecación. Hemorroides.

Hamamelis (hamamelis)
Hemorroides. Hemorragias venosas. Inflamaciones y heridas.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Paeonia-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
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Notas:hemorroides, hemorroides sangrantes, eccemas, fisura y prolapso
anal, tenesmo rectal, intertrigo (asociado a Abropernol N, Graphites-
Homaccord, Psorinoheel N, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Mezereum-
Homaccord, etc.). Eccemas de diferente tipo, impétigo, piodermitis,
rágades y fisuras, especialmente en orificios corporales, pitiriasis ver-
sicolor (asociado a Abropernol N, Psorinoheel N, etc.). Cólico flatu-
lento, dispepsia (asociado a Diarrheel S, Nux vomica-Homaccord,
Veratrum-Homaccord, Spascupreel y Mercurius-Heel S). Como me-
dicamento complementario en diarrea sanguinolenta. También pue-
de probarse en íleo (Lycopodium-Injeel S, vía i.v.).
Paeonia-Heel está indicado principalmente en fases discráticas co-
mo, por ejemplo, en fases de impregnación o en fases incipientes de
degeneración, que se convierten por vicariación regresiva en fases
de reacción (como, por ejemplo, en eccemas, afecciones hemorroi-
dales con secreciones patológicas, etc.) o en fases de reacción que
subsisten como fases de compensación. Por ello es por lo que, en
general, cuando se sospecha la existencia de fases de compensa-
ción además de signos de precancerosis, o en fases de neoplasia la-
tente, se incorporan los medicamentos alternativos apropiados: Ga-
lium-Heel N, Psorinoheel N y Lymphomyosot, así como inyecciones
de los ácidos del ciclo del ácido cítrico y de los organopreparados-
“suis” relacionados con el órgano correspondiente.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Phosphor-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Phosphorus D 10, Phosphorus D 30,
Phosphorus D 200 ana 0,4 g; Argentum nitricum D 10, Argentum ni-
tricum D 30, Argentum nitricum D 200, Paris quadrifolia D 6, Paris
quadrifolia D 10, Paris quadrifolia D 30, Paris quadrifolia D 200 ana
0,3 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Phosphorus D 10, Phosphorus
D 30, Phosphorus D 200 ana 4,4 µl; Argentum nitricum D 10, Argen-
tum nitricum D 30, Argentum nitricum D 200, Paris quadrifolia D 6,
Paris quadrifolia D 10, Paris quadrifolia D 30, Paris quadrifolia D 200
ana 3,3 µl.
Indicaciones:
Ronquera, laringitis, faringitis. Hemorragias petequiales.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Phosphorus (fósforo)

Medicamento para afecciones parenquimatosas. Bronconeumo-
nía. Diátesis hemorrágica. Laringitis con ronquera (dolorosa).

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Faringitis. Laringitis. Ronquera. Conjuntivitis. Cefaleas que mejo-
ran al colocarse un vendaje apretado.

Paris quadrifolia (hierba de París)
Cefalea. Globo histérico. Laringitis con ronquera (indolora).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Phosphor-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: laringitis, faringitis, traqueítis, ronquera con dolores larín-
geos y voz ronca y áspera (locutores profesionales y cantantes), an-
gina (faringitis) lateral. Vértigo con trastornos de la función cerebral
(asociado a Psorinoheel N). Dificultad de razonamiento (asociado a
Selenium-Homaccord).
Medicamento constitucional indicado en todas las deficiencias de
fósforo y también para un rápido crecimiento (Calcoheel, Cruroheel S
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Notas: y Osteoheel S como medicamentos coadyuvantes). En precancero-
sis y fases de neoplasia (además de Galium-Heel N, Psorinoheel N y
Lymphomyosot).
En catarros nasales, sinusitis (asociado a Euphorbium compositum S,
Naso-Heel S, Abropernol N, Graphites-Homaccord y Traumeel S com-
primidos). En neumonía, asociado a Bryaconeel y Tartephedreel N.
En epistaxis y hemoptisis, asociado a Cinnamomum-Homaccord N
(también en la enfermedad Werlhof), angina o faringitis lateral (espe-
cialmente el lado izquierdo).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Placenta compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Placenta suis D6, Embryo suis D8, Vena suis D8,
Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hypophysis suis D10,
Secale cornutum D4, Acidum sarcolacticum D4, Tabacum D10,
Strophanthus D6, Aesculus D4, Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfu-
ricum D6, Natrium pyruvicum D8, Barium carbonicum D13, Plumbum
jodatum D18, Vipera berus D10, Solanum nigrum D6 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las funciones metabólicas de la circulación periféri-
ca, así como de los órganos defensivos en arteriosclerosis, “pie de
fumador”, elefantiasis, diabetes mellitus, úlcera gangrenosa, úlcera
de decúbito, dismenorrea, distonía vegetativa, eritema nudoso y
multiforme, embolia, secuelas postencefalíticas y postapopléticas,
endarteritis obliterante, frialdad crónica de los pies, endometritis,
opacidad corneal, sordera del oído interno.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroide-
as con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 3-1 veces por
semana 1 ampolla, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Placenta suis (placenta)

Trastornos de la circulación periférica. Ulcera por decúbito. Rá-
gades. Eccemas. Ulcera crural. Sabañones.

Embryo suis (embrión)
Arteriosclerosis. Distrofia muscular. Para revitalización en fases
celulares.

Vena suis (vena)
Trastornos de la circulación periférica. Calambres en la pantorri-
lla. Varices. Ulcera crural. Estasis venosa.

Arteria suis (arteria)
Trastornos circulatorios. Claudicación intermitente.

Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze)
Daños en el tejido conjuntivo. Arteriosclerosis. Trastornos circula-
torios.

Hypophysis suis (hipófisis)
Trastornos hormonales. Trastornos de la función del tejido con-
juntivo.

Secale cornutum (cornezuelo del centeno)
Trastornos de la circulación periférica. Parestesias. Ulcera crural.
Mielitis después de haberse enfriado o mojado por la lluvia.

Acidum sarcolacticum (ácido láctico)
Regulación del equilibrio acidobásico del tejido conjuntivo.

Tabacum (tabaco)
Angiospasmos. Parestesias. Vértigo. Colapso con palidez y su-
dores fríos. Migrañas.

Strophanthus (estrofanto)
Descompensación cardiocirculatoria. Taquicardia. Pulsaciones
por todo el cuerpo.

Aesculus (castaño de Indias)
Estasis venosa. Hemorroides. Varices. Parestesias. Dolor sacro-
lumbar.
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Notas:Melilotus officinalis (meliloto)
Cefalea congestiva. Plétora, ocasionalmente en estados preapo-
pléticos (hipertensión arterial con enrojecimiento de la piel).

Cuprum sulfuricum (sulfato de cobre)
Espasmos de la musculatura lisa y estriada.

Natrium pyruvicum (piruvato sódico)
Favorece la destoxicación. Trastornos circulatorios de tipo diabé-
tico.

Barium carbonicum (carbonato bárico)
Arteriosclerosis. Corazón senil.

Plumbum jodatum (yoduro de plomo)
Atrofia muscular. Paresias atónicas. Arteriosclerosis.

Vipera berus (víbora)
Tromboflebitis. Gangrena. Sensación de pesadez en las piernas.
Paresias. Debilidad cardiocirculatoria. Trastornos del lenguaje.

Solanum nigrum (hierba mora)
Convulsiones tetánicas y epileptiformes. Meningitis. Desorienta-
ción.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Placenta compositum, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estimulación de las funciones metabólicas, especialmente
de la circulación periférica, así como en arteriosclerosis, “pierna del
fumador”, elefantiasis, diabetes mellitus, úlceras gangrenadas y úlce-
ras por decúbito, dismenorrea, distonía vegetativa, eritema nudoso y
multiforme, embolias, recidivas postencefalíticas y postapopléticas,
endarteritis obliterante, frialdad crónica de los pies, endometritis,
opacidad corneal, sordera del oído interno (laberíntica). Como medi-
camento coadyuvante también en nefrosis, migrañas, neuralgias,
mastodinia, reumatismo muscular y síndrome de Cushing.
El efecto revitalizador y estimulante de los extractos de órganos y
glándulas homeopatizados, junto con el de los medicamentos homeo-
páticos y catalizadores homeopatizados, produce una acción espe-
cífica dirigida directamente al sistema vascular periférico, incluyendo
también la irrigación del cerebro y del miocardio.
Por tanto, Placenta compositum es el medicamento parenteral equi-
valente a Aesculus compositum N gotas, y no solo deberá adminis-
trarse en combinación con éste en trastornos de la circulación peri-
férica como, por ejemplo, “pierna del fumador” y fenómenos de
deficiencia de la capacidad mental de origen arteriosclerótico, sino
también en migrañas y, en caso necesario, también en mastodinia,
así como en muy diversas enfermedades cutáneas, con el propósito
de descargar más rápidamente el tejido conjuntivo de las homotoxi-
nas procedentes de la fase de deposición. En estos casos, se actúa
sobre las toxicosis de los órganos mediante Hepar compositum N
(hígado), Cor compositum (corazón), Solidago compositum SN (riño-
nes), Discus compositum (trastornos originados en la columna verte-
bral), etc. También mediante Traumeel S y, en caso necesario, Co-
enzyme compositum, Ubichinon compositum (estimulación de las
funciones enzimáticas) y Thyreoidea compositum (acción antineoplá-
sica) en precancerosis. Siempre están indicadas las inyecciones en
alternancia de aquellos medicamentos compositum que tienen un
efecto organótropo o sobre determinadas funciones tisulares.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Plantago-Homaccord®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Plantago major D 2, Plantago major D 10, Plantago
major D 15, Plantago major D 30, Plantago major D 200 ana 0,6 g;
Belladonna D 3, Belladonna D 10, Belladonna D 15, Belladonna D 30,
Belladonna D 200, Belladonna D 1000, Ignatia D 4, Ignatia D 10, Ig-
natia D 30, Ignatia D 200 ana 0,2 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Enuresis nocturna, incontinencia urinaria, vejiga irritable.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
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Notas: La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Plantago major (llantén mayor)

Enuresis nocturna. Cistalgia.
Belladonna (belladona)

Fases de reacción localizadas. Estados de irritación cerebral. In-
continencia urinaria. Cistitis. Tenesmo vesical.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Hipersensibilidad de todos los sentidos. Cambios de humor.
Trastornos funcionales debidos a alteraciones emocionales. Fa-
vorece la coordinación.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Plantago-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: enuresis nocturna, cistitis, cistopielitis, atonía vesical con
incontinencia urinaria. Adenoma de próstata (Sabal-Homaccord, Po-
pulus compositum SR, Solidago compositum SN, Abropernol N,
Psorinoheel N, Galium-Heel N, Lymphomyosot, Traumeel S, etc.).
Nefrolitiasis (Reneel, Spascupreel, Berberis-Homaccord, etc.). Tam-
bién en caso de infecciones febriles (Gripp-Heel, Calcoheel, Lymp-
homyosot, etc.). En niños inquietos, asociado a Ignatia-Homaccord,
Valerianaheel y Viburcol; en caso necesario, también Nervoheel N.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Podophyllum compositum
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Podophyllum D 2, Podophyllum D 10, Aci-
dum hydrochloricum D 4, Acidum hydrochloricum D 10, Ignatia D 3,
Hydrargyrum bichloratum D 8 ana 1 g. Contenido en etanol: 35%
(vol.).
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Podophyllum D 2, Podophy-
llum D 10, Acidum hydrochloricum D 4, Acidum hydrochloricum
D 10, Ignatia D 3, Hydrargyrum bichloratum D 8 ana 22 µl.
Indicaciones:
Trastornos hemorroidales, colitis catarral, por ejemplo, colitis muco-
sa y ulcerosa. Para tratamiento pre- y pos-quirúrgico en caso de
neoplasias.
Contraindicaciones:
Embarazo y lactancia.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, ini-
cialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 3-1 veces por semana 1 ampolla, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Podophyllum (podofilo)

Pancreatopatías con diarreas con heces pulverizadas e indoloras.
Colecistopatías. Colitis. Hemorroides.

Acidum hydrochloricum (ácido clorhídrico)
Gastroenteritis crónica. Dispepsia. Hemorroides muy sensibles al
contacto.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Cólico intestinal. Colitis. Prolapso anal. Hemorroides.

Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico)
Supuraciones. Abscesos. Disentería. Colitis. Tenesmo rectal.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Podophyllum compositum, se presentan sus posibilidades terapéuti-
cas, no solo para el tratamiento de afecciones hemorroidales y colitis
catarral simple, sino también para el de colitis mucosa y ulcerosa, así
como para tratamiento previo y posterior a los tratamientos quirúrgi-
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Notas:cos o radioterápicos de neoplasias, especialmente cuando se pre-
sentan evacuaciones mucosas y sangrantes (colitis aguda y crónica).
Podophyllum compositum está especialmente indicado en caso de
dolores abdominales de localización derecha que irradian al muslo
derecho.
A Podophyllum compositum se adaptan bien, como medicamentos
a alternar, los siguientes: Veratrum-Homaccord (colitis), Diarrheel S
(gastroenteritis), Nux vomica-Homaccord (tenesmo rectal, estreñi-
miento con esfuerzo inútil), Mercurius-Heel S (diarrea de tipo disenté-
rico), Spascupreel (espasmos intestinales), etc.
Como la espondilolistesis puede producir afecciones similares, en
caso de estados dolorosos, siempre se deberá considerar un origen
intervertebral.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Populus compositum SR
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Populus tremuloides D 1, Sabal serrulatum D 1 ana
10 g; Capsicum D 3, Bucco D 3, Orthosiphon stamineus D 3, Cube-
ba D 3, Camphora D 3, Apis mellifica D 3, Solidago virgaurea D 3,
Scrophularia nodosa D 3, Ononis spinosa D 3, Petroselinum D 3, Cu-
curbita pepo D 3, Baptisia D 3, Uva ursi D 3, Scilla D 3, Equisetum
hyemale D 3, Urtica urens D 3, Kreosotum D 5, Berberis D 5, Cantha-
ris D 5, Hydrargyrum bichloratum D 8, Terebinthina D 6 ana 3 g. Con-
tenido en etanol: 80% (vol.).
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos de la
función y excreción renal, albuminuria, procesos irritativos de las vías
urinarias, cistopielitis, cistitis, hidronefrosis, nefrolitiasis (como medi-
camento complementario también en bacteriuria) y, especialmente,
en trastornos de la micción (primer estadío del adenoma prostático).
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación
tras la toma del medicamento. En estos casos se debe consultar al
médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas, cada hora.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Populus tremuloides (álamo)

Cistitis. Trastornos de la micción en caso de adenoma de prósta-
ta (primer estadío).

Sabal serrulatum (sabal)
Adenoma de próstata. Epididimitis. Trastornos de la micción co-
mo incontinencia urinaria e iscuria paradójica.

Capsicum (pimiento español)
Uretritis. Cistitis con erección dolorosa.

Bucco (hojas de Buco)
Cistalgia. Cistitis. Arenillas. Leucorrea.

Orthosiphon stamineus (té de Java)
Litiasis renal y vesical. Diátesis úrica.

Cubeba (cubeba)
Uretritis. Prostatitis. Cistitis.

Camphora (alcanfor)
Espasmos tetánicos. Retención urinaria. Priapismo.

Apis mellifica (abeja melífera)
Tenesmo vesical. Albuminuria. Nefritis.

Solidago virgaurea (vara de oro)
Nefritis y nefrosis con estados hidrofóbicos y albuminuria. Adeno-
ma de próstata. Cistitis. Vejiga irritable. Disuria. Estranguria.

Scrophularia nodosa (escrofularia)
Uretritis. Estimulante de la diuresis. Hematuria.

Ononis spinosa (gatuña)
Nefrosis. Estimulante de la diuresis.

Petroselinum (perejil)
Cistitis. Vejiga irritable. Estranguria repentina.
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Notas: Cucurbita pepo (calabaza)
Trastornos de la micción. Primer estadío del adenoma de próstata.

Baptisia (índigo salvaje)
Estados sépticos. Orina de mal olor.

Uva ursi (gayuba)
Cistitis. Cistopielitis. Uretritis. Incontinencia urinaria.

Scilla (escila)
Estranguria. Uretritis.

Equisetum hyemale (cola de caballo)
Cistitis. Cistopielitis. Nefrolitiasis. Enuresis nocturna. Vejiga irri-
table.

Urtica urens (ortiga menor)
Diátesis úrica. Estimulante de la diuresis. Nefrolitiasis.

Kreosotum (creosota)
Catarros de las mucosas con secreciones acres. Vejiga irritable.
Leucorrea.

Berberis (agracejo)
Afecciones renales y vesicales como, por ejemplo, nefritis, cistitis,
nefrolitiasis.

Cantharis (mosca española)
Fuerte estranguria con dolores ardientes. Nefritis. Cistitis. Uretri-
tis. Prostatitis.

Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico)
Supuraciones. Albuminuria. Tenesmo vesical. Uretritis.

Terebinthina (aceite de trementina)
Nefritis (focal). Cistopielitis. Nefrolitiasis. Hematuria.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Populus compositum SR, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: trastornos de la función y excreción renal, albuminuria,
trastornos irritativos del sistema urinario, cistopielitis, cistitis, hidrone-
frosis, nefrolitiasis y, particularmente, trastornos de la micción (primer
estadío del adenoma de próstata). Cuando todas las fases de reac-
ción agudas, especialmente las infecciones como amigdalitis, gripe,
etc. son tratadas de forma biológicamente correcta, es decir, en el
sentido de acelerar la eliminación de homotoxinas, se pueden evitar
daños en el sistema renal.
Sin embargo, si se producen tales lesiones, se dispone de diferentes
posibilidades biológicas, mediante inyecciones de Solidago compo-
situm SN y Echinacea compositum SN; en caso necesario, también
Traumeel S, Engystol N y una muy amplia gama de medicamentos
unitarios Injeel (como, por ejemplo, tras el tratamiento retóxico de la
amigdalitis, etc.). Por otro lado, en caso de daños posteriores y una
vez alcanzada una fase celular (en forma de nefrosclerosis, nefrosis
crónica o albuminuria), para conseguir la regeneración que aún sea
posible, se administra también Populus compositum SR (8-10 gotas
o bien 15-20 gotas, 3-6 veces al día, al principio y en caso necesa-
rio, incluso con mayor frecuencia).
En caso de nefrolitiasis asociada (con cólicos), está indicado Spas-
cupreel. Se recomienda, además, la administración adicional de me-
dicamentos homeopáticos antihomotóxicos adecuados como Re-
neel y Spascupreel (este último en nefrolitiasis) y Galium-Heel N en
todos los casos de enfermedades renales, con el fin de favorecer las
vicariaciones regresivas, bien mediante la eliminación de fases de
deposición como cálculos renales, o bien para favorecer la transfor-
mación de fases celulares (nefrosis, nefrosclerosis) en fases de ex-
creción (excreción de orina). En este caso, es biológicamente impor-
tante reforzar los otros sistemas de destoxicación y eliminación, por
lo que están indicadas las inyecciones de Hepar compositum N,
Hepeel, Galium-Heel N, Lymphomyosot, Psorinoheel N, etc. y, es-
pecialmente, los regeneradores enzimáticos Ubichinon composi-
tum, Coenzyme compositum y también, en caso necesario, Glyoxal
compositum, así como Rauwolfia compositum si existe hipertensión.
Como inyecciones coadyuvantes están indicadas Testis compositum
(efecto revitalizador en hombres) o bien Ovarium compositum (en mu-
jeres). Para estimular los sistemas de defensa en general, también
Thyreoidea compositum y, en caso necesario, Tonsilla compositum N.
En piuria e hidronefrosis, se administra especialmente Cantharis
compositum S, siendo de mayor eficacia cuando se administra pri-
meramente por vía i.v. y, además, Cystopyelonephritis-Nosode-In-
jeel. Por vía oral, Albumoheel S o Mercurius-Heel S.
En lo que respecta a la función renal y al tratamiento de alteraciones
de la destoxicación y excreción renal, siempre habrá que considerar
de un modo especial el sistema de destoxicación del organismo en
su conjunto como, por ejemplo, mediante el empleo alternativo de
medicamentos homeopáticos antihomotóxicos compositum.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas:Procainum compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Viscum album D 4, Ginseng D 4, Abrotanum D 4,
China D 6, Berberis D 6 ana 22 µl; Procainum hydrochloricum D 2
1,1 ml.
Indicaciones:
Estimulación de los sistemas de defensa, especialmente del simpáti-
co y del sistema adenohipófisis-corteza suprarrenal. Revitalización
en todas las fases celulares, precancerosis.
Contraindicaciones:
Alergias conocidas a la procaína, al ácido benzoico y a las sulfami-
das. No se puede excluir la posibilidad de una hipersensibilidad cru-
zada a medicamentos con estructura química similar a la procaína,
por ejemplo, anestésicos locales de tipo éster o parabenes. Trata-
miento simultáneo con sulfamidas, con inhibidores de la colinestera-
sa o en casos de deficiencia de pseudocolinesterasa. Miastenia gra-
ve. Durante el embarazo, Procainum compositum solamente se
debe administrar después de una definición precisa de la indicación.
Reacciones adversas:
En administración parenteral: posibles alteraciones del sistema ner-
vioso central relacionadas con la dosis y la velocidad de inyección,
estados de excitación, alteraciones respiratorias, broncoespasmo,
temblores musculares hasta espasmos generalizados, náuseas, vó-
mitos, urticaria, edemas en las mucosas, exantema, bajadas de la
presión sanguínea, taquicardia o bradicardia, shock anafiláctico y
fracaso renal. Se han descrito casos de muerte. Se han observado
hemorragias genitales en la posmenopausia. Por lo general, la tole-
rancia local a la inyección intramuscular o subcutánea de procaína es
buena. Ocasionalmente, en el punto de inyección se puede observar
la aparición de tumefacción, edema, eritema, eccema papulovesicu-
loso, necrosis superficiales y profundas y hematomas. Pueden apa-
recer alergias locales y reacciones pseudoalérgicas a la procaína en
forma de dermatitis de contacto con eritema y prurito, incluso forma-
ción de vesículas. En la forma cutánea de la alergia a la procaína,
también pueden aparecer reacciones alérgicas a la administración de
sulfamidas o antidiabéticos orales. En las inyecciones de Procainum
compositum en la zona de la cabeza y el cuello existe un riesgo ma-
yor de aparición de síntomas de intoxicación en el sistema nervioso
central. En pacientes con funcionalidad hepática limitada, el periodo
de vida media de la procaína se prolonga y, por ello, aumenta su
tiempo de acción. En pacientes con trastornos paroxísticos, se debe
prestar especial atención a la manifestación de síntomas en el siste-
ma nervioso central.
Interacciones:
En la administración simultánea con sulfamidas, el metabolito ácido
p-aminobenzoico de la procaína reduce la acción antibacteriana de
las mismas. En la administración conjunta con inhibidores de la coli-
nesterasa, pueden aparecer signos de acumulación debido a la inhi-
bición del metabolismo de la procaína. La administración simultánea
de relajantes musculares no despolarizadores aumenta el tiempo de
acción de la procaína.
Posología:
En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d. (en
campos de interferencia, en puntos de acupuntura y a nivel segmen-
tal). Este medicamento no se debe inyectar por vía intravenosa.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Viscum album (muérdago)

Crisis de vértigo. Cefaleas, especialmente frontales. Hipertensión
esencial. Arteriosclerosis. Prurito idiopático. Precancerosis y fa-
ses de neoplasia.

Ginseng (raíz de ginseng)
Estados de agotamiento en general.

Abrotanum (abrótano)
Adelgazamiento a pesar de tener buen apetito. Diátesis exuda-
tiva.

China (corteza de quina)
Debilidad. Convalecencia prolongada. Anemia. Sensibilidad al
frío.

Berberis (agracejo)
Enfermedades reumáticas y gotosas. Afecciones renales y vesi-
cales.
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Medicamentos compuestos

Notas: Procainum hydrochloricum (clorhidrato de procaína)
Medicamento geriátrico. Trastornos de la circulación periférica.
Arteriosclerosis. Neuralgias.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Procainum compositum se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: revitalización en fases celulares y refuerzo de los siste-
mas de defensa.
Dado que, especialmente en fases celulares y de neoplasia, los siste-
mas de defensa están sobrecargados para, finalmente quedar agota-
dos, Procainum compositum no solo está indicado como medicamen-
to geriátrico, sino también para la revitalización en fases celulares de
cualquier tipo, especialmente en precancerosis, aunque también en
neoplasias que ya se han manifestado.
Procainum compositum está indicado, sobre todo, en situaciones tóxi-
cas generales y en casos de sobrecarga de homotoxinas y, por tanto,
en fases de reacción como, por ejemplo, la gripe (con Ubichinon com-
positum, Gripp-Heel, Echinacea compositum SN), también en afonía
catarral total (con Euphorbium compositum S, Mucosa compositum,
Echinacea compositum SN y, en caso necesario, Ubichinon composi-
tum), así como en neuralgias y campos de interferencia neural.
En fases de neoplasia, es recomendable el empleo de Glyoxal compo-
situm (este medicamento se inyectará generalmente solo una vez o
muy pocas veces), con el propósito de producir procesos de elimina-
ción y despolimeración mediante defensas inmunitarias (W. F. Koch),
en caso necesario, asociado a cAMP D 30 y Pulsatilla compositum.
También puede administrarse Thalamus compositum (actúa sobre
fallos en el control neural) con Procainum compositum 1 vez por se-
mana en inyección mixta. En estas fases, asimismo están indicadas
las inyecciones en alternancia de Viscum compositum medium, Echi-
nacea compositum forte SN, etc.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Psorinoheel® N
• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Psorinum D 10, Medorrhinum D 12, Sulfur
D 6, Thuja D 6, Bufo D 10, Natrium chloratum D 12, Vaccininum D 8
ana 10 g; Bismutum kalium jodidum D 5, Oleander D 4, Cicuta virosa
D 5, Bacillinum D 12 ana 5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Psorinum D 10, Medorrhinum
D 12, Sulfur D 6, Thuja D 6, Bufo D 10, Natrium chloratum D 12, Vac-
cininum D 8 ana 1,1 µl; Bismutum kalium jodidum D 5, Oleander D 4,
Cicuta virosa D 5, Bacillinum D 12 ana 0,55 µl.
Indicaciones:
Agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel, da-
ños hepáticos y, en general, en enfermedades crónicas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día.
Solución inyectable: Inicialmente 1 ampolla diaria; en general, 1 am-
polla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Psorinum (Psorinum-Nosode)

Capacidad de reacción orgánica deficiente. Enfermedades cróni-
cas de la piel como, por ejemplo, acné, eccemas, seborrea, pru-
rito.

Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)
Estados hidrogenoides y sicóticos. Urticaria. Afecciones reumáti-
cas crónicas.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas como, por ejemplo, en erupciones
cutáneas húmedas y pruriginosas, sudor axilar de mal olor, pruri-
to. Tumefacción ganglionar escrofulósica. Favorece catalítica-
mente la actividad celular.
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Medicamentos compuestos

Notas:Thuja (tuya)
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades
con tendencia a procesos proliferativos como verrugas, condilo-
mas, papilomas, pólipos. Calacio. Sudación de mal olor.

Bufo (sapo)
Convulsiones. Eccemas vesiculosos.

Natrium chloratum (cloruro sódico)
Irritabilidad nerviosa con hipersensibilidad a las influencias exter-
nas. Eccema seborreico.

Vaccininum (Vaccininum-Nosode)
Neuralgias. Eccemas crónicos. Conjuntivitis.

Bismutum kalium jodidum (tetrayodo bismutato potásico)
Secuelas de sífilis. Síntomas paralíticos. Trastornos de las funcio-
nes cerebrales.

Oleander (adelfa)
Afecciones anginosas con palpitaciones. Cefaleas frontales con
inquietud. Meteorismo. Debilidad y parálisis de las extremidades,
especialmente de las piernas. Edemas.

Cicuta virosa (cicuta)
Convulsiones. Eccema facial.

Bacillinum (Bacillinum-Nosode)
Tendencia al enfriamiento y eccemas. Impétigo. Pitiriasis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Psorinoheel N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: medicamento constitucional de estimulación de gran eficacia
(nosode de amplio espectro), indicado especialmente en fases celu-
lares de cualquier tipo, incluso en fases de neoplasia, así como en
fases de reacción crónicas y agudas que evolucionan a una fase más
grave (como, por ejemplo, fiebre tifoidea con transpiración de mal
olor, lengua seca y síntomas de decaimiento) u otras fases de reac-
ción con fuertes características discráticas, especialmente fases de
compensación (Cruroheel S). Fístulas crónicas y enfermedades cutá-
neas como, por ejemplo, dermatitis atópica, eccemas vesiculosos,
pustulosos e impetiginizados, dermatosis, eritema nudoso y exudati-
vo multiforme, eritema infeccioso y solar, lupus eritematoso, verru-
gas. Nevo pigmentario (asociado a Galium-Heel N). Queloides (aso-
ciado a Graphites-Homaccord).
Hemangiomas (asociado a Hamamelis-Homaccord). Pénfigo (asocia-
do a Traumeel S y Cruroheel S, también, en caso necesario, Galium-
Heel N, etc.).
Psoriasis, plica polonesa, acné vulgar (asociado a Cruroheel S). Pitiria-
sis versicolor (asociado a Abropernol N y Paeonia-Heel). Impétigo con-
tagioso (asociado a Traumeel S comprimidos y Mercurius-Heel S).
En el tratamiento de enfermedades crónicas de la piel es convenien-
te comenzar con Psorinoheel N y, en caso necesario, añadir Schwef-
Heel. En esclerodermia y otras fases de degeneración, también Ga-
lium-Heel N (intercalado con frecuencia). Posteriormente, de acuerdo
con la sintomatología correspondiente, se administran otros medica-
mentos dermatológicos Heel, como Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Gra-
phites-Homaccord, Mezereum-Homaccord, Abropernol N, Paeonia-
Heel, Natrium-Homaccord, etc., espaciando progresivamente la
administración de Psorinoheel N.
Psorinoheel N se utiliza también como tratamiento constitucional bá-
sico en numerosas fases de impregnación, degeneración y neopla-
sia. Para el tratamiento de prácticamente todas las fases celulares
crónicas, se recomiendan, en principio, Psorinoheel N y Galium-
Heel N y, en caso necesario, también Lymphomyosot (véanse “Pre-
cancerosis” en el capítulo B. Indice terapéutico –pág. 61– y la sec-
ción 4. Fases de desdiferenciación –pág. 35–).
En este caso es habitual que se presenten vicariaciones regresivas,
que pueden tratarse entonces con los medicamentos homeopáticos
antihomotóxicos Heel e Injeel correspondientes.
Psorinoheel N también se administra como medicamento a intercalar
en úlcera crural, cuando el tratamiento inicial no produce una mejo-
ría. Asimismo, está indicado en lesiones hepáticas y en las conse-
cuencias de cualquier tipo de intoxicación, así como, en general, en
todas las fases descritas como discrasias, que pueden corresponder
tanto a fases de impregnación como de degeneración, incluso a fa-
ses de compensación, mediante las cuales se puede impedir la ma-
nifestación de una fase de neoplasia.
En migrañas, Psorinoheel N se ha empleado también con buenos re-
sultados como agente terapéutico básico. También en glaucoma,
poliartritis crónica, nefrosis, etc., como agente destoxicante, que ha
de administrarse, al menos de vez en cuando, incluso en forma in-
yectable.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Medicamentos compuestos

Notas: Pulsatilla compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Pulsatilla D 6, Sulfur D 8, Cortisonum aceticum
D 18 ana 22 µl.
Indicaciones:
Activación de las defensas mesenquimatosas, estimulación de los sis-
temas de defensa, especialmente de la función del tejido conjuntivo.
Para aumentar el efecto de los preparados biológicos inyectables, así
como para el tratamiento de las fases celulares. Reactivación de los
sistemas de defensa alterados, incluso en el postoperatorio.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Inicialmente 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1 veces por
semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Pulsatilla (pulsátila)

Afecciones erráticas. Vértigo. Afecciones neurálgicas. Estasis ve-
nosa. Catarros de las mucosas.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas como, por ejemplo, en erupciones
cutáneas húmedas y pruriginosas, sudación axilar de mal olor,
prurito, sofocos, tumefacción ganglionar escrofulosa. Favorece
catalíticamente la actividad celular.

Cortisonum aceticum (acetato de cortisona)
Lesiones de la corteza de las glándulas suprarrenales, hipófisis y
tejido conjuntivo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Pulsatilla compositum, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: estimulación de los sistemas de defensa, especialmente
de la función del tejido conjuntivo. También, en particular, para au-
mentar el efecto de medicamentos biológicos inyectables (inyeccio-
nes mixtas) como, por ejemplo, el de los nosodes para el tratamien-
to del cáncer y para el tratamiento de las fases celulares en general.
Asimismo, puede probarse para el tratamiento de enfermedades vi-
rales (en asociación o en alternancia con Engystol N y Thyreoidea
compositum), incluso en caso de iatrogenia, para la reactivación de
los sistemas de defensa dañados (médula ósea, mecanismo ade-
nohipófisis-corteza suprarrenal, lesiones hepáticas, etc.). También
como tratamiento en el postoperatorio, tras el empleo de antibióti-
cos, fenilbutazona, etc.
Pulsatilla compositum se ha de administrar igualmente para lograr vi-
cariaciones regresivas, es decir, la conversión de fases degenerativas
en enfermedades inflamatorias (fases de reacción), cuando se intenta
transformar la fase en su totalidad, y no solo lograr la ulceración del te-
jido carcinomatoso. Ninguno de los estados febriles que se presentan
en el curso del tratamiento biológico de las fases de degeneración y
neoplasia, incluidas las crisis febriles inducidas terapéuticamente, de-
berán tratarse con medidas antiinflamatorias y antipiréticas, pues, en
caso contrario, se haría imposible el intento del sistema vegetativo de
lograr la descomposición y eliminación de los grupos celulares defec-
tuosos mediante reacciones inmunitarias y las subsiguientes reaccio-
nes del tejido conjuntivo, con inflamación y fiebre.
Las intervenciones quirúrgicas destinadas a la extirpación del tumor,
evacuación de abscesos, etc. deberán realizarse sin demora. Tam-
bién se efectuarán irradiaciones de radio, rayos X y cobalto, con el
objetivo final de la inactivación de neoplasias localizadas, incluso
después de su eliminación radical, tras consulta con radiólogos y de
acuerdo con la situación individual. En casos previamente tratados,
se intentará la terapia de Niehans con los órganos del sistema de de-
fensa más dañados (timo, hígado, bazo, médula ósea, tálamo óptico
y glándula pineal –epífisis–) y, en estados terminales, asociada a
otros medicamentos homeopáticos antihomotóxicos (especialmente
Pulsatilla compositum, cAMP D 12, etc.).
Adicionalmente, se indican inyecciones mixtas, según el caso como,
por ejemplo, Circulo-Injeel (trastornos de la circulación periférica),
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Medicamentos compuestos

Notas:Lymphomyosot (afecciones mesenquimatosas), Galium-Heel N (ia-
trogenia, bloqueos mesenquimatosos), etc.
Pulsatilla compositum puede corregir reacciones excesivas como,
por ejemplo, las provocadas por una eventual sobredosis de
Molybdän compositum.
Una inyección mixta particularmente eficaz es la compuesta por
cAMP D 8, D 12 o D 30 y Pulsatilla compositum
Pulsatilla compositum es sin duda un medicamento de amplio es-
pectro y tiene numerosas aplicaciones. El médico “biológico o natu-
rista” puede utilizarlo de diferentes formas, desde el aspecto de la
activación de las funciones defensivas, especialmente del tejido con-
juntivo, no sólo en el tratamiento de enfermedades virales y neopla-
sias, sino también de forma general en fases celulares.
Aunque siempre son posibles ciertas reacciones generales, incluyen-
do un aumento de fiebre, tras la administración de Pulsatilla compo-
situm (vía i.m., s.c., i.d. o i.v., en caso necesario en inyección mixta
con otros medicamentos), hasta ahora no se ha observado ningún
caso en el que se haya provocado lesión alguna. Como la inflama-
ción es un proceso de defensa biológicamente favorable contra las
toxinas, no se deberán reprimir mediante antibióticos y quimioterápi-
cos las reacciones de defensa que hayan sido estimuladas con la
administración de Pulsatilla compositum. En este caso, junto con la
eventual intervención quirúrgica, son adecuados otros medicamen-
tos homeopáticos antihomotóxicos como Traumeel S, Echinacea
compositum SN, Tonsilla compositum N, Engystol N, Sulfur-Injeel S,
Hepar sulfuris-Injeel, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel y otros
medicamentos homeopáticos individuales o medicamentos com-
puestos inyectables (o también orales, como Arnica-Heel NP). Ante
una fiebre muy alta (hipertermia), se administra Aconitum-Injeel S
i.v.; en caso necesario, en inyección mixta con Sulfur-Injeel S, y Py-
rogenium-Injeel.
Deberá evitarse, en la medida de lo posible, la administración de an-
tibióticos y antiinflamatorios (fenilbutazona, etc.), incluso después de
una intervención quirúrgica, así como otros medicamentos que pue-
dan dañar el “Sistema de la Gran Defensa”, o que tengan repercusio-
nes sobre el hemograma, la médula espinal, el hígado, etc.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Ranunculus-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Ranunculus bulbosus D 2, Ranunculus bul-
bosus D 10, Ranunculus bulbosus D 15, Ranunculus bulbosus D 30,
Ranunculus bulbosus D 200, Asclepias tuberosa D 4, Asclepias tu-
berosa D 10, Asclepias tuberosa D 20, Asclepias tuberosa D 30, As-
clepias tuberosa D 200 ana 0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Ranunculus bulbosus D 4, Ra-
nunculus bulbosus D 10, Ranunculus bulbosus D 15, Ranunculus
bulbosus D 30, Ranunculus bulbosus D 200, Asclepias tuberosa D 6,
Asclepias tuberosa D 10, Asclepias tuberosa D 20, Asclepias tubero-
sa D 30, Asclepias tuberosa D 200 ana 5,5 µl.
Indicaciones:
Neuralgias intercostales, dolores pleuríticos, herpes zoster.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ranunculus bulbosus (ranúnculo)

Neuralgias intercostales. Dolores reumáticos musculares y articu-
lares. Herpes zoster. Eccemas vesiculosos.
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Medicamentos compuestos

Notas: Asclepias tuberosa (asclepias)
Pleuritis. Neuralgias intercostales. Dolores punzantes que atravie-
san el tórax. Herpes zoster.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Ranunculus-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: neuralgias intercostales, pleuritis seca y exudativa (aso-
ciado a Bryaconeel y Apis-Homaccord), herpes zoster (en asociación
con Mezereum-Homaccord y Vaccininum-Injeel con los citados an-
teriormente en inyección mixta, así como, en caso necesario, Engys-
tol N). Reumatismo agravado en tiempo húmedo, neuritis con afec-
ciones asociadas, gripe con dolores costales, eccema vesiculoso.
Puede probarse su administración en otitis externa y pénfigo, así co-
mo en ostealgias y eccemas supurativos del cuero cabelludo y de las
articulaciones de los dedos. En caso necesario, también como medi-
camento coadyuvante en prurito vulvar.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Rauwolfia compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Rauwolfia serpentina D 3, Aurum jodatum D 10,
Kalmia D 4, Melilotus officinalis D 8, Sulfur D 10, Belladonna D 6, Ar-
nica D 4, Conium D 3, Viscum album D 3, Lycopodium D 6, Cynara
scolymus D 8, Ren suis D 10, Hepar suis D 10 ana 22 µl.
Indicaciones:
Hipertensión esencial.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
En la administración intravenosa pueden aparecer reacciones de hi-
persensibilidad y una bajada súbita de la presión sanguínea.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Rauwolfia serpentina (rauwolfia)

Reduce la presión sanguínea en hipertensión.
Aurum jodatum (yoduro de oro)

Arteriosclerosis y otras indicaciones geriátricas.
Kalmia (laurel de montaña)

Dolores cardiacos punzantes, que irradian al brazo derecho (oca-
sionalmente también al izquierdo). Dolores reumáticos y neurálgi-
cos.

Melilotus officinalis (meliloto)
Cefalea congestiva con mejoría tras epistaxis. Plétora, incluso en
estados preapopléticos.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción. Favorece
catalíticamente la actividad celular. Cefalea con palpitaciones.

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Estados de irritación cerebral con
espasmos y delirios.

Arnica (árnica)
Debilidad del miocardio. Neuralgias. Mialgias. Arteriosclerosis.

Conium (cicuta)
Vértigo por cualquier cambio de posición. Disminución de la me-
moria. Trastornos del lenguaje. Medicamento para afecciones ge-
riátricas.

Viscum album (muérdago)
Crisis repentinas de vértigo. Cefaleas, frontales sobre todo. Hi-
pertensión esencial. Acufenos.

Lycopodium (licopodio)
Enfermedades hepatobiliares. Importante agente constitucional y
policresto.

Cynara scolymus (alcachofa)
Tónico. Estimulación de la función destoxicante hepática y de la
diuresis.
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Medicamentos compuestos

Notas:Ren suis (riñón)
Estimulación de la función y excreción renal.

Hepar suis (hígado)
Estimulación de la función destoxicante hepática.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Rauwolfia compositum, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: hipertensión por diferentes causas, sobre todo hiperten-
sión esencial, siendo su acción no sólo sintomática (agentes antihi-
pertensivos como Rauwolfia, Viscum, Belladonna y Melilotus) sino
también antiesclerótica (Aurum jodatum), reguladora de la circulación
(Arnica), estimulante de las funciones destoxicantes (Sulfur) y de la
función hepática (Lycopodium, Cynara scolymus, Hepar). Todo ello
asociado a la mejoría de los trastornos de la función renal, muchas
veces causales, debida al extracto homeopatizado de riñón. En defi-
nitiva, se obtiene un amplio efecto de potenciación conforme al prin-
cipio de Bürgi, dirigido específicamente contra la hipertensión de di-
versa etiología.
En casos graves, se recomienda la alternancia de inyecciones de
Coenzyme compositum y Ubichinon compositum. A intervalos, en
caso necesario, también pueden administrarse Hepar composi-
tum y otros medicamentos homeopáticos antihomotóxicos indica-
dos, entre los cuales se encuentran Testis compositum, Ovarium
compositum, Angio-Injeel, Cralonin, Solidago compositum SN (en
trastornos de la función renal) y Thyreoidea compositum (fuerte
estimulación de las funciones hormonales con efecto antineoplá-
sico).
Asimismo, pueden administrarse medicamentos orales como Aescu-
lus compositum N (eliminación de trastornos de la circulación perifé-
rica), Populus compositum SR (en enfermos de próstata con trastor-
nos de la excreción renal) y Syzygium jambolanum-Injeel forte (en
diabéticos). Para el tratamiento de los correspondientes trastornos
asociados, también están indicados medicamentos como Hepeel
(función hepática), Cralonin y Angio-Injeel (regulación de la función
cardiaca) o Zeel T (agente antiartrítico y antirreumático biológico). Si
se presentan vicariaciones regresivas, han de administrarse medica-
mentos biológicos antiinflamatorios como Gripp-Heel, Traumeel S o
Echinacea compositum SN, etc.
En la hipertensión, han mostrado su eficacia, junto a Rauwolfia com-
positum, las inyecciones en alternancia de Carbo compositum, Pla-
centa compositum, Cerebrum compositum N, Cor compositum y, en
caso necesario, también Angio-Injeel, Circulo-Injeel y Hepar compo-
situm N (según los síntomas concomitantes prevalentes).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Reneel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Berberis D 2 15 mg; Acidum nitricum D 4,
Cantharis D 5, Plumbum aceticum D 6, Pareira brava D 3, Sabal se-
rrulatum D 2 ana 30 mg; Causticum Hahnemanni D 4 60 mg; Alumi-
na D 12 75 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Enfermedades inflamatorias del tracto urinario con o sin formación
de cálculos (litiasis).
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minu-
tos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Berberis (agracejo)

Afecciones renales y vesicales. Nefrolitiasis. Uretritis.
Acidum nitricum (ácido nítrico)

Acción sobre las mucosas y sobre la piel, especialmente en los
puntos de transición entre ambos (uretra, vulva). Nefritis crónica.
Albuminuria. Diátesis hemorrágica.
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Medicamentos compuestos

Notas: Cantharis (mosca española)
Fuerte estranguria con dolores ardientes. Nefritis. Cistitis. Uretri-
tis. Prostatitis.

Plumbum aceticum (acetato de plomo)
Nefrosclerosis. Albuminuria. Nefritis crónica. Tenesmo vesical.

Pareira brava (pareira brava)
Enfermedades inflamatorias de las vías urinarias como, por ejem-
plo, cistitis, cistopielitis y uretritis. Adenoma de próstata (primer
estadío).

Sabal serrulatum (sabal)
Adenoma de próstata. Epididimitis. Trastornos de la micción co-
mo, por ejemplo, incontinencia urinaria e iscuria paradójica.

Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico)

Atonía vesical con dolores ardientes, como en el caso de enure-
sis nocturna. Incontinencia urinaria.

Alumina (arcilla)
Catarro crónico de las mucosas. Paresia vesical. Leucorrea.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Reneel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: enfer-
medades inflamatorias de las vías urinarias con o sin litiasis como,
por ejemplo, cistitis, cistopielitis, nefrolitiasis. Medicamento coadyu-
vante en adenoma de próstata (asociado a Sabal-Homaccord, Ber-
beris-Homaccord, Plantago-Homaccord, etc.), hidronefrosis (asocia-
do a Traumeel S, Mercurius-Heel S, etc.), cólicos renales (asociado a
Berberis-Homaccord, Spascupreel, Plantago-Homaccord, etc.),
dolores en la zona renal matutinos, incontinencia urinaria.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Rheuma-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Rhus toxicodendron D 6, Bryonia D 4, Caus-
ticum Hahnemanni D 4, Arnica D 4, Ferrum phosphoricum D 6 ana
60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Indicaciones:
Reumatismo de partes blandas, afecciones (peri-) artríticas.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a las plantas de la familia de las anacardiáceas.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Rhus toxicodendron (hiedra venenosa)

Reumatismo y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo y
frío, después de mojarse por la lluvia y en reposo. Mejoría en
tiempo seco y cálido como, por ejemplo, neuralgias del brazo e
intercostales. Ciática. Dolores de extremidades.

Bryonia (brionia)
Inflamación de todas las serosas. Poliartritis reumática. Reuma-
tismo muscular.

Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico)

Afecciones reumáticas, artríticas, neurálgicas. Crujidos articula-
res. Dolores musculares con sensación de tirantez.

Arnica (árnica)
Mialgias. Neuralgias. Arteriosclerosis. Hematomas. Agotamiento
acompañado de dolores.

Ferrum phosphoricum (fosfato férrico)
Estados de fiebre e inflamación. Síndrome hombro-brazo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Rheuma-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: afecciones reumáticas articulares y extraarticulares, gripe con
dolores en las extremidades, dolores musculares (Traumeel S). Como
medicamento coadyuvante en fiebre tifoidea. También cuando des-
pués de mojarse por la lluvia, duele todo el cuerpo con fuertes neu-
ralgias (Dulcamara-Homaccord, Spascupreel, Colocynthis-Homac-
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Medicamentos compuestos

Notas:cord). Neuralgias occipitales e intercostales, sobre todo ciática, (con
Colocynthis-Homaccord, Gelsemium-Homaccord, Ranunculus-Ho-
maccord, etc.). Coxitis (asociado a Graphites-Homaccord, Dulca-
mara-Homaccord, Lithiumeel, Cruroheel S, Rhododendroneel S,
Bryaconeel, entre otros).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Rhododendroneel® S
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Rhododendron D 3, Spiraea ulmaria D 3, Asclepias
tuberosa D 6, Euphorbia cyparissias D 3, Dulcamara D 4, Ledum D 4,
Aconitum D 4 ana 10 g; Stellaria media D 2, Lithium benzoicum D 3,
Pulsatilla D 3, Acidum benzoicum e resina D 3 ana 5 g. Contenido en
etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-) artríti-
cas, principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Rhododendron (rododendro)

Poliartritis crónica primaria. Agravación en tiempo lluvioso.
Spiraea ulmaria (ulmaria)

Reumatismo muscular y articular. Epicondilitis (“codo de tenista”).
Asclepias tuberosa (asclepias)

Neuralgias intercostales. Estados catarrales debidos al tiempo
húmedo y frío.

Euphorbia cyparissias (lechetrezna)
Irritaciones nerviosas y cutáneas.

Dulcamara (dulcamara)
Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo y frío. Sen-
sación de haberse resfriado. Todas las afecciones son conse-
cuencia del frío y/o la humedad o empeoran con el tiempo húme-
do y frío.

Ledum (ledón)
Reumatismo articular agudo y crónico. Reumatismo muscular.
Gota. Mejoría por el frío o el agua fría.

Aconitum (acónito)
Neuralgias. Reumatismo inflamatorio. Fiebre con piel caliente y
seca.

Stellaria media (alsina)
Afecciones artríticas y reumáticas crónicas, especialmente en la
articulación del pie (tobillo). Cefalea frontal.

Lithium benzoicum (benzoato de litio)
Diversos tipos de reumatismo y gota. Diátesis úrica.

Pulsatilla (pulsátila)
Reumatismo muscular y articular. Afecciones erráticas.

Acidum benzoicum e resina (ácido benzoico)
Diátesis úrica. Gota. Poliartritis. Gangliones en la articulación de
la mano (muñeca). Tendosinovitis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Rhododendroneel S, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: reumatismo y neuralgias de diferente origen y localización,
con agravación típica en y antes de tiempo húmedo como, por ejem-
plo, neuralgias del brazo, neuralgias intercostales, poliartritis crónica
primaria. Catarro tubárico con agravación dependiente del tiempo.
Sensibilidad a los cambios de tiempo en general. Herpes zoster (en
afecciones nocturnas). Rhododendroneel S está especialmente indi-
cado en dolores reumáticos nocturnos y, también, en reumatismo la-
tente.
Como medicamentos a alternar están indicados Bryaconeel (neural-
gias del brazo, dolores punzantes), Dulcamara-Homaccord (agrava-
ción dependiente del tiempo, neuralgias intercostales), Ferrum-Ho-
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Medicamentos compuestos

Notas: maccord y Osteoheel S; en su lugar, en caso necesario, Cruroheel S
(epicondilitis), Colocynthis-Homaccord (ciática y otros tipos de neu-
ralgia causados por osteocondrosis). Gelsemium-Homaccord (neu-
ralgia occipital, de la nuca y del brazo), Abropernol N, Graphites-Ho-
maccord, Lithiumeel, Bryaconeel, etc. (en coxitis) y, en particular,
Discus compositum. En parotiditis epidémica (asociado a Reneel y
Bryaconeel) y en epididimitis (asociado a Psorinoheel N, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Sabal-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Sabal serrulatum D 1 0,9 g; Sabal serrula-
tum D 10, Sabal serrulatum D 30 ana 0,3 g; Hepar sulfuris D 10, He-
par sulfuris D 15, Hepar sulfuris D 30, Hepar sulfuris D 200 ana 0,7 g.
Contenido en etanol: 45% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Sabal serrulatum D2, Sabal serru-
latum D10, Sabal serrulatum D30 ana 3,3 µl; Hepar sulfuris D12, Hepar
sulfuris D15, Hepar sulfuris D30, Hepar sulfuris D200 ana 7,7 µl.
Indicaciones:
Primer estadío del adenoma prostático (hipertrofia de próstata), veji-
ga irritable.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Sabal serrulatum (sabal)

Adenoma de próstata. Epididimitis. Cistitis. Trastornos de la mic-
ción, como incontinencia urinaria e iscuria paradójica.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones. Cistopielitis. Trastornos de la mic-
ción. Ulceraciones del prepucio.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Sabal-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: adenoma de próstata, prostatitis, estados de irritación e in-
flamación en el tracto urogenital y cistitis. Como medicamento coad-
yuvante en nefrolitiasis, hidronefrosis y cistopielitis.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Schwef-Heel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Sulfur D 4, Sulfur D 6, Sulfur D 12, Sulfur D 30, Sul-
fur D 200 ana 20 g. Contenido en etanol: 85% (vol.).
Indicaciones:
Dermatosis, especialmente eccemas pruriginosos, piodermitis. Para
estimular los mecanismos de defensa.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
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Medicamentos compuestos

Notas:La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios
meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Sulfur (azufre)

Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todo ti-
po de enfermedades crónicas como, por ejemplo, en erupciones
pruriginosas y húmedas, sudación axilar de mal olor, prurito, so-
focos, tumefacción ganglionar escrofulosa. Trastornos del sueño.
Pies calientes, sintiendo la necesidad de sacarlos fuera de la ca-
ma. Aspecto sucio, como de no haberse lavado. Es característi-
co el ardor y picor de la piel, que empeora con el calor de la ca-
ma. Sulfur deberá intercalarse en todo tipo de lesiones cutáneas,
hepatopatías, catarros de vías respiratorias altas y asma bron-
quial.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Schwef-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
dermatosis, eccemas, piodermitis, escabiosis, dermatitis, urticaria,
estrófulo infantil, dermatomicosis, intertrigo, etc. En estos casos,
Schwef-Heel actúa depurando el terreno homotóxico, con lo que se
impide el desarrollo de infecciones micóticas y bacterianas. Impor-
tantes medicamentos coadyuvantes son Psorinoheel N, Sulfur-Heel,
Abropernol N, Graphites-Homaccord, Traumeel S comprimidos,
Mercurius-Heel S; en caso necesario, también Phosphor-Homaccord
y, como medicamentos depurativos del tejido conjuntivo y del me-
sénquima, Galium-Heel N y Lymphomyosot.
El azufre en forma homeopática (Sulfur) es un agente terapéutico in-
dicado en numerosas fases, para la estimulación de los mecanismos
de defensa propios del organismo, especialmente cuando aparecen
lesiones en los sistemas enzimáticos (enzimas sulfúricas).
Schwef-Heel está indicado como medicamento para favorecer la ca-
pacidad de reacción (asociado a Engystol N y, especialmente, a
Traumeel S, Sulfur-Injeel S, Hepar sulfuris-Injeel, ácidos activos del
ciclo del ácido cítrico, organopreparados-“suis”, Cystein-Injeel, etc.,
también Galium-Heel N, Psorinoheel N y Lymphomyosot), pues el
azufre se transforma en el intestino en H2S, permitiendo así la activa-
ción de los grupos SH que actúan regenerando las enzimas sulfúri-
cas.
Las fases de impregnación son una indicación especial de Schwef-
Heel como, por ejemplo, asma bronquial, lesiones hepáticas, migra-
ña y angina de pecho, incluso úlcera duodenal. Las fases de deposi-
ción como reumatismo, artritis y estreñimiento, así como numerosas
fases de compensación como, por ejemplo, las enfermedades cu-
táneas, requieren asimismo Schwef-Heel adicionalmente o a interva-
los como, por ejemplo, en el prurito de cualquier origen. Por tanto,
Schwef-Heel puede administrarse prácticamente en todas las fases,
excepto en los casos más graves de sobrecarga homotóxica (en las
fases de neoplasia y también en la tuberculosis Schwef-Heel es ade-
cuado asociado a medicamentos tuberculostáticos). Otras indicacio-
nes son: sudación excesiva (hiperhidrosis de diferente origen y loca-
lización), los objetos metálicos se oxidan en la mano del paciente
(Phosphor-Homaccord, Abropernol N, Psorinoheel N). Diarreas ma-
tutinas que hacen que el paciente se levante de la cama (asociado a
Diarrheel S). Seborrea, ocasionalmente transición a eccema
seborreico con prurito. Sudación de los pies después de consumir
café. Hemorroides con secreciones mucosas y purulentas, ocasio-
nalmente hemorragias. Oídos tumefactos con sangre y labios rojos.
Los pacientes que necesitan Schwef-Heel tienen el aspecto como
de no haberse lavado, sucios, desaliñados, desordenados y mues-
tran un olor corporal desagradable (Psorinoheel N, Traumeel S, Pso-
rinum-Injeel, en caso necesario Colocynthis-Homaccord –el sudor
huele a orina–, o Arnica-Heel NP –olor de la boca como a podrido–).
También las neumonías que no parecen tener solución requieren la
administración de Schwef-Heel y, por vía parenteral, Sulfur-Injeel S o
Engystol N.
La acción de Schwef-Heel se completa con Hepeel, Lycopodium-In-
jeel S, también otros medicamentos hepáticos como Injeel-Chol,
Chelidonium-Homaccord N, Nux vomica-Homaccord, etc. (pues hay
muchas enzimas sulfúricas activas en el hígado).
Disminución de la memoria (asociado a Barijodeel, Selenium-Ho-
maccord y Anacardium-Homaccord).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Medicamentos compuestos

Notas: Selenium-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Selenium D 10, Selenium D 15, Selenium
D 30, Selenium D 200, Kalium phosphoricum D 2, Kalium phosphori-
cum D 10, Kalium phosphoricum D 30, Kalium phosphoricum D 200
ana 0,5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Selenium D 10, Selenium D 15,
Selenium D 30, Selenium D 200, Kalium phosphoricum D 6, Kalium
phosphoricum D 10, Kalium phosphoricum D 30, Kalium phosphori-
cum D 200 ana 5,5 µl.
Indicaciones:
Disminución del rendimiento, especialmente de tipo cerebral y de ori-
gen arteriosclerótico.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de es-
te medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe
realizar bajo control médico.
Solución inyectable: 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c.,
i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Selenium (selenio)

Falta de concentración. Falta de memoria. Neurastenia (debilidad
e irritabilidad). Debilidad sexual, también eyaculación precoz.
Adenoma de próstata (primer estadío) con goteo de orina des-
pués de la micción.

Kalium phosphoricum (fosfato potásico)
Estados de agotamiento. Disminución de la memoria. Neuraste-
nia. Depresión.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Selenium-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: trastornos de la función cerebral, neurastenia, secuelas
de exceso de trabajo mental (directivos), distonía vegetativa y otras
fases de impregnación del neurodermo (simpaticodermo). Como me-
dicamento coadyuvante en úlcera duodenal.
Cerebrum compositum N es un importante medicamento coadyu-
vante. Disminución de la memoria (asociado a Psorinoheel N, Ana-
cardium-Homaccord, Barijodeel, Nervoheel N y Schwef-Heel). Me-
lancolía (asociado a Nervoheel N, Ypsiloheel, Ignatia-Homaccord).
Insomnio (asociado a Rhododendroneel S y Valerianaheel, entre
otros). Enuresis nocturna e incontinencia urinaria (asociado a Planta-
go-Homaccord, Reneel, etc.). Impotencia viril (asociado a Galium-
Heel N, Phosphor-Homaccord, Cocculus-Homaccord, China-Ho-
maccord S, etc.). Poluciones nocturnas. Inercia uterina.
Erupciones cutáneas pruriginosas y pustulosas (Schwef-Heel, Psori-
noheel N, Traumeel S comprimidos, Mercurius-Heel S, etc.). Alopecia
(asociado a Psorinoheel N, entre otros).
Estados de hipoglucemia con vértigo. Selenium-Homaccord es com-
patible con diversos medicamentos homeopáticos antihomotóxicos
Heel, como medicamento a alternar (temporalmente), secundario o
complementario para estimular la función cerebral y el sistema ner-
vioso simpático, incluso en niños subdesarrollados con lesiones pre-
natales o producidas durante el parto, en caso de imbecilidad, etc.
(en estos casos, Selenium-Homaccord deberá administrarse asocia-
do a Lymphomyosot, Hormeel S, Nervoheel N y Calcoheel; en caso
necesario, como tratamiento a largo plazo y, por vía parenteral, Neu-
ro-Injeel, Tonico-Injeel, Cerebrum suis-Injeel con los ácidos del ciclo
de Krebs, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Medicamentos compuestos

Notas:Solidago compositum SN
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Solidago virgaurea D 3, Berberis D 4, Vesica urina-
ria suis D 8, Pyelon suis D 10, Ureter suis D 10, Urethra suis D 10, Te-
rebinthina D 6, Hydrargyrum bichloratum D 8, Acidum arsenicosum
D 28, Cuprum sulfuricum D 6, Bucco D 8, Hepar sulfuris D 10, Capsi-
cum D 6, Orthosiphon stamineus D 6, Equisetum hyemale D 4, Parei-
ra brava D 6, Cantharis D 6, Apisinum D 8, Baptisia D 4, Natrium py-
ruvicum D 10, Sarsaparilla D 6, Colibacillinum D 13, Coxsackie-Virus
A9 D 8, Argentum nitricum D 6 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los mecanismos de defensa propios del organismo
en enfermedades agudas y crónicas del riñón y vías urinarias, como
cistitis, cistopielitis, nefrolitiasis, hidronefrosis, enuresis nocturna, pri-
mer estadío del adenoma de próstata, estrechez uretral, incontinen-
cia urinaria, nefrosis y nefrosclerosis e hipertensión; también en glo-
merulonefritis aguda y para estimular la excreción renal en otras
disfunciones, como hiperhidrosis, aumento de la sudoración de los
pies y eccemas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En caso de afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 3-1 ve-
ces por semana 1 ampolla, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario,
i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Solidago virgaurea (vara de oro)

Nefritis y nefrosis con estados hidrópicos y albuminuria. Adeno-
ma de próstata. Cistitis. Vejiga irritable. Disuria. Estranguria.

Berberis (agracejo)
Afecciones renales y vesicales. Nefrolitiasis.

Vesica urinaria suis (vejiga urinaria)
Cistitis. Tenesmo vesical.

Pyelon suis (pelvis renal)
Hidronefrosis. Pielitis crónica. Nefrolitiasis.

Ureter suis (uréter)
Trastornos de la excreción renal. Nefrolitiasis. Nefrosis.

Urethra suis (uretra)
Estados de irritación crónica en la uretra y el sistema urogenital.
Estrechez uretral.

Terebinthina (aceite de trementina)
Nefritis focal. Cistopielitis. Nefrolitiasis. Hematuria.

Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico)
Supuraciones. Inflamaciones de las mucosas. Nefrosis. Tenesmo
vesical.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Glomerulonefritis. Nefrolitiasis, especialmente cólico en el lado
derecho. Albuminuria. Edema cutáneo nefrógeno. Afecciones
que empeoran hacia la medianoche.

Cuprum sulfuricum (sulfato de cobre)
Espasmos de la musculatura lisa y estriada. Uremia.

Bucco (hojas de Buco)
Vejiga irritable. Cistitis. Arenillas.

Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones. Trastornos de la micción. Hiper-
sensibilidad al frío. Nefrosis.

Capsicum (pimiento español)
Uretritis. Estranguria. Cistitis con erección dolorosa.

Orthosiphon stamineus (té de Java)
Litiasis renal y vesical. Diátesis úrica.

Equisetum hyemale (cola de caballo)
Cistitis. Cistopielitis. Nefrolitiasis. Enuresis nocturna. Vejiga irritable.

Pareira brava (pareira brava)
Enfermedades inflamatorias de las vías urinarias, como cistitis y
cistopielitis. Adenoma de próstata (primer estadío).
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Notas: Cantharis (mosca española)
Fuerte estranguria con dolores ardientes. Nefritis. Cistitis. Uretri-
tis. Prostatitis.

Apisinum (veneno de abeja)
Tenesmo vesical. Albuminuria. Nefritis.

Baptisia (índigo salvaje)
Estados sépticos. Cistopielitis. Orina de mal olor. Nefrolitiasis.

Natrium pyruvicum (piruvato sódico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox.

Sarsaparilla (zarzaparrilla)
Dolores crecientes en la micción, que mejoran inmediatamente
una vez vaciada la vejiga. Arenillas.

Colibacillinum (Escherichia coli-Nosode)
Infección por coli. Cistitis.

Coxsackie-Virus A9 (Coxsackie-Virus A9-Nosode)
Afecciones de las vías urinarias. Afecciones del epidídimo.

Argentum nitricum (nitrato de plata)
Catarro crónico de las mucosas. Nefritis. Enuresis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Solidago compositum SN, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: enfermedades agudas y crónicas de los riñones y las
vías urinarias, como cistitis, cistopielitis, nefrolitiasis, hidronefrosis,
enuresis nocturna, adenoma de próstata (primer estadío), estrechez
uretral, incontinencia urinaria, nefrosis y nefrosclerosis, hipertensión y
también glomerulonefritis aguda, así como para estimular la excre-
ción renal en otras disfunciones como, por ejemplo, en hiperhidrosis,
sudación de los pies, enfisema, eclampsia, eccemas. Como medica-
mento coadyuvante en enfermedades hepáticas, etc.
La gran importancia de los riñones en la eliminación de homotoxinas
y homotoxonas intermediarias, o facilitando su paso a la orina, se
evidencia por el extraordinario aumento del número de personas con
problemas de excreción renal (debido a lesiones tóxicas o terapéuti-
cas). Adicionalmente, se recomienda Berberis-Homaccord; en caso
necesario, asociado a otros medicamentos homeopáticos antihomo-
tóxicos indicados, además de medicamentos antihomotóxicos rege-
neradores enzimáticos, como Coenzyme compositum y Ubichinon
compositum. En caso necesario, también pueden intercalarse Hepar
compositum N y Thyreoidea compositum y, en hipertensión excesi-
va, Rauwolfia compositum. También son igualmente eficaces las in-
yecciones intercaladas de Engystol N y Traumeel S. En cólicos rena-
les, también está indicado Spascupreel. En piuria o cistopielitis, se
recomienda la combinación con Cantharis compositum S y, en caso
necesario, de Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Spascupreel®

• C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E

Spascupreel® S
• S U P O S I T O R I O S
Composición:
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Colocynthis D 4, Ammonium
bromatum D 4, Atropinum sulfuricum D 6, Veratrum D 6, Magnesium
phosphoricum D 6, Gelsemium D 6 ana 30 mg; Passiflora incarnata
D 2, Agaricus D 4, Chamomilla D 3, Cuprum sulfuricum D 6 ana
15 mg; Aconitum D 6 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio,
lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Colocynthis D 4, Ammonium
bromatum D 4, Atropinum sulfuricum D 6, Veratrum D 6, Magnesium
phosphoricum D 6, Gelsemium D 6 ana 1,1 µl; Passiflora incarnata
D 2, Agaricus D 4, Chamomilla D 3, Cuprum sulfuricum D 6 ana
0,55 µl; Aconitum D 6 2,2 µl.
Supositorios: 1 supositorio contiene: Colocynthis D 3, Ammonium
bromatum D 3, Atropinum sulfuricum D 5, Veratrum D 5, Magnesium
phosphoricum D 6, Gelsemium D 5 ana 1,1 mg; Passiflora incarnata
D 1, Chamomilla D 2, Cuprum sulfuricum D 5, Agaricus D 3 ana
0,55 mg; Aconitum D 5 2,2 mg.
Indicaciones:
Espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (estómago, intes-
tino, vesícula biliar, útero y vías urinarias). Espasmos en la muscula-
tura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular).
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Notas:Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo di-
solver en la boca. En afecciones agudas, varias veces 1 comprimido
cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla varias veces
al día; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c.,
i.d. o i.v.
Supositorios: En general, 1 supositorio 2-3 veces al día. En afeccio-
nes agudas, varias veces 1 supositorio cada hora, hasta que aparez-
ca la mejoría. En lactantes menores de 6 meses, la dosis es de 1/2 su-
positorio cada vez.
Presentación:
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Supositorios: Envases de 12 y 60 supositorios de 2,0 g.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Colocynthis (coloquíntida)

Dolores punzantes repentinos, tanto en movimiento como en re-
poso. Cólicos (el paciente se dobla de dolor, lo que proporciona
una mejoría, lo mismo que el calor y la presión fuerte). Sensación
de adormecimiento después de los dolores. Ciática.

Ammonium bromatum (bromuro amónico)
Tos irritativa. Bronquitis espasmódica y asmática.

Atropinum sulfuricum (sulfato de atropina)
Neuralgias. Migrañas. Tos ferina. Cólicos renales y biliares. Es-
pasmos de la musculatura lisa.

Veratrum (vedegambre)
Tendencia al colapso y estados de colapso con piel cianótica o
pálida y fría, así como con sudor frío. Calambres en la pantorrilla.

Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico)
Diátesis espasmódica. Neuralgias. Trastornos de la dentición (ni-
ños). Dismenorrea.

Gelsemium (jazmín)
Vértigo. Aturdimiento. Cefalea occipital con sensación de tener
una venda alrededor de la cabeza. Dolores en los globos ocula-
res. Angustia cardiaca. Migraña. Neuralgia del trigémino. Disme-
norrea.

Passiflora incarnata (pasionaria)
Insomnio nervioso. Estados de inquietud.

Agaricus (agárico)
Estados de excitación. Inquietud motora. Tics. Sensibilidad al ai-
re frío.

Chamomilla (camomila)
Hipersensibilidad con aturdimiento (los niños quieren ser tenidos
en brazos). Neuralgias. Tos seca y con cosquilleo. Trastornos de
la dentición. Cólico umbilical. Inquietud y excitación. Insomnio.

Cuprum sulfuricum (sulfato de cobre)
Espasmos de la musculatura lisa y estriada como, por ejem-
plo, en tos ferina. Asma bronquial. Gastroenteritis aguda. Epi-
lepsia.

Aconitum (acónito)
Angina de pecho con ansiedad y sensación de muerte inminente.
Reumatismo inflamatorio.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Spascupreel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
tratamiento de dolores de mayor o menor consideración en la región
abdominal, originados por estados espasmódicos como, por ejem-
plo, cólico biliar, colecistopatías, espasmos acompañantes en úlcera
gástrica y duodenal, colitis espasmódica, cólico renal, tenesmo vesi-
cal y dismenorrea. Diferentes formas de asma bronquial y de bron-
quitis espasmódica, además de estados espasmódicos laríngeos, in-
cluso, por ejemplo, en laringitis estridulosa y tos ferina.
Espasmos en lactantes durante la dentición. Cólicos biliares.
Angiospasmos, migraña. Endurecimiento muscular (mialgias, mioge-
losis) de cualquier origen como, por ejemplo, espasmos musculares
de tipo reflejo en osteocondrosis.
Siempre se recomienda la administración simultánea (en caso nece-
sario, en forma de inyección mixta) de los medicamentos específicos
del órgano afectado, como: Chelidonium-Homaccord N, Injeel-Chol
y Hepeel en cólico biliar, Reneel y Berberis-Homaccord en cólico re-
nal, y Tonico-Injeel, Engystol N, Galium-Heel N, Carbo vegetabilis-In-
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Notas: jeel, Bryonia-Injeel S, Veratrum album-Injeel forte S e Ignatia-Homac-
cord en asma bronquial.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Spigelon®

• G O T A S  ·  C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Spigelia anthelmia D 3, Belladonna D 3,
Bryonia D 3, Gelsemium D 3, Melilotus officinalis D 3, Natrium carbo-
nicum D 3 ana 10 g; Acidum silicicum D 12, Thuja D 12 ana 20 g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Spigelia anthelmia D 3, Bella-
donna D 3, Bryonia D 3, Gelsemium D 3, Melilotus officinalis D 3, Na-
trium carbonicum D 3 ana 30 mg; Acidum silicicum D 12, Thuja D 12
ana 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Spigelia anthelmia D 3, Bella-
donna D 3, Bryonia D 3, Gelsemium D 3, Melilotus officinalis D 3, Na-
trium carbonicum D 3 ana 1,1 µl; Acidum silicicum D 12, Thuja D 12
ana 2,2 µl.
Indicaciones:
Cefaleas constitucionales.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de afecciones
agudas, varias veces 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas co-
mo máximo).
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo di-
solver en la boca. En afecciones agudas, varias veces 1 comprimido
cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Spigelia anthelmia (espigelia)

Dolores neurálgicos reumatoideos, especialmente en el brazo y
hombro izquierdos. Angina de pecho (incluida la de origen inter-
vertebral). Cefalea (sobre todo de localización izquierda). Neuritis.
Neuralgias, especialmente en la región del nervio trigémino iz-
quierdo (supra e infraorbitario, mentoniano).

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Estados de irritación cerebral con
calambres y delirios. Cólicos. Neuralgias. Dismenorrea.

Bryonia (brionia)
Inflamaciones de todas las serosas. Reumatismo inflamatorio.
Son característicos los dolores punzantes que empeoran con ca-
da movimiento.

Gelsemium (jazmín)
Vértigo. Aturdimiento. Cefalea occipital con sensación de tener
una venda alrededor de la cabeza. Dolores en los globos ocula-
res. Angustia cardiaca. Migraña. Neuralgia del trigémino. Disme-
norrea.

Melilotus officinalis (meliloto)
Cefalea congestiva con mejoría tras epistaxis. Plétora, ocasional-
mente con estados preapopléticos (hipertensión arterial).

Natrium carbonicum (carbonato sódico)
Catarros crónicos de las mucosas. Cefaleas. Neuropatías. Neu-
rosis relacionadas con el tiempo. Gran sensibilidad al frío.

Acidum silicicum (ácido silícico)
Debilidad constitucional y del tejido conjuntivo. Neurastenia. Vér-
tigo al alzar la vista. El calor mejora la sintomatología, el frío la
agrava.

Thuja (tuya)
Medicamento constitucional. Neuralgias. Neuritis. Hemicránea
(especialmente en la eminencia frontal izquierda). Consecuencias
de estar continuamente empapado.
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Notas:Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Spigelon, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: ce-
faleas de diferente tipo y origen, especialmente las de origen neurál-
gico, como migrañas cervicales, neuralgias occipitales y frontales
(neuralgias del trigémino). Cefalea constitucional como, por ejemplo,
tras intenso trabajo mental, sin ninguna base anatómica o fisiopato-
lógica. Como medicamento coadyuvante (asociado a medidas biote-
rapéuticas específicas) para el tratamiento de cefaleas en el curso de
estados febriles, gripe, amigdalitis, etc., así como en cefaleas tras
abusos de alcohol y menstruales y premenstruales.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Strophanthus compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Strophanthus D 6, Acidum arsenicosum D 10, Aco-
nitum D 6, Latrodectus mactans D 10, Acidum sarcolacticum D 4,
Spigelia anthelmia D 4, Cactus D 3, Veratrum D 4, Aethusa D 8, Taba-
cum D 10, Glonoinum D 4, Carbo vegetabilis D 10, Tormentilla D 6
ana 22 µl.
Indicaciones:
Efecto antihomotóxico regulador en caso de trastornos circulatorios
coronarios, para la profilaxis y tratamiento coadyuvante del infarto de
miocardio.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
De 1 ampolla diaria a 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c.,
i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Strophanthus (estrofanto)

Descompensación cardiocirculatoria. Pulsaciones por todo el
cuerpo. Taquicardia

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Arritmia completa. Miocardosis. Anasarca. Afecciones que empe-
oran hacia la medianoche.

Aconitum (acónito)
Angina de pecho con ansiedad y sensaciones de estar cerca de
la muerte.

Latrodectus mactans (viuda negra)
Angina de pecho con miedo a la muerte. Trastornos de la circula-
ción periférica. Angiospasmos.

Acidum sarcolacticum (ácido láctico)
Regulación del equilibrio acidobásico en el tejido conjuntivo.

Spigelia anthelmia (espigelia)
Punzadas cardiacas. Dolores punzantes periódicos en el lado de-
recho del pecho, que irradian al brazo izquierdo. Pericarditis y en-
docarditis. Cefaleas, especialmente del lado izquierdo.

Cactus (reina de la noche)
Estenocardia. Angina de pecho con sensación de ahogo. Endo-
carditis y pericarditis. Congestión que llega hasta la cabeza.

Veratrum (vedegambre)
Tendencia al colapso y estados de colapso con piel cianótica y
fría, así como con sudor frío.

Aethusa (apio de perro)
Calambres. Vértigo. Cefalea. Taquicardia.

Tabacum (tabaco)
Colapso con palidez y sudor frío. Temblores. Miedo a la muerte.
Angiospasmos. Parestesias. Vértigo.

Glonoinum (nitroglicerina)
Angina de pecho con ansiedad. Sensación de muerte inminente.
Palpitaciones cardiacas hasta el cuello.

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Colapso y fracaso circulatorio como, por ejemplo, en apoplejía
cerebral. Asma. Enfisema.

Tormentilla (tormentila)
Favorece la coagulación sanguínea.
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Notas: Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Strophanthus compositum, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: trastornos circulatorios coronarios, profilaxis y trata-
miento posterior del infarto de miocardio. Strophanthus compositum
tiene un efecto específico sobre la sintomatología de las enfermeda-
des cardiacas y coronarias, donde no solo se ve afectado el cora-
zón, sino también se presentan importantes fenómenos asociados,
como el sudor frío (Veratrum), malestar (Aethusa, Tabacum), estados
de ansiedad (Arsenicum album, Aconitum, Tabacum). También está
indicado en afecciones anginosas (Latrodectus mactans, Spigelia,
Cactus, Glonoinum). Por otra parte, otros efectos a tener cuenta son
el aumento de la circulación coronaria debido a Glonoinum, compro-
bable clínica y experimentalmente, la detención de la tendencia a las
hemorragias tisulares (Tormentilla) y la reducción de la hiperacidifica-
ción tisular (Acidum sarcolacticum), fenómeno este último que suele
preceder al infarto.
Además Cactus compositum (i.v.) y Cactus compositum S (oral), en
alternancia con Strophanthus compositum (en general, vía i.m., s.c.
o i.d.), se administrarán, por vía oral, medicamentos como Cralonin,
Veratrum-Homaccord y, en caso necesario, Vomitusheel, así como
Cardiacum-Heel. En pacientes con riesgo de infarto cardiaco, cada
uno de estos medicamentos se deberá tomar una vez al día durante
un largo plazo, asociados a inyecciones, 1 o 2 veces por semana, de
Cactus compositum, Cor compositum y Strophanthus compositum.
Ante riesgo de apoplejía, también resulta beneficiosa la asociación
con Carbo compositum. Cuando hipertensión arterial, si bien no en
casos agudos, hay que pensar en intercalar inyecciones de Rauwol-
fia compositum.
Para llevar a cabo una prescripción complementaria precisa y ade-
cuada al síndrome o a la sintomatología del paciente, se ha de con-
siderar en cada caso el cuadro general (Cardiacum-Heel, Cralonin,
Glonoin-Homaccord N entre otros).
Para el tratamiento posterior al infarto de miocardio, el medicamento
a indicar se ha de elegir, en función de la sintomatología, entre An-
gio-Injeel, Cactus compositum, Carbo compositum y Strophanthus
compositum.
En este caso, también es muy importante la vía de inyección: i.m.,
s.c., i.d. o i.v. El efecto más suave es el de Angio-Injeel, pero también
Cactus compositum y Strophanthus compositum en inyección i.v.
pueden proporcionar una ayuda rápida y duradera.
Como alternativa, especialmente en colapso y riesgo de apoplejía
cerebral, se pueden administrar inyecciones i.v. de Carbo composi-
tum y, un poco después, de Strophanthus compositum, incluso de
Cactus compositum, vía i.m., s.c. o i.d. (en la zona superoanterior del
tórax, vía i.d. en forma de pápulas, habiéndose probado la eficacia
de Angio-Injeel) y, por vía oral, Cralonin y Cactus compositum S en
alternancia frecuente (5-8 gotas).
Cardiacum-Heel también actúa como analgésico, incluso favorece la
circulación coronaria.
En caso de molestias en el brazo, está indicado Kalmia compositum.
Aurumheel N combate la debilidad miocárdica acentuada, sobre to-
do si se administra de modo continuo y en alternancia con Cralonin
gotas.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Strumeel®

• C O M P R I M I D O S

Strumeel® forte N
• G O T A S
Composición:
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Spongia D 3 150 mg; Calcium
jodatum D 4 90 mg; Acidum silicicum D 4, Fucus vesiculosus D 4 ana
30 mg (1 comprimido contiene 9,3 µg de yodo). Excipientes: estea-
rato de magnesio, lactosa.
Gotas: 100 g contienen: Spongia D 2 50 g; Calcium jodatum D 3
30 g; Acidum silicicum colloidale D 8, Fucus vesiculosus D 3 ana
10 g (10 gotas contienen 70 µg de yodo). Contenido en etanol: 40%
(vol.).
Indicaciones:
Comprimidos: Bocio juvenil y como profilaxis de bocio.
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Notas:Gotas: Bocio parenquimatoso (difuso) y como profilaxis del bocio. Ar-
teriosclerosis y otros estados en los que el yodo se hace necesario.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al yodo.
Reacciones adversas:
Puede aumentar un hipertiroidismo existente.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
La dosificación deberá determinarse individualmente.
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo di-
solver en la boca.
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día.
Presentación:
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Spongia (esponja de mar)

Bocio coloide y parenquimatoso. Tumefacciones ganglionares.
Tos seca de tipo crupal. Lesiones miocárdicas.

Calcium jodatum (yoduro cálcico)
Bocio. Hipertrofia amigdalar. Glándulas escrofulosas.

Acidum silicicum (ácido silícico)
Debilidad del tejido conjuntivo y constitucional.

Acidum silicicum colloidale (ácido silícico coloidal)
Niños raquíticos, distróficos, exudativos y escrofulosos. Linfa-
tismo.

Fucus vesiculosus (fucus)
Tumefacciones ganglionares escrofulosas. Bocio. Adiposis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Strumeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: te-
rapia yódica en bocio parenquimatoso y coloide (Strumeel forte N
gotas), profilaxis del bocio (Strumeel comprimidos). Arteriosclerosis,
esclerosis coronaria. Como medicamento coadyuvante en aneurisma
aórtico (asociado a Kalmia-Injeel S, Barijodeel, etc.). Hipertensión,
adiposis (obesidad), tumefacción ganglionar escrofulosa y reticulosis
(Galium-Heel N, Lymphomyosot, Psorinoheel N, Traumeel S, etc.).
Tos crupal (Husteel, Aconitum-Homaccord).
Debido a la unión orgánica del yodo, prácticamente se puede excluir
la aparición de síntomas tóxicos o reacciones de hipersensibilidad, y
hasta ahora no se han descrito, incluso cuando se ha utilizado masi-
vamente, como tratamiento de choque, en las más diversas fases.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Sulfur-Heel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Sulfur D 4 30 mg; Mezereum D 4, Acidum
arsenicosum D 6 ana 15 mg; Pix liquida D 6 60 mg; Caladium segui-
num D 4, Capsicum D 4 ana 90 mg. Excipientes: estearato de mag-
nesio, lactosa.
Indicaciones:
Dermatosis, eccema; prurito.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la bo-
ca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Sulfur (azufre)

Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas como, por ejemplo, en erupciones
húmedas y pruriginosas. Sudor axilar maloliente. Prurito. Sofo-
cos. Tumefacciones ganglionares escrofulosas. Es característi-
co el ardor y prurito de la piel, que empeora con el calor de la
cama.
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Notas: Mezereum (dafne)
Dermatosis pruriginosas herpetiformes. Neuralgias con gran sen-
sibilidad al aire frío.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Eccemas. Dermatitis. Urticaria con ardor, prurito e inquietud, Ac-
né vulgar. Psoriasis. Pitiriasis. Liquen rojo plano.

Pix liquida (alquitrán vegetal)
Eccema pruriginoso.

Caladium seguinum (aro)
Prurito de diferente origen como, por ejemplo, prurito vulvar.

Capsicum (pimiento español)
Herpes labial. Glositis aftosa y ulcerosa. Plétora. Dolores ardien-
tes en piel y mucosas.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Sulfur-Heel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
eccemas, dermatitis, dermatosis, dermatomicosis, urticaria, dermati-
tis atópica, costra láctea (asociado a Graphites-Homaccord, Abro-
pernol N, etc., así como a Traumeel S pomada). Estrófulo infantil
(Apis-Homaccord, Psorinoheel N, Schwef-Heel, etc.). Prurito de
cualquier origen, también vulvar (asociado a Mercurius-Heel S, Ga-
lium-Heel N, Psorinoheel N, etc.). Prurito en eccema varicoso (aso-
ciado a Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord, etc.).
Medicamento coadyuvante en sarna y reacciones alérgicas (Engystol
N, Galium-Heel N, etc.). Picaduras de insectos (Apis-Homaccord, etc.).
Diarreas matutinas (en alternancia con Schwef-Heel, asociado a Ve-
ratrum-Homaccord y Diarrheel S).
Comparado con Schwef-Heel, Sulfur-Heel tiene un efecto más am-
plio.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Tartephedreel® N
• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Tartarus stibiatus D 4, Belladonna D 4, Natrium sul-
furicum D 4, Arsenum jodatum D 6 ana 10 g; Naphthalinum D 6, Ani-
sum stellatum D 3, Lobelia inflata D 4, Ipecacuanha D 4, Blatta orien-
talis D 6 ana 5 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Indicaciones:
Bronquitis, sobre todo la de naturaleza asmática; asma bronquial,
tos con expectoración difícil. Tos persistente en niños escrofulósicos,
catarro bronquial, catarro laríngeo de tipo diverso, ciertas formas de
tos ferina. Este medicamento está indicado en todas las afecciones
catarrales de las vías respiratorias.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroide-
as con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicial-
mente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Tartarus stibiatus (tartrato potásico antimónico)

Bronquitis. (Bronco-) neumonía. Enfisema pulmonar. Tos con fle-
mas.

Hepatica triloba (hepática)
Faringitis y bronquitis con mucosidad viscosa y filamentosa.

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Estados de irritación cerebral con
calambres y delirios. Estados febriles. Amigdalitis.

Natrium sulfuricum (sulfato sódico)
Agravación en tiempo húmedo (niebla). Asma.

Arsenum jodatum (yoduro de arsénico)
Asma. Tos seca irritativa. Sintomático o coadyuvante en escrofu-
losis glandular y tuberculosis pulmonar. Sudores nocturnos.

Quebracho (quebracho)
Bronquitis. Catarro de fumador. Asma bronquial. Enfisema.
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Notas:Naphthalinum (naftalina)
Bronquitis asmática. Enfisema. Tos ferina. Mucosidades secas y
viscosas.

Betonica (betónica)
Asma.

Anisum stellatum (anís estrellado)
Tos. Disnea. Dolores en la zona de la tercera costilla.

Lobelia inflata (lobelia)
Disnea. Vómitos. Vértigo y náuseas con sudor frío.

Ipecacuanha (ipecacuana)
Tos con náuseas. Náuseas y vómitos. Conjuntivitis. Quemosis.
Epífora.

Blatta orientalis (cucaracha)
Asma bronquial. Expectoración.

Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode)
Bronquitis. Asma. Cefaleas frontales. Agravación por tos.

Ephedra vulgaris (efedra)
Asma. Disnea. Tos ferina.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Tartephedreel N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuti-
cas: catarros del tracto respiratorio como, por ejemplo, laringitis, tra-
queítis, bronquiolitis, especialmente con tendencia descendente y
bronquitis asmática.
Como coadyuvante en (bronco-) neumonía, tos irritativa tuberculosa
y pleurítica, catarro de las mucosas, gástricos, intestinales y urogeni-
tales.
Los catarros (flujo de mucosidad) ayudan a la destoxicación. Esto
mismo también es aplicable al virus de la gripe, el cual es destruido
durante el proceso de la inflamación para ser posteriormente elimina-
do. Por consiguiente, no deberán reprimirse los catarros, sino que,
por el contrario, se debe favorecer y acelerar su curso, para depurar
el estado tóxico como, por ejemplo, en el asma bronquial.
Las acciones antiinflamatoria, excretora y destoxicante de Tartephe-
dreel N se deben a sus componentes individuales.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Testis compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Testis suis D 4, Embryo suis D 8, Glandula suprare-
nalis suis D 13, Kalium picrinicum D 6, Ginseng D 4, Damiana D 8,
Caladium seguinum D 6, Cor suis D 8, Cortisonum aceticum D 13,
Agnus castus D 6, Selenium D 10, Strychninum phosphoricum D 6,
Cantharis D 8, Curare D 8, Conium D 28, Lycopodium D 28, Phos-
phorus D 8, Diencephalon suis D 10, Magnesium phosphoricum
D 10, Ferrum phosphoricum D 10, Manganum phosphoricum D 8,
Zincum metallicum D 10, Acidum ascorbicum D 6 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las funciones orgánicas en caso de distrofia adipo-
sogenital (hombres), eyaculación precoz, impotencia viril, enuresis
nocturna, distrofia muscular progresiva, estados de agotamiento, in-
duración plástica del pene, osteomalacia (hombres), diabetes melli-
tus y diversos trastornos metabólicos, daños hepáticos. Favorece las
vicariaciones regresivas.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Testis suis (testículo)

Factor de revitalización. Impotencia viril. Estados de agotamiento.
Embryo suis (embrión)

Para la revitalización en fases celulares. Arteriosclerosis. Distrofia
muscular.

Glandula suprarenalis suis (glándula suprarrenal)
Estados de agotamiento. Insuficiencia de las glándulas suprarrenales.
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Notas: Kalium picrinicum (picrato potásico)
Estados de agotamiento como, por ejemplo, los debidos a exce-
so de trabajo.

Ginseng (raíz del ginseng)
Estados de agotamiento de cualquier clase.

Damiana (damiana)
Impotencia. Neurastenia.

Caladium seguinum (aro)
Prurito. Impotencia.

Cor suis (corazón)
Trastornos de la circulación coronaria. Insuficiencia cardiaca.

Cortisonum aceticum (acetato de cortisona)
Lesiones de la corteza de glándulas suprarrenales, hipófisis y teji-
do conjuntivo.

Agnus castus (sauzgatillo)
Debilidad sexual. Leucorrea indolora. Depresión psíquica.

Selenium (selenio)
Debilidad sexual, ocasionalmente también eyaculación precoz.
Adenoma de próstata (primer estadío) con goteo de orina tras la
micción. Falta de concentración. Neurastenia.

Strychninum phosphoricum (fosfato de estricnina)
Síntomas de agotamiento. Insomnio. Irritabilidad. Hiperhidrosis.
Corea menor. Paresias de diferente tipo.

Cantharis (mosca española)
Estranguria intensa con dolores ardientes. Hidrofobia.

Curare (curare)
Parálisis o debilidad de la musculatura, especialmente después
de exceso de trabajo. Disnea. Vértigo.

Conium (cicuta)
Vértigo al cambiar de posición. Estranguria. Disminución de la
memoria. Fases de neoplasia. Medicamento geriátrico.

Lycopodium (licopodio)
Impotencia. Adenoma de próstata. Enfermedades de las vías he-
páticas y biliares. Diátesis úrica. Poliuria.

Phosphorus (fósforo)
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Glomerulonefri-
tis con hematuria.

Diencephalon suis (diencéfalo)
Regulación de las funciones del control vegetativo.

Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico)
Neuralgias. Diátesis espasmódica. Estados de agotamiento.

Ferrum phosphoricum (fosfato férrico)
Fiebre y estados inflamatorios. Enuresis.

Manganum phosphoricum (fosfato de manganeso)
Estados de agotamiento con anemia.

Zincum metallicum (zinc)
Estados de irritación del sistema nervioso central y periférico co-
mo, por ejemplo, trastornos de la micción. Neuralgias.

Acidum ascorbicum (vitamina C)
Cofactor para las funciones enzimáticas (sistemas redox).

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Testis compositum, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estimulación de las funciones orgánicas en distrofia adipo-
sogenital (hombres), eyaculación precoz, impotencia viril, enuresis
nocturna, distrofia muscular progresiva, estados de agotamiento, es-
clerosis de los cuerpos cavernosos, osteomalacia (hombres), diabe-
tes mellitus y otros diversos trastornos del metabolismo. Como me-
dicamento coadyuvante en lesiones hepáticas y como medicamento
geriátrico. Favorece las vicariaciones regresivas.
El espectro de acción de Testis compositum se extiende a las glán-
dulas sexuales masculinas y, por el efecto estimulante sobre diversos
órganos y funciones glandulares junto con la acción sinérgica de me-
dicamentos homeopáticos unitarios, produce un aumento de las fun-
ciones sexuales y la activación del tejido conjuntivo (por ejemplo,
mediante el efecto inverso de Cortisonum aceticum). Todo ello, ade-
más del efecto estimulante sobre diversas funciones generales físi-
cas y mentales y por sus principios revitalizadores (en impotencia co-
eundi y trastornos de la capacidad sexual), junto con los efectos de
oligoelementos y catalizadores (vitamina C), determina una asocia-
ción de amplio efecto para el tratamiento de las más diferentes en-
fermedades orgánicas y trastornos funcionales.
La administración adicional (inyecciones en alternancia) de medica-
mentos “compositum” adecuados como, por ejemplo, de Coenzyme
compositum, Ubichinon compositum y, en caso necesario, también
Glyoxal compositum, está indicada en enfermedades degenerativas
y bloqueos enzimáticos. Esto, así como la administración de medica-
mentos para la mejoría de las funciones orgánicas como Hepar com-
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Notas:positum N (estimulación de la función destoxicante hepática), Cor
compositum y Placenta compositum (funciones cardiocirculatorias),
Solidago compositum SN (función renal) y, especialmente, Cerebrum
compositum N (estimulación de las funciones cerebrales y nervio-
sas), produce un descenso del nivel homotóxico y, por tanto, elimina
factores causales de la enfermedad. 
Testis compositum, por tanto, no sólo debería administrarse en caso
de pérdida de la potencia masculina y enfermedades asociadas, co-
mo adenoma de próstata, hipertensión, trastornos circulatorios peri-
féricos y trastornos de la función hepática, sino también como medi-
camento a intercalar en enfermedades de las fases degenerativas;
en caso necesario, con Thyreoidea compositum en fases de neopla-
sia acentuadas, casos en los que se debería comenzar lo antes po-
sible con esta terapia.
La alternancia repetida de diferentes medicamentos “compositum”
(preparados inyectables) con diferentes indicaciones orientadas a las
funciones glandulares y orgánicas adecuadas, abre, especialmente a
Testis compositum, muy amplias posibilidades terapéuticas (asocia-
do a agentes terapéuticos de administración oral como Hepeel, Po-
pulus compositum SR, Psorinoheel N, Aurumheel N, Lymphomyosot,
Vertigoheel, etc.).
En osteocondrosis con afecciones asociadas, neuralgias, etc., ade-
más de Discus compositum, también se prescriben medicamentos
homeopáticos antihomotóxicos como Traumeel S, Zeel T, etc., en
muy diferentes formas de administración. En caso de hipertensión,
en general, Rauwolfia compositum.
Si las acciones aisladas de estimulación no fueran suficientes para
lograr una amplia estimulación de los sistemas destoxicantes, no só-
lo del sistema linfático, sino también de la corteza de las glándulas
suprarrenales y, especialmente del tejido conjuntivo, se administrarán
también inyecciones intercaladas de Tonsilla compositum N.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Thalamus compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Thalamus opticus suis D 8, Corpus pineale suis
D 8, Glandula suprarenalis suis D 10, Viscum album D 10, cAMP D 6
ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de las funciones reguladoras centrales en enfermeda-
des degenerativas y neoplasias.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Thalamus opticus suis (tálamo óptico)

Factor de estimulación de las funciones de control central.
Corpus pineale suis (epífisis)

En fases de neoplasia, funciones antagónicas como inhibición del
crecimiento, actividad antitumoral.

Glandula suprarenalis suis (glándula suprarrenal)
Estados de fatiga o agotamiento de las cápsulas suprarrenales.

Viscum album (muérdago)
Precancerosis y fases de neoplasia.

cAMP (monofosfato de adenosina cíclico)
Reactivación estimulante en bloqueos enzimáticos. Factor de
control intracelular.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Thalamus compositum, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: tratamiento coadyuvante para la estimulación de las fun-
ciones de control central en neoplasias y fases de degeneración. En
las neoplasias, con la agravación progresiva de la enfermedad, se
produce atrofia de las glándulas suprarrenales y aparecen focos ne-
cróticos en el tálamo óptico, especialmente en la región del núcleo
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Notas: pálido y cuerpo estriado (Pallido-striatum), que hacen pensar en un
defecto del control central. En este caso, se puede actuar eficaz-
mente con una terapia de estimulación específica, análoga a la tera-
pia de células vivas o de células congeladas (Niehans, Winkler, Re-
ckeweg, etc.), especialmente con diluciones de timo natural.
Entre el núcleo lenticular y la parte caudal del núcleo caudado se lo-
caliza el núcleo pálido y el cuerpo estriado, en el cual, es decir, en el
centro de control talámico, tienen lugar numerosas funciones vitales
esenciales (o la organización vegetativa controlada cibernéticamente)
del hombre, que también muestran alteraciones en el cáncer. Desde
aquí pueden producirse alteraciones neurales a distancia, de carác-
ter regulador o con efecto de señalización (que, entre otras cosas,
son también responsables de las conocidas como manchas pigmen-
tarias en el iris, que pueden observarse después de un proceso de
retoxicación –impregnación retóxica–). Como la hipófisis estimula
procesos de crecimiento (mediante la somatotropina), y está por ello
contraindicada en fases de neoplasia, la glándula pineal posee cier-
tas funciones antagónicas como la inhibición del crecimiento, activi-
dad antitumoral y una influencia en el asma y fases a la derecha del
corte biológico.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Thyreoidea compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Thyreoidea suis D 8, Thymus suis D 10, Corpus pi-
neale suis D 8, Splen suis D 10, Medulla ossis suis D 10, Funiculus
umbilicalis suis D 10, Hepar suis D 10, Galium aparine D 4, Sedum
acre D 6, Sempervivum tectorum D 6, Conium D 4, Spongia D 8, Aci-
dum sarcolacticum D 3, Fucus vesiculosus D 6, Calcium fluoratum
D 10, Colchicum D 4, Viscum album D 3, Cortisonum aceticum D 28,
Pulsatilla D 8, Sulfur D 10, Natrium oxalaceticum D 8, Acidum fumari-
cum D 8, Acidum DL-malicum D 8, Acidum α-ketoglutaricum D 8,
ATP D 8 ana 22 µl.
Indicaciones:
Disfunciones tiroideas. Estimulación de las funciones glandulares, así
como de los sistemas de defensa y de las funciones del tejido con-
juntivo, especialmente en precancerosis, carcinomas y sarcomas, hi-
pernefroma, distrofia muscular progresiva, mixedema, induración
plástica del pene, obesidad, asma bronquial, nevus, esclerodermia,
elefantiasis, osteocondrosis, artrosis.
Contraindicaciones:
Embarazo. Este medicamento incluye varias sustancias que contie-
nen yodo. No se debe administrar sin consultar al médico en caso de
afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas:
Puede aumentar un hipertiroidismo existente. En la administración in-
travenosa pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad y una
bajada súbita de la presión sanguínea.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Thyreoidea suis (tiroides)

Factor de estimulación. Bocio parenquimatoso y coloide.
Thymus suis (glándula del timo)

Factor de estimulación. Trastornos del crecimiento y desarrollo.
Fases de neoplasia.

Corpus pineale suis (epífisis)
Factor de estimulación. Fases de neoplasia.

Splen suis (bazo)
Factor de estimulación, especialmente de las defensas contra la
infección. Estados anémicos.

Medulla ossis suis (médula ósea)
Factor de estimulación en estados anémicos. Iatrogenia. Osteo-
malacia. Osteomielitis crónica. Exostosis.

Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze)
Factor de estimulación. Lesiones del tejido conjuntivo. Osteo-
condrosis. Neuralgias de origen intervertebral. Síndrome cervical.
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Notas:Hepar suis (hígado)
Factor de estimulación. Estimulación de la función destoxicante
hepática.

Galium aparine (amor del hortelano)
Precancerosis y fases de neoplasia. Disuria, nefrolitiasis, cistitis.
Dermatosis.

Sedum acre (pampajarito)
Afecciones hemorroidales. Fisuras anales.

Sempervivum tectorum (siempreviva)
Herpes. Hemorroides. Estados precancerosos.

Conium (cicuta)
Vértigo por el cambio de posición. Estranguria. Tos irritativa. Dis-
minución de la memoria. Debilidad con temblores. Parálisis as-
cendente. Nódulos indurados (dureza pétrea). Fases de neopla-
sia. Medicamento geriátrico.

Spongia (esponja de mar)
Tumefacción ganglionar. Bocio coloide y parenquimatoso. Palpi-
taciones.

Acidum sarcolacticum (ácido láctico)
Regulación del equilibrio acidobásico en el tejido conjuntivo.

Fucus vesiculosus (fucus)
Tumefacción ganglionar escrofulosa. Bocio. Adiposis.

Calcium fluoratum (floruro cálcico)
Caries y fístulas óseas. Tumefacción ganglionar (adenopatías de
dureza pétrea).

Colchicum (cólquico)
Gastroenteritis. Reumatismo muscular y articular. Pericarditis y
endocarditis. Coadyuvante en fases de neoplasia.

Viscum album (muérdago)
Crisis repentinas de vértigo. Cefaleas, sobre todo frontales. Hi-
pertensión esencial. Prurito idiopático. Estados precancerosos y
fases de neoplasia.

Cortisonum aceticum (acetato de cortisona)
Lesiones de la corteza de las glándulas suprarrenales, hipófisis y
tejido conjuntivo.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Vértigo. Trastornos neurálgicos. Estasis ve-
nosa. Catarros de las mucosas.

Sulfur (azufre)
Medicamento de reacción en todas las enfermedades crónicas
como, por ejemplo, en erupciones cutáneas pruriginosas y hú-
medas. Sudación axilar de mal olor. Prurito. Sofocos. Tumefac-
ción ganglionar escrofulosa. Favorece catalíticamente la actividad
celular.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Debilidad de los mecanismos de defensa.

Acidum fumaricum (ácido fumárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Estados de agotamiento.

Acidum DL-malicum (ácido málico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Favorece la destoxicación.

Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico)
Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox.
Sensación de abatimiento.

ATP (trifosfato de adenosina)
Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Thyreoidea compositum, se presentan las siguientes posibilidades
terapéuticas: estimulación de las funciones glandulares, del sistema
defensivo y del tejido conjuntivo, incluso, en particular, en estados de
precancerosis, carcinomas y sarcomas. Hipernefroma, distrofia mus-
cular progresiva, mixedema, esclerosis de los cuerpos cavernosos.
Como medicamento coadyuvante en adiposis, asma bronquial, ne-
vos, esclerodermia, elefantiasis, osteocondrosis y artrosis.
Hay que considerar la formación de tumores como fase final de to-
das las homotoxicosis, cuando el organismo, como consecuencia de
las graves alteraciones enzimáticas y lesiones mutágenas del ADN
en los tejidos afectados, no puede encontrar otra salida que concen-
trar las homotoxinas en la neoplasia (según el principio del “cenice-
ro”). De forma eventual, especialmente en posteriores agresiones por
homotoxinas intermediarias y exógenas (entre las que se encuentran
también las sutoxinas), el organismo puede desintegrar o intentar
desintegrar la neoplasia mediante una ulceración. Un método viable
para la curación del cáncer consiste en la transformación total de la
fase de neoplasia en una fase de reacción.
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Notas: Muchos años de experimentación con extractos tisulares, cataliza-
dores, medicamentos homeopáticos de acción estimulante y la ad-
ministración de hormonas según el principio efecto inverso, han de-
mostrado que se puede conseguir una reducción de los niveles de
homotoxinas del organismo por otros medios, es decir, no por me-
dios destructivos, sino mediante la terapia constructiva de regenera-
ción enzimática, de forma que las posibilidades genéticas estableci-
das para la síntesis de enzimas reparadoras, especialmente en la
terapia biológica (concretamente los preparados “compositum”),
puedan producir un efecto completo y, de esta forma, preparar real-
mente y ampliar las posibilidades reales de un tratamiento biológico
del cáncer. En este sentido, Thyreoidea compositum es un medica-
mento muy importante que, asociado a Hepar compositum N, Co-
enzyme compositum, Ubichinon compositum y, en caso necesario,
también Glyoxal compositum, puede conducir a unos resultados sor-
prendentes (asociado a Galium-Heel N, Psorinoheel N, Lymphomyo-
sot, Traumeel S, etc.).
En el tratamiento de las fases de neoplasia no hay que prestar tanta
atención a la neoplasia, sino al estado tóxico causal y a los daños al
sistema de defensa causados por las homotoxinas, especialmente
de la respiración celular y del material genético. Sobre dichos daños
se puede ejercer una influencia terapéuticamente favorable mediante
los catalizadores adecuados de efecto estimulante, así como me-
diante productos intermediarios y preparados tisulares, contenidos
en los diferentes medicamentos “compositum”.
Por otra parte, en el tratamiento no sólo se tendrán en cuenta los re-
sultados objetivos de los exámenes y hallazgos de laboratorio más
completos posibles, sino también los síntomas subjetivos del pacien-
te. Como resultado de todo ello, muchas veces, la transformación en
vicariaciones regresivas tiene una importancia casi decisiva en el tra-
tamiento de las fases celulares.
Thyreoidea compositum, asociado a Galium-Heel N, Psorinoheel N,
Lymphomyosot (tanto en administración oral como parenteral), ade-
más de Engystol N, Traumeel S, incluso, de modo especial, con Co-
enzyme compositum, Ubichinon compositum y Glyoxal compositum,
debido a la intensidad del efecto de estimulación específico para la
inducción de enzimas bloqueadas, es uno de los medicamentos más
importantes en el tratamiento de las fases de neoplasia. 
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Tonico-Injeel®

• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
1,1 ml contiene: Aurum metallicum D 10, Aurum metallicum D 30,
Aurum metallicum D 200 ana 1,65 µl; Chininum arsenicosum D 10,
Chininum arsenicosum D 30, Helonias dioica D 10, Helonias dioica
D 30, Hypericum D 10, Hypericum D 30, Selenium D 10, Selenium
D 30 ana 1,1 µl; Kalium phosphoricum D 10, Kalium phosphoricum
D 30 ana 2,2 µl; Nux vomica D 10, Nux vomica D 30 ana 2,75 µl.
Indicaciones:
Estados de agotamiento físico, aunque también en los de naturaleza
psíquica. Trastornos del desarrollo intelectual de los niños.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 3-1 veces por
semana 1 ampolla, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aurum metallicum (oro)

Hipertensión (presión sanguínea elevada, plétora). Arteriosclero-
sis. Depresiones. Tendencia al suicidio.

Chininum arsenicosum (arsenito de quinina)
Anorexia. Asma. Neuralgias. Sepsis.

Helonias dioica (falsa raíz del unicornio)
Agotamiento nervioso e hiperirritabilidad. Ptosis y prolapso uteri-
nos. Endometritis.
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Notas:Hypericum (hipérico)
Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción
cerebral. Dolores neurálgicos en y después de la lesión.

Selenium (selenio)
Falta de concentración. Falta de memoria. Neurastenia (agota-
miento nervioso). Debilidad sexual. Acné vulgar.

Kalium phosphoricum (fosfato potásico)
Estados de agotamiento. Disminución de la memoria. Ulcera
duodenal.

Nux vomica (nuez vómica)
Medicamento para afecciones gastrointestinales y hepáticas.
Consecuencias del abuso de estimulantes (alcohol, nicotina). Vó-
mito matutino. Estreñimiento espasmódico. Hemorroides.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de To-
nico-Injeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
estados de agotamiento de todo tipo, tónico en el ámbito físico, in-
cluso, por ejemplo, en osteocondrosis, enfermedad del manager y
distonía vegetativa.
Neurastenia, disminución de la memoria, disfunciones hepáticas y
anorexia.
Trastornos del desarrollo mental de los niños como, por ejemplo,
después de lesiones en el parto, lesiones de origen congénito o pre-
natal (en alternancia con Neuro-Injeel, Cerebrum suis-Injeel, ácidos
del ciclo de Krebs, etc., 1-2 veces por semana en inyección mixta).
Como tratamiento constitucional del asma bronquial (en alternancia
con Engystol N, Carbo vegetabilis-Injeel, etc.).
Consecuencias de trabajo intenso y abuso de estimulantes (nicotina,
café, alcohol). Tonico-Injeel también actúa sobre la capacidad mental
(como, por ejemplo, antes de los exámenes y para mejorar el rendi-
miento de los escolares). Para favorecer una rápida recuperación.
También en caso de apatía en enfermedades infecciosas debilitantes
(tratadas retóxicamente) como, por ejemplo, neumonía, poliartritis,
etc., adicionalmente con otros medicamentos Injeel i.v.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Tonsilla compositum N
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Tonsilla suis D 28, Acidum ascorbicum D 6, Glan-
dula lymphatica suis D 8, Medulla ossis suis D 10, Funiculus umbili-
calis suis D 10, Splen suis D 10, Hypothalamus suis D 10, Hepar suis
D 10, Embryo suis D 13, Cortex glandulae suprarenalis suis D 13,
Cortisonum aceticum D 13, Pulsatilla D 6, Acidum sarcolacticum D 6,
Echinacea angustifolia D 4, Calcium phosphoricum D 10, Aesculus
D 6, Tartarus stibiatus D 6, Dulcamara D 4, Levothyroxinum D 13,
Coccus cacti D 6, Ferrum phosphoricum D 10, Gentiana lutea D 6,
Geranium robertianum D 6, Mercurius solubilis Hahnemanni D 13,
Barium carbonicum D 28, Conium D 4, Galium aparine D 6, Sulfur
D 8 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación del sistema linfático. Estimulación de las defensas pro-
pias del organismo en caso de diátesis exudativa, trastornos del
desarrollo en niños linfáticos, distrofia adiposogenital, secuelas de
encefalitis, eritema nudoso y multiforme, exantemas tóxicos, elefan-
tiasis, empiemas, daños iatrogénicos como granulocitopenia y agra-
nulocitosis; induración plástica del pene, esclerodermia, gota cróni-
ca y poliartritis crónica primaria, estadío inicial de fases de neopla-
sia.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a alguno de los principios activos o de los exci-
pientes o a las plantas de la familia de las Compuestas. En princi-
pio, Echinacea no debe utilizarse en caso de enfermedades sisté-
micas progresivas, como tuberculosis, leucemia o patologías
relacionadas con la leucemia, enfermedades inflamatorias del teji-
do conectivo (afecciones del colágeno), enfermedades autoinmu-
nes, esclerosis múltiple, SIDA, infección por VIH y otras enfermeda-
des víricas crónicas.
Reacciones adversas:
Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe in-
terrumpirse la administración del medicamento. En casos aislados,
pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad. Tras el trata-
miento con medicamentos que contienen extractos de Echinacea,
se ha observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefac-
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Notas: ción facial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. En ca-
sos aislados, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad (o
incluso reacciones anafilácticas) con la administración iintravenosa
de proteínas extrañas en concentraciones superiores a D10.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en
caso necesario, i.v.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Tonsilla suis (amígdala)

Factor de estimulación. Amigdalitis crónica. Hipertrofia amigdalar.
Linfatismo.

Acidum ascorbicum (vitamina C)
Cofactor para las funciones enzimáticas (sistemas redox).

Glandula lymphatica suis (glándula linfática)
Factor de estimulación. Linfatismo. Diátesis exudativa.

Medulla ossis suis (médula ósea)
Factor de estimulación. Osteomalacia. Osteomielitis crónica.
Exostosis. Estados anémicos.

Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze)
Factor de estimulación. Lesiones en el tejido conjuntivo. Osteo-
condrosis. Neuralgias de origen intervertebral. Síndrome cervical.

Splen suis (bazo)
Estimulación de la función esplénica y de los sistemas de defensa.

Hypothalamus suis (hipotálamo)
Factor de estimulación para el control de los procesos metabólicos.

Hepar suis (hígado)
Estimulación de la función destoxicante hepática.

Embryo suis (embrión)
Factor de estimulación. Arteriosclerosis. Distrofia muscular. Para
la revitalización en fases celulares.

Cortex glandulae suprarenalis suis (corteza de las glándulas supra-
rrenales)

Estimulación de la corteza de las glándulas suprarrenales.
Cortisonum aceticum (acetato de cortisona)

Lesiones de la corteza de las glándulas suprarrenales, hipófisis y
tejido conjuntivo.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Vértigo. Afecciones neurálgicas. Estasis ve-
nosa. Catarros de las mucosas.

Acidum sarcolacticum (ácido láctico)
Regulación del equilibrio acidobásico en el tejido conjuntivo.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamato-
rios de diverso tipo y localización. Procesos sépticos.

Calcium phosphoricum (fosfato cálcico)
Trastornos del metabolismo del calcio. Medicamento para la de-
bilidad en niños subdesarrollados. Sensibilidad a la mínima co-
rriente de aire.

Aesculus (castaño de indias)
Estasis venosa. Hemorroides. Varices. Parestesias. Dolor sacro-
lumbar.

Tartarus stibiatus (tartrato potásico antimónico)
Bronquitis. (Bronco-) neumonía. Enfisema pulmonar. Tos áspera
con flemas. Gastroenteritis. Afecciones cutáneas vesiculosas.

Dulcamara (dulcamara)
Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo. Sensación
de haberse enfriado. Todas las afecciones son consecuencia del
frío o la humedad o empeoran en tiempo frío y húmedo.

Levothyroxinum (L-tiroxina)
Estimulación de las funciones glandulares y del tejido conjuntivo.

Coccus cacti (cochinilla)
Tos ferina. Bronquitis con tos espasmódica (mucosidades visco-
sas y filamentosas). Cólico nefrítico. Cistopielitis crónica.

Ferrum phosphoricum (fosfato férrico)
Fiebre y estados inflamatorios. Síndrome hombro-brazo.

Gentiana lutea (genciana)
Gastritis crónica. Flatulencia. Diarrea.

Geranium robertianum (hierba de San Roberto)
Diarrea. Hemorragias. Trastornos urinarios. Ulceraciones.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato)
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Notas:Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarro nasofa-
ríngeo. Catarro paranasal. Colangitis.

Barium carbonicum (carbonato bárico)
Linfatismo. Tumefacciones ganglionares escrofulosas. Sensibili-
dad al frío. Arteriosclerosis.

Conium (cicuta)
Vértigo por cualquier cambio de posición. Estranguria. Tos irritati-
va. Disminución de la memoria. Debilidad con temblores. Fases
de neoplasia. Medicamento para afecciones geriátricas.

Galium aparine (amor del hortelano)
Edemas. Diurético. Precancerosis. Favorece la granulación de úl-
ceras.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas como, por ejemplo, en afecciones cu-
táneas, hepatopatías, catarros de vías respiratorias altas. Favore-
ce catalíticamente la actividad celular.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Tonsilla compositum N, se presentan las siguientes posibilidades te-
rapéuticas: aumento de las defensas propias del organismo en diáte-
sis exudativa, trastornos del desarrollo en niños linfáticos, distrofia
adiposogenital, secuelas postencefalíticas, eritema nudoso y multi-
forme, exantemas tóxicos, elefantiasis, empiema. También en iatro-
genia diversa, como granulocitopenia, agranulocitosis y leucemia (en
este caso, al principio diariamente). Además, como medicamento
coadyuvante en esclerosis de los cuerpos cavernosos, escleroder-
mia, gota crónica y poliartritis crónica primaria, así como en estadíos
iniciales de fases de neoplasia, debido a su efecto activador del teji-
do conjuntivo.
Tonsilla compositum N muestra claramente una acción combinada
en diferentes sistemas de órganos que participan en la defensa con-
tra las homotoxinas y los daños causadas por las mismas. Tanto los
extractos homeopatizados de órganos y de tejidos, como los noso-
des, hormonas, factores intermediarios y agentes homeoterápicos
orientados específicamente a las vicariaciones regresivas y contra las
lesiones enzimáticas, confieren al medicamento Tonsilla composi-
tum N un efecto general, orientado a inducir una fuerte estimulación
de las defensas del organismo en las más diversas patologías. De
hecho, no sólo en el caso de diátesis exudativa y trastornos del de-
sarrollo en niños linfáticos, sino también en caso de efectos tóxicos e
iatrogenia diversa. En estos casos, se recomienda también la admi-
nistración intercalada de diversos medicamentos, mediante los cua-
les se regulan nuevamente las funciones enzimáticas como, por
ejemplo, Coenzyme compositum y Ubichinon compositum. En casos
graves de lesiones causadas por virus o ante riesgo de neoplasias,
también Glyoxal compositum y, como medicamento coadyuvante,
Thyreoidea compositum. En procesos inflamatorios recidivantes que
no conducen a la resolución de las fases retóxicas, también Trau-
meel S, Engystol N y, sobre todo, Echinacea compositum forte SN.
En estos casos es aconsejable una prescripción alternada o inyec-
ciones alternadas de los medicamentos anteriormente citados, con
la correspondiente administración de otros agentes terapéuticos ora-
les indicados como, Lymphomyosot, Psorinoheel N, Galium-Heel N,
Schwef-Heel, etc.
Cuando tiene lugar, debido a bloqueos enzimáticos (de origen retóxi-
co), una agresión masiva por homotoxinas intermediarias, la misma
se manifiesta en forma de fases celulares. En los casos más leves,
primero como fases de impregnación y, en casos graves, mediante
síntomas de fases de degeneración y, ocasionalmente, fases de
neoplasia. En estos casos, aparte de la administración de Tonsilla
compositum, se recomienda sin paliativos e inmediatamente al día
siguiente, la administración de Coenzyme compositum y, posterior-
mente, en caso necesario, Thyreoidea compositum y, a continuación
(después de uno o dos días), Ubichinon compositum, para alcanzar
inmediatamente las condiciones básicas para la destoxicación me-
diante la reactivación de los sistemas enzimáticos bloqueados.
Habrá que esperar a que disminuya el efecto de Tonsilla composi-
tum N antes de proceder a una nueva inyección, sobre todo después
de haber intercalado otros medicamentos indicados anteriormente
citados. No obstante, según la sintomatología, también se deben
considerar Hepeel, Traumeel S, Engystol N, Psorinoheel N, Lymp-
homyosot, Nux vomica-Homaccord, Zeel T, etc.
Además, existen muy buenas posibilidades de combinación con los
nosodes prescritos conforme a la patogenia (Bacillinum-Injeel, etc.). 
Los medicamentos que producen una enérgica estimulación de los
sistemas de defensa en general, aparte de otros agentes antihomo-
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Notas: tóxicos que actúan sobre el Sistema de la Gran Defensa, son sobre
todo los siguientes:
Engystol N (también en enfermedades víricas).
Echinacea compositum forte SN (en general y en neoplasias).
Pulsatilla compositum (activador del tejido conjuntivo).
Galium-Heel N (estimulación de la función del tejido conjuntivo).
Thyreoidea compositum (estimulación del metabolismo basal).
Traumeel S (sistema mononuclear fagocítico, sistema de defensa en
general).
Gripp-Heel (defensas generales en infecciones).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Traumeel® S
• G O T A S  ·  C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  

I N Y E C T A B L E  ·  P O M A D A
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Arnica D 2, Calendula D 2, Hamamelis D 2,
Millefolium D 3 ana 5 g; Belladonna D 4 25 g; Aconitum D 3, Mercu-
rius solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris D 8 ana 10 g; Chamo-
milla D 3, Symphytum D 8 ana 8 g; Bellis perennis D 2, Echinacea an-
gustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2 ana 2 g; Hypericum D 2 1 g.
Contenido en etanol: 35% (vol.).
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Arnica D 2, Calendula D 2,
Hamamelis D 2, Millefolium D 3 ana 15 mg; Belladonna D 4 75 mg;
Aconitum D 3, Mercurius solubilis Hahnemanni D 8, Hepar sulfuris
D 8 ana 30 mg; Chamomilla D 3, Symphytum D 8 ana 24 mg; Bellis
perennis D 2, Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2
ana 6 mg; Hypericum D 2 3 mg. Excipientes: estearato de magnesio,
lactosa.
Solución inyectable: 2,2 ml contienen: Arnica D 2, Calendula D 2,
Chamomilla D 3, Symphytum D 6, Millefolium D 3, Belladonna D 2
ana 2,2 µl; Aconitum D 2 1,32 µl; Bellis perennis D 2 1,1 µl; Hyperi-
cum D 2 0,66 µl; Echinacea angustifolia D 2, Echinacea purpurea D 2
ana 0,55 µl; Hamamelis D 1 0,22 µl; Mercurius solubilis Hahnemanni
D 6 1,1 µg; Hepar sulfuris D 6 2,2 µl.
Pomada: 100 g contienen: Arnica D 3 1,5 g; Calendula D 1, Hama-
melis D 1 ana 0,45 g; Echinacea angustifolia D 1, Echinacea purpu-
rea D 1, Chamomilla D 1 ana 0,15 g; Symphytum D 4, Bellis perennis
D 1 ana 0,1 g; Hypericum D 6, Millefolium D 1 ana 0,09 g; Aconitum
D 1, Belladonna D 1 ana 0,05 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D 6
0,04 g; Hepar sulfuris D 6 0,025 g. Pomada base: pomada hidrófila
conservada con etanol 12,5% (vol.).
Indicaciones:
Gotas, comprimidos, solución inyectable: Traumatismos como es-
guinces y distorsiones, contusiones, hematomas y hemartros, fractu-
ras, edemas posquirúrgicos y postraumáticos y tumefacción edema-
tosa de partes blandas. Procesos inflamatorios y degenerativos con
inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, especialmente
en los del aparato locomotor y de los tejidos de sostén (tendosinovi-
tis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis escapulohumeral,
etc.); artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones. Conmo-
ción cerebral aguda.
Pomada: Traumatismos de diverso tipo (deporte, accidentes) como
esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas y hemartros, frac-
turas, etc. Procesos inflamatorios y procesos degenerativos con in-
flamación asociada en muy diversos órganos y tejidos (por ejemplo,
parodontitis, gingivitis, parodontosis), incluyendo también los que
afectan al aparato locomotor y a los tejidos de sostén (tendosinovitis,
bursitis, codo de tenista), artrosis de cadera, rodilla y pequeñas arti-
culaciones.
Contraindicaciones:
Gotas, comprimidos, solución inyectable: Hipersensibilidad a algu-
no de los principios activos o excipientes, a Arnica, Chamomilla y
Achillea millefolium o a otras plantas de la familia de las Compues-
tas. En principio, Echinacea no debe utilizarse en caso de enferme-
dades sistémicas progresivas, como tuberculosis, leucemia o pato-
logías relacionadas con la leucemia, enfermedades inflamatorias
del tejido conectivo (colagenosis), enfermedades autoinmunes, es-
clerosis múltiple, SIDA, infección por VIH y otras enfermedades víri-
cas crónicas. 
Pomada: Hipersensibilidad a alguno de los principios activos o
excipientes o a las plantas de la familia de las Compuestas (ár-
nica).
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Notas:Reacciones adversas:
Gotas, comprimidos: En casos aislados, pueden aparecer reaccio-
nes de hipersensibilidad o reacciones alérgicas cutáneas (enrojeci-
miento, hinchazón y picor) en personas con hipersensibilidad cono-
cida a las plantas de la familia de las Compuestas (por ejemplo,
Arnica, Chamomilla y Achillea millefolium).En estos casos, se debe-
rá interrumpir la administración del medicamento. Tras el tratamien-
to con medicamentos que contienen extractos de Echinacea, se ha
observado exantema, prurito y, en raras ocasiones, tumefacción fa-
cial, disnea, mareo y una caída de la tensión arterial. Puede apare-
cer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso también debe inte-
rrumpirse la administración del medicamento.
Solución inyectable: En casos individuales, es posible que personas
con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las
Compuestas (por ejemplo, Arnica, Chamomilla, Achillea millefolium)
presenten reacciones de hipersensibilidad (hasta reacción anafilácti-
ca). Pueden aparecer en el punto de inyección rubefacción, tumefac-
ción y dolores transitorios. En casos muy poco frecuentes, pueden
aparecer reacciones alérgicas cutáneas (enrojecimiento, hinchazón y
picor). En este caso se deberá interrumpir la administración del me-
dicamento. Tras el tratamiento con medicamentos que contienen ex-
tractos de Echinacea, se ha observado exantema, prurito y, en raras
ocasiones, tumefacción facial, disnea, mareo y una caída de la ten-
sión arterial. Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo ca-
so también debe interrumpirse la administración del medicamento.
Pomada: En casos raros, pueden aparecer reacciones de hipersen-
sibilidad. Se han notificado reacciones alérgicas locales (inflama-
ción cutánea, enrojecimiento, hinchazón y picor). En estos casos,
se deberá interrumpir la administración del medicamento.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de edema de
partes blandas, 30 gotas 3 veces al día.
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo di-
solver en la boca.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en gene-
ral, 1-2 ampollas 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. (eventual-
mente en forma de pápulas) o i.v., también intraarticular o periarticular.
Pomada: 1-2 aplicaciones diarias, por la mañana y por la tarde (o
con mayor frecuencia si fuera necesario), sobre las zonas afectadas,
efectuando un masaje suave. En caso necesario, puede cubrirse la
zona con un vendaje.
Advertencia:
Se debe evitar la aplicación prolongada de Traumeel S pomada so-
bre zonas extensas.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Pomada: Tubos de 50 y 100 g.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Arnica (árnica)

Estimula la cicatrización de heridas. Fracturas. Luxaciones. Con-
tusiones. Hematomas. Debilidad miocárdica. Neuralgias. Mial-
gias. Analgésico. Hemostático.

Calendula (caléndula)
Heridas de cicatrización lenta. Favorece la granulación. Analgésico.

Hamamelis (hamamelis)
Estasis venosa. Varices. (Trombo-) flebitis. Ulcera crural. Hemo-
rroides. Hemorragias venosas. Antiinflamatorio. Analgésico.

Millefolium (milenrama)
Hemorragias, especialmente goteantes precapilares arterioveno-
sas (anastomosis).

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Sensibilidad cerebral con calam-
bres y delirios.

Aconitum (acónito)
Fiebre con sensación de piel seca y caliente. Neuralgias. Reuma-
tismo inflamatorio. Aumento del tono vascular. Analgésico y he-
mostático.

Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente
mercuroamidonitrato)

Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarro nasofa-
ríngeo. Catarro paranasal. Colangitis. Reducción de estados ede-
matosos.
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Notas: Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo)
Tendencia a las supuraciones, especialmente en piel y glándulas
linfáticas (furúnculos, piodermitis, panadizos, flemones). Absceso
amigdalar. Calacio. Orzuelos. Hemicránea. Trastornos de la mic-
ción. Hipersensibilidad al frío y a las corrientes de aire.

Chamomilla (camomila)
Antiinflamatorio. Estimulante de la granulación, favorece la cicatri-
zación de heridas mal curadas y úlceras. Fístulas. Hemorroides.
Mastitis. Intertrigo. Estomatitis aftosa. Estados de inquietud y de
excitación. Trastornos de la dentición. Otitis media. Tumefacción
ganglionar.

Symphytum (consuelda)
Para acelerar la formación del callo óseo en fracturas. Periostitis.
Causalgias. Afecciones derivadas de muñones de amputación.
Contusiones.

Bellis perennis (chirivita)
Dislocaciones. Contusiones. Sensación de irritación en las pare-
des y en la cavidad abdominal. Procesos exudativos. Reabsor-
ción de edemas.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas)
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamato-
rios de diverso tipo y localización. Procesos sépticos. Inhibidor
de la hialuronidasa, efecto antiinflamatorio.

Echinacea purpurea (equinácea purpúrea)
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamato-
rios de diverso tipo y localización. Procesos sépticos. Inhibidor
de la hialuronidasa, efecto antiinflamatorio.

Hypericum (hipérico)
Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción
cerebral. Dolores neurálgicos tras heridas. Hemostático.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Traumeel S, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
lesiones traumáticas, distorsiones y dislocaciones, contusiones, he-
matomas y hemartros, fracturas, edemas posquirúrgicos y postrau-
máticos y tumefacción de los tejidos blandos. Procesos inflamatorios
y procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos ór-
ganos y tejidos, incluyendo los que afectan al aparato locomotor y a
los tejidos de sostén (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis,
periartritis escapulohumeral, artrosis), discopatías y otras enfermeda-
des degenerativas de la columna vertebral, conmoción cerebral (en
este último caso, asociado a Vertigoheel).
Otitis media, aguda y crónica (oral, parenteral, incluso instilación lo-
cal de gotas), sinusitis.
Inflamaciones supurativas como abscesos sudoríparos, furúnculos,
ántrax, mastitis puerperal.
Parodontosis (parenteral, oral, infiltración local en la mucosa bucal),
fístulas supurativas, úlcera crural (pomada, vía oral y/o parenteral).
Eccema, dermatitis atópica, liquen rojo plano, intertrigo.
Estimulación general de las enzimas sulfúricas como, por ejemplo,
en iatrogenia y fases degenerativas.
En el tratamiento del postinfarto de miocardio (regulación del nivel de
protrombina).
El mecanismo de acción de Traumeel S se debe al efecto sinérgico y
complementario (Bürgi) de sus componentes vegetales y químico-
minerales, que se caracterizan por las siguientes propiedades:
1. Acción antivírica y antiinflamatoria de los mercuriales.
2. Aumento del tono vascular (Aconitum, Arnica) y efecto imperme-
abilizante vascular (acción del calcio). Eliminación de la estasis veno-
sa y efecto antitrombótico (Hamamelis) y hemostático (Millefolium) y,
además, normalización del nivel de protrombina.
3. Apoyo y aumento de la respiración celular y de los procesos de
oxidación mediante el sulfuro y el polisulfuro cálcicos (Hepar sulfuris).
4. Estimulación del Sistema de la Gran Defensa.
5. Estimulación de la cicatrización de heridas mediante agentes fito-
terápicos (Arnica, Calendula, Echinacea, Symphytum). Formación de
pus bonum et laudabile.
6. Efecto analgésico (Aconitum, Arnica, Chamomilla, Hamamelis,
Hypericum).
7. Efecto hemostático (Aconitum, Arnica, Hamamelis –venoso–, Hy-
pericum, Millefolium –arterial–, sulfuro y polisulfuro cálcicos de acción
impermeabilizante vascular).
Efectos principales de Traumeel S:
1. Regenerativo:
Artrosis, fracturas, epicondilitis (codo de tenista), estiloiditis radial,
tendosinovitis.
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Notas:2. Antiexudativo:
Tumefacción de partes blandas traumática y posquirúrgica, conmo-
ción cerebral, artrosis (con o sin derrames irritativos), derrames intra-
articulares espontáneos, traumáticos y posquirúrgicos; hematomas
intraarticulares (hemartros traumático), hematomas de partes blan-
das, tendosinovitis, bursitis prepatelar, otitis media.
3. Antiinflamatorio:
Bursitis prepatelar, epicondilitis (codo de tenista), estiloiditis radial,
tendosinovitis, otitis media.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Ubichinon compositum
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Ubichinonum D 10, Acidum ascorbicum D 6, Thia-
minum D 6, Riboflavinum D 6, Pyridoxinum hydrochloricum D 6, Ni-
cotinamidum D 6, Myrtillus D 4, Colchicum D 4, Podophyllum D 4,
Conium D 4, Hydrastis D 4, Galium aparine D 6, Acidum sarcolacti-
cum D 6, Hydrochinonum D 8, Acidum α-liponicum D 8, Sulfur D 8,
Manganum phosphoricum D 8, Natrium oxalaceticum D 8, Trichinoy-
lum D 10, Anthrachinonum D 10, Naphthochinonum D 10, para-Ben-
zochinonum D 10, ATP D 10, Coenzima A D 10, Acidum acetylo-
salicylicum D 10, Histaminum D 10, Nadidum D 10, Magnesium
gluconicum D 10 ana 22 µl.
Indicaciones:
Estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de
reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfun-
ciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celula-
res).
Contraindicaciones:
Embarazo y lactancia.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ubichinonum (ubiquinona)

Factor activo del metabolismo intermediario. Favorece la destoxi-
cación. Refuerza los mecanismos de defensa.

Acidum ascorbicum (vitamina C)
Cofactor para funciones enzimáticas (sistemas redox).

Thiaminum (vitamina B1)
Cofactor para funciones enzimáticas (descarboxilación oxidativa).

Riboflavinum (vitamina B2)
Cofactor para funciones enzimáticas (flavoproteínas y sistemas
redox).

Pyridoxinum hydrochloricum (vitamina B6)
Cofactor para funciones enzimáticas (transaminasas, deshidrata-
sas, desulfidrasas, descarboxilasas).

Nicotinamidum (nicotinamida)
Cofactor para funciones enzimáticas (deshidratasas).

Myrtillus (arándano)
Enfermedades catarrales. Enteritis. Cistitis. Disfunciones tiroi-
deas.

Colchicum (cólquico)
Gastroenteritis. Reumatismo muscular y articular. Pericarditis y
endocarditis. Nefritis por escarlatina. Como coadyuvante en fa-
ses de neoplasia.

Podophyllum (podofilo)
Pancreatopatías con diarreas de heces pulverizadas e indoloras.
Colecistopatías. Colitis. Hemorroides. Coadyuvante en fases de
neoplasia. Efecto anticarcinomatoso.

Conium (cicuta)
Tumefacciones ganglionares, como estados escrofulosos y can-
cerosos. Esclerosis y nódulos indurados de dureza pétrea.

Hydrastis (hidrastis)
Medicamento para afecciones de las mucosas. Secreciones
gruesas, viscosas, filamentosas y blanco amarillentas de todas
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Notas: las mucosas. Aumento de la tonicidad en estados caquécticos y
de marasmo.

Galium aparine (amor del hortelano)
Estados precancerosos y fases de neoplasia.

Acidum sarcolacticum (ácido láctico)
Regulación del equilibrio acidobásico en el tejido conjuntivo.

Hydrochinonum (hidroquinona)
Efecto antiséptico y antipirético.

Acidum α-liponicum (ácido tioctánico)
Coenzima en la descomposición del ácido pirúvico.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la actividad
celular.

Manganum phosphoricum (fosfato de manganeso)
Estados de agotamiento con anemia. Acción de oligoelemento,
especialmente en las funciones enzimáticas del ciclo de Krebs.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Debili-
dad de los sistemas de defensa.

Trichinoylum (inositol)
Regeneración de enzimas respiratorias bloqueadas. Favorece la
destoxicación.

Anthrachinonum (antraquinona)
Factor activo en el metabolismo energético. Favorece la destoxi-
cación. Trastornos gastrointestinales.

Naphthochinonum (naftoquinona)
Factor activo en el metabolismo energético. Favorece la destoxi-
cación. Después de radioterapia.

para-Benzochinonum (para-benzoquinona)
Factor activo en el metabolismo energético. Favorece la destoxi-
cación. Dermatosis.

ATP (trifosfato de adenosina)
Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

Coenzima A
Coenzima para las transacetilaciones.

Acidum acetylosalicylicum (ácido acetilsalicílico)
Daños retóxicos. Lesiones en el tejido conjuntivo. Nefrosis. Mio-
cardosis. Trastornos del sueño.

Histaminum (histamina)
Para reforzar la función destoxicante. Aumento de la secreción
glandular. Eccemas y dermatosis.

Nadidum (nicotinamida adenina dinucleótido)
Biocatalizador. Estimulación de la oxidación en la cadena respira-
toria.

Magnesium gluconicum (gluconato magnésico)
Oligoelemento de acción enzimática, especialmente en funciones
enzimáticas del ciclo de Krebs.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Ubi-
chinon compositum, se presentan las siguientes posibilidades tera-
péuticas: estimulación de los mecanismos de defensa antitóxicos, con
el fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en disfuncio-
nes enzimáticas y enfermedades degenerativas (fases celulares).
En la terapia alopática de las enfermedades celulares, es decir, las si-
tuadas a la derecha del corte biológico (enfermedades degenerati-
vas, formación de cáncer y otras fases, que corresponden, en gene-
ral, a lo que se conoce como marasmo crónico), todos los intentos
del organismo por resolver estas fases (que se presentan como en-
fermedades o vicariaciones regresivas), son afrontados con medidas
supresoras masivas que agravan considerablemente los daños enzi-
máticos presentes en dichas fases (que ya están a la derecha del
corte biológico), pudiendo llegar en ocasiones a situaciones irrepara-
bles. En cambio, el médico biológico actúa según un principio tera-
péutico completamente diferente, es decir, estimulando los sistemas
enzimáticos que se encuentran bloqueados, mediante catalizadores
y con la despolimerización de las estructuras de las fases de neopla-
sia, caracterizadas por una condensación o polimerización (Prof. Dr.
W. F. Koch). Para ello, se utilizan las diferentes quinonas y factores
activadores de las funciones enzimáticas, que se encuentran en las
mezclas y diluciones apropiadas y se combinan, además, con medi-
camentos homeopáticos de acción antineoplásica y en las dosis
adecuadas, como Colchicum, Conium, Hydrastis, Galium apari-
ne, etc. Con este propósito, juegan un papel especialmente impor-
tante los factores coenzimáticos (coenzima A, ATP, NAD, ácido lipoi-
co), así como los oligoelementos, sin los cuales no es posible el
funcionamiento de los sistemas enzimáticos especiales del ciclo de
Krebs (manganeso, magnesio).
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Notas:Las vitaminas también tienen una importante función por cumplir, no
tanto como un mero aporte, sino (en concentración relativamente
baja) por su efecto como “raíl de conducción” hacia los sistemas en-
zimáticos a inducir. Este principio del “raíl de conducción” también es
conocido por haberse experimentado favorablemente con los orga-
nopreparados-“suis”. En este caso, también se puede hablar de cier-
tas funciones clave, en las que es necesaria una llave adecuada para
las enzimas específicas, para que el medicamento actúe con toda su
fuerza y, sobre todo, para posibilitar su acceso a los precursores de
la síntesis enzimática. Esto ofrece siempre posibilidades teóricas de
que se produzca una intervención sobre las enzimas respiratorias,
con las cuales se pueden eliminar diversas lesiones (como los daños
terapéuticos) del material genético (ocasionalmente, incluso en carci-
nogénesis debidas a una mutación). Muchas veces, en estos casos
sólo faltan las unidades moleculares más pequeñas, a modo de co-
represores o inductores, para evidenciar los efectos de regeneración
de las enzimas reparadoras.
El efecto de Ubichinon compositum conlleva a menudo un beneficio-
so estado de fatiga tras la inyección, como sucede también después
de administrar Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum y
Hepar compositum N, de modo que se permite al paciente la posibi-
lidad de un pequeño reposo, similar al sueño inducido terapéutica-
mente. De esta manera se logra un intenso proceso de restauración
de las funciones y sistemas enzimáticos.
Ubichinon compositum representa un medicamento por medio del
cual pueden compensarse las vicariaciones progresivas en el ámbito
de las fases celulares y, finalmente, evitar las lesiones que conducen
a las fases de neoplasia. Por otra parte, la alternancia de inyecciones
de medicamentos adecuados como Coenzyme compositum, Glyoxal
compositum (muy pocas veces o sólo 1 vez), Galium-Heel N, Engys-
tol N, Traumeel S, Hepar compositum N, Thyreoidea compositum,
etc., debido a sus diferentes puntos de acción, permiten obtener un
amplio efecto final.
Ubichinon compositum aumenta la sensibilización a los rayos X, (2
horas antes, vía i.m.) y actúa favorablemente en caso de niveles ho-
motóxicos extremos, incluyendo, por ejemplo, gripe, abscesos, ca-
tarros (afonía) y afecciones similares, etc. En estos casos, se admi-
nistra entonces Ubichinon compositum y, si es necesario, asociado a
Echinacea compositum forte SN y, en neoplasias, a Viscum compo-
situm medium.
También hay que señalar que los preparados que contienen vitamina
B1, (Coenzyme compositum, Ubichinon compositum y Discus com-
positum), si se inyectan por vía i.v., hay que hacerlo lentamente y con
precaución, pues muchos pacientes con daños terapéuticos (fases 4
a 6) muestran una hipersensibilidad a la vitamina B1. Sin embargo,
con las concentraciones empleadas aquí no es de esperar que esto
suceda, dado que las vitaminas actúan simplemente como elemen-
tos de conducción y no como una terapia masiva de sustitución.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Valerianaheel®

• G O T A S
Composición:
100 g contienen: Valeriana D 1 65 g; Lupulus D 1, Crataegus D 1, Hy-
pericum D 1 ana 5 g; Melissa officinalis D 1 3 g; Chamomilla D 1,
Avena sativa D 1 ana 2 g; Acidum picrinicum D 5 10 g; Kalium bro-
matum D 1, Ammonium bromatum D1, Natrium bromatum D1 ana 1 g.
Contenido en etanol: 60% (vol.).
Indicaciones:
Sedante en estados de intranquilidad. Neurastenia.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 15 gotas 3 veces al día; por la noche 25 gotas. La dosis
única (por toma) para lactantes y niños pequeños es de 3 gotas; pa-
ra niños entre 2 y 6 años de edad, 5 gotas y, entre 6 y 12 años, 10
gotas.
Presentación:
Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
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Notas: Observaciones farmacológicas y clínicas:
Valeriana (valeriana)

Estados de inquietud e intranquilidad. Insomnio.
Lupulus (lúpulo)

Insomnio por la noche, ocasionalmente asociado a somnolencia
durante el día.

Crataegus (espino albar)
Sedante central. Corazón senil. Preinsuficiencia. Insuficiencia co-
ronaria.

Hypericum (hipérico)
Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción
cerebral. Dolores neurálgicos tras heridas.

Melissa officinalis (melisa)
Medicamento neurológico y calmante.

Chamomilla (camomila)
Hipersensibilidad con estupor y miedo (los niños quieren ser teni-
dos en brazos). Neuralgias. Tos seca y con cosquilleo. Trastornos
de la dentición. Inquietud y estados de excitación. Insomnio.

Avena sativa (avena)
Agotamiento nervioso.

Acidum picrinicum (ácido pícrico)
Estados de agotamiento nervioso acompañados de dolores en el
sacro, dolores en la espalda, mialgias y artralgias. Neurastenia.
Migraña.

Kalium bromatum (bromuro potásico)
Pérdida de la memoria (amnesia). Trastornos del lenguaje (se
omiten palabras y sílabas). Temblor de manos, intranquilidad.

Ammonium bromatum (bromuro amónico)
Sensación de irritación de las mucosas. Ronquera. Bronquitis as-
mática. Cefaleas neurálgicas.

Natrium bromatum (bromuro sódico)
Aumento de reflejos. Insomnio. Inquietud motora.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Va-
lerianaheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas:
tranquilizante de origen vegetal con bajo contenido de bromo
(3:1000), estados de intranquilidad, trastornos de la dentición, in-
somnio de cualquier tipo (incluso a consecuencia de otras enferme-
dades), neurastenia, neurosis climatéricas con insomnio (Aurumheel
N, Cralonin, Klimakt-Heel).
Insomnio en procesos febriles e infecciones agudas (Gripp-Heel,
Bryaconeel, Veratrum-Homaccord, Traumeel S, etc.).
No se debe esperar de Valerianaheel un efecto narcótico intenso.
Valerianaheel no tiene ningún efecto tóxico secundario y deberá
complementarse de vez en cuando con otros medicamentos homeo-
páticos antihomotóxicos Heel como, por ejemplo, Rhododendro-
neel S, en insomnio de origen reumático y cardiaco; Nux vomica-Ho-
maccord, Hepeel y otros, en insomnio originado por trastornos de
las funciones hepáticas (establecimiento durante la noche de un cau-
dal ácido demasiado fuerte, entre las 2 y las 6 de la madrugada, cau-
sando insomnio y el consiguiente cansancio por la mañana).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Veratrum-Homaccord®

• G O T A S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Veratrum D 2, Veratrum D 10, Veratrum
D 30, Veratrum D 200 ana 0,6 g; Aloe D 2, Aloe D 10, Aloe D 30 ana
0,2 g; Tormentilla D 1 0,3 g; Tormentilla D 10, Tormentilla D 30 ana
0,1 g; Rheum D 1 1 g; Rheum D 10, Rheum D 30 ana 0,1 g. Conteni-
do en etanol: 35% (vol.).
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Veratrum D 4, Veratrum D 10,
Veratrum D 30, Veratrum D 200 ana 6,6 µl; Aloe D 4, Aloe D 10, Aloe
D 30 ana 2,2 µl; Tormentilla D 2, Tormentilla D 10, Tormentilla D 30,
Rheum D 2, Rheum D 10, Rheum D 30 ana 1,1 µl.
Indicaciones:
Gastroenteritis. Estados de colapso.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
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Notas:Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas,
inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máxi-
mo). La administración de este medicamento durante largo tiempo
(varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.
Solución inyectable: En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en ge-
neral, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Veratrum (vedegambre)

Gastroenteritis aguda. Tendencia al colapso y estados de colap-
so con piel cianótica o pálida y fría. Sudación fría. Psicosis.

Aloe (aloe)
Diarreas matutinas. Disentería. Gastroenteritis. Colitis simple. In-
continencia fecal.

Tormentilla (tormentila)
Gastroenteritis aguda, ocasionalmente con heces sanguinolen-
tas. Colitis mucosa y ulcerosa.

Rheum (ruibarbo)
Diarreas en niños y lactantes con heces ácidas. Gastroenteritis
con cólicos en adultos.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Ve-
ratrum-Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades terapéu-
ticas: tratamiento de disentería, diarreas de todo tipo como, por ejem-
plo, en gastroenteritis y trastornos alimentarios. Espasmos intestinales
y tenesmo, incontinencia fecal, dispepsia de lactantes y niños peque-
ños (asociado a Gastricumeel, Diarrheel S y Nux vomica-Homaccord).
Diverticulitis y colitis mucosa (asociado a Nux vomica-Homaccord,
Galium-Heel N, Psorinoheel N y, en caso necesario, Mercurius-Heel
S). Estados de colapso con sudor frío (asociado a Aurumheel N, Car-
diacum-Heel, Galium-Heel N; en ataques cardiacos, también Glo-
noin-Homaccord N, etc.).
En calambres en la pantorrilla, debidos a trastornos circulatorios o
después de traumatismos (como, por ejemplo, ruptura muscular), es
eficaz asociado a Cruroheel S y, en caso necesario, Hamamelis-Ho-
maccord y Spascupreel.
Veratrum-Homaccord también ha probado ser eficaz en alteraciones
psíquicas como, por ejemplo, cuando hay una tendencia a romper
todo o a partir cualquier objeto, y en delirium tremens (vía i.v. con
Nux vomica-Homaccord).
Un incremento de la defecación debe considerarse como una des-
carga de homotoxinas, por lo que en diarrea sólo se administrará Ve-
ratrum-Homaccord cuando tenga lugar una excreción considerable.
En intoxicaciones se administrará siempre Diarrheel S (adsorción de
toxinas).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Vertigoheel®

• G O T A S  ·  C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Cocculus D 4 70 g; Conium D 3, Ambra D 6,
Petroleum D 8 ana 10 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Cocculus D 4 210 mg; Co-
nium D 3, Ambra D 6, Petroleum D 8 ana 30 mg. Excipientes: estea-
rato de magnesio, lactosa.
Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Cocculus D 3 7,7 µl; Conium
D 2, Ambra D 5, Petroleum D 7 ana 1,1 µl.
Indicaciones:
Vértigo de etiología diversa (especialmente los de origen arterioscle-
rótico).
Contraindicaciones:
No se conocen
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Advertencias:
Al comienzo del tratamiento, es posible la aparición de la llamada
agravación inicial, que, no obstante, es inocua. Vertigoheel no tiene
propiedades sedantes y no afecta a la conducción de vehículos o al
manejo de maquinaria.
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Notas: Posología:
Gotas: En general, 15-20 gotas 3 veces al día; en caso de crisis de
vértigo, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos.
Comprimidos: En general, 3 comprimidos 3 veces al día, dejándolos
disolver en la boca; en caso de crisis de vértigo, inicialmente 1 com-
primido cada 15 minutos.
Solución inyectable: En caso de crisis de vértigo, 1 ampolla diaria; en
general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cocculus (cóculo)

Cinetosis, sensación de vacío y hueco. Gran agotamiento y debi-
lidad general.

Conium (cicuta)
Vértigo por los cambios de posición. Debilidad con temblores.
Trastornos del lenguaje. Parálisis ascendente. Arteriosclerosis.

Ambra (ámbar gris)
Hiperexcitabilidad. Tos nerviosa espasmódica. Vértigo. Falta de
concentración y disminución de la memoria.

Petroleum (petróleo)
Náuseas y vértigo (cinetosis). Acufenos.

Las sustancias contenidas en Vertigoheel: Conium maculatum, Ana-
mirta cocculus, Ambra y Petroleum corresponden a una combina-
ción de medicamentos que, según el principio de Bürgi, muestran un
efecto sinérgico, que está basado en la ley del efecto inverso de
Arndt-Schulz.
Además de los oligoelementos de acción oligodinámica, como sulfa-
tos, malatos, acetatos, cloruros, nitratos y fosfatos de calcio, pota-
sio, sodio, magnesio, hierro y manganeso, presentes en el extracto
de Conium, el efecto farmacológico principal se atribuye al primer al-
caloide producido sintéticamente (Ladenburg, 1888), la coniina, una
propilpiperidina con la fórmula química C8H17N.
La picrotoxina contenida en Anamirta cocculus es un estimulante de to-
dos los centros eferentes del sistema nervioso central. Actúa sobre el
cerebro, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Favorece también la se-
creción de adrenalina y refuerza significativamente la acción de Conium.
Los componentes aromáticos contenidos en el ámbar y la ambreína,
parecida a la colesterina, además de los hidrocarburos activos pre-
sentes en el petróleo (náuseas y mareos al viajar en automóvil) inten-
sifican el efecto conjunto en forma de una potenciación recíproca.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Vertigoheel, se presentan sus posibilidades terapéuticas en el trata-
miento de vértigo de diversa etiología: síndrome de Ménière (vérti-
gos, vómitos, acufenos), mareos por factores nerviosos o por cam-
bios arterioscleróticos con o sin hipertensión arterial, vértigo de
origen laberíntico, vértigo en conmoción cerebral aguda y trastornos
posconmocionales.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Viburcol®

• S U P O S I T O R I O S
Composición:
1 supositorio contiene: Chamomilla D 1, Belladonna D 2, Dulcamara
D 4, Plantago major D 3 ana 1,1 mg; Pulsatilla D 2 2,2 mg; Calcium
carbonicum Hahnemanni D 8 4,4 mg.
Indicaciones:
Estados de inquietud, con y sin fiebre, en lactantes y niños. Trata-
miento sintomático de infecciones (resfriados) banales.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En afecciones agudas, inicialmente 1 supositorio varias veces; tras la
mejoría, 1 supositorio 3-2 veces al día. En lactantes (desde el primer
día) hasta los 6 meses, 1 supositorio 2 veces al día como máximo.
Presentación:
Envases de 12 y 60 supositorios de 1,1 g.
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Notas:Observaciones farmacológicas y clínicas:
Chamomilla (camomila)

Hipersensibilidad con estupor (los niños quieren ser tenidos en
brazos, una mejilla enrojecida y caliente y la otra fría y pálida). Tos
seca con cosquilleo. Trastornos de la dentición en lactantes y ni-
ños pequeños. Otitis media. Tumefacción ganglionar. Cólico um-
bilical. Inquietud y excitación. Insomnio.

Belladonna (belladona)
Fases de reacción localizadas. Estados de irritación cerebral con
convulsiones.

Dulcamara (dulcamara)
Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo. Sensación
de haberse enfriado. Afecciones provocadas por el frío y/o la
humedad o agravadas por el tiempo frío y húmedo. Gastroente-
ritis.

Plantago major (llantén mayor)
Otitis media. Odontalgias. Enuresis nocturna.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas. Medicamento de las mucosas. Síntomas
guía: lloros.

Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interior blanca de la concha
de la ostra)

Tumefacción ganglionar escrofulosa. Costra láctea. Enfermeda-
des de las mucosas con tendencia a la formación de úlceras.
Mejoría con el reposo.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Vi-
burcol, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: esta-
dos de inquietud de cualquier tipo con y sin fiebre, tratamiento sinto-
mático de infecciones (resfriados) banales, estados de excitación,
especialmente con lloros, desvaríos, insomnio. Antes y después de
intervenciones diagnósticas y terapéuticas.
Debido a su composición, Viburcol es un medicamento para el trata-
miento sintomático en inquietud, inflamaciones, fiebre y alteraciones
psíquicas (lloros, desvaríos).
En estados febriles, Viburcol elimina la fiebre mediante defervescen-
cia lítica, de manera que no se presentan trastornos circulatorios por
hipotensión. Con Viburcol se tratan también sintomáticamente las
afecciones gastrointestinales en lactantes. En un primer plano están
los llamados cólicos flatulentos. En estos casos, Viburcol tiene un
efecto antiespasmódico (Chamomilla).
Mediante su administración rectal (base del supositorio no irritante)
se asegura un efecto farmacológico inverso intenso (Arndt-Schulz) y
normalmente rápido, con acción antihomotóxica.
Se puede definir la acción de Viburcol como un efecto destoxicante
antihomotóxico, en el que, mediante la estimulación del Sistema de
la Gran Defensa se produce una intensa actividad enzimática en for-
ma de funciones destoxicantes (formación de homotoxonas).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Viscum compositum medium
• S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E
Composición:
2,2 ml contienen: Viscum album D 1 0,11 ml; Viscum album D 10,
Viscum album D 28, Viscum album D 198, cAMP D 8, Mercurius jo-
datus flavus D 10 ana 22 µl.
Indicaciones:
Bioterapia en fases celulares y como tratamiento complementario
pre- y pos-quirúrgico de neoplasias.
Contraindicaciones:
El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se de-
be administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroi-
deas con disminución de la tolerancia al yodo.
Efectos secundarios:
En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras
la administración del medicamento. En estos casos se debe consul-
tar al médico. En la administración intravenosa pueden aparecer re-
acciones de hipersensibilidad y una bajada súbita de la presión san-
guínea.
Interacciones:
No se conocen
Posología:
La dosificación se determinará siempre de forma individual y se ajus-
tará según las reacciones del paciente. En general, las inyecciones

451

05 C Comb. C1  21/12/06  13:27  Página 451



Medicamentos compuestos

Notas: se administran por vía i.m., s.c., i.d. o si el caso lo requiere, lenta-
mente por vía i.v., según el siguiente esquema:
1.er día: Viscum compositum medium.
2.o día: Viscum compositum medium.
3.er día: Viscum compositum medium.
4.o día: Viscum compositum medium.
5.o día: Viscum compositum medium.
6.o día: Viscum compositum medium.
7.o día: Descanso.
La semana siguiente se comienza el mismo esquema de nuevo.
Presentación:
Cajas de 5 y 50 ampollas de 2,2 ml.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Viscum album (muérdago)

Precancerosis y neoplasias. Vértigo repentino. Cefaleas, sobre
todo frontales. Hipertensión esencial. Prurito.

cAMP (monofosfato de adenosina cíclico)
Factor de control intracelular. Activación estimulante de sistemas
enzimáticos.

Mercurius jodatus flavus (yoduro mercúrico amarillo)
Neoplasias. Amigdalitis. Anexitis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Viscum compositum medium, se presentan las siguientes posibilida-
des terapéuticas: tratamiento de todas las neoplasias, así como en
estadíos previos (precancerosis), incluyendo en particular casos de-
bidos a iatrogenia, tras intervenciones quirúrgicas, radioterapia, etc.
Viscum compositum medium sirve también como apoyo de medidas
terapéuticas biológicas generales en artrosis crónica, artritis, osteo-
patías, espondilosis, enfermedad de Scheuermann, etc. (asociado a
Zeel T, Traumeel S, etc.). También en arteriosclerosis y enfermedades
consuntivas (asociado a Cerebrum compositum N, Rauwolfia com-
positum, Procainum compositum, Coenzyme compositum, Ubichi-
non compositum, etc.), así como en fases de degeneración de cual-
quier tipo (a modo de prueba) para la estimulación de las defensas
propias del organismo. El muérdago, aparte de su empleo en trastor-
nos vasculares, también se utiliza en su forma inyectable como
agente terapéutico de estimulación. Ha sido empleado desde hace
siglos en la terapia antihomotóxica de las neoplasias, etc.
En combinación con la sustancia intermediaria activa cAMP (monofos-
fato de adenosina cíclico), que ejerce una “función clave”, y el mercu-
rio, agente antivírico eficaz, se logra una acción sinérgica intensa en
neoplasias (efecto de Bürgi). El cAMP dirige los estímulos hormonales
al interior de la célula, activado por una fosfoquinasa y favoreciendo así
la diferenciación celular (que es inhibida por su antagonista, el mono-
fosfato de guanosina cíclico –cGMP–), contrarrestando de esta forma
el crecimiento incontrolado e indiferenciado.
La acción antivírica del mercurio fue descubierta por Wietfeld hace
muchos años. Entre las causas del cáncer existen muchos factores vi-
rales (posiblemente genes alterados) cuyo papel no se ha descubierto
todavía, de forma que gracias al mercurio en dosis óptimas (no tóxi-
cas) también se pueden obtener efectos favorables en neoplasias.
En particular, la cantidad de yodo activo contenida en Mercurius jo-
datus flavus estimula la actividad del tejido conjuntivo mediante la
activación de la función tiroidea, destruyendo y eliminando las homo-
toxinas presentes en la neoplasia. La dosificación de los tres compo-
nentes es elegida de tal forma, que el efecto principal y decisivo de
Viscum contra el desarrollo del tumor es apoyado por el mercurio, en
forma de regulación controlada de la función del ADN contra genes
extraños (virus) y favorece, mediante el cAMP, la interrupción del cre-
cimiento incontrolado e indiferenciado de células cancerosas.
Viscum compositum medium, debido a su dilución relativamente ba-
ja (especialmente en la forma forte), posee un efecto duradero me-
diante el aumento de la capacidad defensiva. Esto puede reconocer-
se porque puede presentarse fiebre como signo de movilización de
las fuerzas defensivas contra las toxinas. Esta “fiebre curativa propia
del paciente” no se combatirá bajo ninguna circunstancia con medi-
das represivas. En estos casos, ni siquiera pueden administrarse
medicamentos biológicos antiinflamatorios de forma inmediata, sino
que la reacción febril curativa propia del organismo, deberá como
mínimo y en primer lugar, seguir su libre curso (como en el caso de
Echinacea compositum forte SN).
El número de las inyecciones de las formas medium y forte se deter-
mina según las reacciones que éstas provocan. Si como resultado
de las mismas se produce fiebre o fuerte decaimiento, no deberán
administrarse las inyecciones diarias subsiguientes de forma inme-
diata, sino que se interrumpirá durante 1 o 2 días el tratamiento, has-
ta que la reacción haya remitido.
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Notas:Con el propósito de estimular enérgicamente el sistema defensivo,
se recomienda administrar las inyecciones en alternancia con Echi-
nacea compositum forte SN (excepto en leucemia), pues, gracias al
extracto concentrado de Echinacea administrado vía i.v., se puede
iniciar la transformación y eliminación de las homotoxinas causantes
y de los tejidos dañados homotóxicamente y degenerados (de la neo-
plasia). En especial, mediante la administración alternada de Viscum
compositum medium y Echinacea compositum forte SN, se pueden
obtener muy buenos resultados terapéuticos, incluso en irritaciones
de plexos con estados dolorosos. En estos casos, se administrará al
principio y durante 3 a 4 días, 1 ampolla diaria vía i.v. de Echinacea
compositum forte SN y, a continuación, alternando con Viscum com-
positum medium o en orden inverso.
En neoplasias ginecológicas con irritaciones del plexo, son apropia-
dos como medicamentos a intercalar Apis-Injeel S (i.v.) y Metro-Ad-
nex-Injeel (s.c.).
El tratamiento se realizará (vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, i.v.
en inyección lenta) según el siguiente esquema:
1.er día: Viscum compositum medium.
2.o día: Viscum compositum medium.
3.er día: Viscum compositum medium.
4.o día: Viscum compositum medium.
5.o día: Viscum compositum medium.
6.o día: Viscum compositum medium.
7.o día: Descanso.
La semana siguiente se comienza el mismo esquema de nuevo.
Incluso ante una fiebre persistente, si se supone un buen estado del
paciente, no debe emplearse ningún quimioterápico, antibiótico,
etc., pero deberán administrarse agentes terapéuticos biológicos
que proporcionan un apoyo cardiaco y que favorecen los procesos
inflamatorios en forma de una curación natural como, por ejemplo,
Cralonin, Aurumheel N, Traumeel S y, adicionalmente, también
Engystol N, Echinacea compositum (también forte) SN, etc.
Evidentemente, el esquema anteriormente expuesto, puede variarse
de la siguiente manera: los lunes, miércoles y viernes Viscum com-
positum medium. Los demás días, se ha de administrar, por vía sub-
cutánea, Echinacea compositum forte SN.
La relajación y cansancio que pueden producirse, deberán compen-
sarse con una recuperación completa (en caso necesario, con repo-
so en cama) y con una interrupción de 3-5 días de todas las inyec-
ciones (esperando el efecto).
Como medicamento a administrar por vía oral en todos los casos
(si no se prescriben otros agentes bioterapéuticos o se sigue el tra-
tamiento habitual con Galium-Heel N, Ginseng compositum N y
Molybdän compositum), está indicado Podophyllum compositum:
8-10 gotas 3 veces al día o, en caso necesario, con mayor fre-
cuencia. También puede administrarse Podophyllum compositum
vía oral en alternancia diaria con los citados medicamentos com-
puestos.
Para las afecciones particulares, se administrarán los bioterapéuticos
indicados como, por ejemplo, Cantharis compositum S cuando es-
tas afectan a la vejiga, así como Reneel (comprimidos) y Solidago
compositum SN (ampollas) etc.; en espasmos y dolores, Spascupreel. 
También es conveniente hacer la observación de que, en numerosos
casos, las inyecciones exclusivamente vía i.m., repetidas cada 2 días,
de Viscum compositum medium, en caso necesario en alternancia
diaria con inyecciones vía i.v. de Echinacea compositum forte SN, se
toleran muy bien y, evidentemente, producen una enérgica activación
de la capacidad defensiva.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Vomitusheel®

• G O T A S

Vomitusheel® S
• S U P O S I T O R I O S
Composición:
Gotas: 100 g contienen: Ipecacuanha D 4, Aethusa D 4, Nux vomica
D 4 ana 10 g; Apomorphinum hydrochloricum D 6 15 g; Colchicum
D 6 25 g; Ignatia D 6 30 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).
Supositorios: 1 supositorio contiene: Ipecacuanha D 2, Aethusa D 2,
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Notas: Nux vomica D 2 ana 1,1 mg; Apomorphinum hydrochloricum D 4
1,65 mg; Colchicum D 4 2,75 mg; Ignatia D 4 3,3 mg.
Indicaciones:
Vómitos y náuseas de etiología diversa.
Contraindicaciones:
Embarazo.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Gotas: En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, ini-
cialmente cada 15 minutos 10 gotas (durante 2 horas como máximo).
Supositorios: En afecciones agudas, inicialmente 1 supositorio varias
veces; tras la mejoría, 1 supositorio sólo 3-2 veces al día. En lactan-
tes menores de 6 meses, 2 veces al día 1 supositorio.
Presentación:
Gotas: Frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.
Supositorios: Envases de 12 y 60 supositorios de 2,0 g.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ipecacuanha (ipecacuana)

Náuseas y vómitos. Tos con náuseas.
Aethusa (apio de perro)

Espasmos, dolores, vómitos seguidos de gran agotamiento. Into-
lerancia a la leche (los niños la vomitan inmediatamente).

Nux vomica (nuez vómica)
Medicamento gastrointestinal y hepático. Gastroenteritis. Meteo-
rismo. Vómitos matutinos.

Apomorphinum hydrochloricum (hidrocloruro de apomorfina)
Náuseas. Vómitos. Vómito matutino.

Colchicum (cólquico)
Gastroenteritis. Náuseas y vómitos al oler los alimentos. Tenden-
cia al colapso.

Ignatia (haba de San Ignacio)
Globo histérico. Espasmos gastrointestinales. Meteorismo. Eruc-
tos ácidos.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Vo-
mitusheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: vó-
mitos de diverso origen; pilorospasmos (asociado a Duodenoheel,
Anacardium-Homaccord, Graphites-Homaccord, Erigotheel, etc.),
vómitos de alimentos no digeridos y sutoxinas (Gastricumeel), gas-
troenteritis con vómitos intensos (Veratrum-Homaccord, Diarrheel S,
etc.), mareos en los viajes (además de Vertigoheel y, en caso necesa-
rio, Cocculus-Homaccord). Vómitos de otro origen, según los sínto-
mas. Vomitusheel es un medicamento homeopático antihomotóxico
que no tiene efectos secundarios y que puede administrarse también
a lactantes y niños pequeños sin ningún riesgo.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Ypsiloheel®

• C O M P R I M I D O S
Composición:
1 comprimido contiene: Asa foetida D 4, Ignatia D 4, Paris quadrifolia
D 4, Thuja D 6 ana 30 mg; Pulsatilla D 4, Lachesis D 8, Moschus D 6,
Glonoinum D 6 ana 45 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lac-
tosa.
Indicaciones:
Distonía vegetativa, globo histérico.
Contraindicaciones:
No se conocen.
Reacciones adversas:
No se conocen.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la
boca.
Presentación:
Envase de 50 comprimidos.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Asa foetida (asa fétida)

Globo histérico. Meteorismo y cólicos flatulentos. Dolores óseos.
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Notas:Ignatia (haba de San Ignacio)
Distonía vegetativa. Globo histérico. Respiración suspirante, no
se puede respirar profundamente. Cambios de humor. Tendencia
a llorar. Migraña.

Paris quadrifolia (hierba de París)
Cefaleas. Globo histérico. Laringitis. Ronquera indolora.

Thuja (tuya)
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades
con tendencia a procesos proliferativos. Dificultad en encontrar
palabras y otros trastornos del lenguaje. Hemicránea, sobre todo
frontal. Sudación maloliente.

Pulsatilla (pulsátila)
Afecciones erráticas (agravación antes de la menstruación). Dis-
menorrea. Medicamento para afecciones de las mucosas. Esta-
sis venosa. Conjuntivitis. Mujeres deprimidas y angustiadas.

Lachesis (serpiente surucucú)
Sensación de globo. Despreocupación ante la agravación de la
sintomatología. Las afecciones empeoran con el calor del sol.
Sofocos, no se soporta la ropa ajustada. Locuacidad. Descon-
fianza, el paciente piensa que va a ser envenenado.

Moschus (secreción glandular del macho de la cabra almizclera)
Laringospasmos. Histeria. Hiperactividad nerviosa con temblo-
res.

Glonoinum (nitroglicerina)
Palpitaciones cardiacas que irradian hasta el cuello. Pulsaciones
por todo el cuerpo. Angina de pecho.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Yp-
siloheel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: glo-
bo histérico y otras fases de impregnación localizadas en la gargan-
ta, manifestaciones de distonía vegetativa, particularmente en
afecciones que cambian rápidamente y en caso de síntomas absur-
dos como, por ejemplo, sensación de movimientos fetales sin estar
embarazada, etc. Migrañas, dolores óseos, trastornos de la circula-
ción coronaria, úlcera duodenal y síndrome parapilórico con pirosis
(como medicamentos coadyuvantes Duodenoheel, Gastricumeel y,
en caso necesario, Anacardium-Homaccord, Nux vomica-Homac-
cord, Chelidonium-Homaccord N, etc.).
Ypsiloheel también está indicado en laringitis crónica y ronquera, bo-
cio parenquimatoso y coloide (Strumeel forte), así como en osteo-
condrosis cervical con síntomas reflejos de raquialgia (también el glo-
bo histérico es causa habitual de espondilolistesis cervical). Cuando
se producen cefaleas vicariantes, adicionalmente Gelsemium-Ho-
maccord y/o Spigelon como medicamentos coadyuvantes. En vérti-
go, es muy adecuado Vertigoheel. En tratamientos a largo plazo,
también se utiliza asociado a Ignatia-Homaccord.
Otras indicaciones de Ypsiloheel son las neurosis climatéricas, espe-
cialmente cuando se presentan síntomas cardiacos (palpitaciones
que se extienden hasta el cuello) y trastornos psíquicos (asociado a
Klimakt-Heel, Nervoheel N, Neuro-Injeel, Metro-Adnex-Injeel, Ova-
rium suis-Injeel, etc.).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.

Zeel® T
• C O M P R I M I D O S  ·  S O L U C I O N  I N Y E C T A B L E  ·  P O M A D A
Composición:
Comprimidos: 1 comprimido contiene: Cartilago suis D 4, Funiculus
umbilicalis suis D 4, Embryo suis D 4, Placenta suis D 4 ana 0,30 mg;
Toxicodendron quercifolium e summitatibus rec. D 2 0,54 mg; Arnica
montana D 1 0,60 mg; Solanum dulcamara D 2, Symphytum D 8 ana
0,15 mg; Sanguinaria canadensis D 3 0,45 mg; Sulfur D 6 0,54 mg;
Nadidum D 6, Coenzima A D 6, Acidum α-liponicum D 6, Natrium
oxalaceticum D 6 ana 0,03 mg; Acidum silicicum D 6 3,00 mg. Exci-
pientes: estearato de magnesio, lactosa.
Solución inyectable: 2,0 ml contienen: Cartilago suis D 6, Funiculus
umbilicalis suis D 6, Embryo suis D 6, Placenta suis D 6 ana 2,0 mg;
Solanum dulcamara D 3, Symphytum D 6 ana 10,0 mg; Nadidum
D 8, Coenzima A D 8 ana 2,0 mg; Sanguinaria canadensis D 4
3,0 mg; Natrium oxalaceticum D 8, Acidum α-liponicum D 8 ana
2,0 mg; Toxicodendron quercifolium e summitatibus rec. D 2
10,0 mg; Arnica montana D 4 200 mg; Sulfur D 6 3,6 mg.
Pomada: 100 g contienen: Cartilago suis D 2, Funiculus umbilicalis
suis D 2, Embryo suis D 2, Placenta suis D 2 ana 0,001 g; Toxicoden-
dron quercifolium e summitatibus rec. D 2 0,27 g; Arnica montana
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Notas: D 2 0,3 g; Solanum dulcamara D 2 0,075 g; Symphytum D 8 0,75 g;
Sanguinaria canadensis D 2 0,225 g; Sulfur D 6 0,270 g; Nadidum
D 6, Coenzima A D 6, Acidum α-liponicum D 6, Natrium oxalaceti-
cum D 6 ana 0,01 g; Acidum silicicum D 6 1,0 g. Pomada base: exci-
piente hidrófilo para pomadas compuesto por alcohol cetoestearíli-
co, parafina líquida, vaselina filante blanca, agua purificada y etanol.
Contenido en etanol: 12,9% (vol.).
Indicaciones:
Artrosis (especialmente en gonartrosis), poliartrosis, espondilartrosis,
periartritis escapulohumeral.
Contraindicaciones:
Comprimidos: Hipersensibilidad a las plantas de la familia de la ana-
cardiáceas y de las compuestas. Zeel T sólo debería utilizarse tras
consultar al médico en caso de hepatopatía activa o antecedentes
de la misma, así como si se utiliza en combinación con fármacos he-
patotóxicos. Por incluir en su composición Sanguinaria canadensis
(sanguinaria del Canadá), Zeel T no se deberá administrar durante el
embarazo y la lactancia.
Solución inyectable: Hipersensibilidad a las plantas de la familia de
las anacardiáceas y de las compuestas. Zeel T sólo debería utilizarse
tras consultar al médico en casos de hepatopatía activa o antece-
dentes de la misma, así como si se utiliza en combinación con fár-
macos hepatotóxicos. Por incluir en su composición Sanguinaria ca-
nadensis (sanguinaria del Canadá), Zeel T no se deberá administrar
durante el embarazo y la lactancia.
Pomada: Hipersensibilidad al árnica, a las plantas de la familia de las
anacardiáceas y a cualquiera de los componentes del excipiente.
Reacciones adversas:
Comprimidos: En casos individuales, durante el tratamiento con me-
dicamentos que contienen sanguinaria, se han observado valores
elevados de las enzimas hepáticas (transaminasas) y de bilirrubina,
hasta el punto de producir hepatitis medicamentosa tóxica e icteri-
cia. Estos síntomas disminuyeron tras interrumpir la administración
del medicamento. En casos muy raros, pueden presentarse moles-
tias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso unos días des-
pués de la administración del medicamento.
Solución inyectable: En casos aislados, en personas con hipersensi-
bilidad conocida a las plantas de la familia de las compuestas (árni-
ca), pueden presentarse reacciones de hipersenbilidad (incluso una
reacción anafiláctica). Ocasionalmente, en el punto de inyección se
puede observar la aparición de eritema, tumefacción y dolor. En ca-
sos aislados, durante el tratamiento con medicamentos que contie-
nen sanguinaria, se han observado valores elevados de la enzimas
hepáticas (transaminasas) y de bilirrubina, hasta el punto de producir
hepatitis medicamentosa tóxica e ictericia. Estos síntomas disminu-
yeron tras interrumpir la administración del medicamento. En casos
muy raros, pueden presentarse molestias gastrointestinales o reac-
ciones cutáneas, incluso unos días después de la administración del
medicamento.
Pomada: En casos aislados, pueden aparecer reacciones alérgicas
cutáneas.
Interacciones:
No se conocen.
Posología:
Comprimidos: En general, 1 comprimido 3-5 veces al día, dejándolo
disolver en la boca.
Solución inyectable: En general, 1 ampolla (o 2 ampollas en caso de
articulaciones grandes) 2 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v.,
intraarticular, periarticular o, en caso necesario, paravertebral.
Pomada: En general, 1-2 aplicaciones diarias, por la mañana y por la
noche, sobre la zona afectada, utilizando una cantidad de pomada
proporcional a dicha zona (por ejemplo, unos 4 o 5 cm para la zona
de la rodilla) y extendiéndola dando un masaje suave.
Presentación:
Comprimidos: Envase de 50 comprimidos.
Solución inyectable: Cajas de 5 y 50 ampollas de 2 ml.
Pomada: Tubo de 50 g.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Cartilago suis (cartílago)

Artrosis deformante. Coxitis. Periartritis escapulohumeral.
Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze)

Lesiones del tejido conjuntivo. Trastornos circulatorios.
Embryo suis (embrión)

Para la revitalización en fases celulares.
Placenta suis (placenta)

Trastornos circulatorios. Sabañones.
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Notas:Toxicodendron quercifolium (hiedra venenosa)
Reumatismo y neuralgias, que empeoran en tiempo húmedo y
frío. Poliartritis. Enfermedades de las mucosas y del tejido con-
juntivo.

Arnica montana (árnica)
Estimulación de la curación de heridas. Reumatismo. Dolores ori-
ginados por caídas, golpes o contusiones. Dolores en la espalda
y los miembros.

Solanum dulcamara (dulcamara)
Medicamento contra los efectos del tiempo húmedo. Sensación
de haberse enfriado. Afecciones reumáticas.

Symphytum (consuelda)
Traumatismos en tendones, ligamentos y periostio. Actúa en las
articulaciones en general. Neuralgia de la rodilla.

Sanguinaria canadensis (sanguinaria del Canadá)
Dolores neurálgicos y reumáticos de articulaciones y músculos.

Sulfur (azufre)
Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas
las enfermedades crónicas. Favorece catalíticamente la actividad
celular.

Nadidum (NAD) (nicotinamida adenina dinucleótido)
Coenzima. Estimulación de la oxidación en la cadena respiratoria.

Coenzima A
Coenzima para las transacetilaciones.

Acidum α-liponicum (ácido tioctánico)
Coenzima en la descomposición del ácido pirúvico.

Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico)
Factor activo del ciclo de Krebs y de los sistemas redox. Sensibi-
lidad a la humedad y al viento.

Acidum silicicum (ácido silícico)
Debilidad y lesiones del tejido conjuntivo. Debilidad de los liga-
mentos.

Para el mantenimiento de las funciones articulares normales es indis-
pensable la coordinación inalterada del metabolismo de la membra-
na y líquido sinovial, por una parte, y del cartílago articular, por la
otra. Según el esquema de Embden-Meyerhof, en el cartílago se for-
ma ácido láctico o lactato, que alcanza, a través del líquido sinovial,
la capa celular externa de la cápsula articular. Mediante la estimula-
ción de la oxidación final a través del ciclo del ácido cítrico se libera
la energía necesaria. La artrosis consiste en una alteración patológi-
ca del metabolismo del tejido conjuntivo en la articulación (cartílago,
membrana sinovial y también líquido sinovial), caracterizada por un
aumento del catabolismo de las estructuras de este tejido. Por tanto,
existe un desequilibrio entre los procesos metabólicos de anabolis-
mo y catabolismo.
El objetivo de un tratamiento eficaz es normalizar el metabolismo alte-
rado, al igual que proporcionar elementos de posible incorporación.
La decisiva reacción de liberación de energía es la formación de hi-
drógeno, que es transferido en gran parte al NAD (nicotinamida ade-
nina dinucleótido). Así, por ejemplo, la totalidad del hidrógeno libera-
do en el transcurso del ciclo del ácido cítrico es transferido al NAD, el
primer compuesto que comienza la cadena respiratoria. Precisamen-
te, la oxidorreducción catalizada por el NAD , entre el ácido láctico y
el ácido pirúvico, o bien a la inversa, tiene gran importancia en el me-
tabolismo articular.
El ácido alfa-lipoico es también un cofactor transferidor de hidrógeno
que, sobre todo, participa activamente en la descarboxilación oxida-
tiva (conversión del ácido pirúvico en ácido acético activado).
En interacción con la coenzima A, se posibilita la formación de “áci-
do acético activado” que, por su parte, representa el “iniciador” del
ciclo del ácido cítrico, mientras que el oxalacetato puede considerar-
se como el combustible del ciclo del ácido cítrico.
El tratamiento de las enfermedades reumáticas con azufre se cono-
ce desde hace tiempo. Mediante la investigación bioquímica de los
sulfatos de los mucopolisacáridos, se ha podido comprobar que el
organismo puede incorporar o convertir el azufre en sulfatos de con-
droitina propios del organismo.
Los elementos orgánicos (Cartilago, Funiculus umbilicalis) ofrecen
importantes componentes del tejido conjuntivo, mientras que Pla-
centa favorece la circulación y Embryo tiene una acción estimulante
adicional.
Los componentes vegetales (Toxicodendron quercifolium, Dulcama-
ra, Sanguinaria, Symphytum y Arnica) se utilizan en enfermedades
articulares reumáticas, incluso cuando existe agravación de las mis-
mas a causa de la humedad.
Los principios utilizados en Zeel T conforman una asociación farma-
cológicamente activa pero no tóxica, basada en muchos años de ex-
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Notas: periencia médica y en las investigaciones bioquímicas más recientes.
El resultado de ello es un medicamento de gran valor para el trata-
miento de enfermedades crónicas de las articulaciones, que además
puede evitar la iatrogenia, como se puede observar por su composi-
ción y como se ha confirmado por diversos ensayos clínicos y prác-
ticos.
Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de
Zeel T, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: artro-
sis (especialmente gonartrosis), poliartrosis, espondilartrosis, periar-
tritis escapulohumeral.
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cua-
dro clínico o de la fase patológica.
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Notas:2. Medicamentos homeopáticos
unitarios en acordes 
de potencias

En el capítulo A. Introducción, sección 3, apartado 3.2, se ofrece una
descripción general sobre estos medicamentos (pág. 21).

Para facilitar la búsqueda de un medicamento determinado, esta
sección proporciona un listado alfabético completo de los medica-
mentos unitarios en ampollas de Heel (aunque también se incluyen
los medicamentos compuestos en ampollas):

• M E D I C A M E N T O S  H O M E O P A T I C O S  C L A S I C O S
U N I T A R I O S
Para cada medicamento se especifican las formas de presenta-
ción disponibles: Injeel, Injeel forte y/o potencias (diluciones) indi-
viduales. Además, en cada uno de los medicamentos figura un
breve resumen de sus indicaciones.

• C A T A L I Z A D O R E S
Estos medicamentos (39 en total) se designan con la abreviatura

.

• N O S O D E S
Estos medicamentos (26 en total) se designan con la abreviatura

.

• O R G A N O P R E P A R A D O S - “ S U I S ”
(Conocidos también como sarcodes)
Estos medicamentos (81 en total) se designan con la abreviatura

.

Composición de los medicamentos homeopáticos simples 
o unitarios
Los medicamentos homeopáticos simples o unitarios de esta sec-
ción contienen acordes de potencias. Un acorde de potencias es
una asociación a partes iguales de varias potencias (diluciones) de
una misma sustancia homeopática. Las potencias individuales con-
servan su acción independiente, incluso cuando se mezclan (G. Ha-
risch, J. Dittmann: Biological Therapy, Vol. XV Nº 2, págs. 40-46,
1997).

El acorde de potencias de la forma Injeel contiene generalmente una
potencia baja (por ejemplo, D 10) una media (por ejemplo, D 30) y
una alta (por ejemplo, D 200). 

La forma Injeel forte generalmente contiene el mismo acorde de po-
tencias de la forma Injeel y, adicionalmente, una potencia más baja
(por ejemplo, D 6, D 10, D 30 y D 200). Salvo especificación diferen-
te, las diversas potencias están contenidas en cantidades iguales
(“ana partes”) hasta 1,1 ml.
Ejemplo:

Acidum citricum-lnjeel Acidum citricum-Injeel forte
1,1 ml contiene: 1,1 ml contiene:
Acidum citricum D 10 Acidum citricum D 6
Acidum citricum D 30 Acidum citricum D 10
Acidum citricum D 200 Acidum citricum D 30
a partes iguales (ana partes). Acidum citricum D 200

a partes iguales (ana partes).

Dosificación y forma de administración de los medicamentos
homeopáticos clásicos unitarios
Los medicamentos simples o unitarios pueden inyectarse por vía
i.m., s.c., i.d., i.v. o por vía oral, disolviendo el contenido de una o va-
rias ampollas en un vaso de agua o infusión (por ejemplo, para lac-
tantes y niños pequeños en una infusión de hinojo) y beberse a pe-
queños sorbos a lo largo del día.

SU
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Notas: En general se recomienda la dosificación siguiente:

Medicamentos homeopáticos clásicos simples o unitarios
1 ampolla 3-1 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla 3-1
veces al día, vía intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.), intradérmica
(i.d.) –segmental– o intravenosa (i.v.).

Catalizadores
1 ampolla 1-2 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.

Nosodes
a. Si el nosode se utiliza conforme a la similitud sintomática, se ad-
ministrará 1 inyección 2 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d.

b. Si el nosode se utiliza conforme a la similitud etiológica anamnésti-
ca, se administrará 1 inyección 1 vez por semana, vía i.m., s.c. o i.d.

c. Si el nosode se utiliza conforme a la similitud etiológica actual,
puede ser necesario administrar el nosode al principio 1 vez al día o
cada 2 días (por ejemplo, 3 veces por semana). En este caso, siem-
pre se ha de administrar en combinación con otros agentes terapéu-
ticos indicados.

d. Si el nosode se utiliza al finalizar una enfermedad o inmediata-
mente después, es decir, en la fase de convalecencia (“similitud etio-
lógica reciente”), se recomienda administrar 1 inyeccion 2 veces por
semana durante 2-4 semanas.

Organopreparados-“suis”
Inicialmente, 1 ampolla 1-2 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.

Hay que insistir en que estas dosificaciones son meramente orienta-
tivas. A la hora de determinar la dosis y/o la frecuencia de adminis-
tración individualmente, se deberían tener en cuenta la agudeza o
gravedad de la enfermedad, la condición constitucional y la reacción
individual del paciente.

Para más información sobre la utilización de catalizadores, nosodes
y organopreparados-“suis”, véanse, en el capítulo A. Introducción,
sección 3, los apartados 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4 (págs. 22, 27, 31, res-
pectivamente).

Utilización terapéutica en la práctica
Véase en el capítulo A, la sección 9. Normas generales para la utiliza-
ción terapéutica de los medicamentos Heel en la práctica (pág. 53).

Presentaciones de los medicamentos unitarios
Todos los medicamentos unitarios se presentan en cajas de 5 ampo-
llas de 1,1 ml. Adicionalmente, se presentan en cajas de 50 ampollas
los siguientes:

– Adeps suillus-Injeel
– Aesculus-Injeel
– Bryonia-Injeel S
– Cartilago suis-Injeel
– Cortison-Injeel
– Cutis suis-Injeel
– Cynara scolymus-Injeel
– Fucus vesiculosus-Injeel
– Funiculus umbilicalis suis-Injeel
– Glandula suprarenalis suis-Injeel
– Graphites-Injeel
– Hamamelis-Injeel
– Hypophysis suis-Injeel
– Medorrhinum-Injeel
– Musculus suis-Injeel
– Placenta suis-Injeel
– Psorinum-Injeel
– Staphisagria-Injeel
– Stramonium-Injeel
– Thuja-Injeel S
– Vipera berus-Injeel

• A C E T Y L C H O L I N C H L O R I D - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Tomando como base el efecto homeopático inverso,
este medicamento se administrará en caso de vagotonía general

CA
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Notas:como, por ejemplo, en tendencia a hipotensión, bronquitis espas-
módica y asma bronquial. Espasmos en el tracto gastrointestinal
con y sin ulceraciones. Aumento de la secreción glandular (sudor),
(tendencia a la) bradicardia y reducción del volumen de expulsión y
de la fuerza de contracción del miocardio, así como en espasmos
musculares.

• A C I D U M  C I S - A C O N I T I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes. 

• A C I D U M  C I S - A C O N I T I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia a resfriarse con facilidad, sensibilidad al viento y los cam-
bios de temperatura, junto con neuralgias y odontalgias, eccemas
pruriginosos en el cuero cabelludo. Crisis súbitas de asma, esteno-
cardia (asociada a taquicardia). Dolores óseos nocturnos, incluso al
nivel vertebral, enfermedad de Scheuermann. Afecciones de apari-
ción repentina, sobre todo por la noche y que mejoran por el calor
seco. Frecuentes cambios de ánimo, irritabilidad e irascibilidad.

• A C I D U M  C I T R I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• A C I D U M  C I T R I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Dificultades respiratorias que empeoran con el calor, necesidad
constante de aire fresco. Envejecimiento prematuro, arteriosclerosis,
principalmente esclerosis cerebral. En la regulación del metabolismo
del calcio, produce desmineralización a través de la paratormona y la
calcitonina; por ello, se indica este remedio cuando existen alteracio-
nes en el metabolismo del calcio (tipología linfática con déficit de cal-
cio). Intolerancia al azúcar y al alcohol; los niños rechazan las frutas y
las verduras. Suele tratarse de pacientes con un buen estado de hu-
mor (agradables) que proyectan grandes planes pero carecen de
motivación.

• A C I D U M  F O R M I C I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.

• A C I D U M  F U M A R I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• A C I D U M  F U M A R I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Pacientes pálidos, enfisematosos con respiración corta y cianosis fa-
cial, cabellos grasientos y sudación profusa. Con respecto al sistema
nervioso, sintomatología similar a la de carbonato potásico (Kalium
carbonicum). Catarros con secreciones fluidas y excoriantes, tume-
facción palpebral, fiebre del heno. Cuando exista hipertensión, admi-
nístrense Acidum fumaricum-Injeel forte junto con Acidum DL-mali-
cum-Injeel. Trastornos enzimáticos de los órganos digestivos.
Procesos inflamatorios de los órganos genitales (ooforitis, parametri-
tis con sensación de prolapso); trastornos menopáusicos (bochor-
nos de calor, crisis sudorales).

• A C I D U M  α - K E T O G L U T A R I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• A C I D U M  α - K E T O G L U T A R I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Afecta a los tejidos muscular y conjuntivo; es típico el agotamiento
(cansancio) acompañado de dolores (como en Arnica). La constitu-
ción característica es delgada, musculosa y atlética. Dolores y lesio-
nes musculares y ligamentarias (también reumatismo de partes blan-
das, tendovaginitis). Sensación de debilidad durante la gripe.
Necesidad de mantener las ventanas abiertas (necesidad de aire
fresco). El estado general empeora cuando permanece largo tiempo
sentado y conduciendo.

• A C I D U M  L ( + ) - L A C T I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes. 
Indicaciones: Alteraciones de la respiración celular, así como coad-
yuvante en diabetes mellitus. También en estados de precancerosis y
fases de neoplasia.

• A C I D U M  D L - M A L I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
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Medicamentos homeopáticos

Notas: • A C I D U M  D L - M A L I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Es el principal remedio usado para facilitar le destoxicación y el apor-
te de oxígeno a los tejidos glandulares y músculos. Indicado en afec-
ciones reumáticas. Enfermedades miocárdicas de origen tóxico y de-
generativo, insuficiencia cardíaca, debilidad postinfecciosa del
miocardio, corazón de atleta. Entre los síntomas típicos se incluyen
manos y pies fríos con coloración azulada. Hipersensibilidad a los
cambios del tiempo.
Bronquitis crónica y sinusitis con sequedad de mucosas desde la in-
fancia. Seborrea intensa, eccema seco y escamoso, psoriasis con
prurito intenso. Eccema del conducto auditivo.
Acidum DL-malicum-Injeel siempre debe administrase junto con Aci-
dum fumaricum-Injeel.

• A C I D U M  N I T R I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Actúa sobre las mucosas y sobre la piel, especialmente en los pun-
tos de transición entre piel y mucosas (boca, nariz, uretra, vulva y
ano). Erupciones cutáneas, especialmente en la frente, a lo largo de
la línea del cabello. Sudación maloliente. Dolores como si se hubiera
astillado un hueso. Diátesis hemorrágica. Nefritis crónica.

• A C I D U M  P H O S P H O R I C U M - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Agotamiento físico y mental, disminución de la memoria, sudores debi-
litantes. Diarreas indoloras. Agravación con el frío. Mejoría por el calor.

• A C I D U M  S A R C O L A C T I C U M - I N J E E L  F O R T E  
Véase Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte.

• A C I D U M  S U C C I N I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• A C I D U M  S U C C I N I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Intimamente relacionado con el sistema hematopoyético: anemia,
leucemia, cefalea anémica, trastornos poshemorrágicos, estados de
agotamiento. Estómago nervioso irritado. Infecciones recidivantes de
la pelvis renal y del tracto urinario eferente. Pacientes inhibidos, debi-
litados, cansados y con memoria pobre.

• A C I D U M  S U L F U R I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Gastritis crónica (catarro gástrico crónico por alcoholismo). Hemorroi-
des dolorosas y con ardor. Sofocos y sudores. Diátesis hemorrágica.

• A C O N I T U M - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• A C O N I T U M - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados febriles con sensación de piel seca, frío interno (“como si se
tuviera hielo en las venas”) y rigidez como, por ejemplo, en la fase ini-
cial de enfermedades infecciosas que cursan con fiebre. Angina de
pecho con ansiedad y sensaciones de estar cerca de la muerte.
Neuralgias. Reumatismo inflamatorio.

• A D E N O S I N T R I P H O S P H A T  ( A T P ) - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Puesto que el ATP es un eslabón intermediario muy
importante en el balance energético: daños en los sistemas consu-
midores de energía (ciclo del ácido cítrico), especialmente en caso
de iatrogenia.

• A D E P S  S U I L L U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Afecciones que se presentan tras el consumo de grasa de origen
animal (especialmente manteca de cerdo). Hipercolesterolemia. 
Efecto de depuración del tejido conjuntivo. Obesidad. Acné vulgar.
Seborrea. Eccemas agudos y crónicos. Cólicos biliares. Blefaritis.
Orzuelo. Calacio.
Afecciones debidas a homotoxinas liberadas por pérdida de peso
como, por ejemplo, en caso de adelgazamiento muy rápido, ayunos
terapéuticos y tratamientos de deshidratación, debido a la deposi-
ción masiva de tejido adiposo (fase de deposición) en el torrente lin-
fático y sanguíneo (toxinas de degradación intermediarias).
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Medicamentos homeopáticos

Notas:• A E S C U L U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estasis venosa, hemorroides, varices. Parestesias, dolor sacrolum-
bar.

• A G N U S  C A S T U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Debilidad sexual, leucorrea indolora. Depresión mental.

• A L O E - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Diarreas matutinas. Incontinencia fecal (evacuación involuntaria de
heces). Plétora abdominal.

• A N G I O - I N J E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• A N T H R A C H I N O N - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Según W. F. Koch, la antraquinona reactiva las enzimas de la respira-
ción celular que están bloqueadas, “quemando” las toxinas acumu-
ladas (aminas, etc.). 
Indicaciones: Todas las fases celulares (fases de impregnación, de
degeneración y de desdiferenciación).

• A N T I M O N I U M  C R U D U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Gastritis (lengua saburral blanca). Queratosis (especialmente en las
plantas de los pies). Rágades. Verrugas. Erupciones con costras co-
lor miel. La sintomatología se agrava con baños de agua fría, pero
también con el calor. El paciente está disgustado y malhumorado to-
do el día.

• A P I S - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• A P I S - I N J E E L  S
Apis mellifica D 12, D 30, D 200 ana partes.
Edemas pálidos, urticaria, dolores punzantes y ardientes. Formación
de quistes (en el ovario derecho). Conjuntivitis. Irritación meníngea.
Nefritis posterior a la escarlatina. Erisipela (especialmente en la cara).
Amigdalitis (lado derecho). Derrames serosos en pleuritis. Reumatis-
mo con gran sensibilidad al contacto y a las vibraciones. Hipersensi-
bilidad. Nerviosismo. Lengua aframbuesada y edematosa. Edema
palpebral. Falta de sed. Sensibilidad al calor en cualquier forma. La
sintomatología mejora con el frío y al aire libre.

• A R G E N T U M  N I T R I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Melancolía, disminución de la memoria. Agorafobia. Dolores con
sensación de tener clavada una astilla. Cefaleas que mejoran al colo-
carse un vendaje apretado. Faringitis, laringitis, ronquera, conjuntivi-
tis, gastritis, úlcera gástrica, hemorragias gástricas. Enuresis. Fuerte
deseo de dulces.

• A R N I C A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estimula la cicatrización de heridas. Fracturas, luxaciones, contusio-
nes. Hematomas. Debilidad del miocardio. Apoplejía cerebral. Neu-
ralgias. Mialgias. Agravación con el contacto y el movimiento. Sensa-
ción de debilidad.

• A R S E N I C U M  A L B U M - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Trastornos que empeoran hacia la medianoche. Sensación de ar-
dor. Deseo de calor. Temor de no poder recobrar la salud. Rinitis
con flujo nasal acre y ardiente. Diarrea, gastritis. Sed insaciable (to-
mando únicamente pequeños sorbos de agua caliente). Adelgaza-
miento. Eccemas, dermatitis, urticaria con ardor, prurito, inquietud.
Acné vulgar. Psoriasis. Pitiriasis. Liquen rojo plano. Glomerulonefri-
tis. Nefrolitiasis con cólicos en lado derecho. Arritmia completa.
Miocardosis. Anasarca. Conjuntivitis. Cefaleas. Arsenicum album
es el medicamento indicado en aquellos casos en los que agota-
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Medicamentos homeopáticos

Notas: miento, ansiedad, inquietud y estados depresivos dominan el cua-
dro clínico.

• A R S E N U M  J O D A T U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Asma bronquial. Medicación sintomática o coadyuvante en escrofu-
losis glandular y tuberculosis pulmonar. Tos seca e irritativa. Suda-
ción nocturna.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico
en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al
yodo.

• A R T E R I A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos circulatorios. Periarteritis. Claudicación intermitente. Dia-
betes mellitus. Gangrena. Enfermedad de Buerger. Calambres en la
pantorrilla.

• A S A  F O E T I D A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Globo histérico. Meteorismo y cólicos flatulentos con eructos explo-
sivos. Ostealgias con sensibilidad al contacto.

• A S T H M A - N O S O D E - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Asma bronquial, enfisema, bronquitis crónica, congestión pulmonar,
silicosis y cianosis.
En la práctica, se han comprobado buenos resultados en tos ferina,
incontinencia urinaria, estreñimiento espasmódico, eccema crónico y
estados de ansiedad de cualquier tipo. Agorafobia (también en niños).
Para estimular la destoxicación de la histamina en otras fases de im-
pregnación.
En el asma, se puede inyectar en forma de pápulas a lo largo de la
columna vertebral con los medicamentos adicionales adecuados
(Tonico-Injeel, Spascupreel, Drosera-Homaccord, Berberis-Homac-
cord, Acidum DL-malicum-Injeel, Acidum succinicum-Injeel, Natrium
pyruvicum-Injeel, Mucosa compositum, Coenzyme compositum,
Ubichinon compositum, Hepar compositum N, etc.).

• A T P - I N J E E L  F O R T E  
Véase Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte.

• A U R U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Arteriosclerosis y otras indicaciones geriátricas. Aneurisma aórtico.
Quiste ovárico. Miomas. Queratitis. Como medicamento coadyuvan-
te en ocena (rinitis atrófica).

• B A C I L L I N U M  H U M A N U M - I N J E E L  
D 20, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia a los resfriados. Bronquitis crónica, asma bronquial, bron-
quiectasias.
Eccemas, impétigo, pitiriasis versicolor. Escrofulosis. Furunculosis
nasal, rinitis atrófica. Temblor, especialmente en las manos. Cefaleas
intensas (sensación de tener la cabeza aprisionada por una pinza).
Agravación tras esfuerzo mental, mejoría cuando se está en reposo
completo.
Trastornos psicosomáticos: estados de ansiedad y miedo (especial-
mente en niños).

• B A C T E R I U M  C O L I - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cansancio, agotamiento físico y mental. Empleo de palabras equivo-
cadas. Pérdida de la memoria sobre acontecimientos recientes. Te-
mor e indecisión, comúnmente asociados a meteorismo. Sensación
de escalofríos después de comer. Lengua saburral blanco amarillen-
ta con una estría roja en el centro. También en disuria y orina turbia
de mal olor. Agravación de las afecciones con el frío húmedo. Julian
destaca sus buenos resultados en el tratamiento de la salpingitis
(también como medicamento a intercalar en anexitis crónica), cistitis,
cálculos renales, colangitis y psicosis depresivas.
Este medicamento está indicado especialmente tras tratamientos
con antibióticos, de los que se conocen más o menos los daños fi-
siológicos que provocan en la flora de coliformes del intestino, y en
otros daños causados por antibióticos.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:• B A P T I S I A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Fiebre tifoidea con aturdimiento. Estados sépticos. Estomatitis. Sen-
sación de abatimiento, de dolor y de estar dividido en numerosas par-
tes. Todas las secreciones, incluso el sudor y el aliento, son fétidas.

• B A R Y U M  C A R B O N I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Especialmente en niños con hipertrofia amigdalar y en geriatría. Los
niños muestran desinterés y ansiedad. Linfatismo, tumefacción gan-
glionar escrofulosa. Sensibilidad al frío. Arteriosclerosis. Acufenos.
Hipoacusia. Vértigo. Disminución de la memoria. Insomnio. Lipomas
(especialmente en la nuca).

• B A R Y U M  O X A L S U C C I N I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Particularmente relacionado con todas las glándulas; de forma espe-
cial con el timo, la epífisis y la hipófisis. Por tanto, tiene una actividad
sobre el control central de la actividad hormonal. Está indicado sobre
todo en la pubertad y en la menopausia. Catarros crónicos y asma
con disnea intensa. Todas las enfermedades del oído en niños. Dis-
minución del olfato. Congestión sanguínea en la cabeza. Afecciones
tras apoplejía. Trastornos de la visión, miopía en niños, estrabismo.
Parálisis de la musculatura ocular tras enfermedades infecciosas.
Procesos inflamatorios de los párpados. Trastornos circulatorios de
las extremidades.

• B E L L A D O N N A - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• B E L L A D O N N A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Fases de reacción localizadas (rubor, tumor, calor, dolor). Estados de
irritación cerebral con calambres y delirios. Hipersensibilidad a todos
los estímulos cerebrales, también al contacto y conmoción. Neural-
gias del lado derecho. Cólicos biliares (necesidad de acostarse esti-
rando todo el cuerpo).

• B E R B E R I S - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• B E R B E R I S  V U L G A R I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Afecciones renales y vesicales, nefrolitiasis, cálculos biliares. Enfer-
medades reumáticas y gotosas. Diátesis úrica. Depósitos de uratos
(sedimento arcilloso) en la orina.

• B R O N C H U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• B R O N C H U S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfisema. Asma bronquial. Bronquitis crónica. Estasis de la circula-
ción pulmonar.

• B R Y O N I A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Inflamación de todas las serosas. Reumatismo inflamatorio. Hepato-
megalia acompañada de sed intensa (de agua fría o cerveza) y len-
gua saburral. Afecciones (preferentemente del lado derecho) que se
agravan con el movimiento. Enfado después de comer, mejoría con
el reposo y la presión, así como al recostarse sobre el lado afectado. 

• C A C T U S  C O M P O S I T U M  ( S )
Véase en medicamentos compuestos.

• C A C T U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estenocardia (sensación de constricción del corazón). Palpitaciones
día y noche. Congestión que llega a la cabeza (rubefacción facial).

• C A L C I U M  C A R B O N I C U M - I N J E E L  F O R T E
Calcium carbonicum Hahnemanni D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tumefacción ganglionar escrofulosa. Sudación ácida. Sudores en la
cabeza. Costra láctea. Manos y pies fríos (como si se llevaran calce-
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Medicamentos homeopáticos

Notas: tines húmedos). Enfermedades de las mucosas con tendencia a la
formación de pólipos y ulceraciones. El paciente ve siempre el lado
desagradable de las cosas. Fuerte deseo de consumir huevos. Agra-
vación con el frío, fatiga física y mental.

• C A L C I U M  F L U O R A T U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Debilidad del tejido conjuntivo (con descenso de órganos y laxitud de
venas). Caries y fístulas óseas. Desarrollo de exostosis. Tumefacción
ganglionar (adenopatías de dureza pétrea).

• C A L C I U M  P H O S P H O R I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Debilidad en niños subdesarrollados. Rápido agotamiento físico y
mental. Trastornos del metabolismo del calcio. Sensibilidad a la míni-
ma corriente de aire. Deseo de alimentos salados y ahumados. Agra-
vación por el cansancio físico y metal.

• C A L C I U M  S U L F U R I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Supuraciones (como, por ejemplo, furúnculos, piodermitis, acné).
Queratitis.

• c A M P  D 8 ;  D 1 2 ;  D 3 0  
Como potencias individuales.
Para la reactivación estimuladora en caso de bloqueos enzimáticos
(enzimas de la membrana celular como la adenilatociclasa), en fases
celulares, iatrogenia medicamentosa, experimentalmente en viriasis y
tratamiento coadyuvante del cáncer.

• C A N T H A R I S  C O M P O S I T U M  S
Véase en medicamentos compuestos.

• C A N T H A R I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Fuerte estranguria con dolor ardiente. Glomerulonefritis y cistitis con
albuminuria, hematuria. Hidrofobia. Erupciones vesiculosas ardientes
y pruriginosas.

• C A R B O  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• C A R B O  V E G E T A B I L I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estomatitis y glositis aftosa. Abdomen hinchado. Meteorismo. Intole-
rancia al alcohol. Aversión a la leche y grasas. Disnea (deseo de abrir
las ventanas). Asma. Enfisema. Colapso y fallo circulatorio, también,
por ejemplo, en apoplejía cerebral. Piel helada, manos y pies fríos.

• C A R C I N O M A  C O L I - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma de
colon (sobre todo en el postoperatorio como, por ejemplo, en el ca-
so de ano artificial). Sigmoiditis, colitis mucosa y ulcerosa.

• C A R C I N O M A  M A M M A E - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma de
mama (sobre todo en el postoperatorio, así como después de radio-
terapia).
Mastopatía fibroquística crónica, mastitis quística, quistes mamarios,
fibromatosis difusa, etc.

• C A R D U U S  M A R I A N U S - I N J E E L  F O R T E
D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos hepáticos. Congestión portal. Cólico biliar. Hemorroides.
Cefalea frontal.

• C A R T I L A G O  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• C A R T I L A G O  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Condropatías. Tendosinovitis. Coxitis. Periartritis escapulohumeral.
Artrosis deformante.

• C A U S T I C U M  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:• C A U S T I C U M - I N J E E L  S
Causticum Hahnemanni D 12, D 30, D 200 ana partes.
Quemaduras. Debilidad de la vejiga con dolor y ardor. Emisión invo-
luntaria de orina al toser. Ronquera y resecación de la laringe (“como
si estuviese en carne viva”). Verrugas duras y secas. Crujidos articu-
lares. Sequedad ocular con fotofobia (sensación de tener arenilla en
los ojos).

• C E R E B E L L U M  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• C E R E B E L L U M  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cinetosis. Enfermedad de Ménière. Vértigo. Hiperemesis gravídica.
Insomnio.

• C E R E B R U M  C O M P O S I T U M  N
Véase en medicamentos compuestos.

• C E R E B R U M  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• C E R E B R U M  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de agotamiento mental y trastornos del desarrollo. Debilidad
funcional y trastornos circulatorios cerebrales. Parálisis progresiva
(tratamiento posterior). Paraplejía. Arteriosclerosis. Demencia de ori-
gen arteriosclerótico. Encefalomalacia.

• C E R E B R U M  T O T A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• C E R E B R U M  T O T A L I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Las mismas indicaciones de Cerebrum suis-Injeel.

• C H A M O M I L L A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hipersensibilidad con aturdimiento y miedo (los niños quieren ser te-
nidos en brazos, una mejilla enrojecida y caliente y la otra fría y páli-
da). Neuralgias. Tos seca y con cosquilleo. Trastornos de la dentición
en niños pequeños y lactantes. Otitis media. Tumefacción ganglionar,
cólico umbilical. Cólico flatulento. Inquietud y estados de excitación,
insomnio. Medicamento típico para niños y mujeres.

• C H E L I D O N I U M - H O M A C C O R D  N
Véase en medicamentos compuestos.

• C H E L I D O N I U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Sintomatología típicamente del lado derecho. Dolores subescapula-
res (lado derecho). Cólicos biliares. Sabor amargo en la boca.
Contraindicaciones: Al contener Chelidonium, no se debe utilizar
durante el embarazo y la lactancia.
Reacciones adversas: No se han descrito.

• C H I N A - H O M A C C O R D  S
Véase en medicamentos compuestos.

• C H O L E S T E R I N U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hepatopatías con hepatomegalia. Como tratamiento preventivo de la
nueva formación de cálculos biliares. Experimentalmente, en caso de
hipercolesterolemia y plétora, sobre todo en caso de plétora abdomi-
nal.

• C I M I C I F U G A - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• C I M I C I F U G A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Dolores que aparecen repentinamente y cambio rápido de la sinto-
matología. Dolores de espalda o nuca que a través de la cabeza se
irradian hasta las aletas nasales. Osteocondrosis, en particular de la
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Medicamentos homeopáticos

Notas: columna dorsal y cervical. Neuralgias del nervio ciático. Menorragias.
Medicamento ginecológico, especialmente en trastornos físicos y
psíquicos del climaterio.

• C I N N A M O M U M - H O M A C C O R D  N
Véase en medicamentos compuestos.

• C I R C U L O - I N J E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• C I S T U S  C A N A D E N S I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Sensibilidad al frío y gran tendencia al enfriamiento. Piel dura, seca y
agrietada (especialmente en manos y dedos). Sequedad bucal y fa-
ríngea. Mejoría de los dolores de garganta al comer y beber.

• C O C C U L U S - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Cinetosis, sensación de vacío. Gran agotamiento y debilidad gene-
ral. Braquialgia parestésica nocturna. Cambio de lado de las afec-
ciones.

• C O E N Z Y M E  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• C O F F E A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hipersensibilidad a impresiones externas y dolores. Hemicránea. In-
quietud. Insomnio.

• C O L C H I C U M  C O M P O S I T U M  M I T E  S
Véase en medicamentos compuestos.

• C O L C H I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes. 
Gastroenteritis. Náuseas y aversión a los alimentos con solo olerlos.
Diarreas estivales. Reumatismo muscular y articular. Pericarditis y en-
docarditis. Nefritis por escarlatina. Como coadyuvante en fases de
neoplasia. Agravación con la humedad y el frío.
Contraindicaciones: Embarazo.

• C O L I B A C I L L I N U M - I N J E E L  
Véase Bacterium coli-Injeel y forte.

• C O L O C Y N T H I S - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• C O L O C Y N T H I S - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Dolores punzantes repentinos, tanto en movimiento como en reposo.
Cólicos (el paciente se dobla de dolor, lo que proporciona una mejo-
ría, lo mismo que el calor y la presión fuerte contra el abdomen).
Sensación de adormecimiento después de los dolores. Ciáticas.
Agravación con el movimiento, enfado y sobresalto.

• C O L O N  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• C O L O N  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Acción similar a Coecum suis-Injeel, pero más potente. También en
espasmos intestinales (flexura lienalis, sigmoide). Indicado como me-
dicamento a intercalar o para administrar al principio del tratamiento
en todos los estados tóxicos graves. Atonía intestinal. Cólico umbili-
cal. Tenesmo rectal. Colitis mucosa y ulcerosa. Insomnio.

• C O N I U M - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Vértigo en cada cambio de posición. Estranguria. Tos irritativa, como
si tuviera su origen en un sitio reseco de la laringe. Disminución de la
memoria. Debilidad con temblor. Trastornos del lenguaje. Trastornos
de la coordinación de las extremidades (ataxia). Parálisis ascenden-
tes. Nódulos indurados (dureza pétrea). Fases de neoplasia. Medica-
mento geriátrico.

• C O R  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:• C O R  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• C O R  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hipotensión. Angina de pecho. Trastornos de la circulación corona-
ria. Insuficiencia cardiaca. Corazón de atleta. Taquicardia paroxística.
Tratamiento postinfarto.

• C O R P U S  P I N E A L E  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Retrasa el desarrollo de fases neoplásicas. Asma bronquial. Puede
probarse también en estados epileptiformes y en fases de degenera-
ción de tipo general, como medicamento coadyuvante y para inter-
calar. Corea menor. Papilomas en la vejiga.

• C O R T I S O N - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Deberá prestarse especial atención al efecto inverso de los glucocor-
ticoides.
Indicaciones: Consecuencias del abuso de cortisona y otros daños
terapéuticos. Lesiones en la corteza de las glándulas suprarrenales,
de la hipófisis (caquexia de Simmond o síndrome de Simmond-
Sheehan), distrofia adiposogenital, debilidad del tejido conjuntivo co-
mo, por ejemplo, osteoporosis, osteomalacia, osteocondrosis, debi-
lidad de los ligamentos con torceduras de las articulaciones, atrofia
de Sudeck y otras enfermedades que se manifiestan en el tejido con-
juntivo.

• C O X S A C K I E - V I R U S  A 9 - I N J E E L  
D 15, D 30, D 200 ana partes.

• C O X S A C K I E - V I R U S  B 4 - I N J E E L  
D 15, D 30, D 200 ana partes.
Los tipos clasificados inmunológicamente como A9 y B4 son respon-
sables de una serie de enfermedades víricas. El aspecto esencial a
considerar es que los virus Coxsackie pueden aparecer tanto como
precursores o como sustitutos de los virus de la gripe y de la polio-
mielitis. En infecciones poco claras y resistentes al tratamiento, siem-
pre habrá que tener en cuenta la posible participación de los virus
Coxsackie.
Coxsackie-Virus A9-Injeel ha resultado especialmente eficaz en el tra-
tamiento de afecciones gastrointestinales como gastritis, duodenitis
y, especialmente, en colitis mucosa y ulcerosa (la inyección local en
el punto 20 del meridiano del intestino grueso, que se sitúa en el plie-
gue nasolabial produce unos óptimos resultados). Colon irritable. In-
fecciones intestinales crónicas y recidivantes. También en afecciones
de las vías urinarias como, cistopielitis, uretritis, vejiga irritable, pros-
tatitis, epididimitis, sinusitis, conjuntivitis, laringitis, síndrome seno-
pulmonar y asma bronquial.
Coxsackie-Virus B4-Injeel está indicado especialmente en secuelas de
afecciones “centrales” como, por ejemplo, en estados tras meningitis
o meningismo, tras encefalitis y los síntomas psíquicos correspon-
dientes, incluyendo depresión, trastornos del sueño, cefaleas, etc.

• C R A L O N I N
Véase en medicamentos compuestos.

• C R A T A E G U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Corazón senil. Preinsuficiencia cardiaca. Corazón hipertenso, insufi-
ciencia coronaria. Lesiones miocárdicas postinfecciosas y tóxico-fo-
cales. Angina de pecho. Medicamento complementario de glucósi-
dos cardiacos. Sedante general.

• C R O T A L U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hemorragias en todos los órganos y en todos los orificios naturales
del cuerpo. Enfermedad de Werlhof. Tendencia a la gangrena y sep-
sis. Debilidad cardiaca con tendencia al colapso.

• C U P R U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
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Medicamentos homeopáticos

Notas: • C U R A R E - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Parálisis y estados de debilidad de la musculatura después de exce-
so de trabajo muscular. Disnea y vértigo en enfisema. Erupciones 
cutáneas escrofulosas, especialmente detrás de las orejas y en la
cara.

• C U T I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Reacciones alérgicas. Dermatosis. Eccemas. Seborrea. Pénfigo. Rá-
gades. Psoriasis. Ulcera de decúbito. Dermatomicosis. Elefantiasis.
Esclerodermia. Después de quemaduras (incluyendo quemaduras
por rayos X). Dermatitis atópica. Trastornos de la excreción renal. Hi-
perhidrosis, etc.

• C Y N A R A  S C O L Y M U S - I N J E E L
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tónico. Estimulación de la función destoxicante hepática y de la diu-
resis.

• C Y S T E I N - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Trastornos retóxicos y otros daños terapéuticos de
cualquier tipo y localización. Para intercalar en todas las fases ce-
lulares, especialmente en lesiones hepáticas de diferente tipo, as-
ma bronquial, leucemia, estados precancerosos y fases de neo-
plasia.

• D I S C U S  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• D I S C U S  I N T E R V E R T E B R A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• D I S C U S  I N T E R V E R T E B R A L I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Osteocondrosis de la columna vertebral. Síndrome cervical. Prolapso
del núcleo pulposo. Enfermedades reumáticas y neurálgicas de ori-
gen intervertebral.

• D R O S E R A - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• E C H I N A C E A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamatorios
de diverso tipo y localización. Procesos sépticos.

• E C H I N A C E A  C O M P O S I T U M  S N  ( F O R T E  S N )
Véase en medicamentos compuestos.

• E M B R Y O  T O T A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• E M B R Y O  T O T A L I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Para revitalización, en todas las fases celulares. Arteriosclerosis. Dis-
trofia muscular.

• E N G Y S T O L  N
Véase en medicamentos compuestos.

• E R I G O T H E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• E U P A T O R I U M  P E R F O L I A T U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Procesos gripales y paragripales con dolores de extremidades (espe-
cialmente tibiales). Tos con intensos dolores en pecho y cabeza.

• E U P H O R B I U M  C O M P O S I T U M  S
Véase en medicamentos compuestos.

• E U P H R A S I A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Blefaroconjuntivitis. Catarro nasal con rinorrea y epífora. Quemosis.
Fotofobia. Dacriocistitis.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:• F E R R U M - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• F E R R U M  M E T A L L I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Anemia secundaria. Síndrome hombro-brazo (izquierdo). Vómitos y
diarreas. Epistaxis.

• F E R R U M  P H O S P H O R I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados febriles e inflamatorios. Síndrome hombro-brazo (derecho).

• F O R M I C A  R U F A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estimulante general en reacciones alérgicas (como, por ejemplo, en
asma bronquial, fiebre del heno, eccemas), afecciones reumáticas,
neuralgias. Además, en todas las fases celulares.

• F U C U S  V E S I C U L O S U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tumefacción ganglionar escrofulosa. Gota. Adiposis. Arterioscle-
rosis. 
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico
en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al
yodo.
Reacciones adversas: Puede aumentar un hipertiroidismo existente.

• F U N I C U L U S  U M B I L I C A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• F U N I C U L U S  U M B I L I C A L I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento de las afecciones del tejido conjuntivo, indicado en
casi todas las enfermedades crónicas. Lesiones del tejido conjun-
tivo. Adherencias. Osteocondrosis. Envejecimiento prematuro.
Formación de arrugas. Adinamia. Arteriosclerosis. Síndrome cervical.
Coxitis. Diverticulitis. Colitis crónica. Lupus eritematoso. Colageno-
patías. Esclerodermia. Fibromas. Trastornos vasculares. Indicaciones
geriátricas de todo tipo. Glaucoma. Trastornos circulatorios. Disto-
nía vegetativa. Lesiones por radiación. Ulcera duodenal y gástrica.
Prurito vulvar. Psoriasis. Sarcomas y carcinomas. Enfermedades
autoinmunes. Trastornos provocados por antibióticos y otros me-
dicamentos. Iatrogenia en general. Escrofulosis. Otosclerosis. Es-
clerosis múltiple. Atrofia muscular. Neuralgia intervertebral. Derma-
titis atópica. Edema. Marasmo. Caquexia. Linfogranulomatosis.
Miopía. Acné rosácea. Ulcera de decúbito. Dermatitis. Distrofia
adiposogenital. Elefantiasis. Enfisema. Exostosis. Cirrosis hepáti-
ca. Tendosinovitis. Hidrocele. Medicamento coadyuvante en mixe-
dema. Estrechez uretral. Fisura anal. Prolapso uterino. Eritema
exudativo multiforme y nudoso. Enfermedad de Bechterew. Miosi-
tis osificante. Osteomalacia. Este medicamento deberá siempre
combinarse con los medicamentos homeopáticos antihomotóxi-
cos adecuados y otros organopreparados-“suis” (Hypophysis
suis-Injeel, Glandula suprarenalis suis-Injeel y, particularmente,
con Traumeel S, Engystol N, Galium-Heel N, Psorinoheel N, Sili-
cea-Injeel, Hepeel y, de forma especial, también con los cataliza-
dores intermediarios del ciclo de Krebs y, con el fin de obtener una
acción particularmente enérgica, también con los medicamentos
compositum -Heel, etc.).

• G A L I U M - H E E L  N
Véase en medicamentos compuestos.

• G E L S E M I U M - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• G E L S E M I U M - I N J E E L  S  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Vértigo, aturdimiento. Cefalea occipital con sensación de tener una
venda alrededor de la cabeza. Ptosis palpebral. Oftalmoplejía. Dolo-
res en los globos oculares. Rinitis con rinorrea. Angustia cardiaca.
Miocarditis. Dismenorrea.
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Medicamentos homeopáticos

Notas: • G I N G I V A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Periodontosis. Periodontitis. Granuloma apical. Gingivitis. Estomatitis
aftosa crónica.

• G I N S E N G - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de agotamiento de cualquier clase.

• G L A N D U L A  L Y M P H A T I C A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Linfatismo. Diátesis exudativa, como medicamento coadyuvante en
la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis). Linfosarcoma y re-
ticulosis (junto con Galium-Heel N, Psorinoheel N, Lymphomyosot).
Tumefacción de los ganglios linfáticos de origen desconocido. Cóli-
co intestinal. Agranulocitosis. Amigdalitis crónica. Hipertrofia amig-
dalar.

• G L A N D U L A  P A R A T H Y R E O I D E A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tetania. Trastornos del metabolismo del calcio. Artritis y artrosis cró-
nicas. Coxitis. Estados tras tiroidectomía. Asma bronquial. Hiperten-
sión. Raquitismo. Miositis osificante. Enfermedad de Bechterew.
Osteomalacia. Osteocondrosis. Espasmofilia. Pilorospasmos. Enfer-
medad de Sudeck. Cólico intestinal.

• G L A N D U L A  P I N E A L I S  S U I S - I N J E E L  
Véase Corpus pineale suis-Injeel.

• G L A N D U L A  S U P R A R E N A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• G L A N D U L A  S U P R A R E N A L I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Adinamia. Asma bronquial. Estados de agotamiento. Enfermedad de
Addison y otros síntomas de agotamiento de las glándulas suprarre-
nales. Artritis reumatoidea. Hipotonía. Vagotonía. Dermatitis atópica.
Rágades. Colitis mucosa. Espasmofilia. Después de quemaduras.
Medicamento geriátrico.

• G L A N D U L A  T H Y M I  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• G L A N D U L A  T H Y M I  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos del crecimiento y el desarrollo. Síndrome de Down. Fases
de neoplasia.

• G L A N D U L A  T H Y R E O I D E A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Síndrome de Down. Mixedema. Bocio parenquimatoso y coloide. Fa-
ses de neoplasia. Obesidad. Enfermedades hepáticas y renales.

• G L Y O X A L  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• G L Y O X A L - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Glyoxal ejerce una acción catalítica de desbloqueo sobre las enzimas
respiratorias dañadas.
Indicaciones: Todas las fases celulares, incluyendo especialmente
fases de neoplasia y enfermedades víricas.
Observación especial sobre dosificación: solo se han de administrar
dosis aisladas y esperar a que se produzca su efecto.

• G N A P H A L I U M  P O L Y C E P H A L U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Ciática y lumbalgias con parestesias y punzadas.

• G O N O C O C C I N U M - I N J E E L  
Véase Medorrhinum-Injeel.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:• G R A N U L O M A  D E N T I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante en enfermedades focales y toxicosis
focales, tras la eliminación de los focos; incluso para la búsqueda del
foco. Enfermedades de origen focal o con antecedentes de tipo focal
como, por ejemplo, cuadros clínicos de diversas formas de reumatis-
mo, neuralgia crónica y neuritis. Cefalea, endocarditis, miocarditis o
pericarditis, con y sin alteración del ritmo cardiaco. Defectos de las
válvulas cardiacas, síntomas de insuficiencia cardiaca. Párulis y pe-
riodontopatías.

• G R A P H I T E S - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• G R A P H I T E S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Piel seca y agrietada, también eccemas con costras amarillo miel.
Eccema del conducto auditivo. Inflamación crónica de la parte exter-
na del ojo. Calacio. Estreñimiento crónico (especialmente atónico).
Tendencia a la obesidad. Efecto emoliente sobre el tejido cicatrizado
(requiere un tratamiento a largo plazo).

• G R I P P E - N O S O D E - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Es uno de los nosodes de utilización más generalizada, sobre todo
para el tratamiento de cualquier tipo de secuela de la gripe como,
por ejemplo, polisinusitis crónica, afecciones asmáticas, ronquera
persistente, afecciones reumáticas con dolores más o menos agu-
dos (gripe reumática). Agotamiento y cansancio. Afecciones cardia-
cas, trastornos circulatorios y sensación de debilidad en las extremi-
dades, incluso asociada a dolores musculares; cefaleas, temblores y
sudación nocturna persistente.
Tendencia general a la corpulencia y adiposis, incluso en niños, debi-
do a una hipofunción de la glándula tiroidea (hipotiroidismo). Tenden-
cia a los resfriados crónicos y recidivantes. Como profilaxis, a modo
de inmunización activa.

• H A M A M E L I S - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• H A M A M E L I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Estasis venosa. Varices. (Trombo-) flebitis. Ulcera crural. Hemorroi-
des. Hemorragias venosas.

• H E K L A  L A V A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Exostosis, especialmente en la mandíbula y en los pies (espolón cal-
cáneo).

• H E P A R  C O M P O S I T U M  N
Véase en medicamentos compuestos.

• H E P A R  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• H E P A R  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Lesiones hepáticas y deficiente destoxicación hepática. Eccema cróni-
co. Dermatitis atópica. Psoriasis. Lupus eritematoso. Porfiria. También
en dermatomicosis. Pénfigo y craurosis vulvar. Esterilidad masculina.
Enfermedades por radiaciones. Hipoglucemia. Anorexia nerviosa. Se
indica frecuentemente como medicamento a intercalar en fases celula-
res. Para estimular la función destoxicante hepática; también indicado
en artrosis deformante y periartritis escapulohumeral.

• H E P A R  S U L F U R I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia a las supuraciones, especialmente en la piel y glándulas
linfáticas (furúnculos, piodermitis, panadizos, flemones). Absceso
amigdalar. Calacio. Orzuelos. Hemicránea (especialmente derecha).
Trastornos de la micción. Hipersensibilidad al frío y corrientes de aire.

• H E P E E L
Véase en medicamentos compuestos.
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Notas: • H E R P E S  S I M P L E X - N O S O D E - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Infecciones herpéticas crónicas recidivantes de cualquier etiología y
localización. Enfermedades herpéticas de la piel, tipos de herpes y
enfermedades infecciosas causadas por medicamentos que, ocasio-
nalmente, pueden cursar con un herpes labial.

• H E R P E S  Z O S T E R - N O S O D E - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cuando el herpes zoster es reciente, resulta más eficaz administrar la
forma Injeel, en cambio una vez completado el desarrollo de las vesí-
culas, aproximadamente 10-14 días después de iniciarse la enferme-
dad, se administrará en primer lugar Herpes zoster-Nosode-Injeel
forte y, en el curso posterior de la enfermedad, se cambiará a Herpes
zoster-Nosode-Injeel. También en neuralgias posherpéticas, normal-
mente muy resistentes al tratamiento, así como otras enfermedades
similares al herpes.

• H I S T A M I N - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
La histamina es una amina biógena perteneciente al grupo de las
hormonas hísticas. Bajo este nombre se incluyen una serie de sus-
tancias activas que no se producen en determinados órganos, sino
en muchos tejidos.
Indicaciones: Todos los cuadros clínicos, síntomas, afecciones, etc.,
en los que un efecto excesivo de la histamina puede ser responsable
de enfermedades alérgicas como asma bronquial, rinitis vasomotora
y enfermedades alérgicas de la piel. También gastritis y duodenitis
con o sin úlcera, espasmos gastrointestinales, aumento de la secre-
ción de las glándulas salivales y lagrimales, así como de las glándu-
las bronquiales y determinadas formas de cefalea. Como la histami-
na también está contenida en muchas bebidas alcohólicas,
Histamin-Injeel también está indicado experimentalmente para mu-
chos trastornos debidos al alcohol. Dado que la histamina se libera
en grandes cantidades en caso de quemaduras, contusiones, fractu-
ras o destrucciones tisulares, Histamin-Injeel también está indicado
en estos casos.

• H O R M E E L  S
Véase en medicamentos compuestos.

• H Y D R A S T I S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento para las afecciones mucosas. Secreciones gruesas,
viscosas, filamentosas y blanco amarillentas de todas las mucosas
(nariz, senos paranasales, útero, vejiga, etc.). Estomatitis aftosa. Me-
norragia. Metrorragia. Miomas sangrantes.

• H Y D R O C H I N O N - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Fisiológicamente, la hidroquinona se forma en el curso de la fosforila-
ción oxidativa, donde es reconvertida rápidamente en quinona por el
citocromo B. 
Indicaciones: Trastornos en la utilización de oxígeno como, por
ejemplo, en fases de impregnación como el asma bronquial y derma-
tosis, así como en estados precancerosos.

• H Y P E R I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción ce-
rebral. Dolores neurálgicos tras heridas o lesiones.

• H Y P O P H Y S I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• H Y P O P H Y S I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos hormonales. Obesidad hipofisaria. Distrofia adiposogeni-
tal. Manifestaciones ováricas de deficiencias endocrinas. Trastornos
de la menstruación y ovulación. Artrosis crónica y artritis reumatoi-
dea. Trastornos de las funciones del tejido conjuntivo. Trastornos del
crecimiento. Dismenorrea. Galactorrea. Dermatitis atópica y otras
enfermedades de la piel.

• H Y P O T H A L A M U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
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Notas:• H Y P O T H A L A M U S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos del sueño. Enfermedad de Parkinson. Estados epileptifor-
mes. Trastornos del crecimiento y de la maduración, incluyendo los
de tipo mental en los niños. Corea menor. Ninfomanía. Estados de
excitación. Enfermedad de Simmond.

• I G N A T I A - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• I G N A T I A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Respiración suspirante, no se logra respirar profundamente. Boste-
zos espasmódicos. Cambios de humor. Tendencia a llorar. Tos irrita-
tiva nerviosa. Globo histérico. Migrañas (mejoría después de orinar).

• I N F L U E N Z I N U M - I N J E E L  
Véase Grippe-Nosode-Injeel.

• I N J E E L - C H O L
Véase en medicamentos compuestos.

• I P E C A C U A N H A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Náuseas y vómitos (con la lengua limpia). Tos con náuseas. Hemo-
rragias masivas. Conjuntivitis. Quemosis. Epífora.

• J A B O R A N D I - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Crisis sudorales con sofocos. Sialorrea.

• K A L I U M  B I C H R O M I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Ulceraciones penetrantes, “como si la piel fuera perforada”. Secre-
ciones viscosas y filamentosas de todas las mucosas. Catarro cróni-
co de nariz, oído medio y conducto auditivo. (Poli-) sinusitis. Estoma-
titis aftosa y especialmente ulcerosa. Agravación al beber cerveza,
mientras que otras bebidas alcohólicas se toleran mejor.
Reacciones adversas: En casos aislados, pueden aparecer reaccio-
nes cutáneas. En estos casos se debe consultar al médico.

• K A L I U M  C A R B O N I C U M - I N J E E L  F O R T E  N  
D 6, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Debilidad. Dolores de espalda (interescapulares). Arritmia cardiaca. Lesio-
nes miocárdicas. Edema palpebral (superior). Tendencia a la sudación.

• K A L M I A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• K A L M I A - I N J E E L  S  
D12, D30, D200 ana partes.
Punzadas cardiacas que irradian al brazo derecho (pero a veces
también al izquierdo). Dolores reumáticos y neurálgicos, sobre todo
en el lado derecho. Dolores reumáticos que se extienden de arriba
hacia abajo (Ledum: de abajo hacia arriba). Iritis reumática.

• K I E F E R O S T I T I S - N O S O D E - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades focales y toxicosis focales, donde hay que poner es-
pecial atención al hecho de que a pesar de la eliminación del foco,
normalmente no se produce una mejoría de la enfermedad focal.

• K R E O S O T U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Catarro de las mucosas con secreciones acres y malolientes como, por
ejemplo, en bronquitis (fétida), leucorrea. Prurito vulvar. Caries dental.
Eccemas en la mano. Pequeñas heridas que sangran abundantemente.

• L A C H E S I S - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Despreocupación ante la agravación de la sintomatología. Las afec-
ciones empeoran con el calor del sol. Locuacidad, desconfianza,
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Notas: sensación de ser envenenado. Sofocos, con la sensación de llevar la
ropa demasiado estrecha. La lengua tiembla al extenderla. Cara
amarillenta con las venas pronunciadas. Sensación de globo. Amig-
dalitis con tumefacción rojo azulada. Medicamento que actúa sobre
el lado izquierdo del cuerpo.

• L E D U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reumatismo articular crónico y agudo, reumatismo muscular. Dolo-
res que van de abajo hacia arriba (en Kalmia de arriba hacia abajo).
Gota. Mejoría por el frío o el agua fría.

• L E P T A N D R A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• L U F F A  O P E R C U L A T A - I N J E E L
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis alérgica y vasomotora. Rinitis atrófica. Sinusitis. Fiebre del he-
no (rinitis alérgica estacional).

• L Y C O P O D I U M - I N J E E L  S  
D 8, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Enfermedades de las vías hepáticas y biliares con anorexia o bulimia y
sensación de estar saciado con sólo comer un poco. Meteorismo. El pa-
ciente no soporta nada estrecho alrededor del abdomen. Palidez facial
con tinte amarillento. Diátesis úrica. Amigdalitis (inicialmente del lado dere-
cho). Los pacientes se vuelven desconfiados, suspicaces y susceptibles.

• L Y M P H O M Y O S O T
Véase en medicamentos compuestos.

• M A G N E S I U M - M A N G A N U M - P H O S P H O R I C U M - I N J E E L  
Magnesium phosphoricum D 12, D 30, D 200, Manganum phospho-
ricum D 12, D 30, D 200 ana partes.
Las principales indicaciones son: acción catalítica de los oligoele-
mentos, especialmente como apoyo al ciclo de Krebs. Véase tam-
bién 3.2.2 Catalizadores (pág. 22).

• M A G N E S I U M  P H O S P H O R I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Diátesis espasmódica. Neuralgias. Trastornos de la dentición (niños).
Dismenorrea.

• M A M M A  S U I S - I N J E E L   
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Galactorrea. Mastodinia. Precancerosis. Desarrollo de fibromas. Pe-
chos flácidos e hipotróficos. Dolor intermenstrual tras mastectomía.

• M E D O R R H I N U M - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Apresuramiento, desasosiego e inquietud. Nerviosismo excesivo y
agotamiento. Sensibilidad a las corrientes de aire. Pesimismo, depre-
sión mental, obstinación y otras alteraciones del carácter. Tendencia
a las adicciones. Cefalea frontal con sensación de constricción. In-
somnio a medianoche. Enuresis nocturna.
Gran pérdida de memoria (de los acontecimientos recientes). El pa-
ciente pierde el hilo mientras habla.
Rinitis y sinusitis con congestión nasal y anosmia. Tos seca y doloro-
sa, que empeora por la noche. Laringospasmos y asma, con mejoría
a la orilla del mar. Deseo de estimulantes y dulces, así como de hela-
dos, cerveza y sal. Dolores gástricos con espasmos.
Estreñimiento con heces duras. Cólico renal, cistitis y uretritis. Leu-
correa, prurito genital. Los senos de las mujeres están helados y con
aspecto marmóreo, sensibles al contacto.
Afecciones reumáticas (monoartritis), gonartritis, coxartritis. Deforma-
ciones de las articulaciones de dedos y manos. Sensación de calor ar-
diente y dolores en manos y plantas de los pies. Sensibilidad en los ta-
lones. Dolores neurálgicos de presentación y desaparición súbitas.
Piel húmeda, grasienta y brillante. Sudor corporal de mal olor. Verru-
gas pedunculadas. Condilomas acuminados y planos. Eccema cró-
nico y dermatitis. Estados hidrogenoides y sicóticos. Daños por va-
cunación. Eccemas en las nalgas en niños. Asma nocturna en niños.
Cólera infantil, prolapso anal en niños, clorosis (anemia), delgadez,
trastornos del desarrollo en niños.
Agravación por la mañana y durante el día, desde el amanecer hasta
el anochecer.
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Notas:• M E D U L L A  O B L O N G A T A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades de Parkinson. Parálisis bulbar progresiva. Polineuritis.
Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Tabes dorsal. Pará-
lisis espinal. Hipotonía. Corea menor. Trastornos de los centros vege-
tativos, incluyendo, por ejemplo, asma bronquial.

• M E D U L L A  O S S I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• M E D U L L A  O S S I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Anemia. Leucemia. Agranulocitosis y otros trastornos iatrogénicos.
Lesiones por radiación. Coxitis. Osteomalacia. Osteomielitis crónica.
Exostosis. Artritis deformante. Enfermedad de Sudeck.

• M E D U L L A  S P I N A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Tabes dorsal. Pare-
sias. Mielitis. Paraplejía. Corea menor.

• M E L I L O T U S - H O M A C C O R D  N
Véase en medicamentos compuestos.

• M E R C U R I U S  S O L U B I L I S  H A H N E M A N N I - I N J E E L
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarro nasofarín-
geo. Catarro paranasal. Colangitis.
Reacciones adversas: En casos aislados, puede aparecer un au-
mento de la salivación tras la administración del medicamento. En
estos casos se debe consultar al médico.

• M E R C U R I U S  S U B L I M A T U S  C O R R O S I V U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Las mismas indicaciones que Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel,
pero sobre todo en caso de síntomas especialmente agudos y afec-
ciones muy severas, dado que actúa más rápidamente.
Reacciones adversas: En casos aislados, puede aparecer un au-
mento de la salivación tras la administración del medicamento. En
estos casos se debe consultar al médico.

• M E T R O - A D N E X - I N J E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• M E Z E R E U M - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• M O M O R D I C A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• M U C O S A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• M U C O S A  N A S A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Sinusitis crónica. Polisinusitis. Ocena. Pólipos nasales y otras afecciones
de los senos nasales, ocasionalmente con estados reflejos en los órga-
nos internos (como, por ejemplo, úlcera duodenal, asma bronquial).

• M U S C U L U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• M U S C U L U S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Miotonía. Insuficiencia muscular. Distrofia muscular. Atrofia muscular.
Estados de debilidad y agotamiento. Insomnio.

• M Y O M A  U T E R I - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Mioma uterino, útero miomatoso. Menorragias, metrorragias. Frigi-
dez. Esterilidad en mujeres jóvenes.

• M Y R I S T I C A  S E B I F E R A - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inflamaciones del tejido conjuntivo como, por ejemplo, flemones,
abscesos, furúnculos, linfadenitis (este medicamento contribuye a
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Notas: “deshacer” rápidamente este tipo de inflamaciones, por lo que se le
llama el “bisturí de la homeopatía”).

• N A G E L M Y K O S E - N O S O D E - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades de los anejos cutáneos y de la piel. Micosis ungueal y
dermatomicosis. Alopecia.
Enfermedades originadas por daños retóxicos tras el tratamiento ex-
terno o interno de micosis como, por ejemplo, en neuralgias cróni-
cas. En estos casos, la anamnesis es un factor decisivo.

• N A P H T H O C H I N O N - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes. 
La naftoquinona, como derivado quinónico, tiene funciones de grupo
carbonilo, lo que posibilita, según W. F. Koch, la combustión de los
grupos amino tóxicos de los compuestos azometínicos.
Indicaciones: Todas las fases celulares, especialmente las fases de
neoplasia y las enfermedades víricas, aunque también infecciones
tóxicas (fases de reacción).

• N A T R I U M  M U R I A T I C U M - I N J E E L
Natrium chloratum D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis vasomotora. Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Trico-
fitosis ungueal. Acné, especialmente en la línea frontal del cabello.
Rágades en nariz, boca y ano. Irritabilidad nerviosa con hipersensibi-
lidad a las influencias externas. Adelgazamiento a pesar de comer
bien. Gran deseo de alimentos picantes y salados.

• N A T R I U M  O X A L A C E T I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• N A T R I U M  O X A L A C E T I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Síntoma principal: tendencia a los catarros. Sensibilidad al viento y a
la humedad. Hipersensibilidad a proteínas y grasas (no a los azúca-
res). Vértigo resistente al tratamiento. Afecciones pre- y post-apoplé-
ticas. Hipertensión arterial. Gastritis aguda y crónica. Procesos infla-
matorios del parénquima y pelvis renal. Sudación profusa diurna y
nocturna que mancha de un color amarillento la ropa interior. Sudor
con olor amoniacal. Orina con olor a espárragos.

• N A T R I U M  P Y R U V I C U M - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• N A T R I U M  P Y R U V I C U M - I N J E E L  F O R T E  
D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Sintomatología similar a la de Sulfur. Indicado en fases celulares co-
mo asma, eccema pruriginoso, psoriasis, reumatismo y gota, orga-
noneurosis. Psicosis, precancerosis.
Migrañas matinales que duran hasta la tarde, con náuseas y ansie-
dad. Trastornos circulatorios en diabéticos.

• N E R V U S  O P T I C U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Atrofia del nervio óptico (posluética o tóxica). Disopsia. Escotoma
centelleante. Migraña.

• N E U R A L G O - R H E U M - I N J E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• N E U R O - I N J E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• N U X  V O M I C A - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• N U X  V O M I C A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento gastrointestinal y hepático. Consecuencias del abuso
de estimulantes (alcohol, nicotina). Vómitos matutinos. Estreñimiento
espasmódico. Hemorroides. Carácter irritado, enfadado y se enfure-
ce fácilmente. Hipersensible a las presiones externas. Claro empeo-
ramiento por las mañanas.

• O C U L U S  T O T A L I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
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• O C U L U S  T O T A L I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades oculares en fase de impregnación y/o degeneración.
Glaucoma. Cataratas. Conjuntivitis crónica. Escleritis. En granulacio-
nes crónicas (precaución: tuberculosis).

• O S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Osteomalacia. Raquitismo. Osteoporosis. Enfermedad de Sudeck.
Exostosis. Periostitis.

• O T I T I S  M E D I A - N O S O D E - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Otitis media crónica y crónica recidivante. Oídos con supuración cró-
nica, colesteatomas. Otitis externa. Sinusitis. Catarro tubárico del
oído. Cistitis crónica o tendencia a la misma, pues el oído y la vejiga
presentan ciertas correlaciones. Como medicamento a alternar en
osteomielitis y procesos inflamatorios y supuraciones de cualquier ti-
po y localización.

• O V A R I U M  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• O V A R I U M  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• O V A R I U M  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la función ovárica. Dismenorrea. Amenorrea. Climate-
rio con signos de insuficiencia endocrina ovárica. Hipermenorrea.
Metrorragia. Esterilidad femenina. Neurosis climatérica con depre-
sión. Ninfomanía. Delirio celotípico. Craurosis vulvar. Mastodinia.
Osteomalacia.

• P A N K R E A S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• P A N K R E A S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Diabetes mellitus (de origen pancreático). Disbacteriosis. Marasmo.
Caquexia. Enteritis crónica. Duodenitis. Trastornos de la fermenta-
ción intestinal. Adinamia. Síndrome gastrocardiaco.

• P A R A - B E N Z O C H I N O N - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
La para-benzoquinona tiene en muchos casos un amplio efecto re-
generador sobre la respiración celular (ciclo del ácido cítrico), debi-
do a sus radicales libres, así como en caso de lesiones por muta-
ción.
Indicaciones: Todas las fases celulares, incluyendo, por ejemplo,
leucemia, asma bronquial, enfermedades orgánicas de los nervios,
hepatitis, etc., así como estados precancerosos y fases de neopla-
sia. 

• P A R A T H Y R E O I D E A  S U I S - I N J E E L  
Véase Glandula parathyreoidea suis-Injeel.

• P A R O D O N T O S E - N O S O D E - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Como coadyuvante en todas las periodontopatías. Encías sangran-
tes, atrofia gingival. Focos de infección que proceden de periodonto-
patías.

• P E N I C I L L I N - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Todas las penicilinas y sus derivados provocan con relativa frecuen-
cia una “alergia a la penicilina”, debiendo tener mucho cuidado con
una posible alergia cruzada a las cefalosporinas. Hay que pensar
también en la posibilidad de aparición de lupus eritematoso causado
por la penicilina. 
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Medicamentos homeopáticos

Notas: En relación con la “alergia a la penicilina”, debido a la presencia de
anticuerpos de penicilina en sangre humana, son de interés las infor-
maciones siguientes: 
La reacción alérgica puede manifestarse en forma de afecciones cu-
táneas, eccemas urticantes, etc. No obstante, también se observa ri-
gidez, fiebre, asma y otros trastornos, parte de ellos graves. Muchos
autores advierten insistentemente de los peligros de un uso dema-
siado liberal de la penicilina, particularmente en forma de pomadas,
comprimidos de administración oral, colirios, polvos y comprimidos
vaginales, etc., pues ello puede conducir a un aumento de la pobla-
ción sensibilizada a la penicilina. La utilización a largo plazo de anti-
bióticos puede dañar tan seriamente la flora bacteriana, que ciertos
hongos (como, por ejemplo, Candida albicans) pueden proliferar sin
restricción alguna. 
Indicaciones: Daños causados por la utilización de penicilina.
Penicillin-Injeel no está indicado para el tratamiento de infecciones
que requieran la administración de antibióticos como penicilina, sul-
fonamidas u otros.
Otras indicaciones, de acuerdo con O. Julian, incluyen los siguientes
cuadros clínicos, síntomas y modalidades:
Agotamiento general, el paciente sólo se encuentra bien mientras
está echado. Eccemas, urticaria, formación de verrugas. Dolores
punzantes de diferente localización, agravación con el movimiento
(como Bryonia-Injeel S). Neuralgias supraorbitarias, así como neu-
ralgia post- orbitaria del ojo derecho (Chelidonium-Injeel, Sangui-
naria-Injeel, Belladonna-Injeel S). Trastornos del sueño, el paciente
se despierta sobre las 2 de la madrugada. Conjuntivitis, blefaritis.
Resfriado persistente. Eccema del conducto auditivo, acufenos,
disnea asmática. Tos seca y ronca. Dolores retrosternales con pal-
pitaciones, taquicardia, angina de pecho, parestesias en las extre-
midades. Impresiones dentales en la lengua pardo amarillenta, es-
tomatitis aftosa. Estreñimiento con dolor umbilical y meteorismo.
Dolores renales, albuminuria y edemas. Leucorrea, dolores articu-
lares y musculares. Agravación con el movimiento, el frío y la hu-
medad, con mejoría aproximadamente a las 16 horas, con el repo-
so y el tiempo seco y cálido. O. Julian (París) también recomienda
el preparado, probado en 1954/55 por Guermonprez, para la reti-
culoendoteliosis.

• P E T R O L E U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Eccemas húmedos (detrás de las orejas). Sabañones. Acufenos.
Vértigo y náuseas (cinetosis). Aumento de la sudación axilar y de los
pies. Sensación de sequedad en la laringe. Ronquera. Diarreas
acuosas.

• P H O S P H O R - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• P H O S P H O R U S - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento para afecciones parenquimatosas. Lesiones del pa-
rénquima hepático. Bronconeumonía. Diátesis hemorrágica. Enfer-
medad de Werlhof. Laringitis con ronquera (dolorosa). Glomerulone-
fritis con hematuria. Fuerte excitación y neurastenia. Carácter
temeroso, miedo a la oscuridad y a las tormentas. Sensación general
de ardor. Deseo de bebidas frías. Lengua seca y lisa, con saburra ro-
ja o blancuzca y manchas pardo negruzcas.

• P H Y T O L A C C A - I N J E E L  F O R T E  S  
D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Amigdalitis con anillo linfático inflamado y de color rojo oscuro. Reu-
matismo articular agudo. Mastitis.

• P L A C E N T A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• P L A C E N T A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• P L A C E N T A  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos circulatorios periféricos. Cutis marmorata. Ulcera de de-
cúbito. Sabañones. Enfermedad de Buerger. Ulcera crural. Rágades.
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Notas:Eccema. Formación de arrugas en la piel. Esclerodermia. Claudica-
ción intermitente. Dismenorrea. Calambres en la pantorrilla. Reuma-
tismo muscular.

• P L U M B U M  M E T A L L I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nefrosclerosis. Albuminuria. Arteriosclerosis con hipertensión y pali-
dez. Paresias con adelgazamiento. Palidez facial con tinte amarillen-
to. Parotiditis epidémica. Atrofia muscular. Estreñimiento espasmódi-
co. Gastrospasmos y cólicos, con pared abdominal dura y deprimida
Vientre escafoideo).

• P O D O P H Y L L U M  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• P R O S T A T A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• P R O S T A T A  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Adenoma prostático. Trastornos de la micción y potencia sexual. En-
vejecimiento prematuro. Marasmo y caquexia.

• P S O R I N O H E E L  N
Véase en medicamentos compuestos.

• P S O R I N U M - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Según Julian, la posición de Psorinum está entre Sulfur y Thuja. En
su sintomatología, muestra gran similitud con Sulfur-Injeel S (aspecto
sucio y repugnante con mal olor). Contrariamente a los pacientes
Sulfur, los pacientes Psorinum presentan una marcada sensibilidad al
frío y al ambiente glacial, mientras que el calor agrava el estado (co-
mo, por ejemplo, la irritación).
Falta de reacción con descenso de la actividad metabólica y hepáti-
ca, así como convalecencia prolongada y tendencia a la cronicidad.
Estados discráticos crónicos con intenso agotamiento constitucio-
nal. Eccemas crónicos y otras erupciones o afecciones cutáneas,
como impétigo, psoriasis, seborrea, acné, furúnculos, prurito “cum
et sine materia”. Las afecciones de la piel alternan frecuentemente
con asma. Blefaritis, conjuntivitis con epífora, sensación de tener
arenilla en los ojos, fotofobia, escotoma centelleante. Vegetaciones
adenoides. Resfriado crónico, fiebre del heno. Asma bronquial, bron-
quitis crónica, bronquiectasias. Eccema del conducto auditivo, otitis
crónica externa y media con otorrea crónica fétida.
Estomatitis aftosa, periodontosis, faringitis.
Bulimia que mejora después de comer, con aversión a la carne por-
cina. Diarrea (heces de mal olor), en alternancia frecuente con estre-
ñimiento atónico.
Hipotensión con debilidad y rostro cianótico, pulso irregular.
Enuresis nocturna, uretritis crónica, orina residual en trastornos pros-
táticos. Metritis, pérdida de la libido y de la potencia.
Enfermedades reumáticas crónicas con torsión fácil de las articula-
ciones o dislocaciones y luxaciones habituales.
Migrañas y otras cefaleas, asociadas habitualmente a bulimia. Neu-
ralgia persistente.
Desesperación, melancolía, tristeza y misantropía con complejo de
inferioridad, amnesia, ocasionalmente con estados catatónicos y es-
quizoides. Temblor de manos, estados de ansiedad y temor, pensa-
miento en la muerte con ideas suicidas.

• P U L M O  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
• P U L M O  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Asma bronquial. Bronquitis del fumador. Enfisema. Bronquiectasias.
Precaución: en la tuberculosis, no se debe inyectar en fases febriles.
Se debe esperar a que surta efecto, es decir, se ha de inyectar en in-
tervalos de tiempo largos.

• P U L P A  D E N T I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Granuloma apical. Dentición pobre. Periodontosis. Periodontitis. Caries.

• P U L S A T I L L A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.
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Medicamentos homeopáticos

Notas: • P U L S A T I L L A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Afecciones erráticas (empeoran antes de la menstruación). Medica-
mento de las mucosas. Retraso de la menstruación (Pulsatilla = la jo-
ven con menstruación retrasada). Dismenorrea. Estasis venosa.
Conjuntivitis. Pacientes femeninas con ansiedad y deprimidas, lloran
con facilidad y necesitan consuelo. Niños con deseos que cambian
rápidamente.

• P Y E L O N  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hidronefrosis. Pielitis crónica. Nefrolitiasis. Adenoma prostático. Cis-
topielitis. Nefrosis. Uremia. Eclampsia.

• R A N U N C U L U S - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• R A U W O L F I A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• R A U W O L F I A - I N J E E L
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reduce la presión en caso de hipertensión.

• R E N  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• R E N  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nefrolitiasis. Hidronefrosis. Cistopielitis. Albuminuria. Nefrosis. Glo-
merulonefritis (nunca en la fase aguda). Adenoma prostático. Edema.
Oxaluria. Disminución de la función renal con eliminación deficiente.
Hiperhidrosis.

• R E T I N A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• R E T I N A  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Coroiditis. Trastornos de la visión. Miopía. Enfermedades degenerati-
vas de la retina y del ojo. Experimentalmente en glaucoma.

• R H O D O D E N D R O N - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Poliartritis primaria crónica. Palpitaciones. Agravación de la sintoma-
tología en tiempo lluvioso y durante las tormentas.

• R H U S  T O X - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reumatismo y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo y frío,
tras mojarse por la lluvia y con el reposo. Mejoran en tiempo seco y
cálido y con el movimiento como, por ejemplo, neuralgias del brazo,
intercostales y ciática. Acralgias (dolores en las extremidades). Con-
juntivitis. Parotiditis. Mastitis. Panadizo. Antrax de coloración rojo os-
cura, tendencia a las supuraciones. Erisipela. Herpes zoster. Gran in-
quietud y debilidad.

• R U T A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Astenopía con ardor de los ojos y cefalea tras sobreesfuerzo de la
vista. Consecuencias de contusiones. Gangliones en la articulación
de la muñeca. Estasis venosas.

• S A B A L - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• S A N G U I N A R I A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Sofocos. Climaterio. Migrañas (especialmente del lado derecho). Ar-
dor e irritación de las mucosas. Excoriaciones en las palmas de las
manos. Plantas de los pies ardientes. Dolores neurálgicos y reuma-
toideos (especialmente en brazo y hombro derechos).
Contraindicaciones: Al contener Sanguinaria, no se debe utilizar
durante el embarazo y la lactancia.
Reacciones adversas: No se han descrito.

SU

SU

SU

SU

SU

482

06 C Comb. C2  22/12/06  12:59  Página 482
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Notas:• S E C A L E  C O R N U T U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Parestesias, trastornos de la circulación periférica. Ulcera crural. Po-
lineuritis aguda. Mielitis después de haberse mojado o enfriado. El
calor empeora la sintomatología, el frío la mejora. Ardor interno a pe-
sar de la sensación de frío en la piel.

• S E L E N I U M - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• S E L E N I U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Falta de concentración, falta de memoria, neurastenia (debilidad e
irritabilidad). Debilidad sexual y, ocasionalmente, también eyacula-
ción precoz. Adenoma prostático (primer estadío) con goteo de orina
tras la micción. Ronquera con ligera tos, sobre todo por las maña-
nas.

• S E P I A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Trastornos climatéricos. Agotamiento nervioso, depresiones, apatía.
Inflamaciones crónicas del útero y anexos. Estasis venosa que se ex-
tiende desde el sistema portal a las venas pelvianas. Helmintiasis.
Exantemas papulosos con forma anular, hiperhidrosis y sudación
maloliente. Coloración amarillenta de la cara. El calor agrava los sín-
tomas, el frío y el movimiento los mejoran.

• S E R O T O N I N - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Las funciones de la serotonina son: estimulación de la musculatura li-
sa de los vasos, bronquios, intestino y útero. En cada caso, de
acuerdo con el estado inicial, acción de disminución o aumento de la
tensión arterial (RR) (regla de Wilder de los valores iniciales). 
Con respecto a lo anterior, la acción de la serotonina sobre la circu-
lación coronaria es de naturaleza muy compleja, pues los efectos di-
rectos y reflejos hacen muy dificultoso el análisis de su acción. 
El nivel de serotonina en sangre está muy aumentado en los pacien-
tes cancerosos. Siempre puede detectarse en la orina un incremento
en la eliminación de ácido 5-hidroxiindolacético (producto de degra-
dación de la serotonina). Aparte de rubor (coloración rojo cianótica
de la piel y del cuello), también son frecuentes los siguientes sínto-
mas: diarrea, ocasionalmente cuando alterna al principio con estreñi-
miento espasmódico atónico. Crisis de bulimia con hipoglucemia es-
pontánea. Dermatitis alérgica polimorfa. Cianosis, taquicardia,
taquipnea con tendencia a las crisis asmáticas, pero también a las
crisis de migraña (cefalea por serotonina o histamina en forma de
síndrome de Bing-Horton (véase en Histamin-Injeel).
Además, la serotonina también puede provocar una fibrosis endo-
cárdica con la subsiguiente insuficiencia coronaria debido a una in-
suficiencia tricuspídea y estenosis pulmonar (alteraciones concreta-
mente en el lado derecho del corazón).
La serotonina y sustancias similares a la misma pueden provocar es-
tados psicóticos. Por otro lado, las investigaciones con la dietilamida
del ácido lisérgico (LSD), un antagonista de la serotonina, han de-
mostrado que el efecto psicodisléptico del LSD es atribuible a una
bloqueo de los neurorreceptores de la serotonina, que sigue a la
aparición de ataques esquizofrénicos (intoxicación por LSD).
Indicaciones: Se puede administrar, a título de prueba, en síntomas
y cuadros clínicos como los anteriormente mencionados, en los que
pueden jugar un papel importante los trastornos del metabolismo de
la serotonina. También, por ejemplo, en cefaleas y sintomatología de
un síndrome carcinoide. Afecciones cutáneas alérgicas y tóxicas co-
mo, por ejemplo, después del contacto con pulpos, salamandras,
calamares, moluscos (del género Murex) u ortigas.

• S I L I C E A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento constitucional. Debilidad del tejido conjuntivo. Supura-
ciones agudas y crónicas. Niños raquíticos, distróficos, exudativos y
escrofulosos. Linfatismo. Otitis con supuraciones. Eccema del con-
ducto auditivo. Piodermitis. Furunculosis. Sudación nocturna ácida y
maloliente. El calor mejora la sintomatología, el frío la agrava.

• S O L I D A G O  C O M P O S I T U M  S N
Véase en medicamentos compuestos.
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Notas: • S O L I D A G O  V I R G A U R E A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nefritis y nefrosis con estados hidrópicos y albuminuria. Orina oscu-
ra, mucosa y sanguinolenta con sedimento grueso. Cistitis. Vejiga
irritable, disuria, estranguria. Adenoma prostático. Trastornos renales
y vesicales, normalmente acompañados de eccemas.

• S P A S C U P R E E L  S
Véase en medicamentos compuestos.

• S P I G E L O N
Véase en medicamentos compuestos.

• S P L E N  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Leucemia. Anemia. Agranulocitosis. Se administra generalmente en
carcinomas para revitalización, también en la senilidad y para
aumentar las defensas antiinfecciosas.

• S P O N G I A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tos seca de tipo crupal. Laringitis. Tumefacción ganglionar. Bocio
coloide y parenquimatoso. Debilidad del miocardio. Miocarditis, pal-
pitaciones. Orquitis. Epididimitis.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en
caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

• S T A P H I S A G R I A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Irascibilidad, irritabilidad. Eccema del cuero cabelludo, alopecia. Or-
zuelos, calacio, blefaroconjuntivitis, dacriocistitis. Caries dental, pe-
riodontosis. Atonía gástrica y estreñimiento atónico. Consecuencias
de heridas incisas, queloides.

• S T A P H Y L O C O C C U S - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades crónicas y crónicas recidivantes causadas por estafi-
lococos, en forma de infección mixta o de infección secundaria co-
mo, por ejemplo, furúnculos, ántrax, panadizos, impétigo, blefaritis,
orzuelos, acné vulgar y conglobata, úlcera varicosa, piodermitis cró-
nica, papilar y exulcerativa, osteomielitis, procesos flemonosos, otitis
media, cistopielitis, neumonía, enterocolitis, mielitis, etc.
Generalmente en fases retóxicas que tienen su origen en lesiones
por estafilotoxinas como, por ejemplo, enfermedades autoinmunes,
así como cuadros clínicos en cuya historia clínica se encuentran las
enfermedades antes mencionadas.
Staphylococcus-Injeel también puede administrarse con un efecto
favorable en lesiones miocárdicas, lesiones hepáticas y del tejido
conjuntivo, así como en enfermedades tiroideas. Especialmente efi-
caz en asociación con Streptococcus haemolyticus-Injeel.

• S T I C T A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Mucosas secas como, por ejemplo, en rinitis (siempre se convierte
en una bronquitis), laringofaringitis, bronquitis, tos ferina. Artritis, es-
pecialmente de la rodilla.

• S T R A M O N I U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Delirio con locuacidad, inquietud, ira. Estados maníacos, alucinacio-
nes, estados epileptiformes y de corea. Delirium tremens de los dip-
sómanos. Convulsiones febriles. Terrores nocturnos. Miedo a la os-
curidad, pero también temor a la luz deslumbrante.

• S T R E P T O C O C C U S  H A E M O L Y T I C U S - I N J E E L  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Amigdalitis (frecuentemente con tendencia a los abscesos amigdala-
res), otitis media, flemones, empiema. Mastitis puerperal. Endocardi-
tis, miocarditis y pericarditis. Neumonía. Meningitis. Osteomielitis.
Poliartritis primaria crónica. Espasmos coreiformes. Muecas, tics. Hi-
pertonía muscular. Alteraciones psíquicas como, por ejemplo, debili-
dad de impulsos, falta de atención, volubilidad, irritabilidad, depre-
sión, cuadros psicóticos, psicosis con alucinaciones, pesadillas,
pataleo.
Sintomático en intolerancia a los ruidos, luces y corrientes de aire,
así como llanto sin motivos, sumisión, sensación de vibración de la

NO

NO

SU

484

06 C Comb. C2  22/12/06  12:59  Página 484



Medicamentos homeopáticos

Notas:columna vertebral al echarse, acufenos, disopsia y sensación de la-
bios salados.
Streptococcus haemolyticus-Injeel deberá incluirse siempre en el trata-
miento de las enfermedades autoinmunes, especialmente cuando existe
la sospecha de que los estreptococos han participado en la patogénesis.
Especialmente eficaz en combinación con Staphylococcus-Injeel.

• S T R E P T O C O C C U S  V I R I D A N S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones similares a las de Streptococcus haemolyticus-Injeel,
pero se administra especialmente en endocarditis lenta y síntomas
de sepsis lenta, así como en estados febriles persistentes o tifoideos.
También en enfermedades autoinmunes o como medicamento a in-
tercalar en fases de neoplasia.

• S T R O P H A N T H U S  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• S T R O P H A N T H U S - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Descompensación cardiocirculatoria. Pulsaciones por todo el cuerpo
(los latidos del corazón llegan hasta el cuello). Taquicardia. 

• S U L F U R - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento de reacción en todo tipo de enfermedades crónicas
como, por ejemplo, en erupciones cutáneas húmedas y prurigino-
sas, sudor axilar maloliente, prurito vulvar, sofocos, tumefacción gan-
glionar escrofulosa. Dificultades para conciliar y continuar el sueño
por las noches. Pies calientes, sintiendo la necesidad de sacarlos
fuera de la cama. Aspecto sucio, como de no haberse lavado. Es ca-
racterística la sensación de ardor y prurito en piel y mucosas, que
empeora con el calor de la cama.
Sulfur-Injeel S deberá intercalarse en todo tipo de lesiones cutáneas,
hepatopatías, catarro de vías respiratorias altas y asma bronquial.

• S Y M P A T H I C U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Distonía vegetativa. Enfermedad de Sudeck. Hipotonía. Gangrena si-
métrica de las extremidades. Enfermedad de Buerger. Hipernefroma
(experimentalmente). Migraña (además de Spigelon, Psorinoheel N,
Hepeel y Hepar suis-Injeel, etc.). Asma bronquial. Ulcera duodenal.
Angina de pecho. Diabetes mellitus.

• S Y M P H Y T U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Este medicamento es llamado “árnica de los huesos”. Para acelerar
la formación del callo óseo en fracturas. Periostitis. También en cau-
salgias y afecciones derivadas de muñones de amputación.

• S Y Z Y G I U M  J A M B O L A N U M - I N J E E L  F O R T E
D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Diabetes mellitus, especialmente diabetes senil.

• T A B A C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Colapso con palidez y sudor frío. Temblores. Miedo a la muerte. Es-
pasmos vasculares. Migrañas. Neuralgias. Parestesias. Vértigo. Tras-
tornos visuales. Moscas volantes.

• T A R A X A C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Colecistopatías. Hepatopatías con y sin ictericia. Meteorismo, flatu-
lencia. Congestión portal. Gastritis. Lengua pastosa (geográfica).

• T A R T A R U S  S T I B I A T U S - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Bronquitis, (bronco-) neumonía. Enfisema pulmonar. Tos con flemas.
Gastroenteritis. Afecciones cutáneas vesiculopustulosas como, por
ejemplo, varicela, estrófulo infantil, rubéola.

• T E S T I S  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.
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Medicamentos homeopáticos

Notas: • T E S T I S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• T E S T I S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Impotencia (en el varón). Envejecimiento prematuro. Estados de ago-
tamiento. Agente revitalizador. Hidrocele. Esterilidad. Neuralgia funi-
cular. Puede probarse en osteomalacia.

• T E U C R I U M  S C O R O D O N I A - I N J E E L  F O R T E
D 3, D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis crónica (poliposis) y bronquitis. Sintomático también en tuber-
culosis pulmonar.

• T H A L A M U S  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• T H U J A - I N J E E L  S  
D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades con
tendencia a procesos proliferativos como verrugas, condilomas, pa-
pilomas, pólipos, calacio. Sudación maloliente. Hemicránea (espe-
cialmente en el lado frontal izquierdo). Dificultad en encontrar pala-
bras y otros trastornos del lenguaje. Daños por vacunación.

• T H Y M U S  S U I S - I N J E E L  
Véase Glandula thymi suis-Injeel y forte.

• T H Y R E O I D E A  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• T H Y R E O I D E A  S U I S - I N J E E L  
Véase Glandula thyreoidea suis-Injeel.

• T O N I C O - I N J E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• T O N S I L L A  C O M P O S I T U M  N
Véase en medicamentos compuestos.

• T O N S I L L A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hipertrofia amigdalar. Amigdalitis crónica. Linfatismo. Escrofulosis.
Diátesis exudativa. También puede administrarse experimentalmente
en linfogranulomatosis y reticulosis.

• T O N S I L L I T I S - N O S O D E - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Impregnaciones retóxicas tras el tratamiento no biológico de la amig-
dalitis como, por ejemplo, poliartritis reumática, glomerulonefritis, ne-
frosis, endocarditis y miocarditis. Lesiones miocárdicas y hepáticas.

• T R A U M E E L  S
Véase en medicamentos compuestos.

• T R I C H I N O Y L - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
El inositol (hexahidroxiciclohexano) es muy apropiado para la regene-
ración de enzimas respiratorias bloqueadas.
Indicaciones: Todas las fases celulares, incluyendo las enfermeda-
des víricas y las fases de neoplasia.

• U B I C H I N O N  C O M P O S I T U M
Véase en medicamentos compuestos.

• U B I C H I N O N - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
En este caso, ubiquinona se introduce como sistema redox en la ca-
dena respiratoria, en la que tiene una acción coenzimática, por lo
que también se conoce como coenzima Q. El isopreno, desde el
punto de vista de la nomenclatura, puede definirse también como un
radical prenilo.
La ubiquinona posee un intenso efecto regenerativo sobre las enzi-
mas respiratorias bloqueadas.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:Indicaciones: Todas las fases de impregnación, de degeneración y
de desdiferenciación, así como en enfermedades víricas, etc. 
Especial atención merecen los medicamentos Ubichinon composi-
tum, que entre otros componentes contiene casi todas las quinonas
en dosis terapéuticas eficaces, y Glyoxal compositum, que contie-
ne glioxal y metilglioxal (véanse en B. Indice terapéutico, 1. Medica-
mentos compuestos; págs. 445 y 370).

• U R E T E R  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Nefrolitiasis. Trastornos de la excreción renal. Trastornos prostáticos.
Hidronefrosis. Nefrosis. Cistopielitis. Glomerulonefritis. Ciertos casos
de hipertensión renal.

• U R E T H R A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Estrechez uretral. Estados crónicos de irritación uretral y del sistema
urogenital. Prurito vulvar.

• U R T I C A - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Dermatosis urticantes y pruriginosas. Diátesis úrica. Agalactia e hipo-
galactia, así como galactorrea durante el parto, con tumefacción do-
lorosa de las mamas Voisin).

• U T E R U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Prolapso uterino. Miomatosis uterina. Dismenorrea. Precancerosis
del útero. Erosión uterina. Esterilidad femenina, otras enfermedades
degenerativas del útero.

• V A C C I N I N U M - I N J E E L  
D 20, D 30, D 200 ana partes.
Consecuencias de reacciones excesivas tras vacunación contra la vi-
ruela, eficaz en asociación con Silicea-Injeel, Sulfur-Injeel S, Hepar
sulfuris-Injeel, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel y Thuja-Injeel S.
También en cefaleas, depresión exógena, conjuntivitis, blefaritis, iritis,
rinitis purulenta, poliartritis reumática, paresia reumática, nefritis pos-
vacunal, nefritis con albuminuria y hematuria. Asimismo, en hiperme-
norrea, varicela y, especialmente, en herpes zoster y simple, aunque
también en erisipela, flemones y eccemas agudos. También en dolo-
res precordiales, eretismo cardiaco, punzadas pectorales, anorexia y
repulsión al oler y ver alimentos (Julian). En general, en estados tóxi-
cos graves y en enfermedades sépticas (en asociación con Traumeel
S, Baptisia-Injeel S, Lachesis-Injeel S.
Experimentalmente en aftas (con Engystol N, en caso necesario tam-
bién Mucosa compositum, etc.).

• V A L E R I A N A - I N J E E L  F O R T E
D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de inquietud. Insomnio. Consecuencias de excitación y ex-
ceso de trabajo.

• V E N A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Varices. Ulcera crural. Vitium mitral. Estasis venosa. Trastornos circu-
latorios. Claudicación intermitente. Enfermedad de Buerger. Periarte-
ritis. Calambres en la pantorrilla.

• V E N T R I C U L U S  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.

• V E N T R I C U L U S  S U I S - I N J E E L  F O R T E  
D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Aquilia gástrica. Anemia perniciosa. Anemia postinfecciosa. Precan-
cerosis gástrica. Ulceras gástricas crónicas. Pirosis.

• V E R A T R U M - H O M A C C O R D
Véase en medicamentos compuestos.

• V E R A T R U M - I N J E E L  F O R T E  S  
D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia al colapso y estados de colapso con piel cianótica o páli-
da y fría, así como con sudación helada. Psicosis, tendencia a la vio-
lencia. Gastroenteritis aguda. Calambres en la pantorrilla.
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Medicamentos homeopáticos

Notas:
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• V E R T I G O H E E L
Véase en medicamentos compuestos.

• V E S I C A  F E L L E A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la función hepática. Colangitis crónica y colecistitis. Se
ha de intercalar en numerosos casos de niveles tóxicos excesivos,
también en cirrosis hepática, uremia, lupus eritematoso, etc.

• V E S I C A  U R I N A R I A  S U I S - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la excreción renal. Oxaluria. Nefrolitiasis. Cistopielitis.
Hidronefrosis. Glomerulonefritis y nefrosis. Papilomas vesicales. Te-
nesmo vesical. Adenoma prostático. Ejerce un efecto de drenaje y
estimulante sobre la excreción renal y la destoxicación general, por lo
que se deberá intercalar en numerosas enfermedades crónicas (con
Colon suis-Injeel, Hepar suis-Injeel, Vesica fellea suis-Injeel).

• V I N C E T O X I C U M - I N J E E L
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Estimulación de las defensas propias del organismo con acción vas-
cular y sobre el simpático como, por ejemplo, en enfermedades víri-
cas que cursan con fiebre, como gripe, paperas, mononucleosis in-
fecciosa (fiebre glandular de Pfeiffer), etc.

• V I P E R A  B E R U S - I N J E E L
D 15, D 30, D 200 ana partes.
(Trombo-) flebitis. Gangrena. Sensación de pesadez en las piernas.
Paresias. Debilidad cardiocirculatoria. Trastornos del lenguaje. Diáte-
sis hemorrágica, especialmente en los orificios naturales del cuerpo.

• V I S C U M  C O M P O S I T U M  M E D I U M
Véase en medicamentos compuestos.

• V I T A M I N  B 2 - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Vitamin B2-Injeel actúa como cofactor enzimático en el
metabolismo. Véase también en “efecto de intensificación” según
Veith en las observaciones de Vitamin B12-Injeel.

• V I T A M I N  B 6 - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Vitamin B6-Injeel actúa como cofactor enzimático en el
metabolismo. Véase también en “efecto de intensificación” según
Veith en las observaciones de Vitamin B12-Injeel.

• V I T A M I N  B 1 2 - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Las cobalaminas tienen una estructura de anillo similar a las porfiri-
nas, con un átomo central de cobalto trivalente, unido a una base
hexosa en forma de nucleótido. La vitamina B12 es un factor esencial
para el crecimiento normal en una amplia variedad de especies ani-
males, para una hematopoyesis normal (síntesis de ácido nucleico) y
para la maduración de las células epiteliales, especialmente del trac-
to gastrointestinal. Diferentes observaciones indican que la vitamina
B12 participa en la transferencia de grupos metilo lábiles para la for-
mación de metionina y, de esta forma, está asociada con el metabo-
lismo del ácido fólico. La reabsorción de la vitamina B12 en ciertas
partes del tracto gastrointestinal ya está limitada en personas sanas
y depende de la concentración del “factor intrínseco”. Una porción
de la vitamina B12 es reabsorbida en su forma libre, aunque la mayor
parte sólo se reabsorbe tras su unión al “factor intrínseco”, una mu-
coproteína hidrosoluble que se une a la cobalamina en proporciones
estequiométricas. En el hígado, la vitamina B12, igual que la vitamina
B6, favorece el metabolismo proteico en el retículo endoplasmático.
Observaciones
Se llevaron a cabo investigaciones clínicas y experimentales en 50 pa-
cientes con el mismo cuadro clínico [Dr. H. Veith: Vorläufiger Bericht
über die Möglichkeit, Therapieschäden durch gleichzeitige Anwen-
dung homöopathisierter Allopahika zu verhindern (Informe preliminar
sobre las posibilidades de prevención de la iatrogenia mediante la ad-
ministración simultánea de medicamentos alopáticos homeopatiza-
dos); Biologische Medizin, Vol. 4º, núm. 2/1975, págs. 271-273 Véa-
se también informe en núm. 1/1975, pág. 255), Clínica del Dr.
Schedel, 8391 Kellberg, Wissenschaftliche Arbeitstelle für Protoge-
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Medicamentos homeopáticos

Notas:rontologie (Instituto Científico de Gerontología)], con inyecciones de
1000 microgramos de vitamina B12 vía i.m., procediendo en cada ca-
so a realizar a continuación un hemograma con recuento de reticulo-
citos. Estos precursores de los eritrocitos aparecen en número mayor
en sangre después de la administración de vitamina B12. No obstante,
normalmente después de varias inyecciones, el organismo se hace
insensible a la vitamina B12 mediante un proceso de desensibilización
y no reacciona tan intensamente con la producción de reticulocitos.
Si la vitamina B12 se inyecta en el acorde de potencias D 10, D 30 y
D 200 Vitamin B12-Injeel, 1 ml), se produce un aumento del número
de reticulocitos (aunque principalmente después de la 2ª y 4ª inyec-
ción). Sin embargo, estos valores de reticulocitos, al contrario de lo
que ocurre en el primer grupo, no disminuyen después de repetidas
inyecciones. 
De las series de experimentos Véase la bibliografía citada) realizados
con vitamina B12 “concentrada” y homeopatizada Vitamin B12-Injeel),
se han podido extraer las conclusiones siguientes:
1. El medicamento homeopático y los medicamentos alopáticos
homeopatizados no están sujetos a la ley de acción de masas, sino
que sirven para la recuperación de la capacidad de respuesta del or-
ganismo a las sustancias que se encuentran en él, en concentracio-
nes fisiológicas, así como a las sustancias administradas.
2. El medicamento homeopático u homeopatizado libera el modo
de reacción del organismo al agente (efecto de intensificación). Con
la medicación simultánea de alopáticos y medicamentos alopáticos
homeopatizados, se puede lograr que el organismo no pierda su ca-
pacidad de destoxicación frente a los medicamentos, o sea, que no
se inactive.

• V I T A M I N  C - I N J E E L  
D 10, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Vitamin C-Injeel actúa como cofactor enzimático en el
metabolismo. Véase también en “efecto de intensificación” según
Veith en las observaciones de Vitamin B12-Injeel.

• Z E E L  T
Véase en medicamentos compuestos.

• Z I N C U M  M E T A L L I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.

• Z I N C U M  M E T A L L I C U M - I N J E E L  F O R T E
D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de irritación del sistema nervioso central y periférico como,
por ejemplo, meningismo, neuralgias, acroparestesias nocturnas, es-
pasmos. Trastornos gastrointestinales de tipo nervioso. Trastornos
nerviosos de la micción. Dismenorrea (menstruación copiosa y ade-
lantada).

• Z I N C U M  V A L E R I A N I C U M - I N J E E L
D 12, D 30, D 200 ana partes.
Insomnio nervioso. Inquietud motora, especialmente (por las noches)
en las piernas, “piernas del conductor”, acroparestesias nocturnas.
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Lista de componentes

Notas:3. Lista de componentes
unitarios contenidos en 
los medicamentos compuestos

Abrotanum (abrótano) en Abropernol N, Procainum compositum.
Acidum acetylosalicylicum (ácido acetilsalicílico) en Ubichinon
compositum.
Acidum α-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico) en Causticum
compositum, Coenzyme compositum, Cor compositum, Cutis
compositum N, Hepar compositum N, Thyreoidea compositum.
Acidum α-liponicum (ácido tioctánico) en Coenzyme compositum,
Discus compositum, Hepar compositum N, Ubichinon compositum,
Zeel T.
Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico) en Cantharis
compositum S, Causticum compositum, Circulo-Injeel, Cor
compositum, Diarrheel S, Echinacea compositum SN, Echinacea
compositum forte SN, Gastricumeel, Leptandra compositum,
Mezereum-Homaccord, Solidago compositum SN, Strophanthus
compositum, Sulfur-Heel.
Acidum ascorbicum (vitamina C) en Coenzyme compositum, Discus
compositum, Testis compositum, Tonsilla compositum N, Ubichinon
compositum.
Acidum benzoicum e resina (ácido benzoico) en Aesculus
compositum N, Arnica-Heel NP, Rhododendroneel S.
Acidum cis-aconiticum (ácido cis-aconítico) en Coenzyme
compositum, Ovarium compositum.
Acidum citricum (ácido cítrico) en Coenzyme compositum.
Acidum formicicum (ácido fórmico) en Angio-Injeel, Cutis
compositum N.
Acidum fumaricum (ácido fumárico) en Causticum compositum,
Coenzyme compositum, Cor compositum, Cutis compositum N,
Hepar compositum N, Thyreoidea compositum.
Acidum hydrochloricum (ácido clorhídrico) en Podophyllum
compositum.
Acidum DL-malicum (ácido málico) en Coenzyme compositum, Cor
compositum, Hepar compositum N, Thyreoidea compositum.
Acidum nitricum (ácido nítrico) en Abropernol N, Galium-Heel N,
Hormeel S, Paeonia-Heel, Reneel.
Acidum oroticum (ácido orótico) en Hepar compositum N.
Acidum phosphoricum (ácido fosfórico) en Cerebrum compositum
N, Cutis compositum N, Nervoheel N, Neuro-Injeel.
Acidum picrinicum (ácido pícrico) en Aletris-Heel, Discus
compositum, Valerianaheel.
Acidum sarcolacticum (ácido láctico) en Cor compositum, Ginseng
compositum N, Placenta compositum, Strophanthus compositum,
Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N, Ubichinon
compositum.
Acidum silicicum (ácido silícico) en Cruroheel S, Discus
compositum, Spigelon, Strumeel, Zeel T.
Acidum silicicum colloidale (ácido silícico coloidal) en Strumeel
forte N.
Acidum succinicum (ácido succínico) en Coenzyme compositum.
Aconitum (acónito) en Aconitum-Homaccord, Barijodeel,
Bryaconeel, Cerebrum compositum N, Echinacea compositum SN,
Echinacea compositum forte SN, Gripp-Heel, Rhododendroneel S,
Spascupreel, Spascupreel S, Strophanthus compositum, 
Traumeel S.
Aesculus (castaño de Indias) en Aesculus compositum N, Aesculus-
Heel, Cerebrum compositum N, Cutis compositum N, Discus
compositum, Ginkgo comp.-Heel, Placenta compositum, Tonsilla
compositum N.
Aethiops mineralis (mercurio negro) en Oculoheel (comprimidos).
Aethusa (apio de perro) en Strophanthus compositum, Vomitusheel,
Vomitusheel S.
Agaricus (agárico) en Abropernol N, Spascupreel, Spascupreel S.
Agnus castus (sauzgatillo) en Testis compositum.
Ailanthus glandulosa (ailanto) en Mercurius-Heel S.
Aletris farinosa (aletris farinosa) en Aletris-Heel.
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Notas: Aloe (aloe) en Veratrum-Homaccord.
Alumina (arcilla) en Reneel.
Ambra (ámbar gris) en Cerebrum compositum N, Vertigoheel.
Ammonium bituminosulfonicum (ictiol) véase en Ichthyolum.
Ammonium bromatum (bromuro amónico) en Gynäcoheel,
Spascupreel, Spascupreel S, Valerianaheel.
Ammonium carbonicum (carbonato amónico) en Naso-Heel S.
Ammonium chloratum (cloruro amónico) en Discus compositum.
Anacardium (nuez de Malaca) en Anacardium-Homaccord,
Barijodeel, Cerebrum compositum N, Duodenoheel, Mucosa
compositum.
Anisum stellatum (anís estrellado) en Tartephedreel N.
Anthrachinonum (antraquinona) en Ubichinon compositum.
Antimonium crudum (trisulfuro de antimonio) en Gastricumeel.
Apisinum (veneno de abeja) en Apis-Homaccord, Ovarium
compositum, Solidago compositum SN.
Apis mellifica (abeja melífera) en Aesculus compositum N, 
Angin-Heel S, Apis-Homaccord, Arnica-Heel NP, Cruroheel S,
Galium-Heel N, Gynäcoheel, Metro-Adnex-Injeel, Oculoheel
(comprimidos), Populus compositum SR.
Apomorphinum hydrochloricum (hidrocloruro de apomorfina) en
Vomitusheel, Vomitusheel S.
Aquilegia vulgaris (aquilegia) en Hormeel S, Ovarium compositum.
Aralia racemosa (nardo americano) en Luffa comp.-Heel
(comprimidos).
Aranea diadema (araña diadema) en Dulcamara-Homaccord,
Lymphomyosot, Osteoheel S.
Arctium lappa (bardana) en Cutis compositum N.
Argentum (plata) en Circulo-Injeel, Discus compositum, Galium-Heel N.
Argentum nitricum (nitrato de plata) en Diarrheel S, Duodenoheel,
Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte SN,
Euphorbium compositum S, Euphorbium compositum-Gotas
nasales S, Gastricumeel, Momordica compositum, Mucosa
compositum, Neuro-Injeel, Phosphor-Homaccord, Solidago
compositum SN.
Arnica (árnica) en Aesculus compositum N, Angin-Heel S, Arnica-
Heel NP, Arteria-Heel, Aurumheel N, Barijodeel, Carbo compositum,
Cardiacum-Heel, Causticum compositum, Cerebrum compositum N,
Cor compositum, Echinacea compositum SN, Echinacea
compositum forte SN, Ginkgo comp.-Heel, Rauwolfia compositum,
Rheuma-Heel, Traumeel S, Zeel T.
Arsenicum album véase en Acidum arsenicosum.
Arsenum jodatum (yoduro de arsénico) en Husteel, Luffa comp.-
Heel (comprimidos), Tartephedreel N.
Arteria suis (arteria) en Aesculus compositum N, Placenta
compositum.
Arum maculatum (aro) en Naso-Heel S.
Asa foetida (asa fétida) en Kalmia compositum, Osteoheel S,
Ypsiloheel.
Asclepias tuberosa (asclepias) en Angio-Injeel, Ranunculus-
Homaccord, Rhododendroneel S.
ATP (trifosfato de adenosina) en Coenzyme compositum, Ginseng
compositum N, Thyreoidea compositum, Ubichinon compositum.
Atropinum sulfuricum (sulfato de atropina) en Spascupreel,
Spascupreel S.
Aurum chloratum natronatum (cloruro de oro-cloruro sódico) en
Aurumheel N, Naso-Heel S.
Aurum jodatum (yoduro de oro) en Gynäcoheel, Rauwolfia
compositum.
Aurum metallicum (oro) en Galium-Heel N, Tonico-Injeel.
Avena sativa (avena) en Hepar compositum N, Neuro-Injeel,
Valerianaheel.

Bacillinum (Bacillinum-Nosode) en Psorinoheel N.
Baptisia (índigo salvaje) en Aesculus compositum N, Arnica-
Heel NP, Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte
SN, Populus compositum SR, Solidago compositum SN.
Barium carbonicum (carbonato bárico) en Barijodeel, Placenta
compositum, Tonsilla compositum N.

492

B

07 C Comb. C3  21/12/06  13:27  Página 492



Lista de componentes

Notas:
Barium jodatum (yoduro bárico) en Aesculus compositum N,
Arteria-Heel, Circulo-Injeel, Ginkgo comp.-Heel.
Barium oxalsuccinicum (oxalsuccinato bárico) en Coenzyme
compositum.
Belladonna (belladona) en Angin-Heel S, Belladonna-Homaccord,
Bronchalis-Heel, Carbo compositum, Chelidonium-Homaccord N,
Husteel, Injeel-Chol, Mercurius-Heel S, Mucosa compositum,
Plantago-Homaccord, Rauwolfia compositum, Spigelon,
Tartephedreel N, Traumeel S, Viburcol.
Bellis perennis (chirivita) en Traumeel S.
Berberis (agracejo) en Berberis-Homaccord, Discus compositum,
Populus compositum SR, Procainum compositum, Reneel, Solidago
compositum SN.
Beta vulgaris conditiva (beta) en Coenzyme compositum.
Betula alba (abedul) en Galium-Heel N.
Bismutum kalium jodidum (tetrayodo bismutato potásico) en
Psorinoheel N.
Blatta orientalis (cucaracha) en Tartephedreel N.
Bothrops lanceolatus (serpiente jararacá) en Cerebrum 
compositum N.
Bovista (cuesco de lobo) en Ovarium compositum.
Bryonia (brionia) en Arnica-Heel NP, Bronchalis-Heel, Bryaconeel,
Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte SN,
Gripp-Heel, Nux vomica-Homaccord, Rheuma-Heel, Spigelon.
Bucco (hojas de Bucco) en Populus compositum SR, Solidago
compositum SN.
Bufo (sapo) en Psorinoheel N.
Bursa pastoris véase en Thlaspi bursa pastoris.

Cactus (reina de la noche) en Angio-Injeel, Cactus compositum S,
Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Cor compositum,
Strophanthus compositum.
Caladium seguinum (aro) en Sulfur-Heel, Testis compositum.
Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la
concha de la ostra) en Calcoheel, Circulo-Injeel, Graphites-
Homaccord, Hepar compositum N, Hormeel S, Injeel-Chol, Viburcol.
Calcium fluoratum (floruro cálcico) en Abropernol N, Cutis
compositum, Galium-Heel N, Thyreoidea compositum.
Calcium jodatum (yoduro cálcico) en Barijodeel, Strumeel, Strumeel
forte N.
Calcium phosphoricum (fosfato cálcico) en Discus compositum,
Lymphomyosot, Osteoheel S, Tonsilla compositum N.
Calendula officinalis (caléndula) en Calendula-Salbe-Heel S,
Traumeel S.
Caltha palustris (hierba centella) en Galium-Heel N.
cAMP (monofosfato de adenosina cíclico) en Thalamus
compositum, Viscum compositum medium.
Camphora (alcanfor) en Populus compositum SR.
Cantharis (mosca española) en Cantharis compositum S, Populus
compositum SR, Reneel, Solidago compositum SN, Testis
compositum.
Capsicum (pimiento español) en Populus compositum SR, Solidago
compositum SN, Sulfur-Heel.
Carbo vegetabilis (carbón vegetal) en Calcoheel, Carbo
compositum, Cor compositum, Cruroheel S, Droperteel,
Gastricumeel, Leptandra compositum, Momordica compositum,
Strophanthus compositum.
Carduus marianus (cardo mariano) en Hamamelis-Homaccord,
Hepar compositum N, Hepeel, Injeel-Chol.
Cartilago suis (cartílago) en Discus compositum, Zeel T.
Castoreum sibiricum (castor siberiano) en Angio-Injeel, Cardiacum-Heel.
Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e
hidróxido cálcico) en Barijodeel, Causticum compositum, Husteel,
Neuralgo-Rheum-Injeel, Reneel, Rheuma-Heel.
Ceanothus americanus (té de Nueva Jersey) en Ceanothus-
Homaccord, Momordica compositum, Mucosa compositum.
Cedron (cedro) en Klimakt-Heel.
Cerebrum suis (cerebro) en Cerebrum compositum N.
Cerium oxalicum (oxalato ceroso) en Coenzyme compositum,
Molybdän compositum.
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Notas: Chamomilla (camomila) en Calcoheel, Spascupreel, Spascupreel S,
Traumeel S, Valerianaheel, Viburcol.
Chelidonium (celidonia) en Chelidonium-Homaccord N, Hepar
compositum N, Hepeel, Injeel-Chol.
China (corteza de quina) en Cerebrum compositum N, China-
Homaccord S, Discus compositum, Ginseng compositum N, Hepar
compositum N, Hepeel, Injeel-Chol, Procainum compositum.
Chininum arsenicosum (arsenito de quinina) en Aletris-Heel, Tonico-
Injeel.
Cicuta virosa (cicuta) en Psorinoheel N.
Cimicifuga (cimicifuga) en Cimicifuga-Homaccord, Discus
compositum, Gelsemium-Homaccord, Metro-Adnex-Injeel.
Cinnabaris (cinabrio) en Naso-Heel S.
Cinnamomum (canela) en Cinnamomum-Homaccord N.
Cistus canadensis (jara canadiense) en Naso-Heel S.
Clematis (clemátide) en Galium-Heel N.
Cocculus (cóculo) en Aletris-Heel, Cerebrum compositum N,
Cocculus-Homaccord, Vertigoheel.
Coccus cacti (cochinilla) en Droperteel, Tonsilla compositum.
Cochlearia officinalis (coclearia) en Oculoheel (colirio).
Coenzima A en Coenzyme compositum, Discus compositum,
Ginseng compositum N, Ubichinon compositum, Zeel T.
Colchicum (cólquico) en Aesculus compositum N, Arnica-Heel NP,
Colchicum compositum mite S, Diarrheel S, Ginseng compositum N,
Lithiumeel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Thyreoidea compositum,
Ubichinon compositum, Vomitusheel, Vomitusheel S.
Colibacillinum (Escherichia coli-Nosode) en Mucosa compositum,
Solidago compositum SN.
Colocynthis (coloquíntida) en Berberis-Homaccord, Colocynthis-
Homaccord, Diarrheel S, Discus compositum, Hepeel, Neuralgo-
Rheum-Injeel, Nux vomica-Homaccord, Spascupreel, Spascupreel S.
Colon suis (colon) en Hepar compositum N.
Condurango (condurango) en Mucosa compositum.
Conium (cicuta) en Cerebrum compositum N, Colchicum
compositum mite S, Ginkgo comp.-Heel, Ginseng compositum N,
Rauwolfia compositum, Testis compositum, Thyreoidea
compositum, Tonsilla compositum N, Ubichinon compositum,
Vertigoheel.
Convallaria majalis (convalaria) en Aurumheel N.
Cor suis (corazón) en Cor compositum, Testis compositum.
Corpus pineale suis (epífisis) en Thalamus compositum, Thyreoidea
compositum.
Cortex glandulae suprarenalis suis (corteza de las glándulas
suprarrenales) en Tonsilla compositum N.
Cortisonum aceticum (acetato de cortisona) en Cutis
compositum N, Echinacea compositum SN, Echinacea compositum
forte SN, Pulsatilla compositum, Testis compositum, Thyreoidea
compositum, Tonsilla compositum N.
Coxsackie-Virus A9 (Coxsackie-Virus A9-Nosode) en Solidago
compositum SN.
Crabro vespa (avispa) en Gynäcoheel, Metro-Adnex-Injeel.
Crataegus (espino albar) en Angio-Injeel, Aurumheel N, Cactus
compositum S, Cactus compositum, Cor compositum, Cralonin,
Crataegus-Heel, Glonoin-Homaccord N, Melilotus-Homaccord N,
Melilotus-Homaccord, Valerianaheel.
Cubeba (cubeba) en Populus compositum SR.
Cucurbita pepo (calabaza) en Populus compositum SR.
Cuprum (cobre) en Aesculus compositum N.
Cuprum aceticum (acetato de cobre) en Discus compositum,
Drosera-Homaccord, Husteel.
Cuprum sulfuricum (sulfato de cobre) en Placenta compositum,
Solidago compositum SN, Spascupreel, Spascupreel S.
Curare (curare) en Circulo-Injeel, Testis compositum.
Cutis suis (piel) en Cutis compositum N.
Cyanocobalaminum (vitamina B12) en Hepar compositum.
Cyclamen (ciclamen) en Hormeel S.
Cynara scolymus (alcachofa) en Hepar compositum N, Rauwolfia
compositum.
Cypripedium pubescens (zapatito de dama) en Hormeel S, Ovarium
compositum.
L-Cysteinum (cisteína) en Coenzyme compositum.
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Notas:

Damiana (damiana) en Testis compositum.
Diencephalon suis (diencéfalo) en Testis compositum.
Discus intervertebralis suis (disco intervertebral) en Discus
compositum.
Drosera (drosera) en Droperteel, Drosera-Homaccord.
Dulcamara (dulcamara) en Aesculus compositum N, Angin-Heel S,
Arnica-Heel NP, Calcoheel, Dulcamara-Homaccord,
Rhododendroneel S, Tonsilla compositum N, Viburcol, Zeel T.
Duodenum suis (duodeno) en Hepar compositum N.

Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas) en Aesculus
compositum N, Arnica-Heel NP, Belladonna-Homaccord, Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN, Galium-Heel N,
Mercurius-Heel S, Oculoheel (colirio), Tonsilla compositum N, Traumeel S.
Echinacea purpurea (equinácea purpurea) en Traumeel S.
Embryo suis (embrión) en Causticum compositum, Cerebrum
compositum N, Discus compositum, Placenta compositum, Testis
compositum, Tonsilla compositum N, Zeel T.
Equisetum hyemale (cola de caballo) en Lymphomyosot, Populus
compositum SR, Solidago compositum SN.
Erigeron canadensis (erigeron) en Hormeel S.
Erythraea centaurium (centáurea) en Erigotheel.
Eucalyptus (eucalipto) en Aconitum-Homaccord, Arnica-Heel NP.
Eupatorium perfoliatum (eupatorio) en Echinacea compositum SN,
Echinacea compositum forte SN, Gripp-Heel.
Euphorbia cyparissias (lechetrezna) en Rhododendroneel S.
Euphorbium (euforbia resinífera) en Echinacea compositum SN,
Echinacea compositum forte SN, Euphorbium compositum S,
Euphorbium compositum Gotas nasales S.
Euphrasia officinalis (eufrasia) en Oculoheel (colirio).

Ferrum jodatum (yoduro férrico) en Lymphomyosot.
Ferrum metallicum (hierro metálico) en Ferrum-Homaccord,
Neuralgo-Rheum-Injeel.
Ferrum muriaticum véase en Ferrum sesquichloratum.
Ferrum phosphoricum (fosfato férrico) en Ferrum-Homaccord,
Lithiumeel, Rheuma-Heel, Testis compositum, Tonsilla
compositum N.
Ferrum sesquichloratum (cloruro férrico) en Ferrum-Homaccord.
Ferrum sulfuricum (sulfato férrico) en Ferrum-Homaccord.
Fucus vesiculosus (fucus) en Strumeel, Strumeel forte N,
Thyreoidea compositum.
Fumaria officinalis (fumaria) en Lymphomyosot.
Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze) en
Cutis compositum N, Discus compositum, Placenta compositum,
Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N, Zeel T.

Galium album (galio) en Galium-Heel N.
Galium aparine (amor del hortelano) en Colchicum compositum
mite S, Cutis compositum N, Galium-Heel N, Ginseng compositum N,
Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N, Ubichinon
compositum.
Gelsemium (jazmín) en Cardiacum-Heel, Cerebrum compositum N,
Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte SN,
Gelsemium-Homaccord, Spascupreel, Spascupreel S, Spigelon.
Gentiana lutea (genciana) en Lymphomyosot, Tonsilla
compositum N.
Geranium robertianum (hierba de San Roberto) en Lymphomyosot,
Tonsilla compositum N.
Ginkgo (ginkgo) en Ginkgo comp.-Heel.
Ginseng (raíz del ginseng) en Ginseng compositum N, Procainum
compositum, Testis compositum.
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Notas: Glandula lymphatica suis (glándula linfática) en Tonsilla
compositum N.
Glandula suprarenalis suis (glándula suprarrenal) en Cutis
compositum N, Discus compositum, Testis compositum, Thalamus
compositum.
Glonoinum (nitroglicerina) en Angio-Injeel, Cactus compositum S,
Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Cor compositum, Glonoin-
Homaccord N, Strophanthus compositum, Ypsiloheel.
Glyoxal (aldehído oxálico) en Glyoxal compositum.
Gnaphalium polycephalum (gnafalio) en Colocynthis-Homaccord,
Discus compositum, Neuralgo-Rheum-Injeel.
Graphites (grafito) en Graphites-Homaccord, Paeonia-Heel.
Grippe-Nosode (Influenzinum-Nosode) en Echinacea compositum
forte SN.

Hamamelis (hamamelis) en Abropernol N, Aesculus compositum N,
Cinnamomum-Homaccord N, Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord,
Hamamelis-Salbe-Heel S, Paeonia-Heel, Traumeel S.
Hedera helix (hiedra) en Galium-Heel N.
Hekla lava (lava del volcán Hekla) en Osteoheel S.
Helonias dioica (falsa raíz del unicornio) en Aletris-Heel,
Gynäcoheel, Tonico-Injeel.
Hepar suis (hígado) en Cerebrum compositum N, Cor compositum,
Cutis compositum N, Hepar compositum N, Rauwolfia compositum,
Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N.
Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo) en Angin-Heel S,
Cantharis compositum S, Coenzyme compositum, Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN, Euphorbium
compositum S, Euphorbium compositum-Gotas nasales S,
Mercurius-Heel S, Oculoheel (comprimidos), Sabal-Homaccord,
Solidago compositum SN, Traumeel S.
Histaminum (histamina) en Causticum compositum, Hepar
compositum N, Luffa comp.-Heel (nebulizador nasal), Ubichinon
compositum.
Humulus lupulus (lúpulo) en Valerianaheel.
Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico) en Diarrheel S,
Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte SN,
Metro-Adnex-Injeel, Podophyllum compositum, Populus
compositum SR, Solidago compositum SN.
Hydrargyrum bicyanatum (cianuro mercúrico) en Angin-Heel S.
Hydrastis (hidrastis) en Colchicum compositum mite S, Ginseng
compositum N, Mucosa compositum, Naso-Heel S, Ovarium
compositum, Ubichinon compositum.
Hydrochinonum (hidroquinona) en Ubichinon compositum.
Hyoscyamus (beleño) en Bronchalis-Heel, Cerebrum compositum N.
Hypericum (hipérico) en Tonico-Injeel, Traumeel S, Valerianaheel.
Hypophysis suis (hipófisis) en Ovarium compositum, Placenta
compositum.
Hypothalamus suis (hipotálamo) en Tonsilla compositum N.

Ichthyolum (bituminosulfonato amónico) en Cutis compositum N.
Ignatia (haba de San Ignacio) en Barijodeel, Cerebrum compositum N,
Cor compositum, Cutis compositum N, Hormeel S, 
Ignatia-Homaccord, Klimakt-Heel, Nervoheel N, Neuro-Injeel,
Plantago-Homaccord, Podophyllum compositum, Vomitusheel,
Vomitusheel S, Ypsiloheel.
Ipecacuanha (ipecacuana) en Aconitum-Homaccord, Anacardium-
Homaccord, Bronchalis-Heel, Duodenoheel, Mucosa compositum,
Ovarium compositum, Tartephedreel N, Vomitusheel, Vomitusheel S.

Jodum (yodo) en Anacardium-Homaccord, Duodenoheel,
Momordica compositum.
Juglans regia (nogal) en Lymphomyosot.
Juniperus communis (enebro) en Galium-Heel N.
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Notas:

Kalium bichromicum (dicromático potásico) en Cerebrum
compositum N, Mucosa compositum, Naso-Heel S.
Kalium bromatum (bromuro potásico) en Nervoheel N,
Valerianaheel.
Kalium carbonicum (carbonato potásico) en Aletris-Heel, Cactus
compositum S, Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Cor
compositum, Cralonin, Discus compositum, Droperteel.
Kalium jodatum (yoduro potásico) en Osteoheel S.
Kalium phosphoricum (fosfato potásico) en Barijodeel, Cerebrum
compositum N, Selenium-Homaccord, Tonico-Injeel.
Kalium picrinicum (picrato potásico) en Testis compositum.
Kalium sulfuratum véase en Hepar sulfuris kalinum.
Kalmia (laurel de montaña) en Cor compositum, Kalmia
compositum, Rauwolfia compositum.
Kreosotum (creosota) en Bronchalis-Heel, Ginseng compositum N,
Mucosa compositum, Ovarium compositum, Populus compositum SR.

Lachesis (serpiente surucucú) en Carbo compositum, Ceanothus-
Homaccord, Droperteel, Duodenoheel, Echinacea compositum SN,
Echinacea compositum forte SN, Gripp-Heel, Klimakt-Heel,
Mercurius-Heel S, Metro-Adnex-Injeel, Momordica compositum,
Mucosa compositum, Ovarium compositum, Ypsiloheel.
Latrodectus mactans (viuda negra) en Strophanthus compositum.
Ledum (ledón) en Cutis compositum N, Discus compositum,
Rhododendroneel S.
Lemna minor (lenteja de agua) en Naso-Heel S.
Leptandra (verónica de Virginia) en Leptandra compositum.
Levothyroxinum (L-tiroxina) en Lymphomyosot, Tonsilla
compositum N.
Lilium tigrinum (lirio) en Gynäcoheel, Metro-Adnex-Injeel, Ovarium
compositum.
Lithium benzoicum (benzoato de litio) en Neuralgo-Rheum-Injeel,
Rhododendroneel S.
Lithium carbonicum (carbonato de litio) en Lithiumeel.
Lobelia inflata (lobelia) en Bronchalis-Heel, Luffa comp.-Heel
(comprimidos), Tartephedreel N.
Luffa operculata (lufa) en Euphorbium compositum S, Euphorbium
compositum-Gotas nasales S, Luffa comp.-Heel (nebulizador nasal),
Luffa comp.-Heel (comprimidos).
Lupulus (lúpulo) véase en Humulus lupulus.
Lycopersicum véase en Solanum lycopersicum.
Lycopodium (licopodio) en Cruroheel S, Hepar compositum N,
Hepeel, Injeel-Chol, Metro-Adnex-Injeel, Momordica compositum,
Nux vomica-Homaccord, Rauwolfia compositum, Testis compositum.
Lycopus virginicus (pie de lobo) en Glonoin-Homaccord N.

Magnesium gluconicum (gluconato magnésico) en Ubichinon
compositum.
Magnesium oroticum (orotato magnésico) en Coenzyme compositum.
Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico) en Cerebrum
compositum N, Ovarium compositum, Spascupreel, Spascupreel S,
Testis compositum.
Majorana (mejorana) en Hormeel S.
Mandragora (mandrágora) en Momordica compositum, Mucosa
compositum.
Manganum phosphoricum (fosfato de manganeso) en Cerebrum
compositum N, Coenzyme compositum, Testis compositum,
Ubichinon compositum.
Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode) en Cerebrum compositum N,
Discus compositum, Psorinoheel N.
Medulla ossis suis (médula ósea) en Discus compositum,
Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N.
Melilotus officinalis (meliloto) en Carbo compositum, Gynäcoheel,
Melilotus-Homaccord N, Melilotus-Homaccord, Naso-Heel S,
Placenta compositum, Rauwolfia compositum, Spigelon.
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Notas: Melissa officinalis (melisa) en Valerianaheel.
Mercurius bijodatus (yoduro mercúrico) en Euphorbium
compositum S, Euphorbium compositum-Gotas nasales S, Naso-
Heel S.
Mercurius jodatus flavus (yoduro mercúrico amarillo) en Viscum
compositum medium.
Mercurius praecipitatus ruber (yoduro de mercurio rojo) en
Cruroheel S, Discus compositum, Kalmia compositum, Osteoheel S.
Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene
esencialmente mercuroamidonitrato) en Cantharis compositum S,
Cutis compositum N, Mercurius-Heel S, Momordica compositum,
Ovarium compositum, Tonsilla compositum N, Traumeel S.
Mercurius sublimatus corrosivus véase en Hydrargyrum
bichloratum.
Methylglyoxal (metil glioxal) en Glyoxal compositum.
Mezereum (dafne) en Mezereum-Homaccord, Sulfur-Heel.
Millefolium (milenrama) en Cinnamomum-Homaccord N,
Traumeel S.
Momordica balsamina (momordica) en Momordica compositum,
Mucosa compositum.
Moschus (secreción glandular del macho de la cabra almizclera) en
Hormeel S, Ignatia-Homaccord, Ypsiloheel.
Mucosa coli suis (mucosa del intestino grueso) en Mucosa
compositum.
Mucosa ductus choledochi suis (mucosa del colédoco) en Mucosa
compositum.
Mucosa duodeni suis (mucosa duodenal) en Mucosa compositum.
Mucosa ilei suis (mucosa del segmento inferior del intestino
delgado) en Mucosa compositum.
Mucosa jejuni suis (mucosa del segmento superior del intestino
delgado) en Mucosa compositum.
Mucosa naris suis (mucosa nasal) en Mucosa compositum.
Mucosa nasalis suis (mucosa nasal y paranasal) en Euphorbium
compositum S, Euphorbium compositum-Gotas nasales S.
Mucosa oculi suis (conjuntiva del ojo) en Mucosa compositum.
Mucosa oesophagi suis (mucosa del esófago) en Mucosa
compositum.
Mucosa oris suis (mucosa oral) en Mucosa compositum.
Mucosa pulmonis suis (mucosa de los bronquios) en Mucosa
compositum.
Mucosa pylori suis (mucosa de la región pilórica) en Mucosa
compositum.
Mucosa recti suis (mucosa del recto) en Mucosa compositum.
Mucosa vesicae felleae suis (mucosa de la vesícula biliar) en
Mucosa compositum.
Mucosa vesicae urinariae suis (mucosa de la vejiga urinaria) en
Mucosa compositum.
Myosotis arvensis (nomeolvides) en Lymphomyosot.
Myrtillus (arándano) en Ubichinon compositum.

Nadidum (NAD) (nicotinamida adenina dinucleótido) en Coenzyme
compositum, Discus compositum, Ginseng compositum N,
Ubichinon compositum, Zeel T.
Naja tripudians (serpiente de anteojos) en Cor compositum,
Gynäcoheel.
Naphthalinum (naftalina) en Tartephedreel N.
Naphthochinonum (naftoquinona) en Ubichinon compositum.
Nasturtium aquaticum (berro) en Lymphomyosot.
Natrium bromatum (bromuro sódico) en Valerianaheel.
Natrium carbonicum (carbonato sódico) en Lithiumeel, 
Natrium-Homaccord, Spigelon.
Natrium chloratum (cloruro sódico) en Aletris-Heel, Natrium-
Homaccord, Oculoheel (comprimidos), Psorinoheel N.
Natrium muriaticum véase en Natrium chloratum.
Natrium nitricum (nitrato sódico) en Natrium-Homaccord.
Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico) en Causticum
compositum, Coenzyme compositum, Cor compositum, Cutis
compositum N, Discus compositum, Ginseng compositum N, Hepar
compositum N, Mucosa compositum, Thyreoidea compositum,
Ubichinon compositum, Zeel T.
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Notas:
Natrium pyruvicum (piruvato sódico) en Aesculus compositum N,
Coenzyme compositum, Placenta compositum, Solidago
compositum SN.
Natrium sulfuricum (sulfato sódico) en Lymphomyosot, Osteoheel S,
Tartephedreel N.
Niccolum metallicum (níquel) en Leptandra compositum.
Nicotinamidum (nicotinamida) en Coenzyme compositum, Discus
compositum, Ubichinon compositum.
Nux moschata (nuez moscada) en Hepeel, Hormeel S.
Nux vomica (nuez vomica) en Gastricumeel, Lithiumeel, Mucosa
compositum, Nux vomica-Homaccord, Paeonia-Heel, Tonico-Injeel,
Vomitusheel, Vomitusheel S.

Oleander (adelfa) en Psorinoheel N.
Ononis spinosa (gatuña) en Galium-Heel N, Populus compositum SR.
Origanum majorana véase en Majorana.
Origanum vulgare (orégano) en Erigotheel.
Orthosiphon stamineus (té de Java) en Populus compositum SR,
Solidago compositum SN.
Ovarium suis (ovario) en Ovarium compositum.
Oxalis acetosella (oxalis) en Mucosa compositum.

Paeonia officinalis (peonia) en Paeonia-Heel.
Palladium (paladio) en Gynäcoheel.
Pankreas suis (páncreas) en Hepar compositum N, Mucosa
compositum. 
para-Benzochinonum (para-benzoquinona) en Ubichinon
compositum.
Pareira brava (pareira brava) en Reneel, Solidago compositum SN.
Paris quadrifolia (hierba de París) en Phosphor-Homaccord,
Ypsiloheel.
Passiflora incarnata (pasionaria) en Spascupreel, Spascupreel S.
Petroleum (petróleo) en Abropernol N, Cocculus-Homaccord,
Duodenoheel, Vertigoheel.
Petroselinum (perejil) en Populus compositum SR.
Phosphorus (fósforo) en Arteria-Heel, Bryaconeel, Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN, Galium-Heel N,
Gripp-Heel, Hepeel, Leptandra compositum, Mucosa compositum,
Naso-Heel S, Phosphor-Homaccord, Testis compositum.
Phytolacca (hierba carmín) en Angin-Heel S, Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN, Mercurius-Heel S.
Pilocarpus jaborandi (pilocarpo) en Oculoheel (colirio).
Pinus sylvestris (pino silvestre) en Lymphomyosot.
Pix liquida (alquitrán vegetal) en Sulfur-Heel.
Placenta suis (placenta) en Cerebrum compositum N, Cutis
compositum N, Ovarium compositum, Placenta compositum, Zeel T.
Plantago major (llantén mayor) en Plantago-Homaccord, Viburcol.
Platinum metallicum (platino) en Gynäcoheel, Neuro-Injeel.
Plumbum aceticum (acetato de plomo) en Reneel.
Plumbum jodatum (yoduro de plomo) en Angio-Injeel, Placenta
compositum.
Podophyllum (podofilo) en Colchicum compositum mite S,
Diarrheel S, Leptandra compositum, Momordica compositum,
Podophyllum compositum, Ubichinon compositum.
Populus tremuloides (álamo) en Populus compositum SR.
Procainum hydrochloricum (clorhidrato de procaína) en Procainum
compositum.
Psorinum (Psorinum-Nosode) en Psorinoheel N.
Pulsatilla (pulsátila) en Abropernol N, Causticum compositum,
Coenzyme compositum, Cruroheel S, Discus compositum,
Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte SN,
Euphorbium compositum S, Euphorbium compositum-Gotas
nasales S, Gastricumeel, Ginseng compositum N, 
Hormeel S, Metro-Adnex-Injeel, Mucosa compositum, 
Ovarium compositum, Pulsatilla compositum, Rhododendroneel S,
Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum N, Viburcol,
Ypsiloheel.
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Notas: Pyelon suis (pelvis renal) en Solidago compositum SN.
Pyridoxinum hydrochloricum (vitamina B6) en Coenzyme
compositum, Discus compositum, Ubichinon compositum.

Quassia amara (cuasia amarga) en Leptandra compositum.

Ranunculus bulbosus (ranúnculo) en Cardiacum-Heel, Cor
compositum, Discus compositum, Ranunculus-Homaccord.
Rauwolfia serpentina (rauwolfia) en Rauwolfia compositum.
Ren suis (riñón) en Rauwolfia compositum.
Rheum (ruibarbo) en Veratrum-Homaccord.
Rhododendron (rododendro) en Rhododendroneel S.
Rhus toxicodendron (hiedra venenosa) en Aesculus compositum N,
Arnica-Heel NP, Echinacea compositum SN, Echinacea compositum
forte SN, Gelsemium-Homaccord, Lithiumeel, Neuralgo-Rheum-
Injeel, Oculoheel (comprimidos), Rheuma-Heel, Zeel T.
Riboflavinum (vitamina B2) en Coenzyme compositum, Discus
compositum, Ubichinon compositum.
Robinia pseudacacia (robinia) en Duodenoheel.
Ruta (ruda) en Aesculus compositum N, Cerebrum compositum N.

Sabal serrulatum (sabal) en Populus compositum SR, Reneel,
Sabal-Homaccord.
Salpinx suis (oviducto) en Ovarium compositum.
Sanguinaria canadensis (sanguinaria del Canadá) en Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN, Klimakt-Heel,
Zeel T.
Sanguinarinum nitricum (nitrato de sanguinaria) en Cutis
compositum N.
Sarsaparilla (zarzaparrilla) en Lymphomyosot, Solidago 
compositum SN.
Scilla (escila) en Apis-Homaccord, Husteel, Populus
compositum SR.
Scrophularia nodosa (escrofularia) en Lymphomyosot, Populus
compositum SR.
Secale cornutum (cornezuelo del centeno) en Aesculus
compositum N, Arteria-Heel, Circulo-Injeel, Discus compositum,
Placenta compositum.
Sedum acre (pampajarito) en Galium-Heel N, Thyreoidea
compositum.
Selenium (selenio) en Cerebrum compositum N, Cutis
compositum N, Selenium-Homaccord, Testis compositum, Tonico-
Injeel.
Sempervivum tectorum (siempreviva) en Galium-Heel N, Ginseng
compositum N, Thyreoidea compositum.
Senecio fuchsii (senecio) en Hormeel S.
Sepia (sepia) en Aletris-Heel, China-Homaccord S, Discus
compositum, Hormeel S, Klimakt-Heel, Nervoheel N, Neuro-Injeel,
Ovarium compositum.
Silicea véase en Acidum silicicum.
Sinusitis-Nosode (nosode de sinusitis) en Euphorbium compositum
S, Euphorbium compositum-Gotas nasales S.
Solanum dulcamara véase en Dulcamara.
Solanum nigrum (hierba mora) en Aesculus compositum N, Arnica-
Heel NP, Arteria-Heel, Circulo-Injeel, Placenta compositum.
Solidago virgaurea (vara de oro) en Populus compositum SR,
Solidago compositum SN.
Spartium scoparium (escobón) en Aurumheel N.
Spigelia anthelmia (espigelia) en Angio-Injeel, Cactus compositum
S, Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Cor compositum,
Cralonin, Oculoheel (comprimidos), Spigelon, Strophanthus
compositum.
Spiraea ulmaria (ulmaria) en Ferrum-Homaccord, Neuralgo-Rheum-
Injeel, Rhododendroneel S.
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Notas:
Splen suis (bazo) en Cutis compositum N, Thyreoidea compositum,
Tonsilla compositum N.
Spongia (esponja de mar) en Strumeel, Strumeel forte N,
Thyreoidea compositum.
Stannum (estaño) en Klimakt-Heel.
Staphisagria (estafisagria) en Oculoheel (comprimidos).
Staphylococcinum (Staphylococcus-Nosode) en Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN.
Stellaria media (alsina) en Rhododendroneel S.
Sticta (líquen pulmonar) en Bronchalis-Heel, Naso-Heel S.
Stillingia sylvatica (estilingia) en Osteoheel S.
Stramonium (estramonio) en Barijodeel.
Streptococcinum (Streptococcus-Nosode) en Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN.
Strontium carbonicum (carbonato de estroncio) en Cimicifuga-
Homaccord.
g-Strophanthinum (g-estrofantina) en Cor compositum.
Strophanthus (estrofanto) en Placenta compositum, Strophanthus
compositum.
Strychninum phosphoricum (fosfato de estricnina) en Testis
compositum.
Sulfur (azufre) en Cardiacum-Heel, Causticum compositum,
Cerebrum compositum N, Coenzyme compositum, Cutis
compositum N, Discus compositum, Echinacea compositum SN,
Echinacea compositum forte SN, Engystol, Engystol N, Ginseng
compositum N, Hepar compositum N, Klimakt-Heel, Luffa 
comp.-Heel (nebulizador nasal), Mucosa compositum, 
Paeonia-Heel, Psorinoheel N, Pulsatilla compositum, Rauwolfia
compositum N, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Thyreoidea compositum,
Tonsilla compositum N, Ubichinon compositum, Zeel T.
Symphytum (consuelda) en Traumeel S, Zeel T.

Tabacum (tabaco) en Aesculus compositum N, Arteria-Heel,
Circulo-Injeel, Placenta compositum, Strophanthus compositum.
Taraxacum (diente de león) en Hepar compositum N, Injeel-Chol.
Tartarus stibiatus (tartrato potásico antimónico) en Apis-Homaccord,
Bronchalis-Heel, Tartephedreel N, Tonsilla compositum N.
Terebinthina (aceite de trementina) en Populus compositum SR,
Solidago compositum SN.
Testis suis (testículo) en Testis compositum.
Teucrium scorodonia (escorodonia) en Lymphomyosot.
Thalamus opticus suis (tálamo óptico) en Thalamus compositum.
Thallium sulfuricum (sulfato de talio) en Cutis compositum N.
Thiaminum (vitamina B1) en Coenzyme compositum, Discus
compositum, Ubichinon compositum.
Thlaspi bursa pastoris (bolsa de pastor) en Hormeel S.
Thryallis glauca (lluvia de oro) en Luffa comp.-Heel (nebulizador
nasal).
Thuja (tuya) en Cerebrum compositum N, Cutis compositum N,
Echinacea compositum SN, Echinacea compositum forte SN,
Galium-Heel N, Psorinoheel N, Spigelon, Ypsiloheel.
Thymus serpyllum véase en Serpyllum.
Thymus suis (glándula del timo) en Hepar compositum N,
Thyreoidea compositum.
Thyreoidea suis (tiroides) en Thyreoidea compositum.
Thyroxinum véase en Levothyroxinum.
Tonsilla suis (amígdala) en Tonsilla compositum N.
Tormentilla (tormentila) en Diarrheel S, Strophanthus compositum,
Veratrum-Homaccord.
Toxicodendron quercifolium véase en Rhus toxicodendron.
Trichinoylum (inositol) en Ubichinon compositum.

Ubichinonum (ubiquinona) en Ubichinon compositum.
Ureter suis (uréter) en Solidago compositum SN.
Urethra suis (uretra) en Solidago compositum SN.
Urtica urens (ortiga menor) en Cutis compositum N, Galium-Heel N,
Populus compositum SR.
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Notas: Uterus suis (útero) en Ovarium compositum.
Uva ursi (gayuba) en Populus compositum SR.

Vaccininum (Vaccininum-Nosode) en Psorinoheel N.
Valeriana (valeriana) en Aurumheel N, Neuro-Injeel, Valerianaheel.
Vena suis (vena) en Placenta compositum.
Ventriculus suis (estómago) en Mucosa compositum.
Veratrum (vedegambre) en Berberis-Homaccord, Diarrheel S, Hepar
compositum N, Hepeel, Injeel-Chol, Momordica compositum,
Mucosa compositum, Spascupreel, Spascupreel S, Strophanthus
compositum, Veratrum-Homaccord.
Veronica (verónica) en Lymphomyosot, Naso-Heel S.
Vesica fellea suis (vesícula biliar) en Hepar compositum N.
Vesica urinaria suis (vejiga urinaria) en Solidago compositum SN.
Viburnum opulus (viburno) en Gynäcoheel, Hormeel S.
Vinca minor (vinca) en Naso-Heel S.
Vincetoxicum hirundinaria (vincetósigo) en Engystol, Engystol N.
Vipera berus (víbora) en Placenta compositum.
Viscum album (muérdago) en Aesculus compositum N, Arteria-
Heel, Ginkgo comp.-Heel, Ginseng compositum N, Procainum
compositum, Rauwolfia compositum, Thalamus compositum,
Thyreoidea compositum, Viscum compositum medium.
Vitamina B1 véase en Thiaminum.
Vitamina B2 véase en Riboflavinum.
Vitamina B6 véase en Pyridoxinum hydrochloricum.
Vitamina B12 véase en Cyanocobalaminum.
Vitamina C véase en Acidum ascorbicum.

Zincum metallicum (zinc) en Discus compositum, Echinacea
compositum SN, Echinacea compositum forte SN, Testis
compositum.
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4. Lista global de medicamentos

Abropernol N, 315
Acetylcholinchlorid-Injeel, 460
Acidum cis-aconiticum-Injeel, (-Injeel

forte), 461
Acidum citricum-Injeel, (-Injeel forte), 461
Acidum formicicum-Injeel, 461
Acidum fumaricum-Injeel, (-Injeel forte),

461
Acidum α-ketoglutaricum-Injeel, 

(-Injeel forte), 461
Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte, 461
Acidum DL-malicum-Injeel, (-Injeel forte),

461, 462
Acidum nitricum-Injeel, 462
Acidum phosphoricum-Injeel S, 462
Acidum sarcolacticum-Injeel forte

Véase Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte
Acidum succinicum-Injeel, (-Injeel forte),

462
Acidum sulfuricum-Injeel forte, 462
Aconitum-Homaccord, 315
Aconitum-Injeel S, 462
Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel forte,

462
Adeps suillus-Injeel, 462
Aesculus compositum N, 316
Aesculus-Heel, 318
Aesculus-Injeel, 463
Agnus castus-Injeel, 463
Aletris-Heel, 318
Aloe-Injeel, 463
Anacardium-Homaccord, 319
Angin-Heel S, 320
Angio-Injeel, 320
Anthrachinon-Injeel forte, 463
Antimonium crudum-Injeel, 463
Apis-Homaccord, 321
Apis-Injeel S, 463
Argentum nitricum-Injeel, 463
Arnica-Heel NP, 322
Arnica-Injeel S, 463
Arsenicum album-Injeel S, 463
Arsenum jodatum-Injeel, 464
Arteria-Heel, 323
Arteria suis-Injeel, 464
Asa foetida-Injeel, 464
Asthma-Nosode-Injeel, 464
ATP-Injeel forte

Véase Adenosintriphosphat (ATP)-Injeel
forte

Aurumheel N, 324
Aurum-Injeel, 464

Bacillinum humanum-Injeel, 464
Bacterium coli-Injeel, 464
Baptisia-Injeel S, 465
Barijodeel, 325
Baryum carbonicum-Injeel forte, 465
Baryum oxalsuccinicum-Injeel, 465
Belladonna-Homaccord, 326
Belladonna-Injeel S, 465
Berberis-Homaccord, 326
Berberis vulgaris-Injeel, 465

Bronchalis-Heel, 327
Bronchus suis-Injeel, (-Injeel forte), 465
Bryaconeel, 328
Bryonia-Injeel S, 465

Cactus compositum (S), 329
Cactus-Injeel, 465
Calcium carbonicum-Injeel forte, 465
Calcium fluoratum-Injeel, 486
Calcium phosphoricum-Injeel, 466
Calcium sulfuricum-Injeel forte, 466
Calcoheel, 330
Calendula-Salbe-Heel S, 330
cAMP D 8, D 12, D 30, 466
Cantharis compositum S, 331
Cantharis-Injeel, 466
Carbo compositum, 331
Carbo vegetabilis-Injeel, 466
Carcinoma coli-Injeel, 466
Carcinoma mammae-Injeel, 466
Cardiacum-Heel, 332
Carduus marianus-Injeel forte, 446
Cartilago suis-Injeel, (-Injeel forte), 466
Causticum compositum, 333
Causticum-Injeel S, 467
Ceanothus-Homaccord, 334
Cerebellum suis-Injeel, (-Injeel forte), 467
Cerebrum compositum N, 335
Cerebrum suis-Injeel, (-Injeel forte), 467
Cerebrum totalis suis-Injeel, (-Injeel forte),

467
Chamomilla-Injeel, 467
Chelidonium-Homaccord N, 337
Chelidonium-Injeel, 467
China-Homaccord S, 338
Cholesterinum-Injeel, 467
Cimicifuga-Homaccord, 338
Cimicifuga-Injeel S, (-Injeel forte S), 467
Cinnamomum-Homaccord N, 339
Circulo-Injeel, 340
Cistus canadensis-Injeel, 468
Cocculus-Homaccord, 341
Cocculus-Injeel forte, 468
Coenzyme compositum, 341
Coffea-Injeel, 468
Colchicum compositum mite S, 343
Colchicum-Injeel, 468
Colibacillinum-Injeel

Véase Bacterium coli-Injeel
Colocynthis-Homaccord, 344
Colocynthis-Injeel S, 468
Colon suis-Injeel, (-Injeel forte), 468
Conium-Injeel S, 468
Cor compositum, 344
Cor suis-Injeel, (-Injeel forte), 469
Corpus pineale suis-Injeel, 469
Cortison-Injeel, 469
Coxsackie-Virus A9-Injeel, 469
Coxsackie-Virus B4-Injeel, 469
Cralonin, 346
Crataegus-Heel, 347
Crataegus-Injeel, 469
Crotalus-Injeel, 469
Cruroheel S, 348
Cuprum-Injeel, 469
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Curare-Injeel, 470
Cutis compositum N, 349
Cutis suis-Injeel, 470
Cynara scolymus-Injeel, 470
Cystein-Injeel, 470

Diarrheel S, 351
Discus compositum, 351
Discus intervertebralis suis-Injeel, (-Injeel

forte), 470
Droperteel, 354
Drosera-Homaccord, 354
Dulcamara-Homaccord, 355
Duodenoheel, 356

Echinacea-Injeel, 470
Echinacea compositum SN (forte SN), 

356
Embryo totalis suis-Injeel, (-Injeel forte), 

470
Engystol (N), 360
Erigotheel, 361
Eupatorium perfoliatum-Injeel, 470
Euphorbium compositum S, 361
Euphorbium compositum-Gotas nasales

S, 361
Euphrasia-Injeel, 470

Ferrum-Homaccord, 363
Ferrum metallicum-Injeel, forte, 471
Ferrum phosphoricum-Injeel, forte, 471
Formica rufa-Injeel, 471
Fucus vesiculosus-Injeel, 471
Funiculus umbilicalis suis-Injeel, (-Injeel

forte), 471

Galium-Heel N, 364
Gastricumeel, 365
Gelsemium-Homaccord, 366
Gelsemium-Injeel S, 471
Gingiva suis-Injeel, 472
Ginkgo comp.-Heel, 367
Ginseng compositum N, 367
Ginseng-Injeel, 472
Glandula lymphatica suis-Injeel, 472
Glandula parathyreoidea suis-Injeel, 

472
Glandula pinealis suis-Injeel

Véase Corpus pineale suis-Injeel, 
Glandula suprarenalis suis-Injeel, (-Injeel

forte), 472
Glandula thymi suis-Injeel, (-Injeel forte),

472
Glandula thyreoidea suis-Injeel, 472
Glonoin-Homaccord N, 369
Glyoxal compositum, 370
Glyoxal-Injeel, 472
Gnaphalium polycephalum-Injeel, 472
Gonococcinum-Injeel

Véase Medorrhinum-Injeel
Granuloma dentis-Injeel, 473

Graphites-Homaccord, 370
Graphites-Injeel, 473
Grippe-Nosode-Injeel, 473
Gripp-Heel, 371
Gynäcoheel, 372

Hamamelis-Homaccord, 373
Hamamelis-Injeel, 473
Hamamelis-Salbe-Heel S, 374
Hekla lava-Injeel, 473
Hepar compositum N, 375
Hepar suis-Injeel, (-Injeel forte), 473
Hepar sulfuris-Injeel, 473
Hepeel, 377
Herpes simplex-Nosode-Injeel, 474
Herpes zoster-Nosode-Injeel, 474
Histamin-Injeel, 474
Hormeel S, 379
Husteel, 380
Hydrastis-Injeel, 474
Hydrochinon-Injeel forte, 474
Hypericum-Injeel, 474
Hypophysis suis-Injeel, (-Injeel forte), 474
Hypothalamus suis-Injeel, (-Injeel forte), 474,

475

Ignatia-Homaccord, 381
Ignatia-Injeel S, 475
Influenzinum-Injeel 

Véase Grippe-Nosode-Injeel
Injeel-Chol, 382
Ipecacuanha-Injeel, 475

Jaborandi-Injeel, 475

Kalium bichromicum-Injeel, 475
Kalium carbonicum-Injeel forte N, 475
Kalmia compositum, 383
Kalmia-Injeel S, 475
Kieferostitis-Nosode-Injeel, 475
Klimakt-Heel, 383
Kreosotum-Injeel, 475

Lachesis-Injeel S, 475
Ledum-Injeel, 476
Leptandra compositum, 384
Lithiumeel, 385
Luffa comp.-Heel, 386
Luffa operculata-Injeel, 476
Lycopodium-Injeel S, 476
Lymphomyosot, 387

Magnesium-Manganum-phosphoricum-
Injeel, 476

Magnesium phosphoricum-Injeel forte, 476
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Mamma suis-Injeel, 476
Medorrhinum-Injeel, 476
Medulla oblongata suis-Injeel, 477
Medulla ossis suis-Injeel, (-Injeel forte),

477
Medulla spinalis suis-Injeel, 477
Melilotus-Homaccord (N), 389
Mercurius-Heel S, 390
Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel, 477
Mercurius sublimatus corrosivus-Injeel,

477
Metro-Adnex-Injeel, 391
Mezereum-Homaccord, 392
Momordica compositum, 392
Mucosa compositum, 394
Mucosa nasalis suis-Injeel, 477
Musculus suis-Injeel, (-Injeel forte), 477
Myoma uteri-Injeel, 477
Myristica sebifera-Injeel forte, 477

Nagelmykose-Nosode-Injeel, 478
Naphthochinon-Injeel forte, 478
Naso-Heel S, 396
Natrium-Homaccord, 397
Natrium muriaticum-Injeel, 478
Natrium oxalaceticum-Injeel, (-Injeel forte),

478
Natrium pyruvicum-Injeel, (-Injeel forte), 

478
Nervoheel N, 398
Nervus opticus suis-Injeel, 478
Neuralgo-Rheum-Injeel, 399
Neuro-Injeel, 400
Nux vomica-Homaccord, 400
Nux vomica-Injeel S, 478

Oculoheel, 402
Oculus totalis suis-Injeel, (-Injeel forte),

478, 479
Os suis-Injeel, 479
Osteoheel S, 403
Otitis media-Nosode-Injeel, 479
Ovarium compositum, 404
Ovarium suis-Injeel, (-Injeel forte), 479

Paeonia-Heel, 406
Pankreas suis-Injeel, (-Injeel forte), 479
Para-Benzochinon-Injeel forte, 479
Parathyreoidea suis-Injeel

Véase Glandula parathyreoidea suis-
Injeel

Parodontose-Nosode-Injeel, 479
Penicillin-Injeel, 479
Petroleum-Injeel, 480
Phosphor-Homaccord, 407
Phosphorus-Injeel S, 480
Phytolacca-Injeel forte S, 480
Placenta compositum, 408
Placenta suis-Injeel, (-Injeel forte), 480
Plantago-Homaccord, 409
Plumbum metallicum-Injeel, 481
Podophyllum compositum, 410
Populus compositum SR, 411
Procainum compositum, 413

Prostata suis-Injeel, (-Injeel forte), 481
Psorinoheel N, 414
Psorinum-Injeel, 481
Pulmo suis-Injeel, (-Injeel forte), 481
Pulpa dentis suis-Injeel, 481
Pulsatilla compositum, 416
Pulsatilla-Injeel S, 482
Pyelon suis-Injeel, 482

Ranunculus-Homaccord, 417
Rauwolfia compositum, 418
Rauwolfia-Injeel, 482
Ren suis-Injeel, (-Injeel forte), 482
Reneel, 419
Retina suis-Injeel, (-Injeel forte), 482
Rheuma-Heel, 420
Rhododendroneel S, 421
Rhododendron-Injeel, 482
Rhus Tox-Injeel S, 482
Ruta-Injeel, 482

Sabal-Homaccord, 422
Sanguinaria-Injeel, 482
Schwef-Heel, 422
Secale cornutum-Injeel, 483
Selenium-Homaccord, 424
Selenium-Injeel, 483
Sepia-Injeel, 483
Serotonin-Injeel, 483
Silicea-Injeel, 483
Solidago compositum SN, 425
Solidago virgaurea-Injeel, 484
Spascupreel (S), 426
Spigelon, 428
Splen suis-Injeel, 484
Spongia-Injeel, 484
Staphisagria-Injeel, 484
Staphylococcus-Injeel, 484
Sticta-Injeel, 484
Stramonium-Injeel, 484
Streptococcus haemolyticus-Injeel, 484 
Streptococcus viridans-Injeel, 485
Strophanthus compositum, 429
Strophanthus-Injeel, 485
Strumeel (forte N), 430
Sulfur-Heel, 431
Sulfur-Injeel S, 485
Sympathicus suis-Injeel, 485
Symphytum-Injeel, 485
Syzygium jambolanum-Injeel forte, 485

Tabacum-Injeel, 485
Taraxacum-Injeel, 485
Tartarus stibiatus-Injeel forte, 485
Tartephedreel N, 432
Testis compositum, 433
Testis suis-Injeel, (-Injeel forte), 486
Teucrium scorodonia-Injeel forte, 486
Thalamus compositum, 435
Thuja-Injeel S, 486
Thymus suis-Injeel, 

Véase Glandula thymi suis-Injeel, (-Injeel
forte)

Thyreoidea compositum, 436
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Thyreoidea suis-Injeel
Véase Glandula thyreoidea suis-Injeel 

Tonico-Injeel, 438
Tonsilla compositum N, 439
Tonsilla suis-Injeel, 486
Tonsillitis-Nosode-Injeel, 486
Traumeel S, 442
Trichinoyl-Injeel forte, 486

Ubichinon compositum, 445
Ubichinon-Injeel forte, 486
Ureter suis-Injeel, 487
Urethra suis-Injeel, 487
Urtica-Injeel, 487
Uterus suis-Injeel, 487

Vaccininum-Injeel, 487
Valerianaheel, 447
Valeriana-Injeel forte, 487
Vena suis-Injeel, 487
Ventriculus suis-Injeel, (-Injeel forte), 487

Veratrum-Homaccord, 448
Veratrum-Injeel forte S, 487
Vertigoheel, 449
Vesica fellea suis-Injeel, 487
Vesica urinaria suis-Injeel, 488
Viburcol, 450
Vincetoxicum-Injeel, 488
Vipera berus-Injeel, 488
Viscum compositum medium, 451
Vitamin B2-Injeel, 488
Vitamin B6-Injeel, 488
Vitamin B12-Injeel, 488
Vitamin C-Injeel, 489
Vomitusheel (S), 453

Ypsiloheel, 454

Zeel T, 455
Zincum metallicum-Injeel, (-Injeel forte), 

489
Zincum valerianicum-Injeel, 489
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Registro alfabético de enfermedades

Abscesos, 64
Acné, 64
Acufenos, 66
Addison, enfermedad de, 66
Adenoma prostático, 67
Adiposis, 68
Aftas, 69
Agotamiento, estados de, 70
Alergias, 71
Alopecia, 72
Alzheimer, enfermedad de / Demencia

senil, 73
Amenorrea (secundaria), 74
Amigdalar, hipertrofia, 75
Amigdalitis, 75
Anemia, 76
Anexitis, 77
Angina de pecho, 78
Anorexia, 79
Anosmia, 79
Ansiedad, estados de, 80
Apoplejía cerebral, 81
Arritmia cardiaca, 82
Arteriosclerosis, 82
Artritis, 83
Artritis reumatoide 

Véase Poliartritis primaria crónica o
progresiva

Artrosis, 85
Asma bronquial, 86

Balanitis, 87
Bechterew, enfermedad de (Espondilitis

anquilosante / anquilopoyética), 87
Blefaritis, 89
Bocio, 89
Bronconeumonía, 90
Bronquiectasias, 91
Bronquitis, 92
Bursitis, 93

Calacio, 94
Calambres en las piernas, 95
Cáncer, 96
Cardiospasmo, 97
Caries, 98
Cataratas, 98
Cefaleas, 99
Cervical, síndrome, 100
Ciática, 101
Cinetosis, 102
Circulación venosa, estasis de la, 103
Cirrosis hepática, 104
Cistitis, 105
Claudicación intermitente, 106
Climaterio, trastornos del, 107
Colangitis, colecistitis, colelitiasis, 108
Cólicos, 109
Colitis / Enfermedad de Crohn, 110
Colpitis, 111
Concentración, trastornos de la, 111 

Conducto auditivo, eccema del, 112
Conducto auditivo, forúnculo del, 113
Conjuntivitis, 114
Conmoción cerebral, 115
Costra láctea, 115
Craurosis vulvar, 116
Crohn, enfermedad de 

Véase Colitis / Enfermedad de Crohn
Cuerpo vítreo, opacidad del, 117
Cushing, síndrome de, 117

Defensas, debilidad de las, 118
Demencia, 119
Demencia senil 

Véase Alzheimer, enfermedad de /
Demencia senil

Depresión exógena, 120
Dermatitis / Dermatosis, 121
Dermatitis atópica, 122
Dermatitis solar 

Véase Eritema solar (Dermatitis solar,
insolación

Derrame (efusión) articular, 123
Diabetes mellitus (diabetes senil), 124
Diarrea, 125
Discopatías (Osteocondrosis

intervertebral), 126
Dismenorrea, 127
Dispepsia, 128
Distrofia simpática refleja 

Véase Sudeck, atrofia de
Diverticulitis / Diverticulosis, 129
Dolor, 130
Dolor intermenstrual, 131

Eccema, 132
Eccema anal, 133
Edema (alérgico), 134
Edema (cardiaco), 135
Edema (renal), 136
Endarteritis, 137
Endometritis / Endometriosis, 138
Enfisema pulmonar, 139
Enuresis nocturna, 140
Epicondilitis, 141
Epididimitis, 142
Epileptiformes, estados, 142
Epistaxis, 143
Erisipela, 144
Eritema solar (Dermatitis solar, insolación),

145
Escarlatina, 145
Esclerodermia, 147
Esclerosis cerebral, 148
Esclerosis lateral amiotrófica, 149
Esclerosis múltiple, 149
Esguinces, 150
Esofagitis / Esofagitis de reflujo, 151
Espolón calcáneo, 151
Espondilitis anquilosante / anquilopoyética

Véase Bechterew, enfermedad de
Estomatomicosis, 152
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Estreñimiento, 153
Estrés, 154
Exantemas, 155

Faringitis, 156
Fertilidad, trastornos de la, 157
Fibromialgia, 158
Fiebre, 159
Fístulas, 160
Fisuras anales, 161
Flebitis, 161
Flemones (inflamaciones flemonosas), 163
Fobias 

Véase Psíquicos, síntomas
Forunculosis, 163
Fotodermatosis, 164

Gangrena, 165
Gastritis, 166
Gastrocardiaco, síndrome, 167
Gastroenteritis, 168
Gingivitis, 169
Glaucoma, 170
Globo histérico, 171
Glomerulonefritis, 171
Glositis, 172
Gota, 173
Granuloma dental, 174
Gripe / Resfriado común, 175

Halitosis, 176
Helmintiasis recidivante, 176
Hematomas, 177
Hemorrágica, diátesis, 177
Hemorroides, 178
Hepatitis, 179
Hepatopatías, 180
Heridas, tratamiento de, 181
Herpes labial, 182
Herpes zoster, 183
Hipercinético, síndrome, 184
Hiperemesis, 184
Hiperhidrosis, 185
Hiperhidrosis plantar, 186
Hipertensión arterial, 187
Hipo (singulto), 188
Hipófisis, insuficiencia de la, 189
Hipotensión, 190
Hipotiroidismo (latente), 190

Iatrogenia, 191
Impétigo contagioso, 193
Impotencia (en el varón), 193
Incontinencia, 194
Induración plástica del pene, 194
Insectos, picaduras de, 195
Insolación 

Véase Eritema solar (Dermatitis solar,
insolación)

Insomnio, 196
Insuficiencia cardiaca, 197

Intertrigo, 198
Intestino, espasmos del, 199
Iritis, 199
Isquemia cerebral, 200

Laringitis, 200
Lengua, sensación de ardor en la, 202
Leucemia, 203
Leucorrea, 204
Linfangitis / Linfadenitis, 204
Linfatismo, 205
Linfedema, 206
Linfoma de Hodgkin / No-Hodgkin, 207
Liquen rojo plano, 208
Litiasis biliar 

Véase Colangitis, colecistitis, colelitiasis
Litiasis renal, 209
Lumbalgia, 210
Lupus eritematoso, 210

Mastitis, 211
Mastopatía, 212
Memoria, debilidad de la, 213
Ménière, complejo sintomático de, 214
Menopausia 

Véase Climaterio, trastornos del
Menorragia / Metrorragia, 215
Meteorismo, 216
Metritis / Parametritis, 217
Micosis, 218
Miembro fantasma, dolor del 

Véase Muñones dolorosos
Migraña, 218
Migraña cervical, 220
Mioma uterino, 221
Mononucleosis infecciosa, 222
Muñones dolorosos, 223

Náuseas, 224
Neumonía, 224
Neuralgia del cordón espermático, 226
Neuralgia del trigémino, 226
Neuralgia intercostal, 227
Neuralgias / Neuritis, 228
Neurosis 

Véase Psíquicos, síntomas
Neurosis cardiaca, 229

Obesidad 
Véase Adiposis

Ocena 
Véase Rinitis atrófica (ocena)

Orquitis, 231
Ortostatismo, síndrome de, 231
Orzuelo, 232
Osteocondrosis, 233
Osteocondrosis intervertebral 

Véase Discopatías (Osteocondrosis
intervertebral)

Osteoporosis, 234
Otitis externa, 235
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Otitis media aguda, 235
Otitis media crónica, 236

Panadizo, 237
Pancreatitis, 238
Papiloma vesical, 239
Parálisis facial, 240
Paresia, 241
Parkinson, enfermedad de, 242
Paroniquia, 243
Parotiditis epidémica, 244
Párulis, 245
Periartritis escapulohumeral, 245
Periodontosis / Periodontitis, 246
Periostitis, 248
Peyronie, enfermedad de 

Véase Induración plástica del pene
Pielitis / Pielonefritis, 249
Piernas inquietas, síndrome de las, 250
Píloro, espasmos del, 250
Pirosis, 251
Pitiriasis versicolor, 252
Plétora, 253
Pleuritis, 254
Poliartritis aguda, 255
Poliartritis primaria crónica o progresiva,

256
Polineuropatía, 258
Pólipos faríngeos, 259
Poliposis de colon, 260
Proctitis / Periproctitis, 261
Prostatitis, 261
Prurito / Prúrigo, 262
Pseudocrup, 263
Psíquicos, síntomas, 264
Psoriasis, 266

Queloides, 267
Quemaduras (grados I y II), 268
Queratitis, 268
Quistes (diferentes formas y

localizaciones), 269
Quiste sebáceo (ateroma), 270

Radiaciones, daños por, 270
Rágades, 271
Resfriado común 

Véase Gripe / Resfriado común
Resfriados, tendencia a los, 272
Reumatismo extraarticular, 273
Rinitis, aguda y crónica, 274
Rinitis atrófica (ocena), 275

Rinofima, 276
Rinopatía vasomotora, 277
Rosácea, 278
Rubéola, 279

Sabañones, 280
Sarampión, 280
Seborrea, 281
Silicosis, 282
Sinusitis, 283
Sistema nervioso vegetativo, trastornos

del, 285
Sjögren, síndrome de, 286
Sudeck, atrofia de, 287

Taquicardia paroxística, 288
Tendinitis y tenosinovitis, 289
Tetania, 290
Tics nerviosos, 291
Tiroiditis de Hashimoto, 292
Tortícolis, 292
Tos ferina, 294
Toxicosis focal, 295
Traqueítis, 296
Traumatismos, 297
Tromboflebitis, 298

Ulcera crural, 299
Ulcera de decúbito, 300
Ulcera gastroduodenal, 301
Uretritis inespecífica, 302
Urticaria, 303

Vaginitis 
Véase Colpitis

Varicela, 304
Vegetaciones adenoides, 305
Vejiga irritable, 306
Verrugas, 307
Vértigo, 307
Víricas, enfermedades, 308
Vitíligo, 309
Vómitos, 310

Yatrogenia 
Véase Iatrogenia
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