
PROTOCOLOS BANERJI
CANCER

INMUNIDAD: para aumentarla
: dos veces / día.

Sobre todo si hay patología abdominal o cáncer abdominal.
: a días alternos

MARCADORES ELEVADOS
: dos veces al día. Es útil sobre todo en el cáncer de próstata cuando aumentan los marcadores y

aún no ha aparecido la tumoración.
Aumento de marcadores en cáncer mama (CA 125): : una vez al día
Aumento de marcador 19.9: digestivo y páncreas:

: una vez/día de cada como profilaxis. Dar dos veces al día si hay cáncer
También para cuando hay un aumento  de los marcadores: : a días alternos.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QT o RT, antibioterapia, corticoterapia etc..
: una dosis única

También sube el sistema inmunológico y refuerza la energía del sistema. Se lo dan a todos los pacientes para
contrarrestar los efectos secundarios de antibióticos, QT etc..

EFECTOS SECUNDARIOS de la RT

Necrosis:

Alteraciones hematológicas: neutropenia, bajada de hemoglobina...aplasia medular:
Juntos 1 dosis (dos medidas rasas) de cada uno, 2 veces al día.

Los Banerji han usado estos remedios en numerosos casos y han salvado muchas vidas.

Plaquetopenia:
.

Debilidad por la QT, RT o por diarreas:
: 4 gránulos al levantarse por la mañana

Cansancio por anemia o afectación hepato-biliar:
: 5 gotas dos veces al día. Mejora los niveles de hemoglobina. Va bien en todos los casos de anemia.

Hydrastis Canadensis 30CH o 200CH

Carcinosinum 30CH

Thuya 30CH

Hydrastis Canadensis 200CH
Hydrastis Canadensis 200CH

Chelidonium 6DH .
Carcinosinum 200 CH

Camphora 200CH

Radium Bromatum 30CH, Ruta 30CH

Symphytum 200CH
Calcarea Phosphorica 3DH

Kalium Muriatricum 3 DH,
Ferrum Phosphoricum 3DH.

Hamamelis 200CH + Árnica 3CH

China 200CH

China 3DH
Neuropatías, parestesias (por el cisplatino etc..):

: dos veces al día o la combinación de:
. juntos, dar entre dos y tres veces al día.

2ª línea para la neuritis y parestesias:

Nauseas:
Vómitos:

Edema cerebral post radioterapia o por el tumor primario : dos veces al día.

Proctitis post radioterapia con sangrado: como tratamiento del tumor primario más
. 5 gotas si hay sangrado. Si falla dar:

CARCINOSINUM
Como Medicina contra el cáncer y para el dolor del cáncer es excelente, pueden quedar libres de dolor por eso lo
usan mucho. En un momento u otro acaban dándolo a todos los pacientes con cáncer.

Hypericum 200CH
Hamamelis 200CH + Árnica 3CH

Bryonia 200CH

Ipeca 30CH
Arsénicum Album 3CH

: Lycopodium 30CH

Nitricum Acidum 30 CH
Hamamelis T.M Geranium T.M.
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CUIDADOS PALIATIVOS
: : si el dolor es muy fuerte 5 tabletas (5 medidas rasas). Una tableta

incluso cada ½ hora; ò
: se pone en una botella 100ml de agua destilada y añadir el Bufo en tabletas, la cantidad

suficiente hasta que se satura el agua y empieza a quedar polvillo en el fondo del vaso. Se mezcla bien. Dar dos
cucharadas cada vez que sienta dolor.

: 1-2 veces/dia.

: .

: cada 48h . Si hay escozor: 2 veces al dia. En casos
agudos administrar cada 3 horas.

: : dos veces al día
: + : 2 o 3 veces al día juntos

: : dos veces al día
Si hay una anemia extrema mejor damos: : dos veces día. Se pueden dar ambos

(piernas): + : 2 dosis de
cada uno, 2 veces al día alternadamente (Calc-Rhus-Calc-Rhus). En total, 4 dosis.

: : una dosis por la mañana
gotas: dos gotas de forma puntual si tiene más disnea.

Si no funciona el Arsenicum Alb. dar : en casos muy graves respiratorios se puede dar Ipeca cada ½ h.

2 veces al dia. Si falla dar 2 veces al día.
2 veces al dia. Si falla dar 2 veces al día.

: + . (2 gránulos de cada uno juntos /2-3 veces al día.)

: + ( 2 + 2 medidas rasas / 2 veces al
dia).

: Síndrome confusional: 2 veces al día.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE CANCER

ADENOPATÍA METASTASICAS
Se da el protocolo para el cáncer primario y : : cada 3h.
Si hay muchas adenopatías: : hasta 4 veces al día (dar o Thuya o Hepar).
Si no va bien cambiar a: ;  3DH: si dolor muy agudo repetir con frecuencia. Si no
hay mucho dolor darlo a la 200CH menos frecuentemente.
Otros medicamentos: .

va bien para los ganglios por lo que en caso de cáncer de riñón o vejiga con adenopatías
metastásicas la Thuya cubre todo, tanto el cáncer como las adenopatías.
Si falla todo:

CAVUM y cualquier tumor en mucosa oro-faríngea:
: dos gotas 4 veces al día. Para cualquier tumor de mucosa en orofaringe.

: cada 3h. para el dolor post-operatorio (por la cirugía etc..) o tomarlo a demanda.

SENO MAXILAR
: dos gotas 4 veces al día

Si afectación de órbita u otros huesos:
También se puede utilizar para la erosión ósea: +
En problemas de senos frontales y maxilares. Crecimiento tumoral (pólipos) en fosas nasales, senos
maxilares etc: : dos veces/día

CEREBRAL
: 2 gotas o 4 gr. dos veces al día : dos veces al día

Si hay hidrocefalia o edema: : dos veces al día
Si el tumor es sólido 2 veces al día.

COLANGIOCARCINOMA y otros cánceres biliares
. 5 gotas 3 veces al día. : 3 dosis al día.

Si hay obstrucción biliar y dolores: : de forma puntual con los dolores.

Si hay dolor

Neuropatias Perifericas

Picores generalizados

Cistitis crónica

Estreñimiento

Astenia y fatiga

Debilidad en las extremidades

Disnea

Anorexia extrema

Plaquetopenia

Hematocrito bajo

Fase terminal

Magnesia Phosphorica 3DH

Bufo Rana 6DH

Hypericum 200CH

Antimonium crudum 6CH

Staphysagria 200CH Medorrhinum 200CH

Opium 30CH
Lycopodium 200CH Plumbum Metallicum 200CH .

Stannum Metallicum 200CH
China Oficcinalis 3DH .

Calcárea Phosphorica 3DH Rhus toxicodendron 30CH

Lachesis 30CH
Arsénicum Album 6CH

Ipeca 30CH

Colchicum 30 CH Chelidonium 6 DH
Chelidonium 6 DH

Hammamelis 200CH Arnica Montana 3CH

Kalium muriaticum 3 DH Ferrum phosphoricum 3 DH

Stramonium 200 CH

Thuya 30CH
Hepar Sulfur 6CH

Calcarea Fluorica 3DH o 200CH

Silicea 30CH
Thuya 30CH

Hydrastis 200CH.

Nitricum Acidum 3CH
Hypericum 200CH

Nitricum Acidum 3CH
Thuya 30CH

Symphytum 200CH
Ruta 6CH Calcarea Phosphorica 3DH

Sanguinaria Canadensis 200CH

Ruta Graveolens 6CH Calcarea Phosphorica 3DH
Lycopodium 30CH .

Thuya 30 CH

Cardus Marianus T.M Conium Maculatum 3CH
Belladona 3CH

Sin no funciona se da la combinación de

se añade el protocolo para la afectación ganglionar
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COLON

Si hay obstrucción: : dos veces al día
Si hay sangrado: . 5 gotas cada 3h. Si no funciona dar: . 5 gotas cada 3h
Si metástasis hepáticas añadir: : dos veces al día
Si metástasis pulmonares añadir:
Si tras operación hay recidiva del tumor en el muñón rectal: : 2 veces al día

COLUMNA
: dos veces al día

ENDOMETRIO: útero y cervix
: dos veces al día, hasta 4 veces si hay mucho dolor. Alivia los dolores y otros síntomas.

Es un excelente remedio medicamento anticancer  Sube la inmunidad. Complementar con otros tratamientos
sintomáticos : .
Si no funcionan cambiar a: : 3 o 4 dosis al día.

ESÓFAGO de células escamosas
: dos gotas dos veces al día  Si hay estenosis, añadir la

ESTÓMAGO
: dos gotas hasta 4 o 5 veces al día. .: 5 gotas 5 veces al día

sobre todo si hay muchas úlceras (o bien 4 gr 3 v/día) Si hemorragia: o baja dilución.

HIGADO
2 v/día y

Si hay ascitis (acumulación de líquido en el peritoneo): y , alternar cada 3h.
Los Banerji prefieren no extraer la ascitis, ya que al vaciarla se vuelve a llenar.
Ictericia obstructiva: : dos veces al día. Reduce el tumor y baja la ictericia.

LARINGE
: 3 a 6 veces al dia si es muy grave, tomar dos veces al día si está mejor.

Si tiene disfagia: : 2 o 3 veces al día.
Si hay afectación de ganglio linfático + : dos veces al día.

LENGUA
: 3 o 4 veces al día.

Si afecta a los ganglios submandibulares: : 2 o 3 veces al día.

LEUCEMIA LINFOIDE
: dos veces al día

y : juntos dos veces al día
En caso de fiebre:
Si hay mucha anemia (porque la leucemia es grave):
Si hubiera esplenomegalia se podría añadir:

LEUCEMIA MIELOIDE
Si es grave: : una vez al día (muy útil en la leucemia mieloide pero además es muy útil
porque en estas leucemias suele haber bastante afectación del bazo)
Si hay fiebre: y : dos medidas de cada uno, juntos, dos
veces al día.
Si la situación es muy aguda, muy grave, con mucha fiebre:

alternando cada 3h con: y

Si hay esplenomegalia muy exagerada: .: 5 gotas dos veces al día.

Sudores nocturnos: : por la noche

Se hace una reevaluación al mes, si hay algún problema se añaden tratamientos sintomáticos pero siempre
manteniendo el protocolo de base. El protocolo básico se mantiene 3 meses.

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA
, una vez al dia.

y , 2 medidas rasas de cada uno juntos.
Si hay fiebre añadir                                                     .
Si neumonía, , 2 veces al día.

El tratamiento 1ª es: . alternar ambos cada 3h en casos muy agudos y graves

. Si hay mucho sangrado añadir

Se pueden añadir otros medicamentos sintomáticos en función de los síntomas que puedan aparecer por ejemplo:

El protocolo básico es el mismo tanto para la leucemia aguda como para la crónica, pero en la aguda si hay fiebre muy elevada, analíticas
muy alteradas etc..se mantiene el mismo protocolo pero se aumenta la frecuencia de las tomas..

Conium Maculatum 3CH, Hydrastis T.M  o (200CH) .
Staphysagria 200CH

Hamamellis T.M Geranium T.M
Chelidonium 6DH

Kalium Carbonicum 200CH
Nitricum Acidum 200CH .

Symphytum 200CH

Carbo Animalis 200CH
.

Árnica 3CH
Kreosotum 200CH

Condurango 30CH . Staphysagria 200CH.

Arsénicum Album 3CH Hydrastis Canadensis T.M
200CH Hamamelis T.M.

Chelidonium 6DH

Chelidonium 6DH Lycopodium 30CH

Conium 3CH

Nitricum Acidum 3CH
Mercurius Cyanatus 200CH

Hepar Sulfur 6CH

Nitricum Acidum 3CH
Hepar Sulfur 6CH

Thuya 30CH
Kalium Muriaticum 3DH Ferrum Phosphoricum 3DH

Eupatorium Perf. 30CH
China oficcinalis 30 CH

Natrum Mur. 30CH

Natrum Muriaticum 30CH

Kalium Muriaticum 3DH Ferrum Phosphoricum 3DH

Chininum Sulfuricum 3DH Kalium Mur. 3DH o 6DH
Ferrum Phos. 3DH o 6DH

Ceanothus T.M

Carbo Vegetábilis 200CH

Natrum Muriaticum 30 CH
Kalium Muriaticum 6 DH Ferrum Phosphoricum 6 DH

Eupatorium Perfoliatum 30 CH
Hepar Sulfur 6 DH

Hydrastis T.M. 200CH,
Carduus marianus T.M.

5 gotas 2v/día, o bien 4 gr 2 v/día
: 5 gotas 2 veces al dia o hasta cada 15 min. si hay dolor.
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LINFOMA HODGKIN O NO HODGKING
: dos veces al día, por un lado y

+ : dos veces día (darlos juntos )
: una dosis a noches alternas. Se usa para mejorar el sistema inmunológico.

MAMA
: 2 veces al día y : 2 veces al día o a noches alternas

Un mes de tratamiento y reevaluar.
Si no mejora la paciente o es un caso muy severo añadir: : dos veces al día
Si el tumor es muy duro o hay infiltración ganglionar añadir también: : dos veces al
día
Si el tumor esta ulcerado : dos veces al día
Para prevenir recidivas de un cáncer de mama operado : dos veces por semana.
Evaluar cada mes el tumor, y cada 2-3 meses reevaluar los marcadores.

MELANOMA (Tumor maligno de Piel)
:  una vez al día o días alternos.

Si metástasis cerebral: + : una vez al día
Si metástasis huesos: : una vez al día

METÁSTASIS ÓSEAS
: dos veces al día, : dos veces al día

MIELOMA MULTIPLE (C. de médula ósea)
Si afecta a la médula ósea: : dos  veces al día si hay lesiones óseas.

: si es grave alternar cada 3h.
: una dosis a días alternos, para mejorar la respuesta inmunitaria del cuerpo contra el

cáncer.
Si tiene dolor óseo: :
Si hay afectación cerebral: : dos dosis al día (añadirlo al Symph y a la Cal Phos)
Si hay anemia dos veces día (darlos juntos)

OVARIO
: 2 veces al día y/o : cada 10 días.

: días alternos
. dos veces al día. Da muy buenos resultados (baja los marcadores CA 25-35)

Si metástasis pulmonar: 1vez/semana
Si mestástasis óseas: : dos veces/día
Si dolor: : dos veces/día o más veces : dos veces al día
Si hay ascitis (acumulación de líquido en el peritoneo) añadir: gotas: 2 gotas 3 veces al día

PANCREAS
5 gotas 2 veces al día, : 2 veces al día

Si el tumor es muy grande se puede añadir al protocolo anterior: :
Si hay metástasis hepáticas añadir: .: 5 gotas dos veces día
Si hay metástasis óseas: : dos veces al día
Para el rescate del dolor, si lo hay, : cada 2h. si es necesario, incluso a demanda
Para el cansancio 3v / día (mejora la anemia).

PROSTATA
: 2 veces al día.

Vale también para prevenir a largo plazo, bajará el PSA. Si sube mucho el PSA se puede dar hasta 4 veces al
dia. También va bien para las adenopatía si las hubiera. Si hematuria: : 2 veces al
día. Si hay mucho sangrado, de forma puntual 10 gotas 2-3 veces al día.

PULMÓN
: dos gotas 3 veces / semana, o a días alternos.
: 2 medidas rasas, 2 veces al día (para la hemoptisis)

Si con el Kali carbonicum no hay mejoría, sustituirlo por , 2 gotas a días alternos
Masa muy sólida, consolidación o colapso del pulmón: : dos dosis al día.
También se puede dar Thuya cuando la imagen Rx del tumor pulmonar es en forma de bola de cañón.
Tos seca: : dos dosis al día  Suspender si desaparece la tos.
Derrame pleural: : en gotas, 2 veces/ día  Si hubiera mucho aumento de líquido, se dará

en alternacia con , 1 dosis de cada uno cada 3 horas

Thuya Occ. 30CH
Kalium Muriaticum 3DH Ferrum Phosphoricum 3DH ,
Carcinosinum 30CH

Phytolacca 200CH Carcinosinum 30CH .

Conium Maculatum 3CH
Conium Maculatum 3CH

Nitricum Acidum 3 CH
Phytolacca 200CH

Antimonium Crudum 200CH
Ruta 6CH Calcarea Phosphorica 3DH

Symphytum 200CH

Symphytum 200CH Calcarea Phosphorica 3DH

Symphytum 200CH + Thuya 30CH
Calcarea Phosphorica 3DH
Carcinosinum 30CH

Hypericum 200CH
Ruta 6CH

Kalium mur. 3 DH + Ferrum Phosphoricum 3DH,

Conium Maculatum 3 CH Conium Maculatum 1000CH (M CH)
Carcinosinum 30CH
Hydrastis T.M

Kalium Carbonicum 200CH
Symphytum 200CH

Hypericum 200CH . Apis Mellifica 6CH
Lycopodium 30CH

Hydrastis T.M o 200CH, Chelidonium 6DH

Conium maculatum 3CH
Cardus Marianus T.M

Symphytum 200CH
Hypericum 200CH .

China 3DH

Thuya 30CH

Ferrum Phosphoricum 3 DH
Geranium T.M.

Kalium Carbonicum 200CH
Ferrum Phosphoricum 3DH .

Lachesis 200CH .
Thuya 30CH

Hepar Sulfur 200CH .
Lycopodium 30CH .

Lycopodium 30CH Silicea 30CH .

4 medidas rasas de cada

:

Si está mal se pueden alternar los dos al principio cada 3h durante unos días hasta que mejore y luego dar 2 veces/día

Da igual si el tumor en la mama es primario o metástasis de otro:

.
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RECTO
: dos veces al día. Este es el remedio fundamental en el cáncer primario de recto y

también en las recidivas en recto por ejemplo tras cirugía de un carcinoma de colon.
Si esta en fase aguda con sangre en heces : 3 gotas cada 3h  hasta cada hora, en fase
aguda, si hay sangrado.

: /día

RIÑÓN:
Carcinoma transicional de riñón y carcinoma urotelial papilar: : dos veces/día. Se
puede dar cada 3h si hay mucha hemorragia  + .: dos dosis al día.

En otra ocasión proponen para el cáncer de riñón:Thuya 30CH y Berberis Vulgaris
Cáncer renal operado con metástasis en vejiga y huesos:

: dos veces/día, : dos veces/día, : dos veces/día
Si hay mucha hemorragia vesical: .

SARCOMA
: dos dosis al día

: 2 medidas rasas dos veces al día, por los dolores.
: una dosis a días alternos para el dolor

Si no da resultado cambiar Symphitum por Si tampoco, por 5 v/día (darla
siempre si hay metástasis)

SENOS MAXILARES etc.. (ver CAVUM)

TESTICULOS
Si la consistencia de los testículos es dura: :

. tres dosis de cada uno alternándolos
Si la consistencia de los testículos es blanda: : dos veces al día

tres dosis de cada uno alternándolos
Este último protocolo va bien si hay adenopatía.

TIROIDES
: dos veces al día

Si el tiroides está muy aumentado añadir: : dos veces al día

ÚTERO
,

Si hay sangrado, , juntos 2 veces/día.
Si no hay mejoría, cambiar a , cada 6-8 horas.

VEJIGA
Carcinoma transicional : dos veces al día (si hay poca sangre).

Si hematuria: Si dolor: 2 veces al día.
Si hay mucho sangrado, dar de forma puntual: .: 10

VULVA
o 2 veces al día: 2 o 3 veces al día. Es muy bueno para las

membranas mucosas.
: si hay picor 2 o 3 veces al día.

OBSERVACIONES:

Hydrastis se puede utilizar para cualquier tipo de cáncer porque aumenta la inmunidad. Es un
anticanceroso.También es muy útil en trastornos digestivos, abdomen inflamado, dolorido….
Nitricum Acidum 3CH: se aplica a todos los cánceres de mucosas
Nux Vomica 30CH: dos veces día. Para mejorar a nivel digestivo y además lucha contra las toxinas.
Thuya 30CH:
Ruta 6CH y Calcara Phosphorica 3DH van muy bien también para las metástasis óseas. Si dan estos dos ya no
dan Symphytum.
Conium Maculatum:
Si hay remisión total de un cáncer, mantener aún el tratamiento 3 meses más, luego durante 6 meses se puede
ir espaciando. Seguir con controles y mantener el tratamiento un año más.

Nitricum Acidum 200CH

: Nitricum Acidum 3CH ,

Thuya Occidentalis 30CH
, Hydrastis T.M

Thuya 30CH Symphytum 200CH Calcarea Phosphorica 3DH
Geranium T.M

Symphytum 200CH .
Calcarea Phosphorica 3DH
Carcinosinum 30CH . Hypericum 200 ch

Ruta 200CH. Heckla Lava 200CH

Conium Maculatum 3CH
Hydrastis T.M

Thuya 30CH
Hydrastis T.M.

Bromium 6CH
Thuya 30CH

Carbo animalis 200CH

Arnica 3CH + Hamamelis 200CH
Kreosotum 200CH

Thuya 30CH

Ferrum Phosphoricum 3 CH. Cantharis 200CH
Geranium T.M

Nitricum Acidum 200CH, Kreosotum 200CH

Arsénicum Album 200CH

Si hay metástasis óseas (infiltración del sacro u otras) : dos v y : dos veces al día

Si no funciona: : cada 3 horas + .: tres dosis al día. Si mejora se va espaciando

2 veces/dia: alivia los dolores y otros síntomas. Si hay mucho dolor, aumentar la frecuencia a 4-5
veces/día.

Si hay mucha hematuria, darlo 4-5 veces al
día

gotas 2 a 3 veces al día. Frena la hemorragia uretral.

actividad “anti-cáncer” y acción glandular. Bueno para todos los síntomas y complicaciones del cáncer

para los tumores duros que se palpan a través de la pared abdominal

Symphytum 200CH Calcarea Phosphorica 3DH .

Conium Maculatum 3CH Hydrastis T.M
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ACLARACIONES

El Dr. Prasanta Banerji y su hijo el Dr. Pratip Banerji, renombrados médicos homeópatas de la India, famosos
por los resultados obtenidos con la homeopatía ante los tumores, principalmente cerebrales, cuentan en su
haber otra gran aportación al mundo de la salud: el Protocolo Banerji que pretende ayudar a establecer la
Homeopatía como modo de tratamiento médico eficaz y científico en todas las formas posibles con la
prescripción y administración de medicinas específicas para enfermedades concretas, una desviación y
novedad respecto de la homeopatía clásica.

DONDE CONSEGUIR LOS MEDICAMENTOS

Laboratorios Iberhome suministra a traves de Farmacia todos los medicamentos de estas páginas excepto:

CARCINOSINUM (o CARCINOSIN) 30CH y 200CH:

RADIUM BROMATUM 30CH

BUFO RANA 6DH

GERANIUM MACULATUM 200CH o TM,

CALCAREA PHOSPHORICA 3DH, CALCAREA FLUORICA 3DH, KALIUM MURIATRICUM 3DH, FERRUM
PHOSPHORICUM 3DH, MAGNESIA PHOSPHORICA 3DH, las fabrica Iberhome en trituración (botes de 50 gr).
De lab D.H.U. se venden en comprimidos de 250 mg a través de internet en o en
farmacia.

*

Hay que pedirlo a

Hay que pedirlo a

Hay que pedirlo a o a

Hay que pedirlo a ,

www.homeoforce.co.uk, www.helios.co.uk
www.ainsworts.com

www.homeoforce.co.uk, www.helios.co.uk www.ainsworts.com

www.helios.co.uk www. Homoempatia.eu.

www.helios.co.uk www.ainsworts.com

o a

o a

o a

(BUFO 6D)

www. Homoempatia.eu*.
En Farmacia Miserachs (bcn, c Roger de Lluria 51) las fabrican sin lactosa en trituración..

Los nombres en esta web varian un  poco: Calcium Phosphoricum 3D, Id Fluoricum. Magnesium Phosphoricum...

ESPECIFICIDAD DE ACCIÓN DE ALGUNOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS:

- : cuando hay acumulaciones de líquidos en cualquier zona del organismo (hidrocefalia,
edema cerebral producido por tumores, derrames pleurales, edema pulmonar, ascitis, etc)

- : siempre que hay una bajada de defensas en cuadros tumorales. Mejora el sistema
inmunológico. Mejora/alivia el dolor por cáncer.

- : en cáncer de pulmón, masas de tejidos blandos.

- : en tumores sólidos.

- : en hemoptisis.

- : si hay tos seca en tumores de pulmón.

- : úlceras gástricas.

- : estornudos, rinitis, catarros.

- : úlceras en piel, erupciones.

- : en enfermedades renales, venéreas y artritis.

- es el remedio más común para todos los problemas óseos.

- : se da una dosis al iniciar los tratamientos, comenzando a aplicar los protocolos Banerji
unas horas después o mejor al día siguiente. Se utiliza para "limpiar" efectos farmacológicos de otros
tratamientos.

CONIUM MACULATUM 1000CH Hay que pedirlo a

Lycopodium 30CH

Carcinosinum 30CH

Kali Carbonicum 200CH

Thuya 30CH

Ferrum Phosphoricum 3DH

Hepar sulfur 200CH

Arsenicum Album 3CH

Arsenicum Album 6CH

Arsenicum Album 200CH

Medorrhinum

Symphytum 200CH

Camphora 200CH

www.homeoforce.co.uk, www.helios.co.uk www.ainsworts.como a
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40 gotas-2 ml

32 granulos

16 tabl.

80 gotas-2 ml

64 granulos

32 tabl.

120 gotas-2 ml

100 granulos

50 tabl.

75 gotas-3 ml

60 granulos

30 tabl.

150 gotas-6 ml

120 granulos

60 tabl.

225 gotas-9 ml

180 granulos

90 tabl.

150 gotas-6 ml

120 granulos

60 tabl.

300 gotas-12 ml

240 granulos

120 tabl.

450 gotas-18 ml

360 granulos

180 tabl.

300 gotas-12 ml

240 granulos

120 tabl.

600 gotas-24 ml

480 granulos

240 tabl.

900 gotas-36 ml

720 granulos

360 tabl.

450 gotas-18 ml

360 granulos

180 tabl.

900 gotas-36 ml

720 granulos

360 tabl.

1400 gotas-56 ml

1100 granulos

550 tabl.

600 gotas-24 ml

480 granulos

240 tabl.

1200 gotas-48 ml

1000 granulos

500 tabl.

1800 gotas-72 ml

1500 granulos

750 tabl.

2 dosis / semana Dias alternos 1 dosis al día 2 dosis al día 3 dosis al día 4 dosis al día
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TABLA de CÁLCULO de capacidad de los frascos de Homeopatía según frecuencia y
duración del tratamiento
1 dosis = 5 gotas / 4 gránulos / 2 tabletas / 2 medidas rasas de trituración.

Tamaño normal de los frascos de gotas en ml.:

Lab. Iberhome:

Lab. Homeoforce:

Lab. Helios:

20 ml, 30 ml, 60 ml.
5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml.

5 ml, 10 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml.
5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml

Tubo de 4 gr.: 100 gránulos

s 72

Lab. Ainsworths:

Lab. Iberhome:

Lab. Homeoforce:

Lab. Helios:

Lab. Ainsworths:

Contenido en gránulos y tabletas de los botes.

7 gr 8 gr 14 gr

40 gr 80 gr 160 gr

4 gr. gr gr

gr 40 gr 80 gr
120 gr 160 gr

130 pillules   50 tablets. 180 pillules   60 tablets 350 pillules   105 tablets

960 pilulles / 400 tablets. / 1920 pilulles / 800 tablets. / 3840 pilulles / 1600 tablets.

100 pills n6, 36 tablets. 200 pill n6 tablets. 350 pills n6    126 tablets

700 pills n6   250 tablets 1000 pills n6 / 360 tablets. / 2000 pills n6 / 720 tablets.
/ 3000 pills n6 / 1100 tablets. / 4000 pills n6 / 1500 tablets

/ / / .

:

/ /

/ . :

.

.8 14
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7 gr 14 gr

25 gr 50 gr 100 gr
200 gr 300 gr 500 gr

175 pill tablets. 350 pills    126 tablets

625 pills / 225 tablets 1250 pills / 450 tablets. / 2500 pills / 900 tablets.
/ 5000 pills / 1800 tablets. / 7500 pills / 2700 tablets. / 12500 pills / 4500 tablets.

s 63/ /

. :

.

DOSIS (si no se indica lo contrario):

Gotas: Si son tinturas madres tóxicas (como Aconitum y Conium p. ejemplo): 2-3 gotas cada
toma como máximo. En Barcelona, los Dres. Banerji comentan que las tinturas madres tóxicas
pueden sustituirse por la dilución 4DH, aumentando entonces el número de gotas por toma a 5
gotas. En Tenerife también dicen que se pueden sustituir por la potencia 200CH.
Otras tinturas no tóxicas y diluciones homeopáticas: una dosis= 5 gotas. Parece que el efecto
es más rápido con las gotas que con los gránulos.
Gránulos: una dosis = 4 gránulos
Tabletas o trituraciones una dosis= 1 tableta de 250 mg, dos tabletas de 125 mg = 2 medidas
rasas de los que acompañan a las trituraciones.
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