Formas De Administración Y Conservación Del Medicamento
Homeopatico.
Farmacia Santa Catalina-Brasil 800 Cap. Fed.- 0-810-333-3276 (FARMA)
La principal vía de administración del medicamento homeopático es la sublingual.
Como consecuencia de esto se recomienda para las formas farmacéuticas más
comunes seguir el siguiente procedimiento:
Glóbulos y Tabletas: contarlos en la tapa del frasco sin tocarlos con los dedos y
disolverlos bajo la lengua lentamente.
Dosis de glóbulos y papeles: disolver el contenido (glóbulos o polvo) bajo la
lengua lentamente.
Bebidas y Gotas: se dosifican en cucharadas o gotas (pueden mezclarse con agua
mineral) dependiendo la prescripción médica y se debe mantener el líquido en la
cavidad bucal durante 30 segundos aproximadamente antes de tragarlo.
Es conveniente tener las siguientes precauciones durante el tratamiento
homeopático:
-Tomar el medicamento lejos de las comidas (fuera del horario comprendido entre
una hora antes o dos horas después de las mismas)
-Evitar la ingesta de alimentos con picantes o salsas, café o licores.
-Evitar el uso de perfumes, ya que las sustancias aromáticas inactivan o disminuyen
el efecto del medicamento.
Para una adecuada conservación de los preparados y debido a las características
tan particulares de los mismos, se recomienda guardarlos en un sitio fresco, seco y
al abrigo de la luz, evitando la cercanía de sustancias aromáticas (mentol, alcanfor,
naftalina) y motores que puedan generar campos magnéticos que destruyan la
actividad del medicamento.
Estas recomendaciones son de carácter general, pero hay que tener en cuenta que
la forma de administración responde principalmente a la indicación del médico, ya
que éste es el único que conoce su historia clínica debidamente y el porque de la
forma de toma del medicamento. Por eso que ante cualquier duda "CONSULTE A
SU MEDICO" o al FARMACÉUTICO que es el profesional que está en condiciones
de brindarle asesoramiento adecuado.
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