
PROTOCOLO 
HOMEOPÁTICO 
Aproximación a la Pandemia del COVID-19 

Prevención homeopática 
 
Según un comunicado de prensa del ministerio de AYUSH de la India 
(Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha, Sowa Rigpa y 
Homeopatía), se recomienda a los ciudadanos indios “tomar una dosis de 
la solución homeopática, Arsenicum album30, durante tres días con el 
estómago vacío”. Si en un mes, el virus sigue siendo una amenaza 
“repita el proceso”.  
 

https://nmas1.org/news/2020/01/31/india-homeopatia-coronavirus 
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Reflexión 
•  La historia guarda recuerdo de las veces que la homeopatía 

ha mostrado su eficacia en situaciones epidémicas, caso del 
cólera en Francia e Inglaterra en el siglo XIX. 

•  Si la sociedad llamada científica poseyera un medicamento 
eficaz e inocuo, este breve trabajo posiblemente no tendría 
proyección alguna. Pero todos sabemos de que la nueva 
pandemia del siglo XXI no tiene más tratamiento que el del 
soporte vital. 

•  Hacer uso de medicamentos que han entrado mediante 
mucho esfuerzo y pago de sumas nada despreciables, en las 
farmacias españolas, no es nada ilegal y mucho menos 
deshonesto. Se busca ser de utilidad en una situación con 
acusado paralelo en el pasado. 

•  La sensatez no permite poner en riesgo la integridad física de 
nadie, por ello, no deben ser retirados tratamientos 
convencionales. Somos profesionales de la sanidad, muchos 
de nosotros ejercemos en ambas medicinas  hemos 
atesorado años de experiencia en el campo médico. No hace 
falta recordar de que la primera misión del médico es 
preservar la vida con todos los conocimientos aprendidos en 
distintas disciplinas para beneficio de nuestros pacientes. 
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John Snow (York, 15 de marzo de 1813 – 
Londres, 16 de junio de 1858) fue un 
médico inglés precursor de la 
epidemiología, hasta el punto de ser 
considerado padre de la epidemiología 
moderna. 



Prevención general inespecífica: Arsenicum Album 30,15,9 CH 

Árbol de decisiones 

PRIMO INFECCIÓN 
POR COVID-19 

Síntomas de 
resfriado 

Dolor muscular Bronquitis y/o 
Neumonía 

SECRECIÓN nasal acuosa 
ARDIENTE calor febril 
CATARRAL  calor febril  
TOS seca   
DOLOR garganta  

DOLOR cabeza 
DOLOR cabeza durante la fiebre  
DOLOR garganta  

DIFICULTAD respiratoria 
RESPIRACIÓN asmática 
INFLAMACIÓN pulmones, 
neumonía 

DEBILIDAD muslos 
extremidades   
DOLOR muscular 

Cefalea 

Todos estos medicamentos deberán ser prescritos respetando lo más posible la ley de similitud 
Se usarán las diluciones entre la 9, 15 o 30 CH, según la intensidad de los síntomas 
 
Los casos graves deberán ser ingresados en medio hospitalario, en caso de no ser posible por la masificación, aconsejamos instaurar 
pauta antibiótica. 
 
Los broncodilatadores se usaran si vemos la necesidad por disnea que no responda al tratamiento homeopático o por baja Saturación 
de O2. Debemos recordar que los medicamentos homeopáticos son de prescripción legal en España. 
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Oscillococcinum 200 K 
Anas barbariae 200 K 



SECRECIÓN nasal acuosa 
ARDIENTE calor febril 
CATARRAL  calor febril  
TOS seca   
DOLOR garganta  
 
 
Aconitum 
Arsenicum 
Allium Cepa 
•  Belladonna 
Bryonia 
Chamomilla 
Cocus Cacti 
Hepar Sulphur 
Mercurius 
Nux Vomica 
Pulsatilla 
Sabadilla 
 

DOLOR cabeza 
DOLOR cabeza durante la fiebre  
 
 
Aconitum 
Apis 
§  Gelsemium 
 

DIFICULTAD respiratoria 
RESPIRACIÓN asmática 
INFLAMACIÓN pulmones, neumonía 
 
Arsenicum Iodatum 
Antimonium Tartaricum 
•  Bryonia 
Lobelia 
Sambucus 
 
 

DEBILIDAD muslos extremidades   
DOLOR muscular 
 
 
Arsenicum 
Árnica 
China 
•  Eupatorium 

Prevención general inespecífica:  
•  Arsenicum Album 30,15,9 CH 

Elegir el o los medicamentos que cubran con mayor exactitud el cuadro clínico. 
Controlar con frecuencia al paciente para descartar signos de alarma. 
El medicamento elegido mejor darlo en plus )diluido y dinamizado en agua) 
 
Mantener un registro de historia clínica lo más detallado posible incluyendo tomas de temperatura, informe de radiología y analíticas. 
 
Remitir al paciente al hospital de referencia en caso de riesgo vital como una bajada de la Saturación de O2, deterioro del paciente o 
mala evolución. “Primum non nocere”. 
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Considerar Justicia Adhatoda 3-6 DH 

Oscillococcinum 200 K 
Anas barbariae 200 K 



Protocolo Resumido                Virus 

Prevención general inespecífica:  
•  Arsenicum Album 30,15,9 CH 

Oscillococcinum 200 K 
Anas barbariae 200 K 

Síntomas de resfriado igual o 
similar a la gripe con fiebre, dolor 
de garganta y tos seca. Tomar el 
medicamento que más se ajuste 
al caso basándonos en la ley de 
similitud. 
 
 
Aconitum 
Arsenicum 
Allium Cepa 
•  Belladonna 
Bryonia 
Chamomilla 
Cocus Cacti 
Hepar Sulphur 
Mercurius 
Nux Vomica 
Pulsatilla 
Sabadilla 
 

Si el paciente presenta dolores 
musculares y debilidad. 
 
 
Arsenicum 
Árnica 
China 
•  Eupatorium 

Cefalea con fiebre 
 
 
Aconitum 
Apis 
§  Gelsemium 
 

Dificultad respiratoria, bronquitis o 
neumonía 
 
Arsenicum Iodatum 
Antimonium Tartaricum 
•  Bryonia 
Lobelia 
Sambucus 
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Los medicamentos propuestos en este protocolo no es 
exhaustiva y debe completarse por el conocimiento y 
experiencia de los profesionales médicos, farmacéuticos y 
veterinarios que conocen y usan homeopatía. 



Método Plus 

Es una manera de preparar la homeopatía recomendable cuando los síntomas se agravan. 
 
Muchas personas creen que la Homeopatía solo funciona como preventivo o tratamiento a largo plazo y 
que cuando los síntomas se agravan o se presenta una situación grave, una fase aguda de dolor o 
malestar, se debe recurrir a medicación más agresiva. Esto es un error, pues teniendo el medicamento 
adecuado en la dosis adecuada, recomendado por supuesto por el médico homeópata  y además 
preparándola y tomándola como indicamos, la mejoría resulta asombrosa. 
 
El método plus es  una manera de preparar y tomar la homeopatía que recomendamos. Por eso 
recalcamos la importancia de tener la indicación médica homeopática correcta para el síntoma o 
situación que se va a tratar.  
 
¿Cuando Usar el Método Plus? 
 

•  Virasis en general 
•  Fiebre, 
•  Dolor intenso, incluso por traumatismo o post operatorios 
•   Vómito 
•  Diarrea 
•  Ataque de pánico o estrés 
•  Insomnio 
•  Preparación y recuperación del parto 
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Método Plus 

 
Pasos a seguir: 
 
①  Usar un recipiente de cristal y llenar con 250 ml  de agua. 

②  Agregar 3 a 5 gránulos,  o 15 glóbulos, dependiendo de la presentación en la que este el medicamento. 
 
③  Agitar con fuerza y esperar a que se disuelvan. 

④  Agitar fuertemente y tomar una cucharada usando cada vez una cuchara limpia  dejándolo en la boca 
unos 30 segundos.  

⑤  Las tomas se repiten según la intensidad de los síntomas: cuanto mas intenso es el síntoma, mas 
frecuente se hace la toma. Esto significa que podrá empezar con tomas pequeñas cada 5 minutos para 
ir espaciando en el tiempo hasta que el síntoma desaparezca. 

⑥  A los bebés, les podemos dar la medicación con cucharilla, gotero  o jeringuilla en la boca, pero 
siempre agitando antes. 
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Agua 


