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Con nuestras especialidades ofrecemos al médico general en su 
hora de consulta una cantidad de posibilidades terapéuticas nuevas. 
En muchos casos, donde hasta ahora se podía practicar solamen-
te una terapia sintomática, puede ser utilizada ahora una medicina 
efectiva a través de nuestras especialidades.
La biología del proceso de curación sigue las leyes y experiencias 
de la homeopatía.
Los componentes que son extraídos en mayor parte de la flora, es-
tán combinados en nuestras especialidades para formar una unidad 
terapéutica.
Por el estímulo medicinal, que se repite varias veces diarias, se es-
timularán las fuerzas de la propia curación del organismo. En enfer-
medades agudas, se ha valorado más una dosificación frecuente al 
principio, por corto tiempo. Cuando se reconozca una mejoría o dis-
minución de la intensidad de los síntomas y sólo entonces, se puede 
dejar de tomar el medicamento tan frecuentemente. En caso de la 
toma frecuente de medicamentos es suficiente por lo general tomar 
8-10 gotas, y en otro caso 10-15 gotas. Normalmente se mezclan las 
gotas en algo de agua y se toman con el estómago vacio. Después 
de la asimilación de los alimentos hay que esperar aproximadamente 
una hora hasta el inicio de la medicación.
En enfermedades crónicas se necesitan generalmente dosis 2 a 3 
veces diarias, 10 a 15 gotas, durante un largo período. Después de 
una mejoría reconocida se puede reducir la dosis a 1 o 2 veces día-
rias, pero la medicación se debería continuar aún durante un largo 
período.
Para la selección del medicamento buscado ayuda la lista por indica-
ciones y la ubicación del medicamento según su acción por sistemas.



Los componentes de nuestras especialidades son probados en su 
acción por medio de la investigación administrándolos a personas 
sanas. Las acciones farmacológicas resultantes, han sido señala-
das bajo observaciones clínicas, por medio de claves estratégicas 
en la descripción de los medicamentos, y que buscan precisamente 
la indicación terapéutica. En su caracterización por supuesto, han 
sido nombrados solo aquellos síntomas, que son de interés para la 
enfermedad determinada - aunque el campo de acción en si es mu-
cho más grande.
Para la prescripción de nuestras especialidades se ofrece a la 
mayoría de los pacientes de consulta un amplio terreno. También 
pueden ser tratados con éxito los casos difíciles de diagnosticar, en 
enfermedades con muchos síntomas. Sobre todo se pueden esperar 
mejorías agradables o curaciones, cuando las molestias nombradas 
son iguales a la sintomatología o acción farmacológica de los com-
ponentes.
La aplicación de los preparados de nuestras especialidades es fácil 
de aprender.
Su efecto convence y es a menudo sorprendente. Para los pacientes 
significan en la mayoría de los casos una novedad agradable.

Todos los preparados son muy tolerables por el estómago, por lo que 
no puede resultar ningún tipo de molestia tras la medicación.
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R1 ANGINACID, REKIN 1, TR1
Inflamaciones agudas y crónicas

Presentaciones: Gotas, Ampollas inyectables.
Composición:
Gotas: Apis D4 1,00 g, Belladonna D4 1,00 g, Calcium iodatum D4 1,00 g, Hepar 
sulfuris D12 1,00 g, Kalium bichromicum D4 0,01 g, Lachesis D12 1,00 g, Marum 
verum D6 1,00 g, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1,00 g, Phytolacca D4 
1,00 g, Ethanolum / Aqua purificata 1,99 g.

Ampollas inyectables: Apis D4 0,2 g, Barium chloratum D6 0,2 g, Belladonna 
D4 0,2 g, Calcium iodatum D4 0,2 g, Hepar sulfuris D12 0,2 g, Kalium bichro-
micum D6 0,2 g, Lachesis D12 0,2 g, Marum verum D6 0,2 g, Mercurius subli-
matus corrosivus D8 0,2 g, Phytolacca D4 0,2 g, Cloruro de sodio como agente 
isotónico.

Indicaciones: Inflamaciones agudas y crónicas, amigdalitis, otitis media, infla-
maciones linfáticas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al cromo; insuficiencia renal. No debe 
administrarse a niños menores de 6 años, ni debe utilizarse durante el embara-
zo ni el período de lactancia. Si existe una enfermedad de la tiroides, no debe 
utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

Efectos secundarios: En casos aislados pueden producirse reacciones de la 
piel; si esto sucede, debe suspenderse el tratamiento. Puede producirse sialo-
rrea después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tra-
tamiento.

Interacciones: No se han descrito.



Posología:
Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 
30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la 
frecuencia de administración a 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las co-
midas. Niños de 6-12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones 
anteriores.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Apis: Edema inflamatorio, dolores punzantes.
Barium chloratum: Enfriamiento, tumefacción de los ganglios, amigdalitis, cata-
rro crónico nasal.
Belladonna: Enfriamiento, tumefacción de los gánglios, amigdalitis, catarro cró-
nico nasal. Hiperemia inflamatoria, fiebre con dolores de cabeza y piel húmeda. 
Calcium iodatum: Amigdalitis crónica infantil, tumefacción de los gánglios en el 
cuello. Amigdalas hipertróficas y crípticas.
Hepar sulfuris: Tendencia a inflamaciones catarrales. Inflamaciones y erupcio-
nes con tendencia a la supuración.
Kalium bichromicum: Exudación plástica de la mucosa, de la laringe y faringe. 
Ulceraciones de la mucosa. Acción profunda sobre las mucosas que producen 
secreciones adherentes, viscosas, filamentosas, con formación de falsas mem-
branas y ulceraciones.
Lachesis: Infecciones sépticas, congestión de la garganta, mucosas inflama-
das, resecas, dolorosas, de color rojo oscuro. Afecciones crónicas o agudas con 
tendencia hemorrágica y estados adinámicos.
Marum verum: Adenitis vegetativa, catarro crónico de la cavidad nasal.
Mercurius sublimatus corrosivus: Ulceraciones y secreciones sanguinolen-
tas. Dolores ardorosos en la faringe y el esófago. Deglución dolorosa.
Phytolacca: Hinchazón, oscurecimiento de la laringe, dolores hasta en las ore-
jas. Amigdalas hipertroficas.

En casos de:
Bronquitis, consultar también R8. 
Pertussis, consultar también R8. 
Nefritis, consultar también R27. 
Cistitis, pielitis, consultar también R18. 
Gripe, consultar también R6.



REKIN 5 GASTREU, TR5
Gastritis y acidez estomacal

Presentación:
Ampollas inyectables y Tabletas.

Composición:
Ampollas inyectables: Anacardium D6 0,2 g, Argentum nitricum D6 0,2 g, Ar-
senicum album D6 0,2 g, Belladonna D4 0,2 g, Carbo vegetabilis D10 0,2 g, 
Chamomilla D4 0,2 g, Chelidonium D4 0,2 g, Lycopodium D6 0,2 g, Nux vomica 
D4 0,2 g, Scrophularia nodosa D3 0,2 g.

Tabletas: Anacardium D6 10 mg, Argentum nitricum D6 10 mg, Arsenicum al-
bum D4 10 mg, Belladonna D4 10 mg, Carbo vegetabilis D8 10 mg, Chamomilla 
D3 10 mg, Chelidonium D3 10 mg, Lycopodium D5 10 mg, Nux vomica D4 10 
mg, Scrophularia nodosa D3 10 mg, Exipiente (Carboxymethylcellulose-Na-
trium/ Magnesiumstearat): 3,8 %

Indicaciones: Gastritis aguda y crónica, dispepsia, acidez, meteorismo. 

Posología:
Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral. 

Tabletas: Tomar 2 tabletas sublinguales 30 minutos antes de cada comida.



Observaciones farmacológicas y clínicas:
Anacardium: Dolor estomacal con mejoría después de comer. Trastornos di-
gestivos, dispepsia y estreñimiento. Gastropatía nerviosa. Úlcera duodenal y 
pilórica.
Argentum nitricum: Dolor en el epigastrio. Eructación fuerte. Gastritis. Regur-
gitacion, flatulencia gástrica.
Arsenicum album: Dolores de estómago con vómitos. Curativo de la mucosa. 
Abdomen doloroso y distendido. Pirosis gástrica.
Belladonna: Sensibilidad de la región gástrica. Gastritis.
Carbo vegetabilis: Pesadezabdominal , debilidad. Flatulencia gástrica exce-
siva.
Chamomilla: Gastralgias después de cualquier excitación. Gastritis nerviosa. 
Chelidonium: Estómago sensible. Dolores epigástricos agudos.
Lycopodium: Pesadez abdominal, cólicos, sabor amargo en la boca.
Nux vomica: Excitación nerviosa e hipocondria. Distensión abdominal. 
Scrophularia nodosa: Hiperacidez gástrica que mejora después de comidas. 
Dolores abdominales agudos. Nauseas con debilidad y opresión en el epigastrio.

En casos de:
Afecciones al hígado simultáneas, consulta también R7.
Cólicos, consultar R37.



R6 GRIPFEKTAN
Catarro y gripe
Presentación: Gotas.
Composición:
Gotas: Aconitum D4 1 g, Baptisia D4 1 g, Bryonia 
D4 1g, Camphora D4 1 g, Causticum Hahnemanni 
D6 1 g, Eucalyptus D4 1g, Eupatorium perfoliatum 
D4 1 g, Ferrum phosphoricum D8 1 g, Gelsemium 
D6 1 g, Sabadilla D6 1 g.
Indicaciones: Infección gripal y catarral.
Posología:
Gotas: En procesos agudos que cursan con fiebre 
tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 
cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.
Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de ad-
ministración a 3-4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.
Niños de 6-12 años, tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones ante-
riores.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Aconitum: Fiebre y resfriado con inquietud y miedo, piel seca e hiperémica. 
Baptisia: Fiebre tífica, ensordecimiento, sensación de cansancio, resfriado, ex-
citación de la mucosa.
Bryonia: Fiebre catarral con dolores de cabeza, punzadas al moverse y respirar, 
piel seca y serosa, tos irritante, sed.
Camphora: Analéptico, calmante. Rinitis violenta, neumonía.
Causticum Hahnemanni: Mucosa nasal irritada, tos profunda. Afonía, hipersen-
sibilidad en la laringe y la traquea.Catarros bronquiales.
Eucalyptus: Dolor de cabeza con fiebre, mucosa irritada. Influenza y catarro 
gripal, traqueitis, laringitis, bronquitis y bronquiolitis
Eupatorium perfoliatum: Fiebre con cansancio general. Inflamaciones de la 
nariz y de las vías respiratorias altas, mucosa nasal irritada.
Ferrum phosphoricum: Curativo de fiebre e inflamaciones, pulso lento, infla-
maciones de las vías respiratorias altas, bronconeumonía.
Gelsemium: Cansancio con dolor de cabeza, fiebre. Cara congestionada, roja, 
caliente.
Sabadilla: Tos irritante con estornudos. Acción sobre las mucosas de la nariz 
y de la garganta.

En casos de:
Angina, consultar también R1. Bronquitis, consultar también R8.



R7 HEPAGALEN, REKIN 7, TR7
Afecciones orgánicas y funcionales del 
hígado y la vesícula biliar

Presentación: Gotas , Ampollas inyectables y Tabletas.

Composición:
Gotas: Carduus marianus D4 1 g, Chelidonium D 4 1 g, China D4 1 g, Choles-
terinum D6 1 g, Colocynthis D6 1 g, Lycopodium D4 1 g, Nux vomica D4 1 g, 
Ethanolum / Aqua purificata 3 g.

Ampollas inyectables: Carduus marianus D4 0,2 g, Chelidonium D4 0,2 g, 
China D4 0,2 g, Cholesterinum D6 0,2 g, Colocynthis D6 0,2 g, Lycopodium D6 
0,2 g, Nux vomica D4 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,6 g.

Tabletas: Carduus marianus D4 14,3 mg, Chelidonium D 4 14,3 mg, China D4 
14,3 mg, Cholesterinum D6 14,3 mg, Colocynthis D6 14,3 mg, Lycopodium D4 
14,3 mg, Nux vomica D4 14,3 mg, Exipiente (Carboxymethylcellulose-Natrium/ 
Magnesiumstearat): 3,8 %

Indicaciones: Desórdenes orgánicos y funcionales del hígado y vesícula biliar. 
Medicación de apoyo en casos de hepatitis.

Posología:
Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 4-6 
veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. Si 
se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 
minutos antes de las comidas.



Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.

Tabletas: Tomar de 1 a 2 tabletas 3 veces al día
Niños 0 a 6 años: 1 tableta sublingual, 30 minutos antes de cada comida. Ma-
yores de 6 años: 2 tabletas sublinguales, 30 minutos antes de cada comida.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Carduus marianus: Pesadez abdominal, cólicos, náuseas, vómitos. Estímulo 
de la función hepáticas y biliares en trastornos hepáticos como hepatitis crónica. 
Chelidonium: Curativo del hígado y la vesícula biliar. Sensación de dolor en el 
omoplato derecho, sabor amargo en la boca, inapetencia, náuseas.
China: Debilidad y mareos con sudor, meteorismo, indigestión al ingerir frutas, 
eructos frecuentes. Afecciones orgánicas y funcionales del higado. 
Cholesterinum: Hipertrofia del hígado, icteria, colecistitis.
Colocynthis: Cólicos hepáticos con mejoría al presionar, meteorismo. 
Lycopodium: Hipertrofia del hígado, meteorismo y flatulencia. Hepatopatías en 
general. Colangitis, colecistitis.
Nux vomica: Dolores en el epigastrio al presionar en el estómago, tempera-
mento colérico. Alteraciones gástricas e intestinales y hepatobiliares diversas.

En casos de:
Enfermedades del estómago y úlceras, consultar también R5.
Colecistitis, complementar con R1.
Cólicos hepáticos y espasmos consultar también R37.



R8 JUTUSSIN
Expectorante, broncodilatador 
y antitusígeno
Presentación: Jarabe.

Composición:
Jarabe: Ammonium causticum D2 1,00 
g, Belladonna D2 1,00 g, Bryonia D2 
1,00 g, Chamomilla D2 3,00 g, Coccus 
cacti D5 1,00 g, Corallium rubrum D10 
1,00 g, Cuprum aceticum D10 1,00 g, 
Drosera D2 1,00 g, Ipecacuanha D3 1,00 
g, Thymus vulgaris D2 3,00 g, Saccha-
rum 40,00 g, Saccharum tostum 0,26 g, 
Ethanolum / Aqua purificata ad 100,00 g.

Indicaciones:
Rino-laringofaringitis, bronquitis y tos.

Posología:
Jarabe: Tomar una cucharadita cada 2 horas hasta un máximo de 6 al día, 
salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría tomar 1 cucharadita 3 veces 
al día. 
Bebes de 0-12 meses y niños de 2-5 años: tomar 1⁄4 cucharadita mezclada 
con 3 cucharaditas de leche materna, hasta un máximo de 4 al día.
Niños de 6-12 años: tomar 1⁄2 cucharadita hasta un máximo de 6 al día. Si se 
aprecia mejoría hasta un máximo de 3 veces al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ammonium causticum: Fuerte irritación de la laringe, sensación de ardor e 
hipersensibilidad de la mucosa, ronquera, tos grave e incesante acompañada 
de dificultad para respirar. Bronquitis, rinofaringitis.
Belladonna: Tos espasmódica, tos profunda, mucosa seca. Bronquitis y bron-
coneumonía
Bryonia: Tos seca irritante con dolor en el pecho. Congestión pulmonar, enfi-
sema, tuberculosis.
Chamomilla: Irritación de la laringe, hipersensibilidad de la traquea, tos ince-
sante o frecuente, ronquera, empeoramiento de los síntomas durante la noche 
y mejora a través de la transpiración.



Coccus cacti: Ataques de tos con vómitos, mucosas viscosa. Irritación de las 
vias respiratorias con tendencia a las hemorragias.
Corallium rubrum: Acción sobre las mucosas respiratorias. Tos espasmódica 
fuerte acompañada de asfixia.
Cuprum aceticum: Ataques de tos graves con sofocamiento y sensación de 
presión en el pecho, espasmos broncomusculares con colapsos y cianosis. 
Espasmos y contracciones de la musculatura respiratoria: asma bronquial, tos 
ferina, laringitis estridulosa
Drosera: Acción profunda sobre las vías respiratorias. Tuberculosis. Laringitis 
aguda y crónica. Tos permanente, especialmente durante la noche, con gargan-
ta seca y punzadas en el pecho. Esputo hemoptoico, náuseas al toser.
Ipecacuanha: Tos seca asfixiante con malestares y vómitos.
Thymus vulgaris: Expectorante. Trastornos respiratorios crónicos.

En casos de:
Los siguientes medicamentos se pueden alternar o adicionar. 
En caso de Gripe, con R6.
En caso de Angina, con R1.



R10 KLIMAKTERAN, REKIN 10
Climaterio y menopausia

Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:
Gotas: Acidum sulfuricum D4 1,0 g, Cimicifuga D4 1,0 g, Lachesis D12 1,0 g, 
Sanguinaria D4 1,0 g, Sepia trit. D4 0,1 g, Ethanolum / Aqua purificata 5,9 g.

Ampollas inyectables: Acidum sulfuricum D4 0,2 g, Cimicifuga D4 0,2 g, La-
chesis D12 0,2 g, Sanguinaria D4 0,2 g, Sepia D8 0,2 g, Isotonic NaCl solution 
1,0 g.

Indicaciones:
Manifestaciones del climaterio, sofocos, menstruaciones irregulares.

Posología:
Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 30 minutos antes de las 
comidas, salvo prescripción facultativa. El tratamiento puede prolongarse por un 
período mayor de tiempo.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.



Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum sulfuricum: Sofocos con sudor. Debilidad. Irregularidad menstrual con 
metrorragia y sangre oscura fluida.
Cimicifuga: Trastornos funcionales endocrinológicos, especialmente en la me-
nopausia. Depresiones y excitaciones. Amenorrea y dismenorrea.
Lachesis: Excitación en la circulación de la sangre a la cabeza. Sensación de 
sofocamiento que mejora durante la menstruación. Trastornos de la menopau-
sia. Oleadas del climaterio con calor y sudoración caliente.
Sanguinaria: Sensación de congestión de sangre y sudor hasta la cabeza, do-
lores de cabeza, dismenorrea.
Sepia: Efecto hormonal y venoso, bajo rendimiento físico, indiferencia y debi-
lidad. Oleadas de calor seguidas de sudor, irritación y menstruación irregular. 
Depresión climatérica.

En casos de:
Otros desordenes hormonales femeninos se recomienda asociar con R20
Euglandin - F.



R14 QUIETA, REKIN 14, TR14
Estrés, Insomnio y ansiedad

Presentación: Gotas, Tabletas y Ampollas inyectables.

Composición:
Gotas: Avena sativa D4 1 g, Chamomilla D4 1 g, Coffea D4 1 g, Eschscholzia 
californica D4 1 g, Humulus lupulus D4 1 g, Ignatia D6 1 g, Passiflora incarnata 
D4 1g, Valeriana D4 1 g, Zincum valerianicum D6 1 g, Ethanolum / Aqua puri-
ficata 1 g.

Tabletas: Ammonium bromatum D3 10 mg, Avena sativa D3 10 mg, Chamomilla 
D410 mg, Coffea D4 10 mg, Eschscholzia D3 10 mg, Humulus lupulus D3 10 
mg, Ignatia D6 10 mg, Passiflora incarnata D4 10 mg, Valeriana D4 10 mg, 
Zincum valerianicum D6 10 mg, Exipiente (Carboxymethylcellulose-Natrium/ 
Magnesiumstearat): 3,8 %.

Ampollas inyectables: Ammonium bromatum D4 0,2 g, Avena sativa D3 0,2 g, 
Chamomilla D4 0,2 g, Coffea D4 0,2 g, Eschscholzia D4 0,2 g, Humulus lupulus 
D3 0,2 g, Ignatia D6 0,2 g, Passiflora incarnata D3 0,2 g, Valeriana D4 0,2 g, 
Zincum valerianicum D6 0,2 g.

Indicaciones:
Insomnio, angustia, intranquilidad nerviosa, estados de ansiedad y depresión.



Posología:
Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minu-
tos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.
Niños de 2-5 años: tomar 3-5 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores. 
Niños de 6-12 años: tomar 5-8 gotas de acuerdo con las indicaciones ante-
riores.

Tabletas: Tomar de 1 a 2 tabletas, 3 veces al día.
Niños: 1 tableta sublingual, 30 minutos antes de cada comida.
Mayores de 6 años: 2 tabletas sublinguales, 30 minutos antes de cada comida.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Ammonium bromatum: Ansiedad con onicofagia, timidez, miedo a morir.
Avena sativa: Neurastenia, consecuencias de esfuerzos psíquicos, insomnio. 
Chamomilla: Curativo del sistema nervioso excitado y con hipersensibilidad, 
sueño y querella.
Coffea: Insomnio causado de pensar o después de excitaciones alegres,
susto y querella.
Eschscholzia californica: Sedante nervioso en insomnio crónico, y estados de 
excitabilidad nerviosa.
Humulus lupulus: Sedante. Ansiedad y nerviosismo.
Ignatia: Pesadumbre silenciosa. Cambio de humor, debilidad nerviosa. 
Passiflora incarnata: Sedante, excitación e iritabilidad del sistema nervioso. 
Valeriana: Sedante. Excitabilidad mental con temblor e inquietud, sueño alte-
rado.
Zincum valerianicum: Insomnio nervioso, contracción de las piernas. Enferme-
dades hipocondriacas.

En casos de:
Extenuación nerviosa, se complementa con R15.



R18 CYSTOPHYLIN
Cistitis y nefritis
Presentación: Gotas

Composición:
Gotas: Berberis vulgaris D4 1 g, Cantharis 
D4 1 g, Dulcamara D4 1 g, Equisetum
hiemale D6 1 g, Eupatorium purpureum D6 1 
g, Ethanolum / Aqua purificata 5 g.

Indicaciones:
Infecciones crónicas de las vías urinarias y 
de los riñones. Cistitis.

Posología:
Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas 
disueltas en un poco de agua cada 2 horas, 
salvo prescripción facultativa.
Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 
30 minutos antes de las comidas.
En irritación de la vejiga: tomar 5 -10 gotas, 1 o 2 veces al día.
Niños de 6-12 años: tomar 5-8 gotas disueltas en un poco de agua, de acuerdo 
con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Berberis vulgaris: Rigidez y entumecimiento de la espalda, infecciones de las 
vias urinarias y nefritis. Cólicos nefríticos. Violento deseo de orinar con disuria. 
Cantharis: Dolor irritante al orinar, presencia de sangre en la orina, cistitis agu-
da. Cistopielonefritis e infecciones urinarias ascendentes.
Dulcamara: Necesidad dolorosa de orinar, orina mucosa y maloliente, resfrío. 
Cistitis e incontinencia urinaria durante tiempo lluvioso
Equisetum hiemale: Estímulos frecuentes de orinar, dolor en la región renal. 
Tenesmo vesical y sensación de pesantez que no mejoran con la micción. 
Eupatorium purpureum: Dolores de las extremidades y escalofríos, irritación 
de la uretra. Vejiga irritada.

En casos de:
Nefrolitiasis, complementar con R27, de 10-15 gotas 2 veces al día. 
Prostatitis, alternarse con R25.



R20 EUGLANDIN-F, REKIN 20
Regulación de la función glandular femenina

Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:
Gotas: Glandula suprarenalis (suis) D12 1 g, Glandula thymi (suis) D12 1 g, 
Hypophysis (suis) D12 1 g, Ovarium (suis) D12 1 g, Pancreas (suis) D12 1 g, 
Thyreoidinum (suis) D12 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 4 g.

Ampollas inyectables: Glandulae suprarenales D12 0,2 g, Glandula thymi D12 
0,2 g, Hypophysis D12 0,2 g, Ovarium D12 0,2 g, Pancreas D12 0,2 g, Thyreoi-
dinum D12 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,8 g.

Indicaciones: Estimulante y regulador de la función glandular femenina.

Posología:
Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minu-
tos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Glándula suprarenalis (suis): Debilidad, enflaquecimiento, miastenia. Estados 
alérgicos, asma, hipoglicemia, hipertonía-hipotonía.



Glándula thymi (suis): Extenuación. Desordenes del crecimiento y desarrollo 
en niños, estímulo de las defensas inespecíficas en enfermedades crónicas y 
degenerativas.
Hypophysis (suis): Influencia central en todo el sistema central. Desórdenes 
endocrinos como sobrepeso, obesidad, diabetes insípida, artrosis crónica, al-
teraciones de las funciones secretoras de tiroides, gonadas y suprarrenales. 
Ovarium (suis): Trastornos de la menstruación. Anexitis, dismenorrea, vaginitis. 
Páncreas (suis): Diabetes mellitus. Trastornos del fermento digestivo. Hipogli-
cemia, sindrome de mala absorción.
Thyreoidinum (suis): Regulador de la glándula tiroides, hipotiroidismo, mixede-
ma, sobrepeso, obesidad, bocio tóxico nodular.

Los componentes son producidos y potenciados, en parte, por tejidos de células 
fetales. Por medio del aumento causado en la superficie se logra un efecto en el 
sentido del principio de Arntd-Schulz. Así se consigue una influencia terapéutica 
favorable, que de otra manera presenta trastornos secretivos internos.

En casos de:
Síntomas climatéricos se indica asociar R10 Klimakteran. 
Diabetes mellitus se indica en asociación con R40 Diaglukon.



REKIN 25 PROSTATAN
Afecciones prostáticas

Presentación: Ampollas inyectables.

Composición:

Ampollas inyectables: Chimaphila umbellata D5 0,2 g, Clematis vitalba D3 0,2 
g, Conium D5 0,2 g, Ferrum picrinicum D6 0,2 g, Pareira brava D6 0,2 g, Populus 
tremuloides D4 0,2 g, Pulsatilla D4 0,2 g, Sabal serrulatum D4 0,2 g, Isotonic 
NaCl solution 0,4 g.

Indicaciones: Coadyudante en prostatitis aguda y crónica. Aumento de la prós-
tata con aparición de síntomas secundarios.

Posología:
Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Chimaphila umbellata: Sensación de hinchazón en el periné con hipertrofia 
prostática. Retención de orina, orina espesa, mucosa y sanguinolenta.
Clematis vitalba: Miccion intermitente con interrupción del chorro. Disuria. Es-
currimiento urinario.
Conium: Micción débil. Hipertrofia prostática. Polaquiuria nocturna. Prostatitis a 
consecuencia de infecciones urogenitales.



Ferrum picrinicum: Nicturia, trastornos de la micción en general. Principal me-
dicamento en la hipertrofia prostática senil.
Pareira brava: Orina sanguinolenta y mucosa, dolor de la uretra. Deseo cons-
tante de orinar. Uretritis con dolor agudo durante la micción con secreción puru-
lenta. Populus tremuloides: Relación organotrópica a las vías urinarias. Dolor 
durante la micción, retención de la orina.
Pulsatilla: Necesidad frecuente de orinar, micción involuntaria. Micción inte-
rrumpida y en chorritos como consecuencia de hipertrofia prostática. Ardor en el 
meato uretral durante y después de la micción.
Sabal serrulatum: Micción dificil, nicturia, polaquiuria. De los medicamentos 
más importantes en la hipertrofia prostática. Escurrimiento urinario: chorro muy 
débil.

En casos de:
Prostatitis aguda, se recomienda asociar R1.
Pielitis y cistitis, asociar con R18.
Si se presentan cólicos nefríticos y litiasis renal se indica también R27.



R37 COLINTESTON
Meteorismo y cólicos intestinales
Presentación: Gotas.

Composición:
Gotas: Alumina D12 1 g, Bryonia D4 1 
g, Colocynthis D4 1 g, Lycopodium D4 
1 g, Nux vomica D6 1 g, Sulfur D12 1 g, 
Ethanolum / Aqua purificata 4 g.

Indicaciones: Meteorismo, cólicos in-
testinales.

Posología:
Gotas: En casos agudos tomar 5-10 go-
tas disueltas en un poco de agua cada 
30-60 minutos, salvo prescripción facul-
tativa. Si se aprecia mejoría, reducir la 
frecuencia de administración a 3 veces 
al día, 30 minutos antes de las comidas. 
Niños 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de 
acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Alumina: Espasmos intestinales, debilidad y tenesmo.
Bryonia: Estreñimiento, mucosa seca. Distención abdominal con presión y 
tensión en la región umbilical. Dispepsia. Cólicos localizados en hipocondrio 
derecho. 
Colocynthis: Cólicos, en especial después de emociones e irritaciones. Flatu-
lencia que provoca distención abdominal dolorosa.
Lachesis: Distencion abdominal. Cólico biliar con hepatitis tóxica y absceso. 
Lycopodium: Abdomen impulsivo, plenitud gástrica, meteorismo. Formación de 
cálculos biliares, estreñimiento. Espasmos de la vejiga. Distención abdominal 
dolorosa con acumulación de gases. Estreñimiento espástico.
Mercurius sublimatos corrosivus: Acción sobre las mucosas digestivas. Ab-
domen doloroso. Distención. Espasmo intestinal.
Nux vomica: Estreñimiento espasmódico, plétora abdominal, sensación de de-
fecar. Flatulencia abdominal y meteorismo.
Plumbum aceticum: Estreñimiento. Espasmo intestinal. Cólico intestinal y fla-
tulencia por estreñimiento.



Sulfur: Aumenta la reacción física, flatulencia maloliente, diarreas en la ma-
ñana.

En casos de:
Cólicos biliares, complementarse o alternarse con R7. Colicos renales, comple-
mentarse o alternarse con R27. Úlcera de duodeno y gastritis, complementarse 
con R5.



R40 DIAGLUKON
Adyuvante diabetes mellitus
Presentación: Gotas.
Composición:
Gotas: Acidum phosphoricum D12 1 g, Ar-
senicum album D8 1 g, Lycopodium D30 1 
g, Natrium sulfuricum D12 1 g, Secale cornu-
tum D4 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 5 g.
Indicaciones: Tratamiento coadyudante en 
la diabetes mellitus.
Posología:
Gotas: Como terapia suplementaria tomar 
5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 
veces al día, 30 minutos antes de las co-
midas, salvo prescripción facultativa. Si se 
aprecia mejoría, reducir la frecuencia de ad-
ministración a 2 veces al día. La dosis tiene 
que estar en concordancia con los niveles 
de azúcar y los medicamentos alopáticos 
habituales.
Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum phosphoricum: Debilidad y extenuación, sed frecuente, orina clara. 
Diabetes juvenil, diabetes crónica.
Arsenicum album: Sed incalmable, extenuación progresiva. Diabetes mellitus 
acompañada de ansiedad, debilidad y agotamiento.
Lycopodium: Estimula la función hepática, pesadez. Poliuria de orina clara. Na-
trium sulfuricum: Efectivo para la función del hígado y la bilis. Diabetes mellitus 
con boca seca y deseo de bebidas frias o heladas.
Phaseolus nanus: Hidropesia interna, (ascitis). Orina diabética.
Secale cornutum: Sed incalmable, parestesia. Disbalances circulatorios como 
claudicación, sobre todo procesos gangrenosos.
Uranium nitricum: Diabetes con sed excesiva, poliuria y lengua seca, adelga-
zamiento. Diabetes insípida. Acentuada poliuria, con polaquiuria.

En casos de:
Formación de forúnculos, complementarse con R1. Trastornos de la función he-
pática, complementarse con R7. Climaterio, complementarse con R10.
Como estimulante del sistema glandular, alternarse con R20. Meteorismo y es-
pasmos intestinales, consultar también R37.



R49 RHINOPULSAN
Sinusitis y rinitis
Presentación: Gotas.
Composición:
Gotas: Arsenicum album D12 1 g,
Calcium carbonicum Hahnemanni D30 1 
g, Cinnabaris D12 1 g,
Kalium bichromicum D12 1 g,
Mercurius solubilis Hahnemanni
D30 1 g, Pulsatilla D12 1 g, Sulfur D30 1 g, 
Ethanolum / Aqua purificata 3 g.
Indicaciones: Catarro agudo y crónico 
de la nariz y del seno maxilar, sinusitis: 
Enfermedades catarrales de las vías res-
piratorias altas. Pólipos de la fosa nasal, 
tratamiento postoperatorio en las rinosep-
toplastias.
Efectos secundarios:
En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto ocurre debe 
suspenderse el preparado. Puede producirse salivación después de utilizar el 
preparado; en este caso también, debe suspenderse el tratamiento.
Posología:
Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo 
prescripción facultativa.
Niños de 6 a 12 años, tomar 5-8 gotas en un poco de agua 1 o 2 veces al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Arsenicum album: Eficaz en caso de catarros crónicos de la mucosa. Nariz 
congestionada después de resfriados.
Calcium carbonicum Hahnemanni: Rinitis hipertrófica, ozena. Catarro fre-
cuente de la mucosa. Catarro nasal hipertrófico, pólipos de la nariz. 
Cinnabaris: Medicamento específico, eficaz contra catarros de la fosa nasal. 
Sinusitis frontal y maxilar. Descarga nasal posterior. Dolor a nivel de la cara 
dorsal de la nariz.
Kalium bichromicum: Especial en caso de catarros de la garganta y sinusi-
tis. Secreción de mucosa purulenta. Pérdida del olfato. Otorrea con secreción 
amarillenta.
Mercurius solubilis Hahnemanni: Nariz irritada, mucosa purulenta. Exudación 
Mercurius solubilis Hahnemanni: Nariz irritada, mucosa purulenta. Exudación 



pegajosa. Rinitis recurrente de la infancia, rinitis atrófica. Sinusitis.
Pulsatilla: Catarro de la mucosa con secreciones amarillentas. Pérdida total de 
olfato y del gusto. Sinusitis dolorosa, esfenoidal, frontal y maxilar.
Sepia: Rinitis y sinusitis.Costras nasales.
Sulfur: Reconstituyente. Inflamación crónica de las mucosas nasales. Costras 
nasales con tendencia a la hemorragia.

En casos de:
Gripe precedente, completarse con R6. 
Afecciones de las amígdalas, consultar también R1. 
Bronquitis, consultar también R8.



R55 RUTAVINE, REKIN 55
Heridas y lesiones, modulador de la inflama-
ción y el dolor

Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:
Gotas: Arnica D4 1 g, Calendula D4 1 g, Hamamelis D4 1 g, Rhus toxicodendron 
D6 1 g, Ruta D6 1 g, Symphytum D6 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 4 g.

Ampollas inyectables: Arnica D4 0,2 g, Belladonna D4 0,2 g, Calendula D3 0,2 
g, Echinacea angustifolia D4 0,2 g, Hamamelis D4 0,2 g, Rhus toxicodendron D6 
0,2 g, Ruta D6 0,2 g, Symphytum D6 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,4 g.

Indicaciones: Lesiones de todo tipo, fracturas óseas, luxaciones, esguinces, 
hematomas. Prevención a agresiones (actividades violentas, extracciones den-
tales, etc.). Patología traumática de partes blandas. Traumatología deportiva. 
Dolor como agujetas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al zumaque venenoso.

Posología:
Gotas: En cuadros agudos tomar 5 -10 gotas disueltas en un poco de agua, 
cada 30 minutos salvo prescripción facultativa.
Si se aprecia mejoría, reducir la toma a 10 gotas 3 veces al día.
El tratamiento puede prolongarse por un periodo mayor de tiempo.



Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Árnica: Cuerpo cansado. Heridas sangrantes, remedio para la resorción en 
caso de hemorragias. Contusiones post-traumáticas, equimosis provocadas, 
fracturas óseas, dolores musculares.
Belladona: Inflamación aguda, brusca y violenta. Tumefacción, enrojecimiento, 
dolor y calor. Espasmo muscular.
Caléndula: De acción especial en caso de heridas contusas y heridas difíciles 
de curar con destrucción del tejido.
Echinacea angustifolia: Acción sobre sistema linfático en inflamación. Dolor 
muscular difuso. Dolores musculares difusos. Trastornos de la circulación lin-
fática. 
Hamamelis: Dolores y cansancio con relación organotrópica al sistema venoso. 
Detención de la hemorragia, disminución del dolor y la sensibilidad al contacto. 
Rhus toxicodendron: Consecuencias de agotamientos y contusiones. Dolores 
musculares o tendinosos de origen reumático, infeccioso o como consecuencia 
de traumatismos. Esguinces y tirones musculares.
Ruta: Cambios de tejido. Inflamaciones ligamentarias y tendinitis secundarias a 
traumatismos; luxaciones, esguinces y fracturas óseas.
Symphytum: Lesiones de las articulaciones y del periostio. Estimula la for-
mación de los huesos en caso de lesiones. Traumatismo de los huesos y el 
periostio.

En casos de:
Artrosis, asociar R73.
Se puede asociar R30 en inflamaciones agudas de las articulaciones, los tejidos 
periarticulares o los músculos aplicando locamente después de un traumatismo.



R73 SPONDARTHRIN, REKIN 73
Artrosis y espondiloartrosis

Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:
Gotas: Acidum sulfuricum D6 2 g, Argentum metallicum D12 1 g, Arnica D4 2 g, 
Bryonia D4 2 g, Causticum Hahnemanni D12 1 g, Ledum D4 2 g.

Ampollas inyecytables: Acidum sulfuricum D6 0,4 g, Argentum metallicum D12 
0,2 g, Arnica D4 0,4 g, Bryonia D4 0,4 g, Causticum Hahnemanni D12 0,2 g, 
Ledum D4 0,4 g, Isotonic NaCl solution.

Indicaciones: Artrosis, particularmente de las articulaciones grandes. Coxatro-
sis, gonartrosis. Espondiloartrosis.

Posología:
Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 
horas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia 
de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por via parenteral.



Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum sulfuricum: Dolores de las diferentes articulaciones. Acción específica 
sobre la formación del cartílago. Debilidad dolorosa y rigidez en rodillas y tobi-
llos. Influencia intensiva del metabolismo del cartílago.
Argentum metallicum: Artralgia y degeneración de las articulaciones. Acción 
electiva sobre los cartílagos, músculos, tejidos blandos periarticulares. Hipertro-
fia del cartílago que se acompañan de inflamaciones periarticulares y mialgias.
Arnica: Sensibilidad dolorosa de las articulaciones. Artralgias crónicas y progre-
sivas que provocan debilidad intensa.
Bryonia: Articulaciones inflamadas, rígidas con dolor al moverse, especialmen-
te codo, rodilla, cadera, región sacra, nuca, vértebras cervicales y tobillos. Caus-
ticum Hahnemanni: Deformación de las articulaciones con debilidad y rigidez 
semejante a la parálisis.
Ledum: Dolores reumáticos de las articulaciones, calambres dolorosos en las 
caderas. Hidrartrosis de rodilla, gonartrosis.

En casos de:
Como uso externo: R30.
Dolor, añadir R55.



R95 TÓNICO DE ALFALFA
Anemias crónicas, falta de apetito 
y convalecencia
Presentación: Jarabe.

Composición:
Jarabe: Acidum phosphoricum D2 0,1 
g, Avena sativa D2 0,5, Calcium phos-
phoricum D6 0,1 g, China D2 0,1 g, Cin-
namomum D2 0,1 g, Hydrastis D2 0,1 g, 
Magnesium phosphoricum D6 0,1 g, Al-
falfa D2 0,5, Nux vomica D3 1 g, Panax 
ginseng D2, Ethanolum.

Indicaciones: Anemia, pérdida de ape-
tito, convalecencia, especialmente des-
pués de fiebres debilitantes o de inter-
venciones quirúrgicas, pérdida de peso 
y en niños para apoyo del crecimiento.

Posología:
Jarabe: Adultos, 1 cucharada 3 veces al día, antes de las comidas, 
Niños: 1 cucharadita, 3 veces al día antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:
Acidum phosphoricum: Agotamiento físico y psíquico, impotencia, debilidades 
de la concentración, apatía, cansancio diario.
Alfalfa: Suministra aminoácidos.
Avena sativa: Neurastenia, trabajo excesivo psíquico, debilidad sexual; contie-
ne vitaminas y sustancias minerales.
Calcium phosphoricum: Deficiencia de calcio, trastornos del crecimiento óseo. 
China: Tónico para el agotamiento general y enfermedad con impotencia sub-
siguiente.
Cinnamomum: Hemorragias, inclinación a las hemorragias.
Hydrastis: Aumenta el tono con pérdida de peso condicionada por enfermedad. 
Magnesium phosphoricum: Estabilización del sistema nervioso central, dolo-
res y espasmos de los nervios y de los músculos, neuralgia.
Nux vómica: Dolores lumbares fuertes que empeoran estando sentado y por la 
noche, también al levantarse por la mañana.



Panax ginseng: Estados de agotamiento de todas las clases; contiene vita-
minas B1 B2 (tiamina y riboflavina), así como componentes minerales con una 
alta cuota de sulfuro.

En casos de:
Agotamiento nervioso, neurastenia y agotamiento psicofísico asociado a estres 
prolongado se utiliza Vita C 15 Forte.
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