
Calcarea phosphorica 8DH, Silicea 8DH, Ferrum phosphoricum 8DH gotas  

 

Componentes: 

 

Calcarea phosphorica 7DH ……… 6 ml 

Silicea 7DH ……………………… 6 ml 

Ferrum phosphoricum 7DH ……... 6 ml 

Agua purificada o alcohol de 

30º apto para uso oral …….… csp 60 ml 

 

 

Modus operandi 

 

Se procede de las materias primas de origen animal, mineral o vegetal. En caso de que 

sea de origen vegetal se conoce como tinturas madre.  

Al ser cepas procedentes del reino mineral, las materias primas de origen: Fosfato 

cálcico, Sílice y Fosfato de hierro, se consideran las Tinturas madre. 

 

En general a la hora de hacer las diluciones centesimales o decimales, se utilizará el 

agua o el alcohol para disolver las materias primas, pero al tratarse en este caso de 

sustancias insolubles en agua y en alcohol, habrá que proceder a las diluciones en estado 

sólido, utilizándose como disolvente la lactosa y procediendo a trabajar con las llamadas 

TRITURACIONES. 

 

Para ello, una vez limpiado correctamente un mortero de porcelana, se situa en él una 

parte de materia prima y se pulveriza. Se van añadiendo lentamente 9 partes de lactosa y 

se hace una correcta homogeneización durante al menos 20 minutos. 

Este producto que se ha conseguido tiene una dilución 1DH. 

 

A continuación se coge una parte de la dilución 1 DH y se añaden lentamente otras 9 

partes de lactosa. Se homogeneizan de la misma manera y se consigue la dilución 2DH. 

 

Así se hace sucesivamente hasta la dilución 6DH, momento en el que ya puede pasarse 

a medio líquido. 

 

De esta forma se toma 1 parte de la dilución 6DH y se dinamizan en 9 partes de una 

solución hidroalcohólica de 30º, utilizando alcohol apto para uso oral y consiguiendo 

una dilución 7DH en alcohol de 30º en forma líquida. 

 

En el frasco donde se va a realizar la dispensación se deposita la décima parte de cada 

componente final de la fórmula, para que el producto final sea 8DH de cada una de las 

cepas. Se completa con agua purificada (para niños o pacientes intolerantes al alcohol) o 

alcohol de 30º apto para uso oral (para pacientes adultos y sin problemas por alcohol). 

 

Se dinamiza y se cierra el envase. 

 

Material de acondicionamiento 

Frasco cristal topacio cuentagotas 

 

Medios y materiales 



Balanza, mortero de porcelana, espátulas, dinamizador. 

 

Controles 

Solución transparente e incolora con olor a alcohol si el producto final lo lleva. 

 

Conservación 

En ambiente seco y oscuro. 

 

Caducidad 

15 días si el disolvente es agua purificada y 6 meses si es alcohol de 30º 

 

Vía de administración 

Sublingual 

 

Instrucciones al paciente 

Se trata de un medicamento personalizado elaborado siguiendo las instrucciones de su 

terapeuta.  

Agite el frasco antes de cada dosis, dando aproximadamente 100 golpecitos de la base 

del frasco contra la palma de la mano. 

 

Utilizar las gotas que su terapeuta le indique directamente sobre la lengua o bien 

disueltas en algún líquido como le aconseje. 

 

Advertencia: este medicamento puede contener alcohol, por lo que indique a su médico 

o farmacéutico si padece alguna enfermedad hepática o tiene problemas de alcoholismo. 

 

No presenta efectos secundarios. 

 

Respetar la pauta, dosis y duración de tratamiento prescrito. 

Nunca hay que tocar con los dedos los glóbulos y remedios homeopáticos, ya que al 

tener una dilución tan grande el mismo contacto con los dedos podría impregnarlos de 

otras sustancias y variar con ello su potencia  energética. Para ello el consejo a seguir es 

tomarlos directamente del tubo de vidrio, o utilizar el dosificador que suele haber en el 

tapón de plástico para introducirlos en la boca sin tocarlos.  

No masticar ni tragar directamente la medicación, es preferible disolverla en la boca, de 

manera sublingual por ejemplo.  

Se deben de tomar, los remedios homeopáticos, siempre fuera de las comidas, como 

mínimo una hora antes o después de comer o beber cualquier cosa salvo agua.  

Si la posología es de una dosis por día, entonces se hará preferiblemente al ir a dormir o 

una hora después de cenar.  

Alimentos y sustancias que interfieren con la medicación homeopática: 

- Mentol y eucaliptol: están presentes en caramelos aromáticos, chicles, pastas 

dentífricas, aceites esenciales, aceites de masaje, perfumes, etc. No conviene lavarse los 

dientes con pasta dentífrica tres horas antes o después de tomar el remedio. 

- Medicamentos: Hay que consultar siempre a su médico si está tomando alguna 

medicación no homeopática por si son incompatibles entre ellas. 

- Tisanas: No deben de tomarse remedios homeopáticos con ninguna tisana o infusión 

de hierbas debido a que las plantas medicinales por medio de sus principios activos 

suelen ser también remedios homeopáticos, pero en dosis mucho más elevadas 

interfiriendo en el efecto de los glóbulos.  



- Linimentos y perfumes o colonias: Especialmente los linimentos que contienen 

alcanfor que se utilizan mucho en casos de reumatismos, contusiones y resfriados. 

- Café, té, cacao, bebidas de cola y derivados: Interfieren y disminuyen y tienen un 

efecto anulador de ciertos remedios homeopáticos. Es preferible evitarlos. 

 


