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Betula Folium D3 ABNOBA 
 

Principio activo: Betula pendula e foliis rec. col. dil. D3 
 
 

Medicamento homeopático para la terapia de orientación antroposófica. 
 
 
Composición: 
1 ampolla contiene como principio activo: 
Betula pendula e foliis rec. col. dil. D3 (Farmacopea Homeopática Alemana, v. 32) 1ml. 
 
Isotonizante: 
Monohidrógenofosfato sódico dihidrato, ácido ascórbico 
 
Nombre y dirección de la empresa farmacéutica y fabricante: 
ABNOBA GmbH 
Hohenzollernstr. 16, 75177 Pforzheim 
[Alemania] 
 
Forma farmacéutica, contenido y tamaño del envase: 
Dilución líquida para inyección 
Ampolla de 1 ml: 
Embalaje original con 8 ampollas 
Embalaje original con 48 ampollas 
 
Campo de aplicación: 
Medicamento homeopático registrado, por ello no contiene información sobre su 
indicación terapéutica. 
 
No Reg. 31698.00.00 
 
Indicación para el usuario: 
Consulte a su médico en caso de que persistan los síntomas de la enfermedad durante la 
utilización de este medicamento. 
 
Contraindicaciones: 
No usar si existe una alergia conocida al extracto de hojas de abedul. 
 
Medidas de precaución: 
Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento durante el embarazo y la 
lactancia. 
No existen suficientes experiencias clínicas documentadas acerca del uso de este 
medicamento en niños y adolescentes. Por lo tanto, no debe usarse en niños ni 
adolescentes menores de 18 años sin previa consulta al médico. 
 
Interacción con otras sustancias: ninguna conocida 
 
Advertencias: ninguna 
 
Dosificación y forma de uso: 
A menos que se haya prescrito algo diferente, al comienzo del tratamiento en adultos 
aplicar 0,25 ml de solución inyectable vía subcutánea; según el caso, cerca de la zona 
afectada. Dependiendo de la reacción local observada, se aumentará la dosis lentamente 
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hasta 2 ml. Esta dosis puede ser aplicada en varios sitios. La siguiente inyección se 
realiza, por lo general, después de tres días. La reacción local y el posible aumento de 
temperatura deben haber disminuido. Queda a discreción del médico tratante decidir por 
cuánto tiempo se empleará el medicamento. 
En cuanto a la dosificación en niños y adolescentes, no existen suficientes experiencias 
clínicas documentadas. En caso de aplicación en niños y adolescentes, la dosificación 
deberá ser determinada por el médico. 
Una vez abiertas, las ampollas deberán usarse inmediatamente. Las ampollas abiertas no 
pueden ser conservadas para ser usadas en otro momento ya que pierden la esterilidad.  
 
Efectos secundarios: 
Entre los efectos secundarios se consideran tolerables un leve ardor durante la inyección, 
enrojecimiento e induración (endurecimiento del tejido) de hasta 3 cm de diámetro, 
acompañados de leve dolor local. Estas reacciones locales deben disminuir después de 72 
horas. El aumento de la temperatura corporal hasta 1,0 °C y el aumento de la diuresis 
(eliminación de orina) son efectos esperados que muestran la capacidad de reacción del 
paciente. 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de que observe efectos secundarios no 
mencionados en este prospecto. 
 
Conservación del medicamento: 
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 
No conservar a temperaturas superiores a 25 °C. 
 
Indicaciones y datos sobre la caducidad del medicamento: 
Este medicamento no puede ser aplicado una vez vencida la fecha de caducidad. 
 
Última actualización: octubre del 2010 
 
Venta permitida solo en la farmacia 
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