La MNT se ha fortalecido en nuestro hospital, gracias al apoyo de todos los servicios, por
lo que podemos expresar nuestras experiencias en de 10 años. La conducta a seguir es
según el Diagnóstico Tradicional u Homeopático, según la individualidad del paciente,
podemos citar ejemplos de las patologías más frecuentes y que están protocolizados por
nuestra especialidad en el Hospital son:


Hiperémesis Gravídica, Malposición fetal, Embarazo con Patologías asociadas
como:

DM, HTA, Asma Bronquial, anemia, insomnio, calogenosis, cardiopatía, infección urinaria,
etc. Puerperio fisiológico para favorecer la lactancia materna, puérperas con Recién
Nacidos en cuidados especiales o bajo peso, pre y pos operatorio, Mioma Uterino, dolor
ginecológico, incontinencia urinaria, Cistitis, Infertilidad, Climaterio y Menopausia.
Las técnicas más usadas han sido: acupuntura, Digitopuntura, Apiterapia, Terapia Floral,
Homeopatía, Moxibustión, Ventosas, Fitoterapia, Masajes y Dietoterapia, Haserterapia y
Ozonoterapia.
Trataremos esta vez sobre la Homeopatía, del vocablo griego homoios, que significa
“similar” y pathos que quiere decir “sufrimiento”. Fue fundada a principios de 1800 por el
médico alemán Samuel Hahneman. Su objetivo es curar de acuerdo con las leyes naturales
de curación, “igual con igual se cura”, y utiliza medicinas elaboradas con sustancias
naturales: animales, vegetales y minerales. A lo largo de su historia de más de 200 años,
la homeopatía ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de enfermedades. No obstante,
debido a su bajo costo, que representa una amenaza para las compañías farmacéuticas y
porque difiere de las teorías médicas convencionales, la Homeopatía ha recibido ataques
constantes por parte de la Medicina Convencional.
Sin embargo, se practica en todo el mundo y se calcula que 500 millones de personas
reciben este tipo de tratamiento. La OMS ha citado a la Homeopatía como uno de los
sistemas de la Medicina natural que debería integrarse con la Medicina Convencional en
todo el mundo, y así hacemos nosotros.
En nuestro Hospital de la Homeopatía ha brindado muy buenos resultados tanto en
pacientes ingresadas, de Consulta externa, Urgencias, así como a trabajadores y familiares.

En la farmacia de nuestro Hospital contamos como tratamientos con Alivios tales como:
Cefalea, Insomnio, Trauma, Heridas.
También trataremos sobre la Terapia Floral, que ha sido otra técnica Natural más utilizada
en nuestro Hospital.
A principios de la década de 1930 el médico inglés Edward Bach empezó a investigar el
potencial curativo de las flores silvestres originarias de la Campiña Inglesa. Después de
varios años de investigaciones y pruebas extensas, pudo identificar 38 plantas y árboles
que florecen y que preparados de acuerdo con un determinado proceso homeopático
desarrollado por él, tenía un profundo efecto sobre los estados psicológicos y emocionales
subyacentes que afectan las enfermedades. Estas preparaciones especiales se dieron a
conocer como los Remedios Florales de Bach. Uno de los remedios más conocidos
combinados es la fórmula de Emergencia para el estrés llamada también Remedio de
Rescate, contiene 5 de los 38 remedios florales y se ha usado durante más de 50 años. La
fórmula tiene un efecto positivo, calmante, en situaciones de Emergencia agudas, que
incluyen el duelo, la ansiedad, la histeria y el traumatismo físico o los accidentes.
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