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CAPÍTULO 16 

Terapias alternativas 

Homeopatía 

La palabra homeopatía se deriva de dos palabras griegas 
"homoios" que significa similar y "pathos" que significa 
enfermedad. Se basa en el hecho de que las sustancias cuando 
se toman en crudo producen ciertos síntomas en el individuo 
sano y cuando se dan a individuos enfermos en forma 
potentizada tendrán un efecto curativo. Fue concebida por el 
médico alemán Samuel Hahnemann. Trata al paciente como 
un todo. Este sistema es muy efectivo en tratar osteoporosis, 
pero se sugiere consultar a un homeópata calificado antes de 
proceder con cualquier tipo de medicación. 

Indicaciones de varios medicamentos homeopáticos 
efectivos para la osteoporosis 

Árnica montana 

Este medicamento es para los efectos de las lesiones mecánicas, 
incluso aquellas que se recibieron hace un año. El paciente tiene 
una sensación de dolorimiento en todo el cuerpo. Condición 
extremadamente dolorida que el paciente no puede soportar 
que lo toquen. Puede tomarse siempre que el dolor esté 
presente. 
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Bryonia alba 

Es adecuado para gente con diátesis reumática. Dolores 
pinchantes y desgarrantes que agravan por el movimiento y 
mejoran con el reposo y acostado de lado. 

Calcárea carbónica 

Es adecuado para gente con desarrollo óseo irregular con 
curvatura de los huesos, especialmente de la columna y los 
huesos largos. Es efectivo para enfermedades que se originan 
de la asimilación defectuosa y la osificación imperfecta. El 
paciente se agrava por la humedad y el clima frío. 

Calcárea phosphorica 

Rigidez, dolorimiento y debilidad de las articulaciones 
afectadas. Es adecuado para los espolones. Hay dolorimiento 
en todo el cuerpo, como si los huesos estuvieran quebrados. 
Dolor en el cuello, la cabeza, el pecho y en especial, las muñecas 
se sienten como si estuvieran dislocadas. Dolores severos que 
llegan y se van de repente. 

Phosphorus 

Es adecuado para gente delicada e hipersensible que se cansa 
con facilidad. El paciente está muy débil y postrado. Es muy 
efectivo en caso de la curación lenta de fracturas. Hay debilidad 
y dolor ardoroso entre los omóplatos. Los dolores agravan en 
el aire frío. 

Symphytum officinale 

Facilita la unión de huesos fracturados y disminuye los dolores 
punzantes peculiares. Favorece la producción de callos. Es muy 
efectivo en caso de lesiones mecánicas. Alivia el dolor periostio 
después de que algunas heridas han sanado. 



“Control De La Osteoporosis” 
La lectura de: S. Sharma  
Editor: Health Harmony - B. Jain 
Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

TERAPIAS ALTERNATIVAS                                                                                153 

Medicina Herbal 
La herbolaria occidental se basa en la experiencia clínica de 
los médicos y en el conocimiento tradicional de las plantas 
con propiedades medicinales y curativas para tratar síntomas 
y enfermedades y así mantener la salud. Para la osteoporosis, 
se necesita poner énfasis en el consumo del calcio de las plantas 
como el belcho (Equisetum arvense), la avena (Avena sativa), 
la alfalfa (Medicago sativa), el regaliz (Glycyrrhiza glabra) y 
la acedera (Rumex crispus). 

Regaliz 

El regaliz ayuda al funcionamiento de las viejas articulaciones 
junto con la digestión pobre, los problemas de circulación y la 
falta de memoria. Desacelera el proceso de envejecimiento y 
trata los síntomas que acompañan la edad. 

Sauce blanco 

Es muy efectivo en caso de dolor e inflamación. Alivia los 
síntomas que acompañan la gota, la artritis y las articulaciones 
rígidas. Junto con otras hierbas, es muy poderoso para la 
artritis. 

Tomillo 

Combate el proceso de envejecimiento manteniendo la 
vitalidad del organismo. Aumenta la inmunidad contra las 
infecciones. Ayuda a aliviar los padecimientos óseos asociados 
con la edad. 

Ginseng 

Ayuda a la vitalidad y libera al cuerpo del estrés y la infección. 
Hace más fuertes los huesos. 
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Ayurveda 

Este sistema de medicina se originó en la Antigua India. En 
sánscrito, ayur significa vida o vivir y veda significa 
conocimiento. Así pues, Ayurveda se define como el 
"conocimiento de la vida" de tal manera que es la ciencia de la 
longevidad. Enseguida, se presentan algunos medicamentos 
ayurvédicos útiles para la osteoporosis. 

Aceite de sésamo 

Ayuda a soltar las articulaciones rígidas y por consiguiente, el 
dolor asociado con éstas. Combate el proceso de envejecimiento 
mejorando la circulación y rejuveneciendo el sistema corporal 
completo. Es una rica fuente de calcio, se puede masticar sin 
tener efectos secundarios. El dolor también puede aliviarse 
masajeando con aceite de sésamo en las partes afectadas. 

Aceite de castor 

También conocido como triphala. Reduce la rigidez de las 
articulaciones y las deformidades óseas. Es muy efectivo en 
caso de gota. Dolores óseos mejoran con la aplicación del aceite 
y calor. Alivia el dolor de espalda, está asociado con ansiedad, 
insomnio y constipación. 

Almendras 

Las almendras remojadas una noche en agua y molidas en la 
mañana con leche son muy buena fuente de calcio. 

Té de diente de león 

Es muy efectivo en caso de osteoporosis, pues tiene la 
propiedad de aumentar la densidad ósea. También ayuda a 
reducir el peso que sería una gran ayuda para las articulaciones 
afectadas, pues tendrían menos peso que soportar. 
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Soya 

Es muy útil para las mujeres que sufren osteoporosis. 
Normaliza el desequilibrio hormonal y los niveles de estrógeno, 
de tal manera que es muy efectivo para las mujeres que sufren 
osteoporosis. 

Medicina Tradicional China 
(Hierbas Chinas) 
La herbolaria china es uno de los mayores componentes de la 
medicina china. La herbolaria china es un sistema médico 
holístico, esto es, que trata al paciente como un todo tanto a 
nivel mental como espiritual, así como la salud física del 
individuo. La enfermedad es vista como un desequilibrio del 
individuo. 

La medicina china es efectiva para tratar y prevenir la 
osteoporosis. De acuerdo con los practicantes de la medicina 
china, la osteoporosis surge de un problema en el riñon o en la 
energía. El riñon rige los huesos y cuando hay algo malo con 
el riñon, los huesos se debilitan. Así pues, por medio de 
medicina china, tratamos básicamente los ríñones. 

La osteoporosis postmenopáusica se clasifica en la 
medicina china como una vacuidad del riñon y vacuidad en el 
hueso con dolor. El Tai Xi es el punto que constituye la fuente 
de canal para transferir al riñon. El Shen shu es el punto de 
transporte de regreso de los ríñones, mientras que el Guan Yuan 
nutre y asegura los ríñones. Por consiguiente, al tratar estos 
puntos, se logra un efecto en los ríñones. El Shen Shu y el Guan 
Yuan son capaces de aumentar los niveles de estrógeno, de tal 
suerte que aumentan la osteoclastosis y promueven la 
osteoblastosis. 

La acupuntura en estos tres puntos con un buen 
suplemento de calcio y de vitamina D aumenta la densidad 
ósea en mujeres postmenopáusicas. Las medicinas chinas son 
efectivas para promover la recuperación rápida de las fracturas 
traumáticas, acortando el periodo de tratamiento a una tercera 
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