
Arnica Montana



Arnica Montana

Especie flanerógrama de la familia 

de las asteráceas

Ptarmikos : hace estornudar

Montana: montaña



Origen 

Europa central y meridional

Asia

América del norte



Planta vivaz

15-60 cm

Tabaco de montańa



Propiedades 
Composición

Flavonoides

Carotenoides

Manganeso

Fenoles: acido cafeico y 

clorogénico:

Lactonas: helenalina



Músculos : agujetas

Vasos: capilares y venas: extravasaciones 

sanguíneas

Síntomas locales



Cuadro febril, con postración

Rostro congestionado con nariz y cuerpo fríos

Estuporoso, agitado

Síntomas generales



Signos característicos

Sensaciones 

Contusión 

Agujetas

Dolor muscular



Signos característicos

Modalidades  

Al menor contacto

Sacudidas

Movimientos

Frío húmedo

Empeoramiento de los síntomas



Signos característicos

Modalidades  

Reposo 

Acostado con la cabeza baja

Mejoramiento  de los síntomas



etiológicas
Consecuencias locales y generales de los 

excesos musculares  

Todas las afecciones de origen 

traumático 

Patología venosa y capilar



Indicaciones clínicas

Traumatismos 

Golpes, caídas, heridas 

Pre y postoperatorio

Después del parto 

Competiciones deportivas

Traumatismos craneales



Indicaciones clínicas

Fatiga muscular  

Trabajos extenuantes 

Afonías de los cantantes y oradores

Largas caminatas 

Mialgias: tras situaciones de estrés 

importante

Mioglobinuria postesfuerzo de los deportista



Crisis hemorroidales agudas

Varicoflebitis, varicorragias

Telangiectasias

Hematomas de todo tipo 

Varices dolorosas  



Vascular   

Retinopatía diabética 

Protector vascular: riesgo de hemorragia

Petequias postesfuerzo

Equimosis tras traumatismos mínimos

Hemorragias subconjuntivales 

















Indicaciones clínicas

Inmunología   

Púrpura reumatoide  

Glomerulonefritis agudas, con 

sintomatología hematurica

Nefrología   



Oftalmología   

Hemorragias 

subconjuntivales                  

( hiposfagma)  

DMAE (degeneración 

macular asociada a la 
edad)

Retinopatías diabéticas  



Indicaciones clínicas

Dermatología    

Acné rosácea  



Indicaciones clínicas

Ginecología     

Metrorragias secundarias al  DIU  



Bellis perennis

Hipericum perforatum

Natrum sulfuricum

Ledum palustr

Symphytum

Ruta graveolens

Hamamelis virginiana

Bryonia

indicados en traumatología



Traumatismos 

Bellis perennis



Traumatismos 

Hypericum perforatum



Hypericum perforatum

Traumatismo nervioso periférico



Natrum sulfuricum

Traumatismo cerebral y medular



Hamamelis virginiana

Traumatismo venoso



Symphytum

Traumatismo óseo

Dolores intensos en las 

fracturas

Dolores periósticos en la 

consolidación de las 

mismas



Ruta graveolens

Traumatismo de periostio y de tendón

Esguinces 

Entesitis

Traumatismos de coxis



Bryonia

Traumatismo de sinovial

Hidrartros postraumáticos

Tenosinovitis por 

sobreesfuerzos



Ledum palustre

Hematomas 

Hematomas con 

sufusiones a nivel capilar

Heridas con objetos 

punzantes



Staphysagria

Heridas

Favorece la cicatrización 

de las heridas cortantes 



Medicamentos 

generales

China rubra Phosphorus

Arsenicum

album

Lachesis mutus

Arnica

montana

Secale

cornutum

Bothrops Vipera Naja nigricollis Crotalu

Venenos de 

serpientes



Medicamentos de 

acción local

Epistaxis 

•Millefolium

•Melilotus

Hemoptisis 

•Acalypha indica

Ginecología 

•Sabina 

Aparato digestivo

•Ipeca

•Nitricum acidum

•Kreosotum

Hematuria  


