
 

Consulta Homeopática 

para tu mascota 

 

Cuándo solicitarla:  

Uno de los valores añadidos más reconocidos de este método, es el 

abordaje integral que se hace al paciente y que toma en cuenta la 

totalidad de su organismo, para poder mejorar su salud. Además, la 

homeopatía forma parte integral de la medicina, como cualquier otro 

método, y puede utilizarse de manera complementaria a cualquier 

tratamiento alopático que el paciente esté utilizando. 

La aplicación más frecuente es la siguiente: 

En procesos agudos como: traumatismos, virosis, enfermedades 

respiratorias, diarreas, reacciones alérgicas, quemaduras.. etc. 

Patologías crónicas y recurrentes: Frente a otros tratamientos presenta 

mayores ventajas debido a que actúa sobre el individuo en conjunto, 

modificando su predisposición a enfermar y mejorando el control de sus 

síntomas. 

Cuidados Paliativos: tanto en el control de síntomas, como para el alivio de 

efectos secundarios de otros medicamentos. 

También es útil en aquellos pacientes, con problemas para relacionarse 

con otros animales y otros humanos que tienen, o no, razón de ser para 

ojos del propietario.  

También, en pacientes que “siempre” han sido según el relato de sus 

propietarios de alguna manera (mañoso, enojón, testarudo, etc) y que, al 

día de hoy, genera malestar a nivel de la convivencia hogareña. 

 

 



Objetivo del tratamiento homeopático: 

El objetivo del tratamiento homeopático, es que, a través del análisis 

integral de los datos del paciente, personalidad, gustos, fobias etc. se 

pueda elaborar un remedios constitucional (que tiene relación con la 

personalidad del paciente con su estructura mental) y complejo magistral 

(que aborda las dolencias físicas) de manera óptima, para llevar a cabo su 

tratamiento de manera exitosa. Para lo cual, el desarrollo de la encuesta 

es fundamental para obtener la mayor información posible para realizar 

con éxito el remedio adecuado. 

 

Cómo puedes solicitar la consulta: 

Pide tu evaluación vía remota contactándonos a nuestro correo 

electrónico, contacto@drymisvet.cl o a nuestros whatsapp +56994425606 - 

+56951363249 

 

Horarios de atención: 

Se agendarán consultas de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 15 a 

19:30 horas. Sujetos a disponibilidad. 

 

Valor de la consulta homeopática:   

La consulta Homeopática tiene un valor de $25.000 

 

Qué incluye una consulta homeopática: 

La consulta homeopática incluye una videoconferencia de 15 minutos 

para “evaluación”; en la cual, podremos conocernos y conocer al 

paciente en cuestión, en un relato breve el dueño debe exponernos los 

puntos claves de la consulta y las dudas que tenga respecto a la terapia. 

Esta, se programará previa transferencia bancaria. 



Posteriormente, terminada la entrevista, se le enviará  un cuestionario a su 

correo electrónico con el fin, de recabar la mayor información posible y 

necesaria para formular el remedio constitucional, y los complejos 

homeopáticos que requiera el paciente, para lo cual, el relato minucioso 

que el dueño haga de su mascota, es fundamental.  

Una vez, analizada la encuesta, se elabora una planilla de repertorización 

homeopática a través de la cual se obtendrá el remedio constitucional del 

paciente, así como la formulación de la/las receta(s) magistral(es).  

Se elaborará un informe, el cual será remitido a su correo electrónico con 

las indicaciones y sugerencias en el transcurso de 24 horas desde que se 

recibe el cuestionario. 

Una vez iniciado el tratamiento homeopático, se realizará sin costo 

adicional, un control de evolución a los 15 días y otro a los 30 días,  donde 

se evaluarán los cambios del paciente y la continuidad del tratamiento. 

El valor de la consulta, incluye la elaboración de la receta del remedio 

constitucional y del remedio magistral (complejo homeopático) para que 

pueda ser enviada a laboratorio.  

Esta receta, también la podemos gestionar directamente con un 

laboratorio de referencia y se puede optar por las siguientes modalidades: 

- 1.-El propietario retira los remedios directamente en la farmacia 

indicada, cancelando el valor correspondiente directamente en el 

lugar. Consultar valores en farmacia. (consultar por el despacho a 

domicilio). 

- 2.- Nosotras retiramos el remedio directamente en la farmacia y se 

los llevamos a domicilio con recargo por servicio, previo pago a 

nuestra cuenta bancaria. Valor de cada remedio solicitado $14.000, 

despacho $3.500. 

Si estás de acuerdo, con las condiciones, planteadas anteriormente 

puedes solicitar tu entrevista con nosotras, estaremos felices de poder 

ayudarte, a ti y tu mascota. 

Atentamente, 

Coral Zóccola y Dianne Pombet 

Médicos Veterinarios Drymisvet 


