Tratamiento homeopático de las gastroenteritis agudas
Dr. Didier GRANDGEORGE . FREJUS ,France .

Régimen y rehidratación
Evitar: leche, verduras verdes y frutas
Comer: arroz, jamón, carne, pescado, plátanos, manzanas, membrillo, mirtillas
Beber: solución rehidratante: (Ej. SUERO ORAL) o alternar biberones de agua salada, azucarada y
bicarbonatada

Los tres remedios homeopáticos imprescindibles
(Daremos tres gránulos a repetir después de cada vomito o heces anormales)


ARSENICUM ALBUM 15 CH
Vómitos y diarrea que se inician entre la 1 y las 3 h o entre las 13 y las 15h
Agitación, angustia, miedo a la muerte, sed de pequeños sorbos de agua tibia.



PHOSPHORUS 15 CH
Tiene hambre, sed de grandes cantidades de agua fresca, acetonemia, síntomas sobretodo
durante el día, noches calmadas, deseo de compañía.



VERATRUM ALBUM 7 Ch
Diarrea y vomitos incesantes, palidez, caida de la tension arterial, mareo, extremidades
heladas. Hipo, heces sin olor. Diarrea del turista, COLERA (alternando con CUPRUM
METALLICUM 7 CH et CAMPHORA 7 CH .

Los otros remedios de gastroenteritis


IPECA 7ch: vómitos con lengua limpia, diarrea después del consumo de frutas acidas



NUX VOMICA 7CH: gastroenteritis después del exceso de alimentos fuertes y de alcohol,
« boca pastosa, excesos.



AETHUSA CYNAPIUM 15ch: diarrea sin sed, intolerancia a la proteína de la leche, diarrea
estival.



MERCURIUS CORROSIVUS 9 CH: heces viscosas y sangrantes, diarreas bacterianas,
salmonelosis. Sudoración y salivación profusas.



COLOCYNTHIS 7 CH: gastroenteritis con cólicos intensos que le obligan a doblarse hacia
delante, cólera reprimida.



PODOPHYLLUM 7 CH : diarrea de la dentición, mejillas rojas, vomita los alimentos no
digeridos, posible prolapso rectal.



RHEUM OFFICINALE 7 CH: diarrea acida, todo el cuerpo huele a agrio.



CROTON TIGLIUM 7 CH: heces explosivas, que pueden salpicar el otro lado de la habitación,
cólera no expresada, quistes. Eccema de los genitales.



GAMBODGIA 7 CH: heces explosivas, diarrea en tiempo calido, y en el hombre anciano.



SULFUR 9CH: diarrea después de la vacunación, infección por staphilococo dorado, falta de
higiene y avidez por el azúcar, heces matutinas al despertar.



ALOE 7 CH: diarrea con heces involuntarias. No acepta que se le enseñe a controlar los
esfínteres.



ZINCUM METALLICUM 9 CH: la diarrea mejora todos los síntomas : diarrea crónica en un
niño sonámbulo. Agitación de los miembros inferiores.

Diarrea después del destete.


ARGENTUM NITRICUM 7 CH: heces verdosas color espinacas (Chamomilla ‐ dentición,
Magnésia carbónica : diarrea del niño abandonado) , deseo de azúcar, conjuntivitis



CHINA OFFICINALIS 7 CH : diarrea crónica, fiebre recurrente, agotamiento, anemia,
epistaxis



CHININUM ARSENICOSUM 15CH : anemia severa, hemorragias y miedo a la muerte.

Convalecencia después de gastroenteritis


CARBO VEGETALIS 30CH: 1 dosis si no se recupera después de la diarrea : piel marmórea,
deseo de que lo abaniquen, gases intestinales+++



PHOSPHORICUM ACIDUM 15CH : 1 dosis si existe adelgazamiento, caída de cabellos,
después de un disgusto, duelo, traslado geográfico.

 PARATHYPHOIDINUM 15CH : después de diarreas severas, Salmonelosis, Campilobacter.

