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Tratamiento homeopatico de las laringitis agudas
Dr. Didier GRANDGEORGE FREJUS FRANCIA FEBRERO 2014
Inflamacion aguda de laringe, órgano de la fonación, de origen generalmente viral, la laringitis aguda,
o falso croup, se presenta como una disnea que aparece brutalmente con tos ronca y estres
respiratorio.
Hay que descartar siempre que no sea una reacción alérgica aguda como en el EDEMA DE
QUINCKE, y descartar la posibilidad de inhalacion de cuerpo extraño que representa una urgencia
absoluta.
En todos los casos hay que respetar la posicion tomada espontaneamente por el paciente y colocarlo
en un ambiente humedo (por ejemplo en el baño donde hay que dejar correr agua caliente)

Los tres remedios principales de laringitis aguda en homeopatia
ACONITUM NAPELLUS 7CH : debut brutal a las 11h de la mañana o mas frecuentemente a
las 11h de la noche, tiempo frio y seco (ej. Viento de mistral o cierzo), ansiedad +++,
agitación , ausencia de transpiración
Problematica de la ESFINGE : hay que encontrar rapidamente la buena respuesta si no es la
muerte.
SPONGIA TOSTA 7CH : un poco menos aguda. Tos laringea que aparece alrededor de las 5h
de la mañana por tiempo muy humedo, deseo de bebidas calientes.
Problematica : hay que despegarse de mama
HEPAR SULFUR 15CH : LARINGITIS SEVERA en plena noche (02h‐03h) por tiempo seco y frio
como aconitum. Sensacion de espina en la garganta, supuracion
Problematica : sujeto destructor que esta atraido por el fuego, suele ser piromano
En los casos dificiles se pueden alternar los tres remedios cada 5 minutos.
La eficacia es muy rapida y permite evitar en el 90% de los casos el tratamiento alopatico
que consiste en utilizar los corticoides (CELESTONE gotas, 10 gotas por kilo de peso en dos
tomas por dia)
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Los otros remedios homeopaticos posibles
BROMUM 7CH : si SPONGIA no funciona en tiempo humedo con viento marino.

Sujetos excitados, pendencieros, agresivos, que solo estan bien en la costa y en
las islas. Dificultad para inspirar el aire.
Problematica : el peligro esta en la tierra
CALCAREA BROMATA 9CH : niño en periodo de denticion, insomnio, asustado, tiempo
humedo al lado del mar.
Problematica : el peligro existe en el seno de su propia familia ( el hijo pequeño de varios
hermanos celosos que quieren hacer daño al bebe cuando la mama se da la vuelta)
APIS MELLIFICA 7CH : laringitis despues de una picadura de abeja, de insectos. La glotis esta
edematosa y cuelga como un saco de agua. Quemadura y picor, no tiene sed.
Problematica : se siente mal en colectividad.
SAMBUCUS NIGRA 7CH : niño pequeño que tiene coriza seca y se despierta brutalmente a
medianoche. Transpiracon profusa.
Problematica : miedo del fracaso por falta de energia
CHLORUM 9CH : alergia al cloro de las piscinas, dificultad para espirar el aire. Rasgos
autisticos
ALLIUM CEPA 7CH : laringitis subaguda del otoño cuando hemos olvidado taparnos y hace
frio humedo que aparece de repente despues de jornadas calurosas.
ARGENTUM METALLICUM 9CH : cantante o orador que se queda afonico. La vida esta llena
de imprevistos que hay que aceptar.
OLIBANUM SACRUM 7CH : extincion total de la voz, personalidad nerviosa, complejo de
EDIPO, sueña que el padre la mata.
CUPRUM METALLICUM 7CH : laryngomalacia ( la laringe es demasiado blanda en un bebe en
los primeros meses de vida : respiracion ronca en permanencia) remedio complementario:
CALCARE CARBONICA 15CH .
KALIUM IODATUM 9CH : remedio de compresion laringea (por ejemplo si existe un angioma
laringeo que sera detectado por un medico ORL con una laringoscopia)
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TRATAMIENTO HOMEOPATICO DE LAS LARINGITIS RECURRENTES.
Los tres remedios principales de fondo son :
CALCAREA CARBONICA (15CH‐30CH) (niño miedoso)
CALCAREA SULFURICA(15CH‐30CH) (niño celoso que le gusta llevar sombrero)
HEPAR SULFUR (15CH‐30CH) (piromano)
Utilizaremos tambien los remedios de reflujo (ASA FOETIDA , LOBELIA , MURIATICUM
ACIDUM ) , los nosodes TUBERCULINUM y DIPHTEROTOXINUM , y el remedio de despues
de asfixia CARBOVEGETALIS 30CH.

