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Introducción
La homeopatía es una medicina con muchos recursos para ayudar al prematuro a
desarrollarse a pesar de todas las experiencias difíciles y a menudo invalidantes
que ha vivido al salir demasiado pronto del útero materno. La medicina moderna
permite que niños nacidos cada vez mas prematuramente sobrevivan con menos
peso, a menudo inferior a 1000 gramos.
Con este articulo queremos compartir nuestra experiencia de mas de treinta años
de homeopatía pediátrica, haciendo descubrir los tesoros que están en nuestras
materias medicas homeopáticas que esperan a vuestros niños prematuros para
estimular todas sus posibilidades existenciales y asegurarles una salud y una
energía vital sin fallos.
Vamos a repasar los remedios homeopáticos más importantes: estos podrán
transformar profundamente el desarrollo de los niños prematuros. Para un
enfoque aun mas fino e individualizado nada sustituye la consulta con un pediatra
homeópata, pero desgraciadamente estos especialistas no son muy abundantes en
una sociedad que da mas importancia a la visión materialista y estandarizada de la
medicina y da la espalda a menudo a las técnicas mas finas, individualizadas,
naturales y económicas que propone la medicina descubierta por HAHNEMANN
en el S. XIX. Mis mejores remedios homeopáticos para el prematuro Los dos
remedios ineludibles son :
CARBO VEGETABILIS : los obstáculos que se deben superar
Es el carbón vegetal, el carbón del bosque al que le ha faltado el oxigeno para tener
una combustión perfecta. Este remedio es necesario siempre que hay una historia
clínica de hipoxia: nacimiento difícil, inicio de la respiración difícil: cesárea,
reanimación neonatal, oxigenoterapia en las primeras horas de vida (Coeficiente
de APGAR inferior a 10)… y después situaciones de hipoxia y de hipercapnia que
se repite, resfriados que degeneran en asma, bronquiolitis… sobretodo en
atmósferas polucionadas, tabaquismo
Clínicamente el niño presenta una piel marmórea, necesita ser abanicado y tiene
muchos gases digestivos.
Daremos este remedio al principio del tratamiento en dosis : por ejemplo una dosis
cada dos días en 9ch, después 12 ch, después 15 ch, después 15 ch, después 30 ch.
OPIUM: ser o no ser(Hamlet- Shakespeare)
Es el remedio del prematuro que nace a los 6 meses de embarazo, al limite de la
viabilidad. Si se le da una dosis a la 15ch a la embarazada de 6 meses de gestación

que acude al hospital con amenaza de aborto y el cuello uterino dilatado, se puede
evitar el parto prematuro !
Los opiáceos o endorfinas controlan muchas funciones en el cuerpo: ritmo
cardiaco y respiratorio, transito digestivo, sensibilidad a los dolores, los miedos
diversos. De hecho a dosis homeopática refuerza la relación entre el alma y el
cuerpo y disuade al alma de « partir » como dirían los africanos. Clínicamente el
bebe esta somnoliento, estreñido, a menudo tiene una hernia umbilical. Durante el
sueño hace pausas respiratorias, que si sobrepasan los 15 segundos el ritmo
cardiaco se enlentece y hay un riesgo de muerte súbita.
A dosis homeopática OPIUM regula el sistema endorfinico que esta fallando y
previene el riesgo de muerte súbita. Refuerza considerablemente la energía vital
del niño y le hace mas resistente a las afecciones respiratorias y a las gastroenteritis. Incluso puede disminuir la tendencia a las convulsiones febriles. También
es un remedio muy útil para los niños afectados de tumores cerebrales. Daremos
este remedio en dosis crecientes : 15ch, 18ch, 24ch, 30ch, 200k, 1000k, 10000k (una
dosis todos los 15 días siguiendo el orden)
Otros remedios utiles
ARNICA : vale la pena !
ARNICA esta indicado a partir del momento desde el momento del golpe, del
traumatismo, el parto ha sido violento, hay un hematoma sero-sanguineo, un
cefalohematoma (CALCAREA FLUORICA MERCURIUS SILICEA)
hemorragias subconjuntivas.
Además este remedio es interesante en caso de eczema simétrico y hemorrágico, de
apendicitis, de forúnculos..
Daremos dosis crecientes de 9ch a 30 ch, reservando las dinamizaciones a los
traumatismos craneales graves (en los que hacen maravillas) NATRUM
SULFURICUM: demasiada agua!
Es el remedio de hipertension intra craneana, el SYNACTENE homeopatico. Es
necesario cuando al principio es muy traumático solo o alternado con ARNICA,
Después el niño puede desarrollar un asma húmedo con alergia al moho y una
tendencia a las verrugas Daremos diluciones altas : 15ch , 18ch ,24ch,30ch, 200k,
1000k, 10000k.

HYPERICUM : Hierba San Juan- encontrar la buena Remedio imprescindible
cuando hay traumatismo de los nervios (es el ARNICA de los nervios) y golpes en
la columna vertebral. Este remedio es el rey después del nacimiento con
FORCEPS.

Después el niño tiene asma cuando hay niebla y es depresivo. Para la madre es un
buen remedio para los traumatismos del sacro. De hecho la buena puerta es la de
lo SAGRADO (sacro)!
Se darán altas diluciones: 15ch à 10000k
ACONITUM NAPELLUS: enfrentado a la esfinge
La ESFINGE es un animal antiguo que surge de repente delante nuestro, que
plantea una pregunta : si aciertas la respuesta puedes vivir, sino te mata. Edipo
encuentra a LA ESFINGE en el camino de TEBAS
Este remedio es necesario cada vez que se presenta una situación de urgencia
absoluta, por ejemplo una PLACENTA PREVIA: la madre se presenta en el
hospital de urgencia a la 1 de la madrugada con una hemorragia cataclísmica,
cesárea de urgencia, reanimación neonatal
Después el niño presenta cuadros de laringitis agudas, ataques de asma a las 11 de
la mañana o de la noche.
En la fase aguda daremos gránulos a la 7 o a la 9 ch, y de tratamiento de fondo
dosis desde la 9 a la 30 ch
CAUSTICUM : la espada de DAMOCLES
Nacimiento traumático con fractura de la clavícula, distocia de los hombros,
parálisis del plexo braquial, son las indicaciones para este remedio que será
también indicado en caso de convulsiones seguidas de parálisis por trombo
cerebral con hemiplejia transitoria. El niño es hipersensible y temeroso, llora al oír
llorar a otros niños. Presenta un estreñimiento que mejora al ponerlo de pie.
Después tiene dislexia: confunde las palabras. La piel de los miembros inveriores
es marmorea..
NAJA : la comunicación interhemisferica
Remedio de elección para los niños que presentan un hándicap psicomotor y que el
SCANNER, IRM cerebral nos dan el resultado de que existe afectación del
CUERPO CALLOSO: este es mas estrecho y no se llega a apreciar. El cuerpo
calloso representa la comunicación ínter hemisférica, o sea la circulación
armoniosa de las informaciones entre las dos partes del cuerpo. El FARAON lleva
una NAJA sobre la cabeza porque ha sabido desarrollar sus dos lados. El lado
derecho, masculino, y el lado izquierdo, el femenino, en armonía. Posee
perfectamente los dos géneros y esta al mismo nivel que Dios en la tierra. Daremos
dosis crecientes de 12ch à 10000k y los progresos serán remarcables. Los
kinesiólogos que comprueban una mala comunicación derecha izquierda podrán
utilizar este remedio con muy buenos resultados.
LATHYRUS : la paraplejia espástica.

Este remedio me ha permitido conseguir mejorías a veces espectaculares en
prematuros que sufrieron anoxia cerebral y que presentan una paraplejia
espástica de los miembros inferiores lo que compromete la marcha. Después de
algunas semanas de tratamiento con LATHYRUS 9CH, 3 gránulos todas las que
mañanas, he tenido la buena sorpresa de ver andar a los niños que parecían al
principio condenados a arrastrarse toda la vida. CICUTA VIROSA : el mundo
esta loco, los tiempos estan locos
Este remedio esta indicado en los niños que han tenido un traumatismo craneal
violento al principio y que después tienen ataques de epilepsia y eczema pegajoso
de la cara. Mas tarde tienen tendencia a vivir autosuficientes, huyendo de un
mundo que considera loco y peligroso.
AURUM METALLICUM : un corazón de oro !
Hay que pensar en el cuando de entrada hay problemas cardiacos: permite
organizar el crecimiento del corazón, comunicación interventricular, auricular...
algunas dosis en 9ch, 15ch, hacen maravillas. Mas tarde son niños intrepidos,
generosos, autoritarios.
En casos de estenosis, hay que dar THIOSINAMINUM 9 0 15CH que evitan
grandes problemas.
En casos de hipertensión arterial pulmonar un remedio remarcable y salvador es
SANGUINARIA CANADENSIS (7 A 30CH)
BOVISTA : la ictericia neonatal
Es el primer remedio a dar en caso de ictericia neonatal para controlarla : 7CH, 3
gránulos por la mañana y por la noche durante algunos días y la bilirrubina
disminuye rápidamente en la sangre del bebe (ACONIT ,CHINA, MERCURIUS ,
NATRUM SULFURICUM, NUX VOMICA , SEPIA).
En casos de ictericia, si la madre da el pecho, hay que calentar la leche a 60º
durante 3 días, dejarla enfriar y darla con biberón para destruir las hormonas
femeninas que evitan que el hígado funcione correctamente (ictericia de ARIAS)).
CALCAREA FLUORICA: el contexto de malformaciones
Siempre que hay malformaciones, por ejemplo HYPOSPADIAS, FISURA
PALATINA, es un excelente aliado para la vida asociado a LUESINUM (dosis de
15ch a 10000k) .
Después son niños muy buenos en matemáticas, avaros y a veces artistas
ARGENTUM NITRICUM: mas estresado que yo te mueres !
Este remedio conviene a los recién nacidos que tienen conjuntivitis y estrés que se
traduce por cólicos infernales y dificultad para eructar. Las heces son liquidas y

verdosas. La mama esta angustiada antes de tiempo, ella anticipa demasiado, no
porta los lugares cerrados o elevados. Come demasiadas chuches (9ch a 30ch)
Es un buen remedio para un niño que presenta un retraso de crecimiento
intrauterino (el niño ha estado mal alimentado durante la vida intrauterina)
En estos casos pensar también en IGNATIA, si ha habido un disgusto, un duelo
TABACUM si la madre fumaba cuando estaba embarazada, ETHYLICUM si ella
bebía alcohol, CANNABIS INDICA si fumaba cannabis, COCA, si consumía
cocaína, OPIUM si se drogaba con morfina..
Dar dosis en 15ch o 30ch
CHINA : la anemia
Buen remedio para las anemias ferropenicas frecuentes en los prematuros. En caso
de hemorragias severas en el periodo neonatal podemos pensar también en
CHININUM ARSENICOSUM. Es por otro lado un remedio de fiebres periódicas
y de fatiga crónica por perdida de líquidos vitales (por ejemplo con una diarrea)
dar gránulos a la 7ch durante 10 días.
ASA FOETIDA y el reflujo
Este remedio permite corregir un gran numero de reflujos gastro-esofagicos (1
dosis en 15ch, 15 días después 1 en 30ch) si falla pensar en MURIATICUM
ACIDUM (miedo de la muerte de la madre), LOBELIA (tabaquismo familiar),
CARBONEUM SULFURATUM (polución atmosférica) La SOBRE
VACUNACION
Pocos bebes se escapan hoy en día a una vacunación múltiple, excesiva, que mina
su energía vital. Las vacunas son un jackpot industrial pues se utiliza el chantaje a
los padres diciéndoles que si no vacunan a su hijo este puede morir. Yo veo por
ejemplo un bebe de dos meses al que le acaban de colocar 20 vacunas a la vez, que
en total cuestan 410 € !!
Además la mayoría de vacunas están cargadas de aluminio que emigra hacia el
bazo, después hacia el cerebro. El homeopata constata los efectos : tristeza,
estrabismo, estreñimiento.
Yo aconsejo que se pongan las vacunas obligatorias en la Republica Francesa,
(difteria, polio, tétanos)
Si no después de cada vacuna se puede dar la dilución homeopática de la vacuna a
la 30ch, para volver a poner en circulación a la energía vital y eliminar el
aluminio..
Ejemplo de un tratamiento homeopático para un bebe prematuro nacido a los 6
meses de gestación, 780g., que vemos a la edad de 2 años (niño que no habla, no
anda, parece asustado y tiene estreñimiento crónico)

Primer día : CARBO VEGETALIS 30CH 1 dosis
48h después : OPIUM 15CH 1 dosis
8 días después : INFANRIX HEXA 30 CH 1dosis
8 días después : OPIUM 18CH 1 dosis
8 días después : PREVENAR 30 ch 1 dosis
8 días después : OPIUM 24CH 1 dosis
8 días después : PRIORIX 30 CH 1 dosis
8 días después : OPIUM 30CH 1dosis
Después reevaluamos la situación y si el niño ha hecho buenos progresos y pasamos
a dinamizaciones KORSAKOVIANAS:
15 días después : OPIUM 200K
15 días después : OPIUM 1000K
1 mes después : OPIUM 10000K
Después mas tarde a 50000K
OPIUM LM3 1 granulo todos los jueves, después LM 5,7, 9… hasta la LM30
Conclusion
No dudemos en hacer aprovechar a nuestros pequeños prematuros este tesoro que
HAHNEMANN nos ha legado, de numerosas situaciones dificiles que se van a
desbloquear muy rapido bajo la accion de estos remedios naturales y nosotros
veremos a estos bebes hacer progresos increibles hacia la energia, la autonomia y
la salud

