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Tratamiento homeopatico del reflujo
Dr. Didier GRANDGEORGE . marzo2014
Hablaremos sobretodo del reflujo gastro‐esofagico, el liquido gastrico acido (acido clorhidrico)
remonta por existir una apertura del cardias y un movimiento inverso del peristaltismo esofagico.
Normalmente en el medio bucal se segrega saliva alcalina y en el estomago se segrega liquido
gastrico acido. La regurcitacion acida proveniente del estomago va a quemar y erosionar el esofago y
despues inundar las vias aereas superiores y despues las pulmonares produciendo dolores toracicos,
espasmos laringeos, sinusitis, otitis, bronquitis, asma. A veces hay un trastorno grave con riesgo de
muerte subita .
El reflujo puede ser objetivado por la radiografia (transito gastro esofagico intestinal ) y por la
PHmetria.
La medicina alopatica propone medicamentos anti‐reflujo y antiacidos eficaces pero no exentos de
efectos secundarios y de todos modos sintomaticos y no curativos. A veces una cirugia curativa
puede ser propuesta pero se trata de una intervencion relativamente pesada con anestesia general.
La homeopatia propone remedios rapidamente curativos y baratos

Tratamiento homeopatico del reflujo gastro‐esofagico :

ASA FOETIDA 15ch y 30ch 1dosis con 10 dias de intervalo:
Es el remedio mas frecuentemente indicado. Reflujo despues de una nacimiento provocado, por
cesarea. Juega con la inversion de los movimentos peristalticos del esofago. Mientras duerme el
bebe la madre escucha un ruido de « glou‐glou » antes que su niño se despierte atormentado por
una laringitis, una otitis, una crisis de asma. Se prescriben corticoides que agravan las secreciones
acidas del estomago y es el circulo vicioso.

LOBELIA INFLATA 15ch y 30ch 1dosis con 10 dias de intervalo
Es el tabaco indio, es el remedio que utilizaremos si la mamá no ha dejado de fumar durante el
embarazo, o si hay muchos fumadores en el entorno.

CARBONEUM SULFURATUM 15ch et 30ch 1dosis con 10 dias de intervalo
Es el remedio del reflujo en los niños que viven en un ambiente polucionado por los gases de los
tubos de escape, sobretodo de fuel, por ejemplo en el centro de la ciudad o cerca de cruces de
carretera.
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MURIATICUM ACIDUM 15ch y 30ch 1dosis con 10 dias de intervalo
Es el acido clorhidrico. Este remedio se indica cuando durante el embarazo ha habido un abiente de
duelo de seres muy proximos, en particular la muerte de la madre. Reflujo grave con cuadros que
necesitan una reanimacion. Otro sintoma es la presencia de hemorroides durante o despues del
parto, incluso en el bebe.

PHOSPHORUS 15ch y 30ch 1dosis con 10 dias de intervalo
Reflujo hemorragico en un bebe fino, sensible, simpatico. Sed de bebidas frescas, tendencia a la
diarrea.

AETHUSA CYNAPIUM 15ch y 30ch 1dosis con 10 dias de intervalo:
Conviene a los recien nacidos que maman sin parar y vomitan mucho. La mamá tiene dificultad en
captar sus necesidades y cada vez que llora lo pone sistematicamente al pecho o le da el biberon.
Atiborrados , regurcitan constantemente .Intolerancia a las proteinas de la leche de vaca.

Tratamiento homeopatico del reflujo vesico‐ureteral
ES RESPONSABLE DE LA DILATACION DE LAS VIAS URINARIAS Y DE INFECCIONES URINARIAS
(PIELONEFRITIS)
ASA FOETIDA 15 a 30ch es el remedio de eleccion que hace desaparecer todos los problemas a este
nivel y evita las intervenciones quirurgicas. Si hay muchas infecciones urinarias por colibacilos se
completa el tratamiento por una dosis de SEPIA 15CH ,15 dias despues una dosis de
TUBERCULINUM 15ch ,15 dias despues una dosis de COLIBACILLINUM 15CH .En caso de
malformacion urinaria asociada añadiremos una dosis de CALCAREA FLUORICA 15CH y 15 dias
despues una dosis de LUESINUM 15CH.

