Observacion clinica en Pediatria homeopatica
Reflujo masivo con trastornos graves en un recien nacido
Dr. Didier GRANDGEORGE , FREJUS , France

CELESTE C. nace el 26 de noviembre de 2007 , tercera, sus hermanos tienen buena salud , parto largo
y doloroso en el Hospital de Hyeres (18 horas de contracciones, parto de riñones sin peridural)
peso :3470gr
Desde el primer dia de vida la mama se da cuenta de un comportamiento anormal : colicos,
pequeños episodios de cianosis, hipotermia. El pediatra del servicio piensa en una alergia a la leche y
le aconseja a la madre de amamantar y el bebe se queda en observación algunos dias.
Sale de la clinica al octavo dia de vida con un balance clinico normal.
El dia siguiente de la salida, cuando la mama la cambia la niña presenta un cuadro grave con cianosis,
revulsion ocular, paro respiratorio que se atenua con las manipulaciones y estimulaciones que le
hace la mama. Van al Hospital de Hyeres, y la niña hace dos cuadros graves. El bebe necesita
oxigenoterapia y se le hace supervision cardiovascular.
Las pruebas practicadas determinan la ausencia de toda cardiopatia.
Pero un en las radiografia se ve un pliegue gastrico con una apertura total del cardias, que produce
un reflujo acido gastro‐ esophagien masivo :

:
Se instaura un tratamiento antiacido y antireflujo y debe estar en posicion vertical, incluso bajo el
tratamiento alopatico la menor tentativa de estirarlo provoca inmediatamente un reflujo importante.

Swe consulta a un cirujano pediatrico de Marsella que decide dejar al bebe ingresado en el Hospital
de Hyeres, para que coga peso y asi poder operar.
A pesar de todo, el bebe se retuerce de dolor y hace pequeños episodios de cianosis. Los padres
piden a una colega homeopata de Hyeres que le prescribe sin exito ASA FOETIDA , ARGENTUM
NITICUM , NITRICUM ACIDUM ,ARSENICUM ALBUM ,CONIUM MACULATUM.
Tres semanas mas tarde, el bebe no mejora, y esta aun hospitalizada en HYERES Los padres piden su
traslado a FREJUS para venir a mi consulta : lo cual rechaza el pediatra del hospital, pues piensa que
es un caso organico y que solamente la intervención quirurgica podra solucionarlo : muy
amablemente el me contacta por telefono para explicarme esto.
Yo propongo a los padres venir sin el bebe a la consulta, y los recibo el dia 21 de diciembre de 2007.
Mi primera pregunta es « como ha sido el embarazo ? »
La mama me explica que su preoucupacion era la salud de su propia madre que estaba en fase
terminal de un cancer generalizado y que su discurso era “ tengo que aguantar para poder conocer
esta niña”
Tengo en mi biblioteca la Materia Medica homeopatica de HAHNEMANN traducida por JOURDAN Aa
principio del siglo XIX, y yo habia visto por otra observation , que en la patoenesis de MURIATICUM
ACIDUM (el acido clorhidrico en 30CH‐ o 10‐60 )dice que : » sueño que mi madre muere, la cuarta
noche »(sintoma 545) es la unica materia medica que menciona la muerte de la madre, que yo sepa.
Este mismo repertorio de KENTse encuentra solamente,MURITICUM ACIDUM en la rubrica de “sueña
la muerte de los proximos”.
Todo esto me parece perfecto para explicar este caso : durante todo el embarazo la mama se
estresa con el miedo de que su madre se muera, y es MURIATIC ACID, y finalmente su propio hijo
pone su vida en peligro con un reflujo de acido clorhidrico, de hecho le hace falta efectivamente
acido clorhidrico, pero a dosis homeopaticas !!!
Prescribo las dosis progresivas de MURIATICUM ACIDUM : 15, 18, 24 , 30CH a razon de una todos los
dos dias, que debe tomar la mama, que esta dando el pecho.

Todo se arregla rapidamente, tres dias despues, el bebe no hace mas cuadros de cianosis, y soporta
la posición inclinada y le autorizan abandonar el hostpital.
Yo la veo cada mes, no existe ningun problema. Los tratamientos alopaticos se han parado desde el
primer mes y con 6 meses en un bebe precioso y simpatico que pesa 6950g

Conclusion
Vemos que un tratamiento homeopatico bien dirigido es muy eficaz incluso en los caso que son
solo organicos.
Para ser eficaz en un recien nacido es indispensable interrogar sobre el embarazo.

Conocer el espiritu del remedio homeopatico es un PLUS, y esta busqueda me a confirmado, “ce
que le mal a dit” enfermedad, que es lo que “el mal ha dicho”, y podemos llegar hasta el objetivo.
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