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Tratamiento homeopatico de los resfriados
Dr .Didier GRANDGEORGE , octubre 2014

Un resfriado es una afeccion banal y frecuente pero no por eso deja de ser un engorro por la
obstruccion nasal, la rinorrea, la perdida de gusto y de olfato. Ademas frecuentemente se empieza
por un resfriado y se complica con una bronquitis.

Catarro con mucosidad clara
ALLIUM CEPA 7CH : es el resfriado con excoriacion de las narinas por un liquido irritante, acido. La
voz esta un poco rota. Suele ser un resfriado de otoño
ARSENICUM ALBUM 15CH : mucosidad excoriante con muchos estornudos. Sueño agitado, miedo a
la muerte, muchos escalofrios
EUPHRASIA 7CH : resfriado con irritacion de los ojos y lagrimeo abundante
NUX VOMICA 9CH : resfriado en el que domina la obstruccion nasal. Problemas digestivos asociados,
nerviosismo, a menudo es el remedio de las personas estresadas que se atiborran de excitantes.
RUMEX CRISPUS 5CH : remedio del resfriado que se tapa detras de una bufanda porque teme
respirar el aire fresco.
CAMPHORA 7CH : sensacion de frio intenso, a veces epistaxis, (sangrado de la nariz)
FERRUM PHOSPHORICUM 9CH : mucosidad clara y liquida, febricula, epistaxis.
DULCAMARA 7CH : despues de la lluvia, nariz tapada, costra lactea, amor no correspondido
SABADILLA 7 CH : resfriado con profusion de estornudos ( arsenicum album)

Catarro con mucosidad amarilla
HYDRASTIS CANADENSIS 7CH : resfriado con estreñimiento. No acepta que le lleven la contraria.
KALIUM BICHROMICUM 9CH : mucosidad espesa, escalofrios, tapones elasticos, dolores frontales,
conflicto de territorio
KALIUM SULFURICUM 9CH : mucosidad espesa, sujeto acalorado, perdida del olfato, quiere
contentar a todos los de su entorno
KALIUM MURIATICUM 12CH : resfriaco con catarro de la trompa de EUSTAQUIO (pone distancia con
la madre)
MEZEREUM 15CH : dolor en los senos maxilares, ronquidos : ha perdido sus referencias
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Catarro con mucosidades verdosas
KALIUM IODATUM 7CH : Secreciones abundates, frico, verdosas y no irratantes. Rechaza a sus
propios hijos
LAC CANINUM : catarro alterna un lado y el otro. Mala opinion de si misma.
MERCURIUS SOLUBILIS 7CH : transpiracion profusa , mal aliento, precoz, lo toca todo
PULSATILLA 9CH : acalorada, llorosa, muy ligada a mama, no tiene sed
SEPIA 12CH : friolera, estreñida , sensible +++a los olores, baila.
THUYA 15CH : transpiracion profusa y con mal olor, dolores de cabeza frontales, quiere controlarlo
todo

Obstruccion cronica de la nariz
BRYONIA 12CH : estreñimiento, sed extrema, rechaza el desarraigo, miedo a la pobreza
CALCAREA CARBONICA 12CH : lleno de miedos, transpira por la cabeza, deseo de azucar y de leche
CONIUM MACULATUM 12CH : autoritario, meticuloso, fotofobia, le atraen las ciencias ocultas.
FLUORICUM ACIDUM 12CH : acalorado, libertino, las uñas crecen muy rapido
SARSAPARILLA 12CH : no soporta que se expolie su herencia, todo debe continuar como antes
( siempre sera lo mismo !)
SELENIUM 12CH: envejece precozmente, hastiado, lleno de granos, cansado.
SILICEA 12CH : friolero, le sudan las manos, los pies, la cabeza, no tiene apetito, timidez.
SULFUR 9CH : acalorado, desordenado, sucio, filosofo, deseo de azucar y de grasas.

