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Sinusitis frontales
Paciente friolero:
 ARSENICUM ALBUM 15CH: sujeto ansioso, agitado, meticuloso,
tiene insomnio, miedo a la muerte +++, se agrava a las 13h y a la 1 de
la madrugada
 KALIUM BICHROMICUM 15CH: nunca tiene fiebre, nariz tapada con
mucosidades elásticas amarillo-verdosas. Conflicto de territorio.
 SILICEA 15CH: transpiración profusa de las manos y de los pies,
sujeto tímido en público, brillante, hipersensible, tiene miedo de las
agujas. ¡Tiene que salir de su burbuja!
Paciente caluroso:
 SANGUINARIA CANADENSIS 9CH: mejillas rojas++, pólipos,
diarrea después de la coriza, SOBRECARGA CARDIACA
DERECHA. La fuerza de la vida se vuelve contra él.
 THUYA 15CH: sudoración profusa maloliente, verrugas, sujeto
meticuloso que quiere controlarlo todo, después de vacunas.

Sinusitis maxilares bilaterales
 MEZEREUM 15CH: dos dosis con 48h de intervalo: fiebre por la tarde
sobre las 7h, dolor abdominal, sarro en los dientes, ronquidos +++. Ha
perdido sus referencias.

Sinusitis maxilar derecha
 LYCOPODIUM 12 CH: tozudo, autoritario, competitivo, se agrava a
las 17h, gases +++. Quiere ser el « number one »
 SULFUR 9CH: perezoso, sucio, todo le da igual, caluroso, eccema.
“Quiere ser el centro del mundo.”
 AURUM METALLICUM 9CH: Intrépido, autoritario, generoso, quiere
ser el padre que dirige a todo el mundo.
 MERCURIUS PROTOIODATUS 9CH: precoz, caluroso, sudoración
profusa, lo toca todo, antecedentes de problemas tiroideos.
 CINNABARIS 9CH: combinación de mercurio y sulfur, problemas de
prepucios, vulvovaginitis.

Sinusitis maxilar izquierda
 LACHESIS 15CH: locuaz, celosa, complejo de EDIPO, intolerancia a
los vestidos apretados, purpura, hematomas, epistaxis.
 THUYA 15CH: sudoración profusa maloliente, verrugas, sujeto
meticuloso que quiere controlarlo todo, después de vacunas
 MERCURIUS BIIODATUS 9 CH: precoz, caluroso, sudoración
profusa, lo toca todo, antecedentes de problemas tiroideos.

ETHMOIDITIS
Urgencia vital: requiere ingreso hospitalario. Prever para tratamiento posterior
el remedio CALCAREA SILICICA 30CH: transpiración de la cabeza y los
pies, quiere mantener el contacto con las personas muertas.

