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Los protocolos Banerji
Una de las dificultades que tiene la homeopatía es encontrar el remedio adecuado para cada persona. Un
remedio que siempre -segun la doctrina clásica- ha de individualizarse. “Cada persona tiene su remedio”, ha
sido el paradigma oficial de la homeopatía llamada unicista, una idea que nos ha venido entreteniendo mucho
tiempo a los médicos prácticos interesados en encontrar y prescribir remedios eficaces contra las
enfermedades concretas que presentan los individuos.
Todo dogmatismo termina por debilitar a la propia doctrina y muchos que nos acercamos a ella por la belleza
de su teoría o por nuestra desconfianza con los medicamentos alopáticos hemos atravesado múltiples
desiertos hasta encontrar un puñado de fármacos útiles para cada enfermedad.
Encontrar la utilidad del remedio no es tarea fácil pero menos fácil aun es dar con la dilución óptima: un
fármaco aun bien elegido puede ser absolutamente inerte si no se da a la dilución adecuada.
Otra dificultad es evitar las agravaciones homeopáticas, un verdadero caballo de batalla para cualquier clinico
que trabaja con síntomas mentales por ejemplo. De manera que si pudiera enviar una carta a los reyes magos
de Oriente en relación con mis deseos homeopáticos les pediría:
•Un protocolo que relacione enfermedades (patologías) concretas con al menos dos remedios de
primera linea y otros dos de segunda linea por si aquellos fallan.
•Un remedio para desbloquear energéticamente a los pacientes que se hacen anérgicos (resistentes) a
cualquier remedio sea homeopático o alopático.
•Encontrar la dilución óptima (eficaz) para cada remedio.
•Y que esa dilución no provoque agravaciones.
Y gracias al protocolo Banerji parece que por fin hemos encontrado una especie de vademecum fácil de aplicar
para todos aquellos que sin ser homeópatas como yo usamos la homeopatía como una alternativa terapéutica
complementaria o alternativa más allá de la ortodoxia unicista.
Lo que hacen los Drs Benarji es definir el tropismo o condición energética de cada medicamento, asi:
•Pulsatilla genitales
•Simphytum huesos
•Thuya glándulas
•Bryonia serosas
•Sulphur piel
•Sepia vasos
•Lycopodium colecciones liquidas (ascitis, hidrocefalia, etc)
•Hamamelis (sistema venoso)
•Aurum (corazón, huesos, ojos, SNC)
•Estramonium e Hyosciamus (SNC)
•Belladona (fiebre, cefalea)
•Carcinosinum y echinacea (inmunidad)

•Sabal serrulata (próstata)
•Calcarea carbonica y Graphites (enconchamiento o aislamiento), en obesidad por ejemplo.
•Ignatia en duelos recientes o situaciones de pérdida.
•Kali carbonicum, pulmón
•Ruta graveolens y calcarea phosphorica, tumores intracraneales
•Nux vomica digestivo.
•Rhus toxicodendron, fascias y periostio.
•Arnica montana dolor por extravasacion de sangre.
•Hipericum perforatum dolor neurálgico.
•Staphysagria, heridas.
Los Drs Benarji insisten en sus trabajos en lograr implantar la idea de que los medicamentos
homeopáticos pueden ser usados “como si” fueran medicamentos alopáticos, con sus indicaciones y
recomendaciones, una idea que desde la ortodoxia homeopática fue siempre considerada una herejía, pues
doctrinalmente se suponía que cada persona va a reaccionar siempre y en todos lo casos según su
idiosincrasia reaccional (su constitución) a uno y sólo uno de los medicamentos homeopáticos: hasta se
describieron personalidades que conseguían encajar perfiles de personalidad en cada uno de estos remedios

tal y como yo mismo apuntaba en este post.
Esta busqueda en mi opinión ha sido infructuosa y nos ha hecho perder un tiempo precioso. Sin ser esta idea
del todo falsa, mi opinión actual es que existen efectivamente medicamentos de fondo que no logran resolver
todos y cada uno de los sintomas que los individuos presentan a lo largo de esa deriva energética que
llamamos vida. Es por eso que celebro el esfuerzo de los Drs Banerji para acercar la homeopatia a los clinicos
no homeópatas, puesto que siempre he pensado que la homeopatia deberia divulgarse más por su efectividad,
su bajo coste y su falta de nocividad. Cualquier médico en función de su especialidad deberia acostumbrarse a
manejar 4 o 5 medicamentos homepáticos con la seguridad de que van a resultar al menos tan efectivos como
sus tratamientos farmacológicos, pero para eso necesitabamos contar con indicaciones precisas y ya las
tenemos.
En realidad la fama de los Drs Banerji en occidente procede no tanto de estos protocolos sino de haber
ensayado un tratamiento homeopático para el cancer: me refiero al tratamiento de los gliomas cerebrales con
Ruta graveolens y calcarea phosphorica con buenos resultados. Los interesados pueden visitar esta
web donde (en inglés) cuentan el resultado de sus investigaciones. O tambien su web oficial en la India
(tambien en inglés).
En este post me gustaria acercar al publico en general o a los medicos en aprticular algunas propuestas sobre
enfermedades comunes junto con la prescripcion que aconsejan los Drs Banerji:

•Fibromialgia: Rhus toxicondendron 30 CH (2 /dia)+ Hipericum
perforatum 200 CH (2/dia), alternando los dos remedios.
•Fatiga crónica: Kalium phosphoricum 6X+ Aurum metallicum 200 CH
(2/semana)
•Cancer

o hipertrofia de prostata: Thuya 30 CH (2/dia), si la PSA sube hasta 4/dia.

•Enuresis nocturna: Medorrynum 200 CH (1 sola dosis)
•Estreñimiento: Nux vomica 30 CH (2/cada dos dias)
•Neuralgia posherpética: Hipericum perforatum 200 CH (2/dia durante 3 dias)
•Tics: Hyosciamus 6 CH 2 veces/dia durante 1 mes. Si no funciona sustituir por Tarentula hispanica
200 CH 2 veces semana durante 2 meses.
•Migrañas: Sepia 200 CH 1/semana. En los episodios dolorosos puede usarse el Picricum acidum
200 CH+Belladona 3 CH.
•Herpes labial: Hepar sulfur 200 CH+Arsenicum album 200 CH juntos (2/dia).
•Acné: Arsenicum bromatum 30 CH 2 /dia.
•Onicomicosis: Graphites 200 CH (2/semana) durnate 2-3 meses.
•Verrugas: Antimoniun crudum 6 CH (2/dia)
•Sofocos de la menopausia: Sulfur 200 CH (1/dia)
•Hipertiroidismo: Iodum 200 CH (2/dia)
•Tiroiditis autoinmune (Hashimoto): calcarea carbonica 200 CH (2/dia)
•Rinitis alérgica: Calcarea carbonica 1000 CH (1/semana)+ Arsenicum album 6 CH para las crisis de
estornudos.
•Enfisema pulmonar: Lachesis 200 CH (1 a dias alternos). tambien puede ir bien Kali carbonicum.
•Vómitos: Arsenicum album 3CH
•Niños hiperactivos o inquietos: Stramonium 200 CH (2/semana) durante 2 meses.
Nota: 1 dosis son 4 gránulos

PROTOCOLOS Dres. BANERJI
CÁNCER
Parte I
GENERALIDADES
Los Dres. Banerji atienden diariamente de 120 a 200 pacientes oncológicos, utilizando exclusivamente sus
protocolos. Tratan también los efectos secundarios de los tratamientos convencionales por quimio/radioterapia.
Los protocolos Banerji están siendo utilizados en 60 países por médicos homeópatas con la misma eficacia
que los empleados en la India por los propios dres. Banerji. Estadísticamente sobre un grupo de casos de
21.888 pacientes con tumores malignos han observado:
21% remisión completa
23% mejoría

24% no continúan el tratamiento
32% agravación-muerte
Todos los medicamentos están elegidos en base a la experiencia con miles de pacientes. Lo mismo ocurre con
la elección de las potencias. Los tratamientos se dan en función del tejido afectado y se trata tanto el tumor
original como la metástasis (ej: si el primario está localizado en la mama y metastatiza en hueso, se da
Phytolacca (por ser de mama) + Symphytum (por localizarse la metástasis en hueso); si el primario es en
pulmón y luego hay metástasis en el cerebro, se añade al Kali carbonicum (medicamento del cáncer de
pulmón) la Ruta y la Calcarea phosphorica (mediamentos indicados en tumores intracraneales). Si hay cirugía
extirpadora, también se trata el tumor primario.
El seguimiento del caso lo hacen mediante las analíticas y pruebas de imagen. Revisan el caso al mes si no
surgen otros síntomas antes. Valoran la modificación de los síntomas o la aparición de otros para dar el
tratamiento adecuado y aliviar síntomas. Si uno de los remedios del tratamiento no funciona, se sustituye por
otro manteniendo el medicamento que funciona o añadiendo otro si aparece un nuevo problema. Cuando se
estabiliza o cura la enfermedad total, se mantiene el tratamiento durante 3 meses más, luego se reducen las
dosis durante los 6 meses siguientes y luego se espacian aún más durante el siguiente año.
Los Dres. Banerji no han observado agravaciones con la potencia 200CH. Si las hubiera, aconsejan
tratamiento sintomático. Su experiencia les dice que determinadas diluciones van bien para unas
enfermedades, y son esas diluciones y no otras las que funcionan.
La ruta 6CH previene la mutagénesis y protege la cadena de ADN, produce la muerte selectiva se las células
tumorales.
DOSIS:
Gotas: Si son tinturas madres tóxicas (como Aconitum y Conium p.ejemplo): 2-3 gotas como máximo. En
Barcelona, los Dres. Banerji comentan que las tinturas madres tóxicas pueden sustituirse por la dilución 4DH,
aumentando entonces el número de gotas por toma a 5 gotas. En Tenerife también dicen que se pueden
sustituir por la potencia 200CH.
Otras tinturas no tóxicas y diluciones homeopáticas: una dosis= 5 gotas. Parece que el efecto es más rápido
con las gotas que con los gránulos.
Gránulos: una dosis = 4 gránulos
Comprimidos o tabletas : una dosis= dos comprimidos o tabletas = dos cacitos de los que acompañan a las
trituraciones de Iberhome.
Es más importante el número de dosis que la cantidad
ESPECIFICIDAD DE ACCIÓN DE ALGUNOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS:
-Lycopodium 30CH: cuando hay colecciones de líquidos en cualquier zona del organismo (hidrocefalia,
edema cerebral producido por tumores, derrames pleurales, edema pulmonar, ascitis, etc)
-Carcinosinum: siempre que hay una bajada de defensas en cuadros tumorales. Mejora el sistema
inmunológico. Mejora/alivia el dolor por cáncer.
- Kali carbonicum: en cáncer de pulmón, masas de tejidos blandos.
-Thuja: en tumores sólidos.
-Ferrum phosphoricum 3X: en hemoptisis.
-Hepar sulfur: si hay tos seca en tumores de pulmón.
-Arsenicum album 3CH: úlceras gástricas.
-Arsenicum album 6 CH: estornudos, rinitis, catarros.
-Arsenicum album 200CH: úlceras en piel, erupciones.
-Medorrhinum: en enfermedades renales, venéreas y artritis.
-Symphytum 200CH es el remedio más común para todos los problemas óseos.
-Camphora 200CH: se de una dosis al iniciar los tratamientos, comenzando a aplicar los protocolos Banerji
unas horas después o mejor al día siguiente. Se utiliza para "limpiar" efectos farmacológicos de otros
tratamientos.
SISTEMA OSTEO-ARTICULAR
Tto. Básico
SYMPHYTUM: 200 CH 2 gotas, 2 veces al día
CALCAREA PHOSPHORICA: 3X, 2 tabletas o medidas 2 veces/día
OSTEOSARCOMA (CARCINOMA ÓSEO)
1ª Línea de tratamiento: Tto. Basico + CARCINOSINUM 30 CH, 4 gránulos a dias alternos + Hypericum 200CH
(para calmar el dolor, al ritmo del dolor)
2ª Línea de tratamiento: Si el Symphytum no funciona, sustituirlo por Ruta 200CH.
3ª Línea de tratamiento: si Ruta tampoco funciona, sustituirla por Hekla lava 200CH. Hekla se dará en cáncer
de huesos con metástasis, 5 dosis/día
MIELOMA
Symphytum 200CH 2 veces/día + Thuya 30CH (si existen lesiones óseas)
Calcarea phosphorica 3X 2 veces/día.
Alternado cada 3 h si es muy grave.
Añadir:
Carcinosinum: 30 CH 1 dosis/48 h.

Hypericum 200 CH (si hay dolor óseo, dar en el episodiode dolor).
Ruta 6CH 2 veces al día (si hay afectación cerebral).
Kali muriaticum 3X + Ferrum phosphoricum si hay anemia.
Si hay insuficiencia renal, se trata como otra enfermedad diferente.
NECROSIS ASEPTICA DE LOS HUESOS
Tto. básico, alternado cada 3 horas.
Añadir:
HAMMAMELIS 200 CH + ARNICA 3 CH juntos 2 veces al día. Actúan sobre la circulación sanguínea.
OSTEOARTRITIS
Symphytum 200 CH 2 dosis al día.
Rhus Toxicodendnon 30 CH 2 dosis al día.
ARTROSIS
Symphytum 200CH 2 v/día + Hypericum 200CH 2 veces/día (por el dolor; puede darse incluso cada 10
minutos). Si Symphytum no funciona, sustituirlo por Rhus tox 30CH 2 veces/día, por Ruta 200CH 2 veces/día o
por Ledum 200CH 2 veces/día manteniendo el Hypericum 200CH.
Administrar, además, Calcarea phosphorica 3X, 2medidas 2 v/día.
OSTEOMALACIA Y OSTEOPOROSIS (= artrosis)
Calcarea phosphorica 3X dos medidas/2 veces/día.
Symphytum 200CH 2 veces/día.
Si hay dolor, Hypericum 200CH al ritmo del dolor.
EPICONDILITIS
Symphytum 200CH + Rhus tox 30 CH 2 veces/día.

FASCITIS PLANTAR
Symphytum 200CH + Rhus tox 30 CH + Ledum 200CH
PROBLEMAS EN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA
Ledum 200CH para problemas en la articulación o alrededor de ella. Considerar también Symphytum 200CH y
Rhus tox 30CH.
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
CERVICAL-LUMBAR-SACROILIACA IZDA:
Hypericum 200CH 2 veces/día para controlar el dolor.
Symphytum 200CH 2 veces/día. En cuadros agudos aumentar las tomas cada 3 horas, alternando los
remedios.
SACRO-ILIACA DERECHA:
Rhus tox 30 CH 2 veces/día.
Hypericum 200CH 2 veces/día. Aumentar la frecuencia de las tomas cada 3 horas alternando los remedios en
los cuadros agudos.
REUMATOLOGIA
ARTRITIS REUMATOIDE
Rhus Toxicodendron 30 CH 2 veces al día.
Bryonia Alba 200 CH 2 veces al día.
Hypericum Perforatum 200 CH si hay mucho dolor.
Calcarea carbonica 200 CH 2 veces a la semana para recuperar la salud.
Kalmia 6 CH 2 v/día si los dolores son neurálgicos.
Otro medicamento recomendado si hay dolor: Medorrhinum 200CH, una dosis cada 2 horas hasta la mejoría.
Luego una dosis cada 12 horas durante 3 meses.

MIASTENIA GRAVIS CON AFECTACIÓN DE LA GLÁNDULA DEL TIMO
Thuya 30CH 2 veces/día activa el timo. En cuadros agudos aumentar el número de dosis.
Cuando hay síntomas relacionados con la deglución (=disfagia): Gelsemium 200CH 2 veces/día. Si Gelsemium
no da resultados, quitarlo y administrar en su lugar Iodum 200CH 2 veces/día.
FIBROMIALGIA
Rhus Toxicodendron 30 CH 2 veces al día + Hypericum 200 CH 2 veces al día. Alternar los dos remedios.
Pueden darse cada 3 horas si el dolor es agudo. El Rhus tox también puede darse a la 200CH.
Si el dolor no desaparece, añadir Symphytum 200CH.
GANGLIONES
Symphytum 200 CH 2 veces al día (quistes en articulaciones).
FATIGA CRONICA
Kalium Phosporicum 6 X, 2 veces al dia.
Aurum Metalicum 200 CH 2 veces a la semana.
LUMBAGO
Symphytum 200CH 2 veces/dia.
CIÁTICA

Rhus tox 30CH 2 veces/día + Hypericum 200CH 2 veces/día. Aumentar la frecuencia de las tomas si hay
mucho dolor. Para fijar el tratamiento y curarla, añadir Calcarea carbonica 200CH 2 veces/semana, durante 2-3
meses.
DISTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA INVALIDANTE
Medorrhinum 200CH 2 dosis 2 veces/día.
Calcarea phosphorica 3X, 2 dosis o medidas 2 veces/día.
El tratamiento se administra durante meses hasta lograr la mejoría.
DUPUYTREN
Antimonium crudum 200CH una vez a días alternos, durante 3 meses.
Enfermedades URINARIAS / GENITAL MASCULINO
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
3 meses de tratamiento con:
Camphora 200CH una dosis al inicio del tratamiento, para contrarrestar los efectos de tratamientos
medicamentosos anteriores.
Medorrhinum 200 CH 2 gotas cada 48h (a días alternos).
Lycopodium Clavatum 30 CH, 4 gr. cada 3 horas alternando con Cantharis 200 CH también 4 gr. cada 3 horas.
Bajar la dosis posteriormente a 2 veces/día.
Aconitum Napellus T.M. 1 dosis diaria a la hora de acostarse ( 2-3 gotas), o a la 4DH.
Si hay prurito, administrar Antimonium crudum 6CH.
Si la insuficiencia renal crónica se debe a quistes renales, añadir el protocolo siguiente.
POLIQUISTOSIS RENAL (QUISTES RENALES)
Conium Maculatum 3 CH 2 veces al dia.
Thuya 30CH si Conium falla, 2 veces/día. Tratamiento durante 3 -4 meses.
Berberis Vulgaris TM 5 gotas 2 veces al dia.
GLOMERULONEFRITIS CRONICA
Bryonia alba 30 CH 2 veces al dia.
Lycopodium clavatum 30 CH 2 veces al dia . Alternar Bryonia con Lycopodium.
Si va mejor, Medorhinum 200 CH a dias alternos.
Otros posibles remédios: Thuya, Silicea...
IMPOTENCIA y ESTERILIDAD MASCULINA
Aurum metallicum 200CH dos veces/semana, durante 3 a 6 meses.
Si falla: Phosphoricum acidum 6 CH dos veces/semana.
Para la oligospermia o azoospermia, aunque es difícil de tratar, administrar Aurum 200CH 2 veces/semana,
durante 3-6 meses y hacer reevaluaciones del fluido seminal.
HIPERTROFIA DE PRÓSTATA
Medorrhinum 200CH cada 48 horas.
Cantharis 200CH cada 12 horas.
Sabal T.M. 10 gotas por la noche.
Tratamiento durante 3 meses. Si no mejora, cambiar el Cantharis por Conium 3CH
PROSTATA CON AUMENTO DE LA PSA
Thuya 30 CH 2 veces al día. Si la PSA sube, aumentar la Thuya a 4 veces/día
CÁNCER DE PRÓSTATA
Thuya 30 CH 2 veces/día.
Ferrum phosphoricum 3 X, 2 veces/día, si hay hematuria.
Si hay mucho sangrado, de forma puntual se da Geranium T.M. 10 gotas 2-3 veces/día.
CANCER TESTICULAR
Si es muy grave y de consistencia dura:
Conium 3 CH + Hydrastis TM de forma alterna cada 3 horas.
Hydrastis se de como tratamiento general en procesos de cáncer pues aumenta el sistema inmunitario.
Si la consistencia es blanda:
Thuja 30CH + Hydratsis T.M. cada 8 horas de forma alterna. Thuya también mejora la condición cuando hay
ganglios afectados.
ENFERMEDAD DE LA PEYRONIE
1ª Linea de tratamiento: Thuya 30CH 2 veces/día durante 2 meses.
2ª línea de tratamiento: Staphysagria 200CH 2 veces/semana.
CANCER DE RIÑÓN
Thuya 30 CH 2 veces/día
Hydrastis T.M. 2 veces/día
Si no mejora:
Conium 3CH cada 3 horas +Hydrastis T.M 3 veces/día. Si hay mejoría, se baja la frecuencia de las dosis.
ENURESIS NOCTURNA
Medorrhinum 200CH una dosis.
INCONTINENCIA POR LAXITUD / VEJIGA HIPERACTIVA
Realizar ejercicios para mejorar la contractibilidad muscular y además: Conium 1000CH una dosis cada 10
días. Evaluar y si no funciona, cambiar a Causticum 200CH una vez/días alternos.

INFECCION DE ORINA
Medorrhinum 200CH varias veces/día según el caso (hasta 4 veces).
CANCER DE VEJIGA
Thuya 30CH 3 veces/día.
Si hay hematuria elevada se añade GeraniumTM: 10 gotas 2-3 veces/día.
ENFERMEDADES HEPÁTICAS
Tratamiento Básico : Chelidonium 6 X, 3 veces al dia.
HEPATITIS B Y C
Al tratamiento básico añadir:
Thuya Occidentalis 30 CH 2 veces al día. Tiene efecto antiviral.
CIRROSIS
Al tratamiento básico añadir:
Lycopodium 30 CH 2 veces al día . La frecuencia dependerá de la gravedad.
Si hay hipertensión portal por cirrosis: Hamamelis 200CH + Arnica 3 CH (juntos) cada 12 horas.
COLANGIOCARCINOMA
Carduus marianus T.M. cada 8 horas.
Si hay obstrucción biliar y dolores: Belladonna 3CH de forma puntual.
METASTASIS HEPÁTICAS / CANCER DE HÍGADO
Carduus Marianus TM., 5 gotas 2 veces al día o cada 15 minutos si es preciso por el dolor agudo.
Chelidonium 6X 2 veces/día.
Hydrastis T.M. 5 gotas 2 v/día o bien 200CH 4 gr. 2 veces/día.
QUISTES HEPATICOS
Conium maculatum 3CH , 2 veces/día.
Hydrastis TM, 2 veces/día.
Conium puede ser específico de quistes de ovarios, páncreas (con Carduus marianus T.M.) , tumores
abdominales…
ICTERICIA
Chelidonium 6X, hasta 4 veces/día si la bilirrubina está muy alta.
Si la ictericia es hemolítica: Kali muriaticum 3X + Ferrum phosporicum 3X conjuntamente 2 veces/día, para
detener la hemólisis.
Si existe metástasis hepática que es la que provoca la ictericia, añadir Hydrastis.
PATOLOGÍAS DIGESTIVAS (excepto hepáticas)
En tumores benignos de abdomen, no se da Hydrastis, sino Hepar sulfur 6CH o Conium 3 CH. Aunque
también podría administrarse Hydrastis en cánceres benignos, la primera línea de ataque correspondería al
Conium + Hepar sulfur.
GASTRITIS / ULCERAS GÁSTRICAS/ HELICOBACTER PILORI
1ª Línea de tratamiento: Arsenicum album 3CH (2 veces/día durante tres semanas) + Lycopodium 200CH (80%
curadas). Posteriormente puede darse Arsenicum album 200CH.
2ª Línea de tratamiento: Si no mejoran, pasar a la segunda opción: Natrum phosphoricum 30CH 2
veces/día(úlcera péptica): 17-18% curadas.
3ª línea de tratamiento: Para el resto que no responde a los anteriores tratamientos, pensar en Iris versicolor o
Hydrastis.
Si la úlcera provoca melena, añadir: Carbo vegetabilis 200CH, una dosis a días alternos.
CANCER DE LENGUA
Nitricum acidum 3CH cada 6/8 horas.
Si hay adenopatias: Hepar sulfur 6 CH cada 8-12 horas.
ESTENOSIS ESOFÁGICA
Staphysagria 200CH, 2 veces/semana.
Condurango 30CH (gotas), dos dosis/dos veces/día.
CÁNCER ESOFÁGICO
Condurango 30CH, 2 gotas 2v/día.
Si hay estenosis, añadir la Staphysagria 200CH.
CANCER ESTÓMAGO
Si es ulcerativo:
Arsenicum album 3CH, 2 gotas antes de cada comida, hasta 4-5 veces/dia.
Hydrastis T.M. 5 gotas, hasta 4-5 veces/día. Puede sustituirse la T.M. por la 200CH, 4 gr. 3 veces/día.
Si hay hemorragia, añadir Hamamelis T.M. o la menor dilución posible.
PANCREATITIS AGUDA
Carduus marianus T.M. 5 gotas cada 2-3 horas. Si el dolor es agudo, puede darse cada 10 minutos.
Chelidonium 6X 2 gotas cada 2-3 horas en alternancia con el anterior.
PANCREATITIS CRÓNICA
Carduus marianus TM 2 veces/día.
Chelidonium 6X 2 veces/día.
Pancreatina 3X, una vez/día.
Mantener el tratamiento durante 6 meses más o menos y espaciar según mejoría.

QUISTES PANCREATICOS
Conium 3CH
Cardus Marianus T.M.
CANCER DE PANCREAS, METÁSTASIS PANCREÁTICAS
1ª línea de tratamiento: Hydrastis TM 5 gotas 2 veces al dia + Chelidonium 6 X, 2 veces al dia (refuerza al
hígado) + Conium 3 CH si existen bultos abdominales. Si no encontramos la T.M. de Hydrastis, puede
sustituirse por la 200CH, 2 veces/día.
2ª línea de tratamiento: Si hay metástasis en el hígado o no hay mejoría con el tratamiento anterior, añadir
Carduus marianus T.M. una dosis (5 gotas ) cada 12 horas antes de la comida y de la cena y mantener el
Chelidonium 6X.
Para el cansancio, en caso de afecciones cancerosas hepatobiliares, China 3DH en gotas, 5 gotas 3 v/día. Va
bien para todo tipo de anemias y mejora el cansancio de origen hepatobiliar.
CANCER DE COLON (cáncer de recto, cáncer de ano)
Conium 3CH
Hydrastis TM. 5 gotas 2 veces/día (o la 200CH, una dosis 2 veces/día)
Alternar los remedios cada 3 horas en casos agudos. Se añaden al tratamiento los correspondientes a los
diferentes síntomas: sangrados, obstrucción, etc
Si hay obstrucción: Staphysagria 200CH cada 12 horas.
Si hay sangrado: Hamamelis TM 5 gotas 3 veces/día. Si no es suficiente, cambiar a Geranium TM 3 veces/día.
Si hay metástasis en el hígado: Chelidonium 6X
Si hay metástasis en el pulmón: Kali carbonicum 200CH
Nitricum acidum 3CH, 3 gotas cada 3 horas, es el medicamento que corresponde al tratamiento del cáncer
primario rectal. La dosis puede repetirse hasta 6 veces/día al principio cuando hay heces con sangre, incluso
hasta 15 veces/día.
En caso de proctitis hemorrágica, se da también Hamamelis T.M. 5 gotas. Si Hamamelis no alivia, cambiar a
T.M. de Geranium, 10 gotas 2-3 veces/día.
DIABETES MELLITUS
Si vienen sin tomar aún medicación convencional: Helonias 200CH 2 veces/dia o Iodum 200CH 2 veces/día+
Cephalandra indica T.M. 2 veces/día.
CANDIDIASIS ORAL
Mercurius Solubilis 200CH, 2 veces al día ó 4 veces/día si es severa.
Tratamientos a largo plazo para evitar recidivas.
OBESIDAD ABDOMINAL
Graphites 200CH, 1 vez al día.
AEROFAGIA
Carbo Vegetabilis 200CH, 1 vez al dia.
ENFERMEDAD DE CROHN
Mercurius Solubilis 200CH 2 veces al día .
Staphysagria 200CH 2 veces a la semana si hay estenosis (obstrucción).
Ruta 200CH .
POLIPOSIS
Thuya 30CH, 2-3 veces al día.
COLITIS ULCEROSA
Difícil tratamiento, depende de la gravedad.
Mercurius Solubilis 200CH cada 3 horas
Magnesia Phosphorica 3 X, 5 comprimidos de vez, si hay dolor.
Con modificaciones según el cuadro. Curaciones a los 2-3 años. Si no va bien asociar:
Carbolicum Acidum 6 X+ Cantharis 6 CH
DIARREA
Mercurius Solubilis 6CH
Veratrum Album 200CH (gotas).
ENFERMEDAD CELIACA
Ipeca 30CH
Merculius Solubilis 6 X
Dar los medicamentos juntos en la misma botella, 2 veces/día.
ESTREÑIMIENTO
Nux vomica 30CH cada 2 días.
NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA
TICS
Si es por hábito: Hyosciamus 6CH 2 veces/día durante un mes. Si no funciona Hyosciamus, sustituirlo por
Tarentula hispana 200CH 2 veces/semana durante dos meses.
ESCLEROSIS MULTIPLE
Se comienza con Ruta 6CH, 2 veces al día y alternando Rhus tox 30CH y Gelsemium 200CH 2 veces/día.
Tratamiento solo efecto paliativo:
Helleborus 30CH, 2 veces al dia.

Si ceguera: Antimonium Crudum 200CH, 2 veces al dia.
Si espasticidad: Cuprum Metallicum 6CH, 2 veces al dia. Puede emplearse también la 200CH 2 v/día. También
considerar Rhus tox 200CH para aliviar dolores, calambres,etc.
Si hay adormecimiento de pierna izda que sube por los genitales hasta el brazo dcho: Agaricus 200CH a días
alternos, durante dos meses.
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
Medorrhinum 200CH 2 veces/día.
Hypericum 200CH 2 veces/día.
Combinar los dos remedios.
NEURALGIA POSTHERPETICA
Hypericum 200CH, 2 veces al día 2 o 3 dias.
DEMENCIA
Helleborus 200CH o 30CH, 2 veces al día.
PARKINSON
El tratamiento es difícil. El objetivo es frenar el avance de la enfermedad.
Gelsemium 6 X, 2-3 veces al día + Rhus Toxicodendron 30 CH 2-3 veces/día.
ó
Gelsemium 6 X, 2 veces al día + Cuprum Metallicum 6 CH, 2 veces al día.
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS
Hamamelis 200CH + Árnica 3CH juntos 3 veces/día si hay hemorragia intracraneal porque reabsorbe los
coágulos de la hemorragia.
Cuprum 6CH 2 veces/día.
Hypericum 200CH si hay lesiones nerviosas axonales. Si hay muchas magulladuras y lesiones externas se
puede mezclar junto con Arsenicum album 200CH en una botella y administrar cada 2-3 horas: actúa como
antiséptico.
ICTUS, ACV ( TROMBOSIS/ INFARTO), CON PARÁLISIS
Isquemia Aguda: Rhus Tox 30CH + Árnica 3CH, alternar cada 3 horas los remedios e ir reduciendo según
mejoría hasta 2 veces/día. Añadir medicamentos según la evolución.
ACV Antiguo: Añadir Lachesis 200CH cada día.
SÍNCOPE
Aconitum 200CH una dosis una sola vez.
Cuprum 6CH una dosis 2 veces/día.
Identificar la causa. Si es cardiológica:
Lachesis 200CH una dosis a días alternos.
Crataegus oxyacanta TM., 5 gotas 3veces/día.
SÍNDROME DE MENIERE
Con vómitos, vértigo, tinnitus. Se administrará:
Conium 3CH 2-3 veces/día.
Tellurium 200CH 2 veces/semana.
Si el cuadro es agudo con mucho vértigo se aumenta el número de dosis de Conium 3CH.
Si mejora pero se mantiene la hipoacusia se sustituye el Tellurium por Hyosciamus 200CH 2 veces/semana.
SORDERA DE LA VEJEZ
Hyosciamus 200CH 2 veces/semana.
MIGRAÑAS
Sepia 200CH cada semana.
Para la crisis de dolor: Picricum acidum 200CH + Belladona 3CH
DEPRESION
Ignatia 200CH, 2dosis/día.
Kalium Phosp. 6X, una dosis por la noche.
Hyosciamus 6CH, 2 veces al día.
ESQUIZOFRENIA ( 20 o 30 años ).
Tratamiento complicado. Un protocolo puede ser:
Phosphoricum Acidum 200CH, 2 veces/semana.
Stramonium 6CH, 2 veces al día.
AGITACIÓN / AGRESIVIDAD
Stramonium 200CH, 2 veces por semana, o 6CH dos veces/dia. También en los comportamientos agresivos o
agitación tras accidentes vasculares.
HIDROCEFALIA O EDEMA CEREBRAL (por tumor, radio, o quimio)
Lycopodium 30CH, 2 veces al dia.
CEFALEA
Belladona 3CH
INSOMNIO
Kali phosphoricum 6DH 5 tabletas todas las noches.
Si es por muchas preocupaciones: Ignatia 200CH una dosis todas las noches
En insomnio agudo sin causa: Coffea Cruda 200CH cuando falla Kali phosphoricum. Se da una dosis de

Coffea cruda todas las noches y se van espaciando con la mejoría.
Si es por estrés: Aurum Metalicum 200CH 2 veces/semana.
SINDROME MANIACO-DEPRESIVO / TRASTORNO BIPOLAR
Ignatia 200CH 2 veces/día.
Aurum Metalicum 200 CH, 2 veces a la semana si está en fase depresiva.
Si está en fase de euforia: Hyosciamus 6CH, 2 veces/día.
Si está violento: Stramonium 6CH 2 veces/día.
SINDROME CONFUSIONAL AGUDO ( DELIRIOS )
Stramonium 200CH 2 veces al día. Administrar también en los síndromes confusionales y delirios de los
pacientes con cáncer terminal y otras enfermedades con estos cuadros, hasta que desaparezcan los síntomas,
bajando la posología con la mejoría del cuadro.
EPILEPSIA
Lachesis 200CH, a dias alternos
Cuprum Metallicum 6CH, 2 veces al dia.
Si la epilepsia se produce por tumor cerebral: Ruta 6CH + Calcarea phosphorica 3X + Cuprum 6CH 2
veces/día.
Si la epilepsia se produce por una metástasis cerebral de un tumor localizado primariamente en otro sitio: Ruta
6CH+ Calcarea phosphorica 3X + remedio para el cáncer según la ubicación del tumor primario: Phytolacca
200CH 2v/día si es mamario, Kalium carbonicum 200CH si es pulmonar, etc.
TUMORES INTRACEREBRALES
Ruta 6CH, 4 gránulos o 2 gotas 2 veces/día.
Calcarea phosphorica 3X, 2 dosis (2 medidas)/día.
Lycopodium 30CH 4 gránulos 2 veces/ día para el edema cerebral si lo hubiera.
Los remedios se administran por separado en alternancia.
Espaciar según mejoría. Pueden verse resoluciones de casos en 5 meses. En el caso de un tumor cerebral
además de los anteriores se dio Thuya 30CH una dosis 2 veces/día; Thuya se administra cuando el tumor es
sólido.
ADENOMA DE PITUITARIA
Ruta 6CH una dosis 2 veces/día.
Calcara phosphorica 3X una dosis 2 veces/día.
Este tratamiento va muy bien.
ALZHEIMER
Helleborus 30CH: 2 gotas 2 veces/día para la desorientación. En líquido da buen resultado.
Stramonium 200CH, 2 veces/semana si hay violencia. Si lo que hay es agitación nocturna o esporádica,
Stramonium 6CH, diariamente 2 veces si la agitación es contínua y si es esporádica, darlo solo cuando hay
episodios.
PARÁLISIS FACIAL
Aguda: Mercurius vivus 200CH cada 3 horas.
Crónica : Mercurius vivus 200CH dos veces/semana.
AUTISMO
Carcinosinum 30 CH/día.
BRAMI ¿? T.M. 2 veces/día.
Otra posibilidad: Aethusa Cynapium 200CH 2 veces/semana + Calcarea phosphorica 3X , 2 veces/día.
Si presenta hiperactividad. Añadir Stramonium 6CH 2 veces/día, aumentándose el número de tomas de
Stramonium a 3-4 si hay irritabilidad.
NEUROFIBROMATOSIS
Arnica 3CH.
Si no funciona: Calcarea carbonica 200CH 2 veces/semana (si el paciente es grandote, carbónico) + Thuya
30CH 2 veces/día.
Sustituir la Calcarea carbonica por Tuberculinum 200CH 2 veces/semana si el paciente es débi, delgado.
PARESTESIAS
Si con Hypericum 200CH no se resuelven, probar con Bryonia 200CH
DISLEXIA
Lo primero, terapia educacional. Además se dará Hyosciamus 6CH 2 veces/día durante un mes. Si no
funciona, cambiar a Phosphoricum acidum 6CH 2 veces/día. Se va evaluando.
Calcarea phosphorica 3X, dos veces/día.
PIEL
DERMATITIS ATÓPICA
Hepar Sulfur 200 CH. Un gránulo a dias alternos.
Arsenicum Album 200 CH, 1-2 veces al dia.
Tratamiento se mantiene 1-3 meses. Los eccemas se tratan de igual forma.
DERMATITIS SEBORREICA em cara y cuero cabelludo
Mezereum 200CH, una dosis dias alternos.
Si Mezereum no da resultado, administrar Hepar sulfur 200CH, una dosis a dias alternos + Arsenicum album
200CH una vez/día.

LIQUEN PLANO VULVAR
Hepar sulfur 200CH /dias alternos.
Arsenicum album 200CH 2 veces al dia.
Tarda en hacer efecto, se mantiene durante 2-3meses.
HERPES LABIAL
Hepar sulfur 200 CH + Arsenicum album 200CH juntos, 2 veces/día.
HERPES ZOSTER
Hypericum 200CH
Antimonium Crudum 6CH
alternados cada 3 horas en casos agudos
MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
Antimonium Crudum 6CH, 2 veces al día. Tratamiento efectivo súbitamente si se mantiene durante 3 meses.
PSORIASIS
Hepar sulfur 200CH a dias alternos + A. album 200CH, 2 veces al dia.
Petroleum 200CH, 2 granulos a dias alternos + Arsenicum Album 200CH 2 veces al día.
PRURITO SINE MATERIA
Dulcamara 30CH 2 veces/día o Antimonium Crudum 6 CH, 2 veces al dia, si el picor es muy agudo.
EDEMA ANGiONEURÓTICO
Apis 6 CH /cada 12 horas y en casos graves cada 3 horas o más frecuente.
MELANOMA / TUMOR MALIGNO DE PIEL
Antimonium Crudum 200CH diario o cada 48 horas, 5 granulos por toma. Tratamiento entre 2-3 meses.
También en todos los tumores de piel.
Si metástasis cerebral: Ruta 6 + Calcarea phos 3x, una vez al día.
Si hay metástasis en huesos Symphytum 200CH, una vez al día.
ACNÉ
Arsenicum bromatum 30 CH, 2 veces al día.
LUPUS
Tratamiento de base: Cistus canadensis 200CH por la mañana cada 3 días.
Antimonium Crudum 6CH + Arsenicum Album 200CH juntos según necesidad, desde una vez /día hasta 3-4
veces/día.
Si hay dolor articular Rhus tox 30CH, 2 veces al día.
URTICARIA, DERMATITIS ALÉRGICA
Bovista 200CH 2 veces/semana.
Antimoniun Crudum 6CH cada 12 horas ó con más frecuencia si es necesario si el picor es muy agudo.
ALOPECIA
Ustilago 200CH, una vez/día. Se va valorando al mes.
FISURA ANAL
Rhus tox 200CH dos veces/semana.
Sulfur 200CH + Ratanhia 200CH dos veces/dia. Durante las crisis, administrar cada hora.
Nux vomica por la noche.
QUEMADURAS
Cantharis 200CH
Arsenicum album 200CH cada 3 horas.
DERMATOMIOSITIS / ESCLERODERMIA
Thuya 30CH 2 veces/dia.
Si el proceso está muy avanzado y hay úlceras gangrenosas, añadir Hypericum 200CH + Arsenicum album
200CH, 2 gránulos de cada uno alternando los remedios cada tres horas o dos veces/día dependiendo de la
gravedad.
ULCERA GANGRENOSA
Pueden ser debidas a mala circulación en una zona del cuerpo.
Arsenicum album 200CH + Hypericum 200CH 2 gránulos de cada uno alternando los medicamentos cada 3
horas o dos veces/día dependiendo de la gravedad.
VERRUGAS, CONDILOMAS
Antimonium crudum 6CH 2 veces/día.
ONICOMICOSIS
Graphites 200CH dos veces/semana durante 2-3 meses.
VITÍLIGO
1º Linea de tratamiento: Arsenicum album 200CH una vez/día + Mezereum 1000CH una vez/semana.
2ª línea de tratamiento: si la primera no funciona, se dará Arsenicum sulfuratum flavum 3X 2 veces/día durante
un mes. Se descansa una semana y se repite. El tratamiento se dará durante 3 meses.
GINECOLOGIA
MIOMAS/FIBROMAS
Conium Maculatum 3CH 2 veces al día durante 3 meses. Se interrumpe el tratamiento durante la
menstruación. Se continúa el tratamiento durante 6 meses a un año.
Si hay sangrados importantes, Arnica Montana 3 CH 2-3-4 veces al día, o cada 3 horas si existe mucho

sangrado; administrar también durante menstruación.
CANDIDIASIS VAGINALES
Nitricum Acidum 3 CH 2-3 veces al dia.
Tratamiento a largo plazo para evitar recidivas.
HERPES GENITAL
Hepar Sulfur 200 CH
Arsenicum Album 200 CH
GINECOMASTIA
Bromium 6CH 2 veces/día.
Thuya 30CH 2 veces/día si hay nódulos.
CANCER OVARIOS
Si los marcadores tumorales están altos (CEA 25-35): Hydrastis 200CH una vez/dia, durante un mes.
Comprobar con analítica los marcadores al cabo de un mes.
Apis 6CH, 2 veces/día, para el dolor.
Conium maculatum 3CH, 2 veces/día ó Conium 1000CH cada 10 días.
Hydrastis TM, 5 gotas 2 veces/día.
Si hay retención de líquidos o ascitis: Lycopodium 30CH, dos gotas cada 8 horas.
Carcinosinum 30CH: a días alternos.
TUMOR UTERINO (ENDOMETRIO, CERVIX)
Carbo animalis 200CH 2 veces/dia: alivia los dolores y otros síntomas. Si hay mucho dolor, aumentar la
frecuencia a 4-5 veces/día.
Si hay sangrado, Arnica 3CH + Hamamelis 200CH, juntos 2 veces/día.
Si hay otros síntomas, se complementa con otros remedios.
Si no hay mejoría, cambiar a Kreosotum 200CH, cada 6-8 horas.
TUMOR VULVAR
Kreosotum 200CH 2 veces al día o Nitricum acidum 200CH cada 8-12 horas. El Nitricum acidum es un
medicamento que se puede utilizar en tumores de membranas mucosas.
Arsenicum album 200 CH 2 veces al día, si hay picores o molestias en la zona.
MENARQUIA PRECOZ
No se considera patológico en la India. Se pueden equilibrar las hormonas con Calcarea carbonica 30CH 4 gr
a días alternos durante 3 meses.
SOFOCOS MENOPAUSIA
Sulfur 200CH cada día.
PAPILOMAS
Thuya 30 CH 2 veces al día.
CANCER DE MAMA
Da igual si el tumor en la mama es primario o metástasis de otro:
Phytolacca 200CH: 2 veces/día.
Carcinosinum 30CH: 2 veces/dia; puede variar la posologia y administrarse cada 48 horas.
Si ulcerado: Nitricum acidum 3 CH, 2 veces/dia.
Revisar al mes el tratamiento; Si no mejora, añadir Conium 3CH 2 veces/día.
Para prevenir recidivas, como preventivo puede tomarse Phytolacca 200CH 2 veces/semana.
FÍSTULAS VESICOVAGINALES
Nitricum acidum 200CH, 3-4 veces/día.
ESTERILIDAD FEMENINA
Calcarea carbonica 30CH 2 veces/día, durante 3 meses. Detener el tratamiento durante la menstruación 3-4
días.
ENDOMETRIOSIS
1ª Línea de tratamiento: Hamamelis 200CH + Arnica 3CH (4 gr. de cada uno juntos) 2 veces/día: reabsorben la
sangre de la zona.
Si hay dolor agudo, añadir Apis 6CH
2ª Línea de tratamiento:Sepia 6CH+Conium 3CH juntos 2 o 3 veces/día como segunda línea de tratamiento, si
la primera no da resultados.
OVARIO POLIQUÍSTICO
Conium 3CH una dosis 2 veces/día durante 3 meses. Se evalúa mes a mes y cuando se regula la
menstruación se espacia según la mejoría.
METABOLISMO
DIABETES
Helonias 200 CH, 2 gotas 2 veces al día.
Cephalandra Indica TM, 10 gotas 2 veces al día.
HIPERCOLESTEROLEMIA (genética o no)
Cholesterinum 30CH 2 veces/día.
Chelidonium 6X 2 veces/dia.
Tratamiento durante tres – cuatro meses.
HIPERTIROIDISMO

Iodum 200 CH, 2 veces/día.
Con palpitaciones: Crataegus TM, 5 gotas 2 veces al día.
HIPOTIROIDISMO
Comenzar con una dosis de Camphora 200CH para eliminar efectos de medicaciones anteriores.
Bromium 6 CH, 4 gr. 2 veces/dia (también en hipotiroidismos autoinmunes).
Lycopodium 30 CH 4 gr 2 veces/dia o Lycopodium 200 CH.
Los dos remedios se dan en alternancia.
El tratamiento se mantiene durante un año. A los 7 meses, los valores hormonales tienen que estar
normalizados
Si hay aumento de peso, hinchazones: Calcarea carbonica 200CH, 2 veces/semana.
En hipotiroidismo con retraso, Aethusa Cynapium 200CH
HIPOTIROIDISMO EN NIÑOS PREMATUROS Y CON SÍNDROME DE DOWN
Bromium 6 CH + Calcarea phosphorica 3X
Cretinismo, retraso: Aethusa Cynapium 200CH 2 veces/semana.
NODULOS FRIOS
Thuya 30 CH
Bromium 6 CH.
Administrar los dos medicamentos 2 veces/día.
TIROIDITIS AUTOINMUNE
Calcarea carbonica 200 CH 2 veces.
SÍNDROME DE CUSHING
Apis 6CH 2 veces/día + Lycopodium 30CH 2 veces/día.
ACIDO ÚRICO / GOTA
Medorrhinum 200CH 2 veces/semana.
Ledum 200CH + Belladona 3CH juntos 2-3 veces/día todos los días. En caso de ataque agudo, alternar
Medorrhinum 200CH con Belladona + Ledum cada 2-3 horas hasta conseguir mejoría.
CARDIOLOGÍA / VASCULAR
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Lachesis 200CH una vez/día.
Aconitum TM.
Otra posibilidad en la hipertensión esencial es:
Rhus tox 30CH 4 gr. 2 veces/día.
Aconitum 200CH 4 gr 2 veces/día.
Se toman mezclados durante un mes y se valora. En un cuadro agudo pueden darse 3 veces/día y espaciar
según mejoría.
Cuando la hipertensión es secundaria a otras patologías se atienden los síntomas del paciente para tratar la
causa, y posteriormente se aplica el tratamiento anterior.
INFARTO
Lachesis 200CH a días alternos.
Crataegus 5CH mañana y tarde.
ANEURISMAS/FIBROHEMATOSIS
Hamamelis 200CH
Árnica 3CH
Administrar 2 veces/día los dos remedios
ICTUS, ACV ( TROMBOSIS/ INFARTO), CON PARÁLISIS
Isquemia Aguda: Rhus Tox 30CH + Arnica 3CH, alternar cada 3 horas los remedios e ir reduciendo según
mejoría hasta 2 veces/día.
ACV Antiguo: Añadir Lachesis 200CH cada día.
VARICES
Hamamelis 200CH + Arnica 3CH
Administrar los dos remedios juntos dos veces/día. También en varices esofágicas. Duración del tratamiento:
unos tres meses. Esta combinación revasculariza las úlceras varicosas.
TROMBOFLEBITIS
Hamamelis 200CH + Arnica 3 CH administrados conjuntamente hasta 3 veces/día.
ARRITMIAS CARDÍACAS
Lachesis 200CH a días alternos.
Crataegus oxyacanta T.M. 5 gotas 2 veces/día.
RESPIRATORIO
NEUMONÍA
Chelidonium 6X, 2 gotas cada 3 horas.
Hepar sulfur 6CH 1 dosis cada 3 horas en alternancia con el anterior.
Espaciar según mejoría.
CANCER DE PULMÓN
También en los producidos por asbesto, tabaquismo, etc :
Kalium Carbonicum 200CH, dos gotas tres veces/semana.

Ferrum phosphoricum 3X, 2 medidas 2 veces/dia, para la hemoptisis.
Otros remedios a considerar para añadir a los anteriores:
Hepar sulfur 200CH 2 gotas 2 veces/día, si hay tos seca. Suspender o espaciar cuando mejora la tos. El Kali
carbonicum no se puede repetir con frecuencia, por eso se da Hepar sulfur para la tos seca.
Thuja 30CH 2 veces/día: si hay masas sólidas en el pulmón (consolidación) o metástasis en el pulmón con
forma de bala de cañón.
Lycopodium 30CH 2 veces/día, si hay presencia de liquido en los pulmones. Hace de drenador. Si hubiera
mucho aumento de líquido, se dará Lycopodium 30CH en alternacia con Silicea 30CH, 4 gr. de cada uno cada
3 horas . Espaciar según mejoría.
Si con el Kali carbonicum no hay mejoría, sustituirlo por Lachesis 200CH, 2 gotas a días alternos.
CARCINOMA DE LARINGE
Nitric. acidum 3 CH 2-4 veces/dia. Si es grave, al principio cada 3 horas y espaciar con mejoría.
Si se afectan a los ganglios linfáticos: Hepar Sulfur 6 CH, 2 veces al día.
Si hay disfagia: Mercurius cyanatus 200CH cada 8-12 horas.
ASMA
Niños: Calcarea carbonica 30 CH 1-2 veces/día según severidad. También en las bronquitis y afecciones con
dificultad respiratoria.
Adultos: Lachesis 30CH 1 vez/día.
Si tos o flemas: Ipeca 30 CH 2 veces/día o cada 3 horas si es urgente. Si Ipeca falla, Kali iodatum 6CH 2 gotas
cada hora o dos horas da alivio para no pasar a broncodilatadores.
El tratamiento deberá continuarse durante 3 a 6 meses.
BRONQUIECTASIAS
Calcarea carbonica 200CH
Ipeca 30 CH 2 veces/día si hay mocos.
Hepar sulfur 6CH en tos seca.
En la bronquiectasia seca con hemoptisis : Bryonia 30CH. Si se repite muchas veces se grava la hemoptisis,
por ello hay que añadir Aconitum 200CH junto con la Bryonia 30CH. Así se pueden administrar juntos cada
dos-3 horas si es necesario.
RINITIS ALÉRGICA
Calcarea carbonica 1000CH 1 vez/semana.
Arsenicum album 6CH para las crisis de estornudos.
SINUSITIS
Sanguinaria 200CH 2 veces/día + Belladona 3CH cada hora o cada 3 horas.
Kalium bichromicum 30 CH 2 veces/día.
TUBERCULOSIS
Kalium carbonicum 200CH una vez/semana.
Bryonia 30CH + Aconitum 200CH juntos, cada 12 horas.
Si hay hemoptisis: Ferrum phosphoricum 3X puntualmente.
Es necesario realizar controles periódicos con analíticas y radiografías. Tratamiento durante 12 meses. Si es
resistente a los fármacos se sigue 24 meses. Se puede combinar con tratamiento farmacológico.
ENFISEMA PULMONAR
Lachesis 200CH una dosis a días alternos si el enfisema es muy crónico y Kali carbonicum no funciona.
Añadir: Hepar sulfur 6CH + Chelidonium 6X
FIBROSIS PULMONAR
En adherencias pulmonares, o en cualquier patología de pulmón, en fibrosis pulmonar, si el Kali carbonicum no
resuelve, pasar a administrar Lachesis 200CH a días alternos: refuerza el pulmón.
Kali carbonicum 200CH
Hepar sulfur 6CH Alternar los 3 remedios.
Silicea 30CH
En la tos seca Bryonia 30CH + Aconitum 200CH dados juntos cada 3 horas. Espaciar con la mejoría.
ANOSMIA
Sanguinaria 200CH 2veces/semana.
Si no funciona la Sanguinaria, cambiar a Kali bichromicum 30CH 1 vez/día.
Si la pérdida es por traumatismo, administrar:
Arnica 200CH una vez/día.
Sanguinaria 200CH 2veces/día.
ONCOLOGIA
LINFOMA HODGKING
Thuya 30 CH, 2 veces al día.
Kalium muriaticum 3X + Ferrum Phosphoricum 3X, administrados juntos , 2 veces/día.
Carcinosinum 30 CH cada 48h. para mejorar el sistema inmunológico.
LEUCEMIA MIELOIDE
Natrum Mur 30 CH 1 dosis/ al día, en casos graves. Se administra por la afectación del bazo.
Kalium Mur 3 X + Ferrum Phosp. 3 X ,juntos 2 veces/día.

Si es aguda : aumentar la frecuencia de las dosis.
Si hay fiebre = Chininum Sulfuricum 3X cada 3h. alternando con los anteriores
Si el bazo esta aumentando = Ceanothus TM., 5 gotas 2 veces al día.
Si hay sudores nocturnos = Carbo Veg. 200CH por la noche.
LEUCEMIA LINFOIDE
Thuya 30 CH 2 veces al día. No se da Natrum mur ya que éste medicamento se da cuando el bazo está
afectado.
Añadir si la analítica alterada:
Kalium Mur 3 X + Ferrum Phosp 3X , juntos, 2 veces al día.
Si hay anemia, añadir: China Oficinalis 3 X, 5 gotas 2 veces al día.
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA
Natrum Muriaticum 30 CH, una vez al dia.
Kalium Muriaticum 6 X y Ferrum Phosphoricum 6 CH, 2 granulos de cada uno juntos.
Si hay fiebre añadir Eupatorium Perfoliatum 30 CH.
Si neumonía, Hepar Sulfur 6 X, 2 veces al día.
APLASIA MEDULAR
Tratamiento igual que la leucemia:
Kalium Muriaticum 3 X+ Ferrum Phosphoricum 3 X, juntos, 2 v/dia.
METÁSTASIS EN GANGLIOS (ADENOPATÍAS METASTÁSICAS)
Se emplea el protocolo primario según el tumor más otros específicos para ganglios:
Hepar sulfur 6CH, 2-4 veces/día durante 4 días. Si no se observa mejoría, cambiar a: Calcarea fluorica: a la 3X
si hay dolor. Tomas con cierta frecuencia (2 veces/día). A la 200CH en situaciones más leves, según síntomas
del paciente.
Otros medicamentos: Silicea 30CH, Thuya 30CH
SINTOMAS en PACIENTES ONCOLÓGICOS bajo quimioterapia/radioterapia, y en pacientes terminales
Naúseas: Ipeca 30CH em episódios puntuales.
Vomitos: Arsenicum album 3CH.
Neuropatias Perifericas: Hypericum 200CH 1-2 veces/dia.
Plaquetopenia: Hammamelis 200CH + Arnica Montana 3CH. (2 gránulos de cada uno juntos /2-3 veces al
día.)
Debilidad en las extremidades (piernas): Calcarea phosphorica 3X + Rhus toxicodendron 30CH: 2 dosis o
gránulos de cada uno, 2 veces al día alternadamente (Calc-Rhus-Calc-Rhus). En total, 4 dosis.
Aumento de la inmunidad: Carcinosinum 30CH en dias alternos; Hydrastis 200CH 1 vez/ dia en procesos
abdominales.
Dolor: Bufo Rana 6X: poner en 100ml de agua en una botella, y tomar según la crisis dolorosa, 2
cucharadas/toma. Magnesia Phosphorica 3X, 5 tabletas cada ½ hora si hay dolor.
Estreñimiento: Opium 30CH, 2 veces al día. Si persiste el estreñimiento combinar Lycopodium 200CH +
Plumbum metallicum 200CH (2-3 veces al día juntos).
Cansancio, astenia severa: Stanuum metallicum 200CH 2 veces/día + China 3X si hay anemia, 2 veces/día.
Disnea: Lachesis 30CH 1 vez por la mañana. Arsenicum album 6CH : 2 gotas em ataques puntuales, y si falla
el Arsenicum administrar Ipeca 30CH en las crisis; si éstas son graves, Ipeca cada ½ hora.
Anorexia: Colchicum 30CH 2 veces al dia. Chelidonium 6X, 2 veces al dia. Anorexia em niños: Chelidonium
6X
Picores generalizados: Antimonium crudum 6CH.
Hematocrito bajo: Kalium muriaticum 3 X + Ferrum phosphoricum 3 X ( 2 comprimidos/ 2 veces al dia).
Cistitis crônica: Staphysagria 200CH cada/48h . Si hay escozor: Medorrhinum 200CH 2 veces al dia. En
casos agudos administrar cada 3 horas.
Adenopatias metastásicas: Protocolo del cáncer primario + Hepar Sulfur 6CH 2 veces al día + Calcarea
fluorica 200CH 1 vez día o 3X si hay dolor agudo o Silicea 30CH o Thuya 30CH
Si hay necrosis ósea: Symphytum 200CH + Calcarea phosphorica 3X
Diarrea mucosa: Mercurius solubilis 6 CH
Diarrea líquida: VERATRUM ALBUM 200CH después de cada episodio. También pensar en Aloe 200CH
Aplasia medular: Kali muriaticum 3X+ Ferrum phosphoricum 3X juntos, 2 v/dia.
Eliminar efectos de radioterapia: Radium bromatum, Ruta 30CH

PEDIATRÍA
NIÑOS HIPERACTIVOS
Stramonium 200 CH, 2 veces/semana durante 2 meses. Reajustar después la frecuencia.
FALTA DE ATENCIÓN
Hyosciamus 6 CH, 2 veces al día, si el niño es muy agresivo.
NIÑO INQUIETO

Stramonium
SINTOMAS RESPIRATORIOS DE REPETICION EN NIÑOS
Calcarea carbonica 30 CH , ½ veces al día.
REFLUJO Y ESTENOSIS ESOFÁGICA EN NIÑOS
Si solo es reflujo: Iris versicolor 200CH 1 dosis 2 veces/día.
Lycopodium 30CH una dosis/por la noche.
Si hay estenosis: Iris versicolor 200CH una dosis 2 veces/día.
OFTALMOLOGÍA
CONJUNTIVITIS INFECCIOSAS
Argentum Nitricum 200CH + Mercurius Solubilis 6CH cada/3 horas.
MIOPIA PROGRESIVA (Tratamiento preventivo)
Ruta 6CH cada 48 horas. También detiene la progresión de la miopia. Tratamiento durante 6 meses a un año.
Hay que hacerse revisiones periódicas.
MIOPÍA SEVERA CON DEGENERACIÓN MACULAR
Antimonium crudum 200CH 2 veces/semana.
Calcarea carbonica 30CH 2 veces/día a largo plazo (3 meses).
Para la degeneración macular por la edad, Phosphorus 200CH dos veces/semana durante 2-3 meses: ayuda a
regenerar la retina y mejora la circulación de la zona.
DISLEXIA
Lo primero, terapia educacional. Además se dará Hyosciamus 6CH 2 veces/día durante un mes. Si no
funciona, cambiar a Phosphoricum acidum 6CH 2 veces/día. Se va evaluando.
Calcarea phosphorica 3X, dos veces/día.
GLAUCOMA
Argentum nitricum 200CH, 2 veces/día.
Para la tensión ocular alta: Silicea 30CH, 2 veces/día.
SINDROME DE SJOGREN
Chelidonium 6X
Lycopodium
Otra posibilidad: Argentum nitricum 200CH 2 veces/día. Si no funciona: Syphylinum 30 CH una dosis cada dos
días.
IRITIS/UVEÍTIS
Argentum nitricum 200CH + Mercurius solubilis 6CH. Se darán juntos 2 gr. De cada uno durante mucho tiempo.
DESPRENDIMIENTO DE RETINA
-Por traumatismo: Arnica 200CH 2 veces/día.
-Por miopía: Antimonium crudum 200CH, 2 veces/semana.
-Otras causas: Antimonium crudum 200CH 2 veces/semana + Hamamelis 200CH 2 gr. 2 veces/día + Arnica
3CH 2 gr. 2 veces/día. Administrar durante 3 meses y volver a valorar el caso.
VARIOS
SIDA
Thuya 30CH, 2 veces/día. Tratamiento a largo plazo.
Syphylinum 200CH cada 12 horas hasta negativizar serología.
Para la fatiga: Phosphoricum acidum 6CH cada 8-12 horas.
Si hay lesiones cutáneas: Antimonium crudum 6CH cada 8-12 horas.
ACÚFENOS
Tellurium 200CH, dos dosis /semana durante un mes. Si hay VÉRTIGO añadir Conium 3CH 2 veces/día.
ADHERENCIAS POST-QUIRÚRGICAS
Staphysagria 200CH, una dosis a días alternos, es eficaz en las intervenciones pues ayuda a limpiar las
adherencias post-quirúrgicas.
SUDORES NOCTURNOS
Carbo vegetabilis 200CH. Tomar la dosis por la noche.
ADICCIONES
Al alcohol: Nitricum acidum 200CH 2 veces/ día + avena sativa TM 5 gotas 3v/día.
Al tabaco: Staphysagria 200CH una vez/día + Tabacum 200CH una vez/día.
PRURITO ANAL (CON O SIN HEMORROIDES O FISURA ANAL)
Sullfur 200CH + Ratanhia 200CH juntos 2 veces/día. Repetir más veces si es necesario, incluso cada 3 horas .
Si el prurito es mayor que el dolor: Sulfur 200CH + Arsenicum album 200CH 2-3 veces/día, o cada 2-3 horas.
VACUNAS
Tras poner la vacuna, administrar Thuya 30CH una dosis 2 veces/semana durante 3 semanas.
Si hace tiempo que fue vacunado, administrar: Thuya 30 CH 2 veces/día y Calcarea phosphorica 3X, de 3 a 4
veces/día.
Cuando el niño viene a la consulta por primera vez y está polivacunado, se hace una limpieza con una dosis
de Thuya 30 CH , una toma única.
ENCEFALITIS POR VACUNA DTP
Thuya 30CH 2 veces/día + Calcarea phosphorica 3X 2 veces/día. Se administrarán durante 6 meses. Si no
mejora, se sustituye la Thuya por Aethusa 200CH 2 veces/semana. Aethusa ayuda en el retraso mental.

INTOXICACIÓN POR MERCURIO Y METALES PESADOS
Quitar las amalgamas del organismo y además se dará Hepar sulfur 6CH 2 veces/día durante 6-10 días.
PREVENCIÓN DEL TÉTANOS
Hypericum 200CH + Arsenicum album 200CH, 2-3 gránulos de cada uno juntos 2v/día hasta que cure la
herida.
TRATAMIENTO DEL TÉTANOS
1ª línea de tratamiento: Si la patología está instaurada, se dará Cuprum 6CH cada 3 horas y espaciar según
mejoría.
2ª Linea de tratamiento: si no funciona la anterior, se dará en su lugar:
Lachesis 200CH + Arsenicum album 200CH, 2 a 3 gránulos de cada uno cada 3 horas en alternancia.
BRUXISMO O RECHINAR DE DIENTES
Cina 200CH una vez/noche.
ONICOFAGIA
Cina 200CH una dosis a días alternos para modificar el hábito.

PROTOCOLOS Dres. BANERJI Parte II
ACNÉ
ACV (TROMBOSIS/INFARTO)

ACUFENOS

ADICCIONES

AFRODISIACO
AFTAS
ALOPECIA
ALZHEIMER

AMIGDALITIS PULTACEA Y
FIEBRE

ANEURISMA/
FIBROHEMATOSIS

Arsénicum Bromatum 30CH: dos veces al día
Isquemia aguda: Rhus Tox. 30CH + Árnica 3CH: cada 3h. e ir reduciendo según
mejoría hasta dos veces/día. Darlo de forma inmediata, completar el tratamiento
en función de los síntomas que aparezcan. Si es más crónico se pueden dar
juntos dos veces al día. Si hay una hemiparesia espásticacomo consecuencia de
un ACV, Rhus Tox. y Árnica son el tratamiento indicado..
ACV antiguo: añadir Lachesis 200CH cada día
Agitación tras ACV:
Stramonium 6CH o 200CH: dos veces al día.
Telurium 200CH: dos veces por semana
Vértigo:
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día: mejora tanto el tinitus como el
vértigo.
Alcohol: Nitricum Acidum 200CH
Tabaco: Staphysagria 200CH: una vez al día
Tabacum 200CH: una vez al día, también va bien.
Heroína: Staphysagria 200CH: una vez al día
Cocaína: Primero dar: Nitricum Acidum 3CH y luego, más adelante dar:
Nitricum Acidum 200CH
Aurum Metallicum 200CH:
Mercurios Solubilis 200CH: dos veces al día
Ustilago 200CH: una vez al día
De 3 a 6 meses
Protocolo básico:
Helleborus 30CH en gotas: dos veces al día (a veces es milagroso)
Va muy bien al principio para la desorientación
Si esta agitado, agresivo, violento:
Stramonium 6CH o 200CH: dos veces por semana. Si la agitación es diaria darlo
dos veces al día. Se puede repetir durante la agitación. También es excelente si hay
violencia.
Lachesis 200CH: dos veces por semana (por los síncopes)
Cuprum Met.200CH: dos veces al día (alivia los espasmos que se han ido
desarrollando).
Dar durante tres meses y reevaluar.
Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses
Episodio agudo: Hepar Sulfur 200CH y Belladona 3CH o 30CHalternándoles
cada 3h.
Ò Mercurios Cyanatus 200CH junto con Belladona 3CH o 30CH juntos, 2
tomas al día durante 3 meses, como tratamiento fondo
Si agudo con fiebre: Mercurios Cyanatus 200CH junto con Belladona 3CH o
30CH (juntos) y también
Eupatorium Perfoliatum 30CH: cada 2h.-3h. alternando
Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: dos veces al día

ANOREXIA

ANSIEDAD
ARRITMIAS CARDIACAS
ARTRITIS REUMATOIDE
con dolor
ARTRITIS REUMATOIDE

ARTRITIS REUMÁTICA
ARTROSIS

ASCITIS

ASMA

ASMA AGUDO
ASTENIA SEVERA
AUTISMO
BRONQUIECTASIAS

BRONQUITIS

CANDIDIASIS

En niños
Chelidonium 6X: dos veces al día
Anorexia extrema (cáncer etc..)
Colchicum 30CH: dos veces al día. Si falla dar:
Chelidonium 6X: dos veces al día
Gelsemium 6CH
Coffea Cruda 200CH o uno u otro
Si hay efectos emocionales: Ignatia 200CH
Lachesis 200CH
Crataegus Oxyacantha T.M.: 5 gotas dos veces al día
Alternar ambos remedios.
Medorrhinum 200CH: una dosis cada 2h hasta alivio del dolor si episodio muy
doloroso. Espaciar según mejoría hasta tomar dos veces al día durante varios
meses (técnica del padre de Prasanta)
Rhus Tox. 30CH: dos veces al día
Bryonia 200CH: dos veces al día
Si hay dolor añadir: Hypericum 200CH
Dar además:
Calcarea Carbónica 200CH: dos veces por semana para recuperar el estado
general.
Rhus Tox. 30CH dos veces/día + Kalmia 6CH dos veces/día
Symphytum 200CH: dos veces/día
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces/día
Si el dolor mejora con el movimiento alternar:
Symphytum 200CH con Rhus tox. 30CH
En Barcelona dijeron:
1ª línea: Symphytum 200CH + Hypericum 200CH (va muy bien)
2ª línea: Rhus Tox. 30CH + Hypericum 200CH
3ª línea: Ruta 200CH + Hypericum 200CH
4ª línea: Ledum Palustre 200CH + Hypericum 200CH
Chelidonium 6X
Lycopodium 30CH alternar ambos cada 3h.
El uso de ambos es muy útil en la cirrosis con ascitis, ↓la ascitis, ↓el cansancio y
mejora la digestión. Mejora la nutrición y el cansancio. Si el paciente no mejora
de su ascitis con este protocolo cambiar a:
Chelidonium 6X + Apis Mellifica 6CH
En niños el tratamiento de base es:
Calcarea Carbónica 30CH: una o dos veces al día (dos veces si los ataques son
muy frecuentes, sino 1 vez): suele disminuir los ataques de asma y aumenta la
inmunidad. Va bien para cualquier problema de infección respiratoria crónica.
Adultos: Lachesis 30CH: una vez/día
Si tos o flemas:
Ipeca 30CH: 2 veces/día ò cada 1-2h. si S.O.S.
Si falla Ipeca en el ataque aguda dar:
Kalium Iodatum 6CH:
Ipeca y Kal. Iod. Cubren el 80% de las bronquitis asmáticas.
Ipeca 30CH cada 2h. si no mejora dejar el Ipeca y pasar a
Kalium Iodatum 6CH líquido: dos gotas en agua repetir cada 1h., 2h o 3h.
Stannum Metalicum 200CH: 2 v/día. Da un buen tono vital
Carcinosinum 30CH: una vez al dïa
Brahmi T.M. : 5 gotas dos veces al día
Calcarea Carbónica 200CH: cada día
Ipeca 30CH: dos veces al día si mocos
Bronquiectasias con tos seca y hemoptisis:
Bryonia 30CH o 200CH. si se agrava la hemoptisis dar juntos:
Bryonia 30CH o 200CH y Acónitum 200CH: darlos juntos cada 2h (proporciona
un rápido alivio; si se da solo la Bryonia se puede agravar la hemoptisis, dándola
junto con Acónitum se evita). A esta mezcla la llaman Bryonicum.
Bryonia Alba 30CH o 200CH + Acónitum Napelus 200CH (juntos) cada 3h en
los episodios agudos
Tos seca: Hepar Sulfur 200CH
Asma agudo: Ipeca 30CH cada 2h. si no mejora dejar el Ipeca y pasar aKalium
Iodatum 6CH en líquido: dos gotas en agua repetir cada 1h., 2h o 3h.
Oral:

CANSANCIO PSIQUICO
CATARATAS (para detener la
evolución)
CEFALEA COMÚN
CELIACA

Mercurios Solubilis 200CH: 2 veces al día. Si es muy grave dar hasta 4 veces
Vaginal:
Nitricum Acidum 3CH: dos veces al día.
Dar durante mucho tiempo porque es muy rebelde.
Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana
Calcarea Carbonica 30CH: dos dosis al día

Belladona 3CH
Ipeca 30CH y Mercurius Solubilis 6DH: 2 veces al día juntos, en la misma
botella
Calcarea Carbónica 200CH: dos veces por semana
CIATICA
Rhus Tox. 30CH: dos veces al día
Hypericum 200CH: dos veces al día
Rhus tox. e Hypericum cada 2-3h si el dolor es muy intenso.
Dar este protocolo durante bastante tiempo, unos 2-3 meses, elimina los problemas
de ciática.
Chelidonium 6X: 4 veces al día
CIRROSIS HEPÁTICA
Si tiene ascitis:
Chelidonium 6X
Lycopodium 30CH alternar ambos cada 3h.
El uso de ambos es muy útil en la cirrosis con ascitis, ↓la ascitis, ↓el cansancio y
mejora la digestión. Mejora la nutrición y el cansancio. Si el paciente no mejora
de su ascitis con este protocolo cambiar a:
Chelidonium 6X + Apis Mellifica 6CH
Si riesgo de sangrado o de trombosis:
Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: juntos 2-3 veces al día. Por las varices
esofágicas, por el riesgo de sangrado, y por el riesgo de trombosis si hay
alteraciones plaquetarias. Va muy bien para la cirrosis y para la condición
general del paciente.
Si estenosis esofágica:
Staphysagria 200CH: dos veces por semana
Condurago 30CH líquido: dos dosis, dos veces al día. Mejora la motilidad del
esófago
Staphysagria 200CH: a días alternos
CISTITIS CRÓNICA
Si tiene mucho escozor o polaquiuria se añade:
Medorrhinum 200CH: dos dosis al día. En casos muy agudos se puede dar cada
3h.
Ruta 6CH: dos veces al día
CISTOCIRCOSIS
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día
(neuro cistocircosis, con múltiples
Cina T.M.: 5 gotas dos veces al día.
quistes en el cerebro)
Durante 3 meses, hacer un scanner. Repetir hasta desaparición total.
Hydrastis T.M.: dos veces al día, para el hígado
Mercurios Solubilis 200CH: una dosis cada 3h.
COLITIS ULCEROSA
Si hay dolor:
Magnesia Phosphorica 3X: 5 comprimidos a la vez
Es difícil de tratar, el tratamiento depende de la clínica. En los casos graves hay
que cambiar de protocolo.
Si Merc. Sol no va bien cambiar a:
Carbolicum Acidum 6DH ò
Cantharis 6CH
Thuya Occidentales 30CH: dos dosis al día
CONDILOMA ACUMINADO
Argentum Nitricum 200CH + Mercurios Solubilis 6CH: cada 3h., espaciar
CONJUNTIVITIS INFECCIOSA
según mejoría.
Crataegus Oxyacantha T.M: 10 gotas (en cada dosis), dos veces/día. Es un
CORONARIAS: OBSTRUCCIÓN
excelente tónico cardíaco.
Lachesis 200CH: dos veces/semana
Crataegus Oxyacantha T.M.: 10 gotas/dos veces/día
En la obstrucción coronaria, puede evitar el by-pass. Tomarlo durante 1 o 2 años.
Tratamiento muy prolongado.
Apis Mellifica 6CH: dos veces al día
CUSHING
Lycopodium 30CH: dos veces al día
Degeneración por edad:
DEGENERACIÓN MACULAR
Phosphorus 200CH: dos veces por semana durante 2-3 meses
Ignatia 200CH: dos veces al día
DEPRESIÓN

DERMATITIS
ALERGICA/URTICARIA
DERMATITIS ATÓPICA
DERMATITIS SEBORREICA

DERMATOMIOSITIS
DESINTOXICACIÓN DE QT
(antibioticos, aines, corticos….)
DIABETES MELLITUS

DIARREAS

DISLEXIA
DISMENORREA
EDEMA ANGIONEURÓTICO
EDEMA CEREBRAL
ENDOMETRIOSIS

ENEURESIS NOCTURNA
ENFERMEDAD DE CROHN

ENFISEMA PULMONAR
EPICONDILITIS
Codo de tenista
EPILEPSIA
ERITEMA NODOSO

Kalium Phosphoricum 6X: por la noche
Hyosciamus 6CH: dos veces al día
Bovista 200CH: cada 3h. (lunes y jueves por ejemplo)
Antimonium Crudum 6CH: cada 2 días ò S.O.S.
Hepar Sulfur 200CH: una dosis a días alternos
Arsénicum Album 200CH: cada día
Cara y cuello cabelludo:
1ª línea:
Mezereum 200CH: una dosis a días alternos
2ª línea:
Hepar Sulfur 200CH: a días alternos
Arsénicum Album 200CH: una vez al día
Se puede usar el mismo protocolo que para la esclerodermia
Camphor 200CH: una dosis única (STAT)
Hellonias 200CH: dos gotas dos veces al día
Cefalandra Indica T.M.: 10gotas (una dosis) dos veces al día
En otra ocasión propusieron:
Hellonias 200CH o Iodum 200CH 2 veces/día
Si llegan con tratamiento convencional se comienza con esta pauta y poco a
poco vamos ↓ la insulina o los antidiabéticos.
2ª línea de tratamiento:
Hyosciamus 200CH
Con mucosa:
Mercurios Solubilis 6CH: con cada deposición
Liquidas:
Veratrum Album 200 CH: tras cada deposición
Aethusa Cinapium 200CH: dos veces por semana
Calcarea Phosphorica 3X: dos ves al día
Sepia 6CH
Conium Maculatum 3CH: juntos 2-3 veces al día
Apis Mellifica 6CH: dos veces al día. Si es muy severo tomarlo cada 3h.
Lycopodium 30CH: dos veces al día
Si es por un tumor añadir: Ruta 6CH y Cal. Phos.3X
1ª línea de tratamiento:
Hamamellis 200CH
Árnica 3CH: juntos dos veces al día.
Reabsorbe la sangre que queda.
2ª línea de tratamiento si hay dolor agudo:
Hamamellis 200CH
Árnica 3CH: juntos dos veces al día.
Apis Mellifica 6CH: dos veces al día
3ª línea de tratamiento:
Sepia 6CH
Conium Maculatum 3CH: juntos 2-3 veces al día.
Este último protocolo va muy bien para la dismenorrea.
Medorrhinum 200CH. por al noche al acostarse
Depende mucho de los síntomas.
Mercurios Solubilis 200CH: dos veces al día
Si hay estenosis:
Staphysagria 200CH: dos veces por semana (para evitar la obstrucción del
intestino. Que vaya disminuyendo las estenosis poco a poco)
Ruta 200CH: va muy bien para temas de colon o enf. de Crohn,
Simple que se cronifica:
Lachesis 200CH: una dosis a días alternos en lugar de Kal. Car.
+ Hepar Sulfur 6CH + Chelidonium
Symphytum 200CH: dos veces al día
Árnica 200CH:
Si hay enrojecimiento:
Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: dos veces al día
Lachesis 200CH: a días alternos
Cuprum Metallicum 6CH: dos veces al día
Hammamelis
Árnica

Thuya 30CH: dos veces al día. Es el remedio base
Si hay úlceras gangrenosas: (el resultado es mágico)
Hypericum 200CH
Arsénicum Album 200CH: dos dosis de cada uno al día
Medorrhinum 200CH: dos veces al día
ESCLEROSIS LATERAL
Hypericum 200CH: dos veces al día
AMIOTRÓFIC
Dan muy buen resultado
ESCLEROSIS MULTIPLE
Ruta 6CH: dos veces al día. Excelente remedio del cerebro. Si alteración en
sustancia gris
Gelsemium 200CH (sintomático)
Rhus Tox: 30CH: dos dosis al día de cada uno alternándoles.
Otra propuesta en otra ocasión
Helleborus 30CH: dos veces al día
Si temblor: Gelsemium 30CH: dos veces al día
Si ceguera: Antimonium Crudum 200CH: dos veces al día
Si espasticidad: Cuprum Metallicum 6CH: dos veces al día
Caso de un niño de 3 meses. Es muy difícil, con:
ESCLEROSIS TUBEROSA
Thuya 30CH: dos veces al día
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día
Durante mucho tiempo
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
Symphytum 200CH: dos veces al día (específico de la espondilitis)
Calcarea Phosphorica + Hypericum si hay dolor
(HLE B27)
Si la persona es muy carbónica dar Cal. Carb en lugar de la Phos.
Es muy difícil
ESQUIZOFRENIA
Phosphoricum Acidum 200CH: dos veces por semana
Stramonium 6CH: dos veces al día
Se puede ir variando en función de los síntomas
Mujeres: para favorecer el embarazo:
ESTERILIDAD
Calcarea Carbónica 30CH: dos veces al día, durante 3 meses.
Oligospermia:
Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana. De 3 a 6 meses, si no
funciona se reevalua. También mejora la motilidad de los espermatozoides.
Agudo:
ESTREÑIMIENTO
Nux Vomica 30CH
Veratrum Album 200CH: estreñimiento intenso, lleva 3 días sin defecar. También
está indicado en la diarrea.
Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses
FARINGITIS
Episodio agudo: Hepar Sulfur 200CH y Belladona 3CH o 30CHalternándoles
cada 3h.
FASCITIS PLANTAR
Symphytum 200CH: remedio general para inflamación o dolor articular
Ledum Palustre 200CH (el dolor se concentra en las articulaciones de los
miembros inferiores) o Rhus Tox. 30CH:
Kalium Phosphoricum 6X: dos veces al día
FATIGA CRÓNICA
Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana
Da muy buenos resultados
Lachesis 200CH alternando por la mañana
FIBRILACIÓN AURICULAR
Crataegus T.M.: 5 gotas mañana y noche
Conium Maculatum 6CH: dos dosis al día
FIBROMA UTERINO
Durante 3 meses, interrumpir el tratamiento durante la menstruación.
Si hay sangrados intensos:
Árnica 3CH: 3 o 4 veces al día, también durante la menstruación.
Symphytum 200CH: dos veces al día
FIBROMIALGIA
Hypericum 200CH: dos veces al día
Otra propuesta:
Rhus Tox. 30CH dos veces/día alternar (se pueden dar juntos) conHypericum
200CH también dos veces al día. Si hay mucho dolor se pueden alternar cada 3h.
Kalium Carbonicum 200CH: dos veces por semana
FIBROSIS PULMONAR
Hepar Sulfur 6CH
Silicea 30CH: darlos de forma alternante
Hypericum 200CH + Arsénicum Album 200CH: dos dosis al día durante año o
FISTULA ANAL
año y medio. Si episodio muy agudo: cada 3h.
+ Psorinum 1000CH: cada 21 días durante año o año y medio. Se necesita año y
medio para curarse
Rhus Tox. 200CH: una dosis única
FISURA ANAL

ESCLERODERMIA CUTÁNEA

GANGLION ARTICULAR
GASTRITIS
GLAUCOMA
GLOMERULONEFRITIS
GOTA: ↑ ácido úrico

HEPATITIS

HERNIA DISCAL
HERPES

HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT
DE ATENCIÓN

HIPERCOLESTEROLEMIA
HIPERPARATIROIDISMO
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

HIPERTIROIDISMO
HIPOTIROIDISMO

Sulfur 200CH + Rathania 200CH juntos, 2 veces al día. Se puede tomar cada
hora en la fase muy aguda hasta alivio.
Nux Vomica 30CH: una vez al día al irse a la cama
Si hay mucho prurito:
Sulfur 200CH y Arsénicum Album 200CH, juntos, dos veces al día o cada
3h. si prurito muy intenso.
Symphytum 200CH: dos veces al día
Arsénicum Album 3CH: dos veces al día.
Segunda línea o úlcera péptica:
Natrum Phosphoricum 30CH: dos veces al día
Argentum Nitricum 200CH: dos dosis al día
También se usa este remedio en las conjuntivitis
Para controlar la tensión ocular: Silicea 30CH: dos veces al día
Bryonia alba 30CH: dos veces al día
Lycopodium 30CH: dos veces/día. Alternar con Bryonia. Son excelentes.
Si mejora, añadir: Medorrhinum 200CH
Medorrhinum 200CH: dos veces por semana
Ledum Palustre 200CH y
Belladona 3CH: juntos 2-3 veces al día
Si ataque agudo de gota: alternar Medorrhinum cada 2-3h con Belladona y Ledum.

B, C, auto-inmune:
Chelidonium 6DH: 2 o 3 veces al día
Thuya 30CH: dos veces al día, para prevenir la fibrosis
Cirrosis:
Chelidonium 6DH
Lycopodium 30CH. su frecuencia depende de la gravedad de la situación.
Este último trat. va también bien para la hipertensión portal, pero si es severa se
puede añadir:
Hamamellis 200CH + Árnica 3CH
Symphytum 200CH + Calcarea Phosphorica 3X
Hypericum 200CH: para el dolor
Genital y labial:
Hepar Sulfur 200CH
Arsénicum Album 200CH. juntos dos veces al día
Zoster:
Hypericum 200CH + Antimoniumn Crudum 6CH: alternar cada 3h.
Si el niño está inquieto, agresivo, tiene ira:
Stramonium 200CH: dos veces por semana. Durante 3 meses y valorar los
resultados.
Si no está agresivo ni tiene ira y tiene déficit de atención:
Hyosciamus 6CH: dos veces al día
Colesterinum 30CH: dos veces al día
Chelidonium 6DH: dos veces al día
Durante 3 o 4 meses. Va muy bien este tratamiento
Iodum 200CH: dos veces al día
Si hay palpitaciones:
Crataegus T.M. 5 gotas al acostarse
Si TA muy alta (200) o muy baja
Acónitum T.M.: 3 gotas cada 15mn. dar 3 dosis y parar.
Si no baja, esperar 2 o 3 horas y si sigue alta repetir 3 tomas más con un
intervalo de 15mn. y parar
Iodum 200CH: dos veces al día
Si tiene palpitaciones:
Crataegus Ox. T.M.: 5 gotas dos veces al día
Por problema auto-inmune:
Bromium 6CH: dos dosis al día (ayuda al sistema inmunitario)
Se mantiene el tratamiento bastante tiempo (1-2 años, aunque se normalicen las
hormonas, aunque menos frecuentemente). Si está tomando tiroxina seguir con
ella uno o dos meses y luego ir bajándola poco a poco
Si hay un nódulo frío, se añade tratamiento antitumoral:

ICTERICIA

INSOMNIO

INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA

IMPOTENCIA
INFERTILIDAD idiopática
INSOMNIO

IRITIS
LEISHMANIASIS en perros
LEPRA
LESIÓN MEDULAR
TRAUMATICA: traumatismo
craneo-encefálico

Thuya 30CH: dos veces al día, además de:
Bromium 6CH: dos veces día
Si aumento de peso, hinchazón corporal además de constitución:
Calcarea Carbónica 200CH: dos veces por semana
Bromium 6CH: dos veces al día
Si hay mucha retención de líquidos, edema, añadir:
Lycopodium Clavatum 30CH: dos dosis al día
Bromium 6CH: dos veces al día.
Si hay retraso mental
Aethusa Cynapium 200CH, dos veces por semana.
Por hepatitis:
Chelidonium 6DH: 2-3 veces al día si la bilirrubina está <4
Tomar 4 veces al día si la bilirrubina está >4
Por metástasis hepática:
Chelidonium 6DH + un anticancerígeno como Hydrastis
Por anemia (ictericia hemolítica)
Kalium Muriaticum 3DH + Ferrum Phosphoricum 3DH: juntos dos veces al
día (para mejorar la anemia hemolítica. No tratamos la ictericia, sino que
tratamos de detener la hemolisis y mejorar la sangre). Si la ictericia es muy
elevada también se puede añadir Chelidonium
Coffea Cruda 200CH: por la noche
Si este no funciona dar:
Kalium Phosphoricum 6x: por la noche
Si hay estrés mental o emocional:
Aurum Metallicum 200CH: dos veces pro semana
Medorrhinum 200CH: una dosis a días alternos
Lycopodium 30CH y Cantharis 200CH: alternar cada 3h. se va disminuyendo a
medida que mejora pero se mantiene el Medorrhinum igual. Lycopodium
disminuye los fluidos patológicos en el sistema, ayuda a los riñones a funcionar
mejor.
Aconitum Napellus T.M.: 3 gotas una vez al día.
Si el paciente mejora de su insuficiencia renal se puede reducir el Medorrhinum
a dos veces a la semana, el Lycopodium y el Cantharis a una vez al día y se retira
el Acónitum
Si hay prurito
Antimonium Crudum 6CH
Poliquistosis renal:
Mismo protocolo que para la insuficiencia renal crónica, pero se añade para los
quistes.
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día.
Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana
Si falla este:
Phosphoricum Acidum 6CH: dos veces al día
Calcarea Carbónica 30CH: dos veces día. Tres meses
Kalium Phosphoricum 6X: una dosis por la noche (va muy bien)
Si tiene muchas preocupaciones:
Ignatia 200CH: por la noche
Si no hay causa o falla el Kal. Phos.
Coffea 200CH
Syphilinum 30CH: dos dosis diarias. Si episodio agudo: cada 3h.
Cina Ofic. T.M.: 5 gotas una vea al día por la noche
Antimonium Crudum 200CH: a día alternos. Durante mucho, mucho tiempo,
años. La evolución es muy lenta.
Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: hemorragia intracraneal: reabsorbe las
hemorragias. Dar cada 2h.
Lesiones cerebrales:
Cuprum Met. 6CH: dos veces al día o alternar cada 2h con Hammamelis +
Árnica.
Cuprum 6CH: lesiones de los nervios
Árnica 3CH: aunque no haya sangrados. Alternar ambos cada 3h.
Hypericum 200CH (lesiones corporales)
Arsenicum Album 200CH (para las lesiones externas, evita las condiciones
sépticas). Mezclar los dos en una botella y darlos juntos cada 2-3h.
Symphytum

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA
AGUDA

LEUCOPLASIA
LINFEDEMA
LIQUEN
LIQUEN PLANO VULVAR

LUMBALGIA
LUPUS

MANIACO-DEPRESIVO
MASTALGIA por desequilibrios
hormonales
MIGRAÑAS

Árnica
Hypericum
Si hay espasticidad:
Cuprum Metallicum 200CH
Natrum Muriaticum 30CH: una vez al día
Kalium Muriaticum 6DH y Ferrum Phosphoricum 6DH: dos gránulos de cada
uno juntos dos veces al día
Si hay fiebre: añadir Eupatorium Perfoliatum 30CH
Si hay neumonía: Hepar Sulfur 6DH: 2 veces al día
Nitricum Acidum 3CH: dos veces/día
Si no funciona dar: Mercurios Solubilis 200CH
Lycopodium
Vipera
Nitricum Acidum 3CH: dos veces al día
Hepar Sulfur 200CH: a días alternos
Arsénicum Album 200CH: dos veces al día
Este mismo protocolo vale para la dermatitis atópica.
Para el liquen hay que dar el tratamiento durante 2-3 meses porque tarda en
producirse el efecto beneficioso porque es una enfermedad rebelde.
Symphytum 200CH
Antimonium Crudum 200CH: días alternos
Arsénicum Album 200CH: una vez al día
Si hay dolor articular: Rhus Tox 30CH: dos veces al día
Protocolo dado en jornadas Valladolid:
Cistus Canadensis 200CH: por la mañana cada 3h
Si picores intensos:
Antimoinum Crudum 6CH + Arsénicum Album 200CH: juntos a demanda.
Aurum Metallicum 200CH: dos veces al día
Ignatia 200CH: dos veces al día
Bromium 6CH: dos veces al día.

Sepia 200CH: cada semana
Para las crisis de dolor:
Picricum Acid. 200CH + Belladona 3CH
En otra ocasión recomiendan:
Carbólicum Acidum 6DH
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día durante 6 meses y repetir la ecografía.
MIOMA UTERINO
Si hay sangrado:
Árnica 3CH: dos veces al día. Si hay mucha hemorragia dar cada 3h durante el
sangrado.
Ruta 6CH: cada día
MIOPÍA PROGRESIVA
Antimonium Crudum 200CH: dos veces por semana
MIOPIA SEVERA con degeneración
Calcarea Carbonica 30CH: dos veces al día
macular
Es muy útil
Previene la progresión de la miopía en los niños:
Ruta 6CH: a días alternos. De 6 meses a un año.
Antimonium Crudum 6CH: dos veces al día. Durante mucho tiempo porque
MOLUSCUM
durante los 3 primeros meses es posible que nada mejore.
Por ingesta de corticoides u otras causas:
NECROSIS CABEZA FEMUR
Symphytum 200CH:
Calcarea Phosphorica 3X: alternar ambos cada 3h.
Hamamellis 200CH + Árnica 3CH: dos dosis de cada uno juntos, para la
circulación
Hypericum 200CH: dos veces al día, 2 o 3 días
NEURALGIA POSTHERPETICA
Hypericum 200CH: dos veces al día. Hasta 4 veces si dolor +++
NEURALGIA TRIGEMINO
1ª línea: Hamamelis + Árnica
NEUROFIBROMATOSIS
2ª línea si fallad la 1ª:
Calcarea Carbonica 200CH (si constitución grande): 2 veces/semana + Thuya
30CH: dos veces al día
ò
Tuberculinum Bacill.200CH (si constitución delgada): 1vez/15 días
+ Thuya 30CH: dos veces al día

OBESIDAD ABDOMINAL
Graphites 200CH: una dosis al día
Aerofagia:
Carbo Vegetabilis 200CH: una vez al día
OBSTRUCCIÓN CORONARIA
Crataegus ox. T.M. 10 gotas (una dosis) dos veces al día.
Lachesis 200CH: dos veces por semana
Tratamiento prolongado, 1-2 años. Puede evitar el by-pass
ONICOMICOSIS
Graphites 200CH: dos veces al día. Dar durante mucho tiempo, 2-3 meses porque la uña crece muy lentamente.
OSTEOARTRITIS
Symphytum 200CH: dos dosis al día
Rhus Tox. 30CH: dos dosis al día
OSTEOPOROSIS u osteomalacia
Symphytum 200CH
Calcarea Phosphorica 3X
Ambos son excelentes para los huesos. Symphytum es útil para cualquier enfermedad del hueso.
OTITIS MEDIA
Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses
Episodio agudo: Hepar Sulfur 200CH y Belladona 3CH o 30CHalternándoles cada 3h.
OTITIS SEROSA
Kalium Muriaticum 30X comprimidos: 1 comprimido dos veces al día. Para reabsorber las secreciones del oído medio.
PAPILOMA VIRUS
Thuya 30CH: dos veces al día durante muchos meses
PARALISIS FACIAL
Mercurios Vivus 200CH: cada 3h. en fase aguda. Dos veces por semana en los episodios crónicos.
PARKINSON
Es difícil, solo podemos frenar el avance de la enfermedad auque a veces podemos conseguir mejorias.
Gelsemium 6CH: 2 veces al día
Cuprum Metallicum 6CH: dos veces al día
En otra ocasión proponen:
Gelsemium 6CH y Rhus Tox. 30CH: dos veces al día
POLIPOS DE COLON
Thuya 30CH: dos o tres veces al día. Da resultados excelentes
POST OPERATORIO
Staphysagria 200CH: una dosis a días alternos.
Es muy eficaz. Excelente medicina post quirúrgica, para acabar de limpiar y evitar las adherencia post-quirúrgicas
incluido el post-parto (episotomía).
Si dolor muy intenso:
Hypericum 200CH: de 2 a 6 veces al día según el dolor, incluso cada 15-20mn. Si no ceden los dolores tras varias tomas
tomar analgésicos.
PROLACTINOMA
Ruta 6CH
PROCTITIS
Nitricum Acidum 3CH: 3 gotas cada 3h. en agudo. Si es más crónico dar la dilución 200CH: dos veces al día
Hamamelis T.M. 5 gotas si hay sangrado. Si falla dar:
Geranium T.M.
PROSTATA: hipertrofia de próstata
Medorrhinum 200CH: una dosis a días alternos
Cantharis 200CH: dos veces al día
Sabal Serrulata T.M. una vez al día (10 gotas por la noche)
Dar durante tres meses, si no funciona: se cambia Cantharis por:
Conium Maculatum 3CH: dos o tres veces al día
PRURITO ANAL con o sin hemorroides
Sulfur 200CH y
Rathania 200CH juntos, 2 veces al día. Repetir cada 3h si hay sangrado por hemorroides
Si hay mucho prurito:
Sulfur 200CH y
Arsénicum Album 200CH, juntos, dos veces al día o cada 3h. si prurito muy intenso.
PRURITO sine materia
Dulcamara 30CH: dos veces al día. Es muy útil

PSORIASIS
Arsénicum Album 200CH
Hepar Sulfur 200CH: dos veces al día de cada uno
Este es el primer protocolo y funciona bien en la mayoría de los casos.
Otro protocolo dado en otro momento
Petroleum 200CH: 2 gránulos a días alternos
Arsénicum Album 200CH: 1 gránulo al día, y una dosis extra si tiene picor
PRURITO
Prurito en extremidades, generalizado:
Antimonium Crudum 6CH: como SOS en casos puntuales
QUEMADURAS
Cantharis 200CH y Arsénicum Album 200CH: cada 3h.
Se puede aplicar pomada de Cantharis
QUISTES RENALES: poliquistosis renal
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día
Si falla el Conium dar:
Thuya 30CH: dos veces al día durante 3-4 meses. A los tres meses valorar.
Otra pauta dada en otro momento:
Berberis Vulgaris T.M.: 5 gotas dos veces al día
Conium Maculatum 3X: dos veces al día
QUISTES HEPATICOS
Hydrastis T.M. dos veces al día
Conium Maculatum 3X: dos veces al día
Conium es muy eficaz en los quistes pero sobre todo en los quistes internos (ovario, hepáticos, renales, páncreas…) en
tumores abdominales.
QUISTES PANCREATICOS
Cardus Marianus T.M.
Conium Maculatum 3X: alternarlos
RESFRIADO
Arsénicum album 6CH (solo funciona esta dilución)
RINITIS
Calcarea Carbónica 1000CH: una vez por semana. ↑ la inmunidad. Tiene un efecto importante a largo plazo
Estornudos:
Arsénicum album 6CH (solo funciona esta dilución)
Obstrucción nasal:
Sanguinaria Canadensis 200CH: dos veces al día. Repetir si la nariz está muy bloqueada.
RINITIS ALÉRGICA
Calcarea Carbonica 1000CH: una vez a la semana
Arsénicum Album 6CH para las crisis de estornudos
RODILLAS
Ledum Palustre 200CH. es muy eficaz
SANGRADO O TROMBOSIS
Hamamelis + Árnica
Funcionan como anticoagulante y ayuda a la circulación sanguínea. También reabsorbe el coágulo
SARNA
Psorinum 1000CH: al cabo de un tiempo puede aparecer una agravación por lo que se da:
Coffea 200CH: durante 14 días para quitar la agravación de Psorinum y luego seguir con este 3 semanas más y la sarna
se quita.
SIDA
Syphilinum 200CH: dos veces al día. Funciona bien. A veces llega a negativizar el HIV
Si hay debilidad: Phosphoricum Acidum 3CH
Si erupciones cutáneas: Antimonium Crudum 6CH: 2-3 v/d
(condilomas, verrugas etc..)
SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI
Symphytum 200CH + Calcarea Phosphorica 3X
Hypericum 200CH: para el dolor
SINDROME DE DOWN
Bromium 6CH
Calcarea Phosphorica 6X: mejora el desarrollo general del niño
SINDROME DE SJOGREN
Mercurios Solubilis T.M. 10 gotas en agua, una dosis por la noche.
SINUSITIS
Sanguinaria Canadensis 200CH: dos veces/día
Kalium Bichromicum 30CH: dos veces/día

En otra ocasión dieron para la sinusitis aguda:
Sanguinaria Canadensis 200CH + Belladona 3CH: cada 1-2 o3h.
SOFOCOS MENOPAUSIA
Sulfur 200CH: cada día
TAKAYASU
Hamamelis 200CH: dos veces al día (08:00 y 16:00)
Bromium 6CH: dos veces al día (12:00 y 20:00)
TALLA BAJA
Psorinum 1000CH: una dosis al mes durante 4 meses. Valorar si ha habido crecimiento.
TOS SECA
Hepar Sulfur 200CH
TRASTORNO BIPOLAR
En la fase de depresión:
Aurum Metalicum 200CH: dos veces por semana
En la fase de euforia o violencia o fase emocional descontrolada:
Hyosciamus 6CH: dos veces al día
Stramonium 6CH: dos veces al día
No dar todo, dar Aurum o Hyosciamus o Stramonium
TROMBOSIS
Hammamelis + Árnica
Funcionan como anticoagulante y ayuda a la circulación sanguínea. También reabsorbe el coágulo
TUBERCULOSIS
Kalium Carbonicum 200CH: una vez por semana
Bryonia Alba 30CH + Acónitum 200CH: 2 v/d (muy útil)
El tratamiento es muy eficaz
Si hay hemoptisis:
Ferrum Phosphoricum 3X: muy efectivo. Dar puntualmente
ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENAL
Arsenicum Album 3CH
ULCERAS CUTÁNEAS
Arsénicum Album 200CH
ULCERAS EN EEII
Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: juntos 2-3 veces/día.
Revasculariza las úlceras en las eeii.
ULCERAS POR PROBLEMAS CIRCULATORIOS
Arsénicum Album 200CH
Hypericum 200CH. juntos 2-3 veces al día
Este protocolo va bien en todo tipo de úlceras: gangrenosas etc..
Va bien tanto para la úlcera como para el dolor
Si es por eritema nodoso se puede añadir:
Thuya 30CH: una vez al día
URTICARIA
Bovista 200CH: a días alternos
Si picor muy intenso:
Antimonium Crudum 6CH: dos veces al día
VARICES: eeii, vulva, esófago
Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: juntos 2-3 veces/día. Mejora la circulación, elimina los coágulos, hace que fluya
la sangres. Venas varicosas, problemas de circulación etc..
VERTIGO
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día. Mejora tanto el tinitus como el vértigo
KALIUM CARBONICUM 200CH
Para reforzar los pulmones: es muy efectivo en bronquiectasias. Es medicina curativa para lograr reforzar el pulmón y
aumentar la inmunidad: disminuye los procesos infecciosos
CANTHARIS 200CH
Para los problemas urinarios

PROTOCOLOS BANERJI
CANCER

INMUNIDAD: para aumentarla
MARCADORES ELEVADOS

Hydrastis Canadensis 30CH o 200CH: 4 gránulos dos veces/día. Sobre todo si hay patolog
abdominal o cáncer abdominal.
Carcinosinum 30CH: a días alternos
Thuya 30CH: dos veces al día. Es útil sobre todo en el cáncer de próstata cuando aumentan
marcadores y aún no ha aparecido la tumoración.
Aumento de marcadores en cáncer mama (CA 125):
Hydrastis Canadensis 200CH: una vez al día
Aumento de marcador 19.9: digestivo y páncreas
Hydrastis Canadensis 200CH
Chelidonium 6DH: una vez/día de cada como profilaxis. Dar dos veces al día si hay cánce
También para cuando hay un ↑ de los marcadores:
Carcinosinum 200CH: a días alternos

EFECTOS 2º DE LA QT o RT

CARCINOSINUM
CUIDADOS PALIATIVOS

Efectos 2º de QT, RT, antibioterapia, corticoterapia etc.
Camphor 200CH: una dosis única
También ↑ el sistema inmunológico y refuerza la energía del sistema. Se
pacientes para contrarestar los efectos 2º de antibióticos, Q
Efectos 2º de la RT
Radium Bromatum 30CH
Ruta 30CH (contiene rutine)
Necrosis:
Symphytum 200CH
Calcarea Phosphoric 3X
Alteraciones hematológicas: neutropenia, ↓Hb etc.. aplasia med
Kalium Muriaticum 3X
Ferrum Phosphoricum 3X
Juntos, dos tabletas de cada uno dos veces al día.
Los Banerji han usado estos remedios en numeroso casos y han salvad
Plaquetopenia:
Hamamelis 200CH + Árnica 3CH.
Debilidad por la QT, RT o por diarreas:
China 200CH: 4 gránulos al levantarse por la mañana
Cansancio por anemia o afectación hepato-biliar
China 3DH: 5 gotas dos veces al día. Mejoa los niveles de hemoglobina.
casos de anemia.
Debilidad en extremidades inferiores:
Calcarea Phosphorica 3X
Rhus tox. 30CH: dos veces al día alerando ambas
Neuropatías, parestesias (por el cisplatino etc..):
Hypericum 200CH: dos veces al día o la combinación d
Hamamelis 200CH + Árnica 3CH. juntos, dar entre do
tres veces al día
2ª línea para la neuritis y parestesias:
Bryonia 200CH
Nauseas: Ipeca 30CH
Vómitos: Arsénicum Album 3CH
Edema cerebral post radioterapia o por el tumor primari
Lycopodium 30CH: dos veces al día.
Proctitis post radioterapia con sangrado:
Nitricum Acidum como tratamiento del tumor primario m
Hamamelis T.M. 5 gotas si hay sangrado. Si falla dar:
Geranium T.M.
Medicina contra el cáncer y para el dolor del cáncer es excelente, pueden q
por eso lo usan mucho. En un momento u otro acaban dándolo a todos los p
Si hay dolor:
Magnesia Phosphorica 3X: si el dolor es muy +++ 5 tabletas. Una tableta i
Bufo Rana 6X trituración: se pone en una botella 100ml de agua destila
Bufo en trituración, la cantidad suficiente hasta que se satura el agua y
polvillo en el fondo del vaso. Se mezcla bien. Dar dos cucharadas cada v
Estreñimiento:
Opium 30CH: dos veces al día
Sin no funciona se da la combinación de:

Lycopodium 200CH + Plumbum Metallicum 200CH: 2 o 3 vece
Astenia y fatiga:
Stannum Metallicum 200CH: dos veces al día
Si hay una anemia extrema mejor damos:
China Oficcinalis 3X: dos veces día. Se pueden dar amb
Disnea:
Lachesis 30CH: una dosis por la mañana
Arsénicum Album 6CH gotas: dos gotas de forma puntual si tiene
Si no funciona el Ars. Alb. dar Ipeca 30CH: en casos muy graves respirator
cada ½ h.
Anorexia extrema:
Colchicum 30CH: dos veces al día. Si falla dar:
Chelidonium 6X: dos veces al día

Síndrome confusional:
Stramonium 200CH: dos veces al día
Se da el protocolo para el cáncer primario y se añade el protocolo para la a
ADENOPATÍA METASTASICAS
Thuya 30CH: cada 3h.
Si hay muchas adenopatías:
Hepar Sulfur 6CH: hasta 4 veces al día (dar o Thuya o Hepar). Si no v
Calcarea Fluorica 3X o 200CH: 3X: si dolor muy agudo repetir con fre
mucho dolor darlo a la 200CH menos frecuentemente
Silicea 30CH
Thuya 30CH va bien para los ganglios por lo que en caso de cáncer de
adenopatías metastásicas la Thuya cubre todo, tanto el cáncer como
Si falla todo: HYDRASTIS 200CH
CAVUM y cualquier tumor en mucosa oro-faríngea Nitricum Acidum 3CH: dos gotas 4 veces al día. Para cualquier tumor de m
SENO MAXILAR Hypericum 200CH: cada 3h. para el dolor post-operatorio (por la cirugí
demanda.
Nitricum Acidum 3CH: dos gotas 4 veces al día
Thuya 30CH
Si afectación de órbita u otros huesos: Symphytum 200C

FASE TERMINAL

CEREBRAL

COLANGIOCARCINOMA y otros cánceres biliares

COLON

COLUMNA
ENDOMETRIO: útero y cervix

ESÓFAGO de células escamosas

Ruta Graveolens 6CH: dos veces al día
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día
Si hay hidrocefalia:
Lycopodium 30CH: dos veces al día
Cardus Marianus T.M. 3 veces al día
Conium Maculatum 3CH: 3 dosis al día
Si hay obstrucción biliar y dolores:
Belladona 3CH: de forma puntual con los dolores
El tratamiento 1ª es:
Conium Maculatum 3CH
Hydrastis T.M. alternar ambos cada 3h en casos muy agudos
Si hay obstrucción:
Staphysagria 200CH: dos veces al día
Si hay sangrado:
Hamamellis T.M. 5 gotas cada 3h. si no funciona dar:
Geranium T.M. 5 gotas cada 3h
Si metástasis hepáticas añadir:
Chelidonium 6DH: dos veces al día
Si metástasis pulmonares añadir:
Kalium Carbonicum 200CH
Si tras operación hay recidiva del tumor en el muñón rec
Nitricum Acidum 200CH: 2 veces al día
Symphytum 200CH: dos veces al día
Carbo Animalis 200CH: dos veces al día, hasta 4 veces si hay mucho dolo
otros síntomas. Es un excelente remedio medicamento anticancer, ↑
Complementar con otros tratamientos sintomáticos.
Si hay mucho sangrado añadir: Árnica 3CH.
Si no funcionan cambiar a:
Kreosotum 200CH: 3 o 4 dosis al día.
Condurango 30CH: dos gotas dos veces al día
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Arsénicum Album 3CH: dos gotas hasta 4 0 5 veces al
Hydrastis Canadensis T.M.: 5 gotas 5 veces al día
Sobre todo si hay mucha úlceras
Chelidonium 6DH:
Hydrastis
Si hay ascitis:
Chelidonium 6DH y
Lycopodium 30CH, alternar cada 3h.
Los Banerji prefieren no extraer la ascitis, ya que al vaciarla se vue
Ictericia obstructiva:
Conium 3CH: dos veces al día. Reduce el tumor y ↓ la icte
Nitricum Acidum 3CH: 3 o 4 veces al día si es muy grave, tomar dos vece
Si tiene disfagia:
Mercurios Cyanatus 200CH: 2 o 3 veces al día.
Ganglio linfático + Hepar Sulfur 6CH: dos veces al dí
Nitricum Acidum 3CH: 3 o 4 veces al día.
Si afecta a los ganglios submandibulares:
Hepar Sulfur 6CH: 2 o 3 veces al día.
Thuya 30CH: dos veces al día
Kalium Muriaticum 3X
Ferrum Phosphoricum 3X: juntos dos veces al día
En caso de fiebre:
Eupatorium Perf. 30CH:
Si hay mucha anemia (porque la leucemia es grave):
China oficcinalis
Si hubiera esplenomegalia se podría añadir:
Natrum Mur. 30CH
Si es grave: Natrum Muriaticum 30CH: una vez al día (muy útil en la leu
además es muy útil porque en estas leucemias suele haber bastante afe
Si hay fiebre:
Kalium Muriaticum 3X
Ferrum Phosphoricum 3X: dos tabletas de cada uno, juntos, dos
Si la situación es muy aguda, muy grave, con mucha fieb
Chininum Sulfuricum 3X alternando cada 3h con:
Kalium Mur. 3X o 6X y Ferrum Phos. 3X o 6X
Si esplenomegalia +++:
Ceanothus T.M.: 5 gotas dos veces al día.
Se pueden añadir otros medicamentos sintomáticos en función de los sín
aparecer ex:
Sudores nocturnos:
Carbo Vegetábilis 200CH: por la noche
El protocolo básico es el mismo tanto para la leucemia aguda como para l
aguda si hay fiebre muy elevada, analíticas muy alteradas etc..semantiene
pero se aumenta la frecuencia de las tomas..
Se hace una reevaluación al mes, si hay algún problema se añaden tratam
pero siempre manteniendo el protocolo de base. El protocolo básico se
Thuya Occ. 30CH: dos veces al día, por un lado y:
Kalium Muriaticum 3X: dos veces/día
Ferrum Phosphoricum 3X: dos veces día (darlos junto
Carcinosinum 30CH: una dosis a noches alternas. Se usa menos frecuent
mejorar el sistema inmunológico.
Phytolacca 200CH: 2 veces al día
Carcinosinum 30CH: a noches alternas
Un mes de tratamiento y reevaluar.
Si no mejora la paciente o es un caso muy severo añad
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día
Si tumor muy duro o infiltración ganglionar añadir tambi
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día
Si tumor ulcerado:
Nitricum Acidum 3 CH: dos veces al día
Phytolacca 200CH: dos veces por semana. Para prevenir recidivas de u
operado.
Evaluar cada mes el tumor, y cada 2-3 meses reevaluar los ma
Antimonium Crudum 200CH: diarios
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Si metástasis cerebral:
Ruta 6CH + Calcarea Phosphorica 3X: una vez al dí
Si metástasis huesos:
Symphytum 200CH: una vez al día
Symphytum 200CH: dos veces al día
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día
Si afecta a la médula ósea:
Symphytum 200CH: dos veces al día
Calcarea Phosphorica 3X: si es grave alternar cada 3h
En otra ocasión propusieron Symphytum y Thuya
Carcinosinum 30CH: una dosis a días alternos, para mejorar la respuesta i
contra el cáncer.
Si tiene dolor óseo:
Hypericum 200CH:
Si afectación cerebral:
Ruta 6CH: dos dosis al día (añadirlo al Symph y a la Cal P
Conium Maculatum 3 CH: 2 veces al día
Carcinosinum 30CH: días alternos
Conium Maculatum 3 CH: 2 veces al día
Si metástasis pulmonar:
Kalium Carbonicum 200CH 1vez/seman
Si mestástasis óseas:
Symphytum 200CH: dos veces/día
Si dolor: Hypericum 200CH: dos veces/día o más vece
Conium Maculatum 3CH: dos veces al día
Si hay metástasis óseas:
Symphytum 200CH: dos veces al día
Si metástasis pulmonar:
Kalium Carbónicum 200CH: una vez por semana
Conium Maculatum 1000CH: cada 10 días.
Apis Mellifica 6CH: dos veces al día. Ayuda al dolor y a que desapa
Hydrastis T.M. dos veces al día
Da muy buenos resultados
Si hay ascitis añadir:
Lycopodium 30CH gotas: 2 gotas 3 veces al día
Hydrastis T.M: 5 gotas 2 veces al día
Chelidonium 6DH: 2 veces al día
Si está mal se pueden alternar los dos al principio cada 3h durante unos día
luego dar 2 veces/día
Si el tumor es muy grande se puede añadir al protocolo ant
Conium maculatum 3CH:
Si hay metástasis hepáticas añadir:
Cardus Marianus T.M.: 5 gotas dos veces día
Si hay metástasis óseas:
Symphytum 200CH: dos veces al día
Hypericum 200CH: para el rescate del dolor, si lo hay, cada 2h. si es ne
demanda
Thuya 30CH: 2 veces al día.
Vale también para prevenir a largo plazo, irá ↓el PSA. Si sube mucho el PS
4 veces al día. También va bien para las adenopatía si las hu
Si hematuria: Ferrum Phosphoricum 3 DH: 2 veces al

Kalium Carbonicum 200CH: dos gotas 3 veces / semana, o a dí
Ferrum Phosphoricum 3X: 2 comprimidos, 2 veces al día (para la
Masa muy sólida, consolidación o colapso del pulmón: Thuya 30CH:
También se puede dar Thuya cuando la imagen Rx del tumor pulmonar es
cañón.
Tos seca: Hepar Sulfur 200CH: dos dosis al día
Derrame pleural: Lycopodium 30CH: en gotas, 2 veces/
Si tiene tos seca
Hepar Sulfur 200CH se puede repetir varias veces al d

RECTO

Nitricum Acidum 200CH: dos veces al día. Este es el remedio fundam
primario de recto y también en las recidivas en recto por ejemplo tras ciru
de colon.
Si esta en fase aguda con sangre en heces:
Nitricum Acidum 3CH: 3 gotas cada 3h (6 dosis/día) en fase
Si hay metástasis óseas (infiltración del sacro u otras)
Symphytum 200CH: dos veces al día
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día
Thuya Occidentalis 30CH: dos veces/día. Se puede dar cada 3h si hay m
RIÑÓN:
Si no funciona:
Carcinoma transicional de riñón y carcinoma urotelial
Conium Maculatum 3CH: 3 dosis
papilar
Hydrastis T.M.: tres dosis al día. Si mejora se va espacia
En otra ocasión proponen para el cáncer de riñón:
Thuya 30CH y Berberis Vulgaris
Cáncer renal operado con metástasis en vejiga y huesos
Thuya 30CH: dos veces/día
Symphytum 200CH: dos veces/día
Calcarea Phosphorica 3X: dos veces/día
Si hay mucha hemorragia vesical: Geranium T.M.
Symphytum Off. 200CH: dos dosis al día
SARCOMA
Calcarea Phosphorica 3X: dos tabletas dos veces al día, por lo
Carcinosinum 30CH: una dosis a días alternos
Nitricum Acidum 3CH: dos gotas 4 veces al día
SENOS MAXILARES etc..
Thuya 30CH
Si afectación de órbita u otros huesos: Symphytum 200C
También se puede utilizar para la erosión ósea:
Ruta 6CH + Calcarea Phosphorica 3X
Sanguinaria Canadensis 200CH: dos veces/día. Muy útil en problemas
maxilares. Crecimiento tumoral (pólipos) en fosas nasales, senos m
Si la consistencia de los testículos es dura:
TESTICULOS
Conium Maculatum 3CH:
Hydrastis T.M. tres dosis de cada uno alternándoles
Si la consistencia de los testículos es blanda:
Thuya 30CH: dos veces al día
Hydrastis T.M. tres dosis de cada uno alternándolos
Este último protocolo va bien si hay adenopatía.
Bromium 6CH: dos veces al día
TIROIDES
Si el tiroides está muy aumentado añadir:
Thuya 30CH: dos veces al día
Thuya 30CH: dos veces al día (si hay poca sangre). Si hay mucha hematur
VEJIGA
día
Carcinoma transicional
Si hematuria: Ferrum Phosphoricum
Si hay mucho sangrado, dar de forma puntual:
Genarum T.M.: 5 gotas 2 a 3 veces al día. Frena la hemorragi
Si dolor: Cantharis
Nitricum Acidum 200CH: 2 0 3 veces al día (va muy bien). Es muy bueno
VULVA
mucosas
Arsénicum Album 200CH: si hay picor 2 o 3 veces al d
Hydrastis se puede utilizar para cualquier tipo de cáncer porque aumenta la inmunidad. Es un anticanceroso.
También es muy útil en trastornos digestivos, abdomen inflamado, dolorido….
Nitricum Acidum 3CH: se aplica a todos los cánceres de mucosas
Nux Vomica 30CH: dos veces día. Para mejorar a nivel digestivo y además lucha contra las toxinas.
Thuya: actividad “anti-cáncer” y acción glandular. Bueno para todos los síntomas y complicaciones del cáncer
Ruta 6CH y Calcara Phosphorica 3X van muy bien también para las metástasis óseas. Si dan estos dos ya no dan Symph
Conium Maculatum: para los tumores duros que se palpan a través de la pared abdominal (caso de Consuelo)
Si hay remisión total de un cáncer, mantener aún el tratamiento 3 meses más, luego durante 6 meses se puede ir espaciando. Seguir con co
tratamiento un año más.

Me da Gusto Saludarte
¡Que Tengas un Lindo Día! Maggie

