
       PROTOCOLOS  BANERJI -ALFABETICO 
ACNÉ Arsénicum Bromatum 30CH: dos veces al día 

 

ACV 

(TROMBOSIS/INFARTO) 

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 espástica como 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. 

 

ACUFENOS Telurium 200CH: dos veces por semana 

 

Vértigo: 

Conium Maculatum 3CH: dos veces al día: mejora tanto el tinitus como el vértigo. 

 

ADICCIONES 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 
 

AFRODISIACO Aurum Metallicum 200CH:  
 

AFTAS Mercurios Solubilis 200CH: dos veces al día 

 

ALOPECIA Ustilago 200CH: una vez al día 

De 3 a 6 meses 

 

ALZHEIMER 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. 

 

AMIGDALITIS 

PULTACEA Y FIEBRE 

Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses 

Episodio agudo: Hepar Sulfur 200CH y Belladona 3CH o 30CH alternándoles 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 



 

ANEURISMA/ 
 

Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: dos veces al día 

 

ANOREXIA  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 

 

ANSIEDAD Gelsemium 6CH 
Coffea Cruda 200CH o uno u otro 

 

Si hay efectos emocionales: Ignatia 200CH 

 

ARRITMIAS 

CARDIACAS 

Lachesis 200CH 
Crataegus Oxyacantha T.M.: 5 gotas dos veces al día 

Alternar ambos remedios. 

 

ARTRITIS 

REUMATOIDE  

con dolor 

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) 

 

ARTRITIS 

REUMATOIDE 

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. 

 

ARTRITIS REUMÁTICA Rhus Tox. 30CH dos veces/día + Kalmia 6CH dos veces/día 

 

ARTROSIS 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 
 

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 
 



 

ASMA 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. 

 

ASMA AGUDO 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. 

 

ASTENIA SEVERA Stannum Metalicum 200CH: 2 v/día. Da un buen tono vital 

 

AUTISMO Carcinosinum 30CH: una vez al dïa 
Brahmi T.M. : 5 gotas dos veces al día 

 

BRONQUIECTASIAS 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. 

 

BRONQUITIS 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 a Kalium 

Iodatum 6CH en líquido: dos gotas en agua repetir cada 1h., 2h o 3h. 

CANDIDIASIS Oral: 

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. 

 

CANSANCIO PSIQUICO Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana 

 

CATARATAS (para 

detener la evolución) 

Calcarea Carbonica 30CH: dos dosis al día 

 

CEFALEA COMÚN Belladona 3CH 
 

CELIACA Ipeca 30CH y Mercurius Solubilis 6DH: 2 veces al día juntos, en la misma botella 

 

CIATICA Calcarea Carbónica 200CH: dos veces por semana 

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. 



 

CIRROSIS HEPÁTICA Chelidonium 6X: 4 veces al día 

 

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 

 

CISTITIS CRÓNICA Staphysagria 200CH: a días alternos 

 

Si tiene mucho escozor o polaquiuria se añade: 

Medorrhinum 200CH: dos dosis al día. En casos muy agudos se puede dar cada 3h. 

 

CISTOCIRCOSIS 
 (neuro cistocircosis, con 

múltiples quistes en el 

cerebro) 

 

Ruta 6CH: dos veces al día 

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día 

Cina T.M.: 5 gotas dos veces al día. 

Durante 3 meses, hacer un scanner. Repetir hasta desaparición total. 

Hydrastis T.M.: dos veces al día, para el hígado 

 

COLITIS ULCEROSA Mercurios Solubilis 200CH: una dosis cada 3h. 

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 
 

CONDILOMA 

ACUMINADO 

Thuya Occidentales 30CH: dos dosis al día 

 

CONJUNTIVITIS 

INFECCIOSA 

Argentum Nitricum 200CH + Mercurios Solubilis 6CH: cada 3h., espaciar según 

mejoría. 

 

CORONARIAS: 

OBSTRUCCIÓN 

Crataegus Oxyacantha T.M: 10 gotas (en cada dosis), dos veces/día. Es un 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. 

 

CUSHING Apis Mellifica 6CH: dos veces al día 

Lycopodium 30CH: dos veces al día 



 

DEGENERACIÓN 

MACULAR 

Degeneración por edad: 

Phosphorus 200CH: dos veces por semana durante 2-3 meses 

 

DEPRESIÓN Ignatia 200CH: dos veces al día 

Kalium Phosphoricum 6X:  por la noche 

Hyosciamus 6CH: dos veces al día 

 

DERMATITIS 

ALERGICA/URTICARIA 

Bovista 200CH: cada 3h. (lunes y jueves por ejemplo) 

Antimonium Crudum 6CH: cada 2 días ò S.O.S. 

 

DERMATITIS ATÓPICA Hepar Sulfur 200CH: una dosis a días alternos 

Arsénicum Album 200CH: cada día 

 

DERMATITIS SEBORREICA 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 

 

DERMATOMIOSITIS Se puede usar el mismo protocolo que para la esclerodermia 

 

DESINTOXICACIÓN DE QT 

(antibioticos, aines, corticos….) 

Camphor 200CH: una dosis única (STAT) 

 

DIABETES MELLITUS 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 
 

DIARREAS  Con mucosa: 

Mercurios Solubilis 6CH: con cada deposición 

Liquidas: 

Veratrum Album 200 CH: tras cada deposición 

 

DISLEXIA Aethusa Cinapium 200CH: dos veces por semana 

Calcarea Phosphorica 3X: dos ves al día 

 

DISMENORREA Sepia 6CH 
Conium Maculatum 3CH: juntos 2-3 veces al día 

 

EDEMA ANGIONEURÓTICO Apis Mellifica 6CH: dos veces al día. Si es muy severo tomarlo cada 3h. 

 

EDEMA CEREBRAL Lycopodium 30CH: dos veces al día 

Si es por un tumor añadir: Ruta 6CH y Cal. Phos.3X 

 

 



ENDOMETRIOSIS 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. 

 

ENEURESIS NOCTURNA Medorrhinum 200CH. por al noche al acostarse 

 

ENFERMEDAD DE CROHN 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, 

 

ENFISEMA PULMONAR Simple que se cronifica: 

Lachesis 200CH: una dosis a días alternos en lugar de Kal. Car. 

+ Hepar Sulfur 6CH + Chelidonium 
 

EPICONDILITIS 

Codo de tenista 

Symphytum 200CH: dos veces al día 

Árnica 200CH: 

Si hay enrojecimiento: 

Hammamelis 200CH + Árnica 3CH: dos veces al día 

 

EPILEPSIA Lachesis 200CH: a días alternos 

Cuprum Metallicum 6CH: dos veces al día 

 

ERITEMA NODOSO Hammamelis 

Árnica 
 

ESCLERODERMIA CUTÁNEA 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  

 

ESCLEROSIS LATERAL 

AMIOTRÓFIC 

Medorrhinum 200CH: dos veces al día 

Hypericum 200CH: dos veces al día 

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 

 

ESCLEROSIS TUBEROSA Caso de un niño de 3 meses. Es muy difícil, con: 

Thuya 30CH: dos veces al día 

Calcarea Phosphorica 3X: dos veces al día 

Durante mucho tiempo 

 

ESPONDILITIS 

ANQUILOSANTE (HLE B27) 

Symphytum 200CH: dos veces al día (específico de la espondilitis) 

Calcarea Phosphorica + Hypericum si hay dolor 

Si la persona es muy carbónica dar Cal. Carb en lugar de la Phos. 

 

ESQUIZOFRENIA Es muy difícil 

Phosphoricum Acidum 200CH: dos veces por semana 

Stramonium 6CH: dos veces al día 

Se puede ir variando en función de los síntomas 

 

ESTERILIDAD Mujeres: para favorecer el embarazo: 

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. 

 

ESTREÑIMIENTO Agudo: 

Nux Vomica 30CH 
Veratrum Album 200CH: estreñimiento intenso, lleva 3 días sin defecar. 

También está indicado en la diarrea. 

 

FARINGITIS Hepar Sulfur 200CH: dos tomas al día durante 3 meses 

 

Episodio agudo: Hepar Sulfur 200CH y Belladona 3CH o 30CH 

alternándoles 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:  

 

FATIGA CRÓNICA Kalium Phosphoricum 6X: dos veces al día 

Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana 

Da muy buenos resultados 

 

FIBRILACIÓN AURICULAR Lachesis 200CH alternando por la mañana 

Crataegus T.M.: 5 gotas mañana y noche 

 

FIBROMA UTERINO Conium Maculatum 6CH: dos dosis al día 

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. 

FIBROMIALGIA Symphytum 200CH: dos veces al día 

Hypericum 200CH: dos veces al día 



 

Otra propuesta: 

Rhus Tox. 30CH dos veces/día alternar (se pueden dar juntos) con Hypericum 

200CH también dos veces al día. Si hay mucho dolor se pueden alternar cada 

3h. 

 

FIBROSIS PULMONAR Kalium Carbonicum 200CH: dos veces por semana 

Hepar Sulfur 6CH 
Silicea 30CH: darlos de forma alternante 

 

FISTULA ANAL Hypericum 200CH + Arsénicum Album 200CH: dos dosis al día durante año 

o 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 

 

FISURA ANAL Rhus Tox. 200CH: una dosis única 

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. 

 

GANGLION ARTICULAR Symphytum 200CH: dos veces al día 

 

GASTRITIS Arsénicum Album 3CH: dos veces al día. 

 

Segunda línea o úlcera péptica: 

Natrum Phosphoricum 30CH: dos veces al día 

 

GLAUCOMA 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 

 

GLOMERULONEFRITIS Bryonia alba 30CH: dos veces al día 

Lycopodium 30CH: dos veces/día. Alternar con Bryonia. Son excelentes. 

Si mejora, añadir: Medorrhinum 200CH 

 

GOTA: ↑ ácido úrico 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. 

 

 

HEPATITIS  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 
 

HERNIA DISCAL Symphytum 200CH + Calcarea Phosphorica 3X 
Hypericum 200CH: para el dolor 

 

HERPES Genital y labial: 

Hepar Sulfur 200CH 
Arsénicum Album 200CH. juntos dos veces al día 

Zoster: 

Hypericum 200CH + Antimoniumn Crudum 6CH: alternar cada 3h. 

 

HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT 

DE ATENCIÓN 

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 

 

HIPERCOLESTEROLEMIA Colesterinum 30CH: dos veces al día 

Chelidonium 6DH: dos veces al día 

Durante 3 o 4 meses. Va muy bien este tratamiento 

 

HIPERPARATIROIDISMO Iodum 200CH: dos veces al día 

Si hay palpitaciones: 

Crataegus T.M. 5 gotas al acostarse 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 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 

 

HIPERTIROIDISMO Iodum 200CH: dos veces al día 

Si tiene palpitaciones: 

Crataegus Ox. T.M.: 5 gotas dos veces al día 

 

HIPOTIROIDISMO 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: 

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. 



 

 

ICTERICIA 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 

 

INSOMNIO 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 

 

INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA 

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. 

 

IMPOTENCIA Aurum Metallicum 200CH: dos veces por semana 

Si falla este: 

Phosphoricum Acidum 6CH: dos veces al día 

INFERTILIDAD idiopática Calcarea Carbónica 30CH: dos veces día. Tres meses 

 

INSOMNIO 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 
 

IRITIS Syphilinum 30CH: dos dosis diarias. Si episodio agudo: cada 3h. 

 

LEISHMANIASIS en perros Cina Ofic. T.M.: 5 gotas una vea al día por la noche 

 



LEPRA Antimonium Crudum 200CH: a día alternos. Durante mucho, mucho tiempo, 

años. La evolución es muy lenta. 

 

LESIÓN MEDULAR 

TRAUMATICA: traumatismo 

craneo-encefálico 

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 

Árnica 

Hypericum 
 

Si hay espasticidad: 

Cuprum Metallicum 200CH 
 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 

AGUDA 

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 

 

LEUCOPLASIA Nitricum Acidum 3CH: dos veces/día 

Si no funciona dar: Mercurios Solubilis 200CH 

 

LINFEDEMA Lycopodium  

Vipera 
 

LIQUEN  Nitricum Acidum 3CH: dos veces al día 

LIQUEN PLANO VULVAR 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. 

 

LUMBALGIA Symphytum 200CH 
 

LUPUS 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. 

 



MANIACO-DEPRESIVO Aurum Metallicum 200CH: dos veces al día 

Ignatia 200CH: dos veces al día 

 

MASTALGIA por desequilibrios 

hormonales 

Bromium 6CH: dos veces al día. 

 

MIGRAÑAS Sepia 200CH: cada semana 

Para las crisis de dolor:  

Picricum Acid. 200CH + Belladona 3CH 
 

En otra ocasión recomiendan: 

Carbólicum Acidum 6DH 
 

MIOMA UTERINO Conium Maculatum 3CH: dos veces al día durante 6 meses y repetir la 

ecografía. 

 

Si hay sangrado: 

Árnica 3CH: dos veces al día. Si hay mucha hemorragia dar cada 3h durante el 

sangrado. 

 

 

MIOPÍA PROGRESIVA Ruta 6CH: cada día 

 

MIOPIA SEVERA con 

degeneración macular 

Antimonium Crudum 200CH: dos veces por semana 

Calcarea Carbonica 30CH: dos veces al día 

Es muy útil 

Previene la progresión de la miopía en los niños: 

Ruta 6CH: a días alternos. De 6 meses a un año. 

 

MOLUSCUM  Antimonium Crudum 6CH: dos veces al día. Durante mucho tiempo porque 

durante los 3 primeros meses es posible que nada mejore. 

 

NECROSIS CABEZA FEMUR Por ingesta de corticoides u otras causas: 

Symphytum 200CH: 
Calcarea Phosphorica 3X: alternar ambos cada 3h. 

Hamamellis 200CH + Árnica 3CH: dos dosis de cada uno juntos, para la 

circulación 

 

NEURALGIA POSTHERPETICA Hypericum 200CH: dos veces al día, 2 o 3 días 

 

NEURALGIA TRIGEMINO Hypericum 200CH: dos veces al día. Hasta 4 veces si dolor +++ 

 

NEUROFIBROMATOSIS 1ª línea: Hamamelis + Árnica 

 

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 30CH 

alternándoles 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 

 

 


