
Relacion de posibles tratamientos holisticos para procesos 
respiratorios 
 
Hola a todos. Tal como me propuse os voy a seguir enviando armas posibles 
para ampliar en vuestros tratamientos de la clínica diaría. 
 Vereis que hay mucha cantidad de nombres “raros” correspondiente a 
remedios o medicamentos homeopáticos, homotoxicológicos ,etc 
 Como se aplican?? Pues es bastante fácil  si tenemos en cuenta que hablamos 
de medicamentos energéticos y el secreto está en la frecuencia y potencia de la 
aplicación y no en sus dosis.  
Va a depender mucho de si es tratamiento en Agudos (Diluciones pequeñas y 
repetidas veces ) o si son crónicos en oos que trabajaremos a diluciones fuertes 
y menos tomas. 
Homotoxicológicamente hablando he llegado a dar pautas de hasta cada 5 
minutos una toma hasta remitir el cuadro sintomático y a partir de ahí y 
separando las tomas hasta estabilizar el paciente. Homeopáticamente hablando 
también se hace así. 
 
En este caso de enfermedades respiratorias tengo en cuenta muchos conceptos 
 
 1- Causa Etiológica: Si es física, Metabólica , parasitaria ,vírica 
,bacteriana 
 2- Causa concomitante a otro proceso : Cardíaco , Laríngeo , Esofágico 
etc  Cambios climáticos y ambientales , etc 
 3- Casua emocional o psicológica : Muerte de algún compañero animal o 
familiar humano . TRisteza o pena continuada. Embarazo de la propietaria 
,etc,etc,etc 
  
 
 Siempre intentamos regular y canalizar el tratamiento a origen puro, 
ayudando con medicación habitual o natural al paciente  además de 
tratamiento energético (homeopatía ,acupuntura ,Oligoterapia ,Nutrición 
,Espagirya ,Flores de Bach u otras ,Reiki , Testaje de síntesis radiestésico ,etc O 
TODO LO QUE HAGA FALTA PARA SANAR A NUESTRO PACIENTE.  
 
  
 
10-ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO tratamientos 
HOMEOPATICOS 
 
 
REMEDIOS PARA CORIZA 
 ACONITUM NAPELLUS , BELLADONA ,,ALLIUM CEPA 
 EUPHRASIA OFFICINALIS , NUX VOMICA, MERCURIUS CORROSIVUS 
 ARSENICUM ALBUM ,HEPAR SULFUR ,HYDRASTIS CANADIENSIS 
 
REMEDIOS PARA SINTOMAS RESPIRATORIOS DE REPETICION EN 
CACHORROS 



CALCAREA CARBONICA 30 CH , 2 veces al día. 
 
REMEDIOS PARA RINITIS Y RINOFARINGITIS 

ALLIUM CEPA : Estornudos violentos con lagrimeo irritante, secreción 
nasal copiosa que irrita el labio superior . Agrava en primavera, verano 
invierno ,con corrientes de aire y frío húmedo. Mejora al aire libre. 
AMMONIUM CARBONICUM  : Rinitis  con obstrucción nasal por la noche. 
De día apatía. 
APIS MELLIFICA : Rinofaringitis con edema brutal punzante. Faringe 
edematosa rojo brillante. Fiebre después de comer .Agrava con el calor y 
por la tarde .Mejora con el frío y orinando abundantemente. Pérdida de 
olfato. 
BELLADONA : Rinofaringitis que agrava. Fiebre alta con calor en piel . 
Faringe y tonsilas  rojas . Agrava con frío ,ruido ,luz.  
CALCAREA CARBONICA : Rinofaringitis recidivante del cachorro con 
vulnerabilidad a las infecciones .Fiebre  con tos. Agrava con frío ,leche y 
luna llena. 
KALIUM BICHROMICUM : Rinofaringitis sintomático que tiene a agravar 
.Dolor nasal con secreción nasal espesa ,abundante ,verdosa y viscosa. 
Costras en interior de las fosas nasales. Mucosidad espesa y pegajosa en 
garganta. Otitis media con otorrea. Agrava cada invierno. 
MERCURIUS CORROSIVUS : Rinofaringitis y tonsilitis con dolor ardiente 
.Con inflamación e hipertrofia. 
MERCURIUS SOLUBILIS : Inflamación purulenta  recidivante de la 
rinofaringe con placas blancas y rojas . Cachorros muy hipersensibles a 
los cambos atmosféricos .Dolor de garganta con salivación viscosa y 
abundante .Tos nocturna violenta. Sinusitis y otitis dolorosas con 
supuración. Agrava de noche y mejora con tiempo seco moderado. 
NATRUM MURIATICUM : Rinofaringitis al menor golpe de frío .Secreción 
nasal acuosa como clara de huevo. Tos con lagrimeo y pérdida de orina. 
Agrava junto al mar ,con el calor . Mejora al aire libre. 
NUX VOMICA :  Rinofaringitis con obstrucción nasal de cachorros 
coléricos ,excitables e irritables. Repentino después de exposición al frío 
seco. Estornudos después de levantarse o comer. Alterna obstrucción 
nasal de lado. Agrava con frío y corrientes de aire. 
PULSATILLA PRATENSIS : Rinofaringitis recidivante con fiebre elevada a 
cualquier hora del día. Mucosas edematosas ,inflamadas rojas o violáceas 
.Obstrucción nasal que agrava con lugares calurosos y cerrados. Mejora 
con actividad y al aire libre 
THUJA OCCIDENTALIS : Rinofaringitis recidivantes con secreciones 
espesas de color amarillo verdoso de las mucosas. Cachorro que llora 
fácil . Pólipos en fosas nasales .Tos seca al despertar ,comiendo ,o 
bebiendo .Disnea por la noche que agrava con el frío y calor húmedos 
.Agrava con viento ,humedad y por las vacunaciones. 

 
REMEDIOS PARA RINITIS ALERGICAS  

ALLIUM CEPA :Lagrimeo ,estornudos violentos y secreción nasal 
abundante que irrita el labio 



NUX VOMICA: Catarro con obstrucción nasal y secreción . Estornuda al 
despertar y después de las comida. 
CALCAREA CARBONICA 1000CH 1 vez/semana. 
ARSENICUM ALBUM 6CH para las crisis de estornudos. 

 
REMEDIOS GENERALES PARA ALERGIAS RESPIRATORIAS 

BARYTA CARBONICA : hipertrofia de ganglios linfáticos ,de tonsilas con 
inflamación . Catarro con secreción nasal de costras amarillentas. Agrava 
con frío húmedo. 
CALCAREA CARBONICA : Secreciones nasales fétidas ,purulentas y 
amarillentas .Estornudos sin resfriado con obstrucción nasal crónica 
.Catarro crónico con grandes costras nasales amarillas . Tos seca de 
noche y húmeda de día. Expectoración abundante ,amarillenta , 
mucopurulenta y pegajosa . Agrava con frío y humedad y mejora con 
tiempo seco. 
LYCOPODIUM CLAVATUM : Accesos catarrales violentos ,rinorrea 
grisácea .Catarro nasal con mucosidades crónicas y costras nasales 
.Respiración con la boca abierta  ,asmática ,corta y catarral. Tos al 
dormirse que impide el sueño. 
NATRUM MURIATICUM : Catarro al mínimo frío . Catarro nasal acuoso 
como clara de huevo con lagrimeo y estornudos. Rinitis estacional 
crónica .Disnea asmática de 1 a 3 de la madrugada .Disnea que mejora 
al aire libre . Expectoración viscosa transparente .Friolero aunque no le 
gusta el exceso de calor . Agrava junto al mar y mejora al aire libre . 

 
REMEDIOS GENERALES PARA EL ASMA 

CUPRUM METALLICUM: Disnea espasmódica alternada con vómitos 
espasmódicos . Disnea con paros respiratorios  ,con estertores y 
sibilancias . Tos seca de larga duración 
IPECA , ARSENICUM ALBUM 
KALIUM CARBONICUM: si es húmedo 
Cachorros : 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 hay  tos o flemas: IPECA 30 CH 2 veces/día o cada 3 horas si es 
urgente. Si Ipeca falla, KALIUM 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. 

 
REMEDIOS GENERALES PARA  AMIGDALITIS –TONSILITIS  

APIS MELLIFICA : Edema y mucosa rojizas ,inflamadas ,dolorosas.  
BARYTA CARBONICA : Amigdalitis crónicas ,hipertróficas y duras. 
Inflamaciones recidivantes .Dolor al tragar y en los ganglios submaxilares 
. 
HEPAR SULFUR : Amígdalas supurativas recidivantes ,dolorosas . 
Agravan con el frío seco. Mejora con calor y después de comer. 



LACHESIS MUTUS :  Hipertrofia amigdalar color azulado. Membrana en 
amígdala izquierda . Dificultad en deglutir líquidos . Agrava con calor ,sol 
y después de dormir. Mejora al aire libre y por la noche. 
LYCOPODIUM CLAVATUM : Hipertrofia amigdalar con supuración 
derecha. Falsas membranas amigdalares sobre todo en la derecha .  
MERCURIUS SOLUBILIS :  Amigdalitis supurativa. Inflamación de noche .  
NITRICUM ACIDUM: Amígdalas ulceradas .Falsas membranas blancas en 
garganta. Imposibilidad de deglutir ,no puede comer. Agrava de noche y 
por frío. 
PHYTOLACA DECANDRA : Amígdalas y faringe rojo púrpura con mucosa 
seca. Dolor en oídos .Dolor al ingerir líquidos calientes . Falsas 
membranas en las amígdalas y en úvula . Agrava con humedad ,frío y 
por la noche. 
SILICEA :  Inflamaciones crónicas de amígdalas y faringe . Supuraciones 
agudas y recurrentes de amígdalas . Agrava con frío y corrientes de aire 
.Mejora con calor moderado. 
Otros: ACONITUM NAPELLUS , BELLADONA,KALIUM BICHROMICUM , 
HEPAR SULFUR, MERCURIUS CYANATUS 

 
REMEDIOS GENERALES PARA LARINGITIS Y LARINGOTRAQUEITIS 

ACONITUM NAPELLUS : Fiebre , disnea aguda. Tos perruna . Agrava con 
frío y de noche. 
ARNICA MONTANA : Tos seca breve , Fiebre con somnolencia y agitación 
.Disnea inspiratoria . Faringe rojo violáceo ,halitosis y ulceras 
CARBO VEGETABILIS :  Disnea con estridor respiratorio . Cianosis por 
insuficiencia respiratoria por obstrucción. Agrava con calor y mejora con 
aire fresco. 
CAUSTICUM : Ronquera ,Tos cavernosa . Dolor traqueal al toser. Disnea 
inspiratoria. 
CUPRUM METALLICUM : Constricción laríngea con tos seca ,paroxística. 
Tos mejora bebiendo agua fría . Disnea alternada con vómito 
espasmódico. 
HEPAR SULFUR : Dolor laríngeo al inspirar . Fiebre catarral . Estertores al 
dormir . Disnea con tos sofocante por la noche. 
KALIUM CARBONICUM :  Tos violenta nocturna . Disnea y respiración 
difícil de madrugada .Respiración y disnea mejoran al sentarse con la 
cabeza inclinada hacia adelante. Cianosis por insuficiencia respiratoria . 
PHOSPHORUS : Voz ronca con tos seca. Laringe dolorosa al tacto .Tos 
metálica nocturna . Disnea paroxística . 
RHUS TOXICODENDRON :  Voz ronca que agrava con el aire fresco de la 
mañana .Tos seca ,ronca , laríngea y perruna. Disnea y respiración difícil 
a las 6 de la tarde. 

 
REMEDIOS PARA LAS LARINGITIS 

 AGUDAS 
 ACONITUM , BELLADONA , DULCAMARA 

 CRONICAS 
 ARGENTUM NITRICUM, KALIUM IODATUM , SELENIUM 



TRAUMÁTICAS 
 ARNICA MONTANA, RHUS TOXICODENDRON 
  
 
REMEDIOS DE TERRENO EN LARINGITIS 
 ARSENICUM ALBUM, HEPAR SULFUR, PULSATILLA ,SULFUR 
 NATRUM SULFUR ,PHOSPHORUS 

 
REMEDIOS PARA TRAQUEOBRONQUITIS 

ACONITUM NAPELLUS : En todas las inflamaciones agudas de bronquios 
y pulmones con manifestación brusca  por frío ,con fiebre elevada . Tos 
seca con bufido. 
AMMONIUM CARBONICUM . Cachorro somnoliento ,taciturno de día y 
juerguista de noche; gordinflón ,indolente y de costumbres sedentarias. 
Llorones y quejumbrosos . 
Tos asmática breve .seca que agrava de noche .Estertores abundantes . 
Mucosidad densa y viscosa .Agrava con frío húmedo. 
BELLADONA : Cachorro inquieto .Bronquios y pulmones con tos seca 
breve ,por la noche. Fiebre alta. Tos perruna ,corta que agrava  con el 
contacto. Mejora en reposo. 
BRYONIA: Irritables  ,llorones ,inseguro ,miedoso ,tiene hambre pero 
rechaza la comida. Respiración difícil con fiebre continua o intermitente. 
Fiebre con sed intensa de agua fría. Tos seca insistente que agrava con 
el movimiento y el calor. Mejor al aire libre y en reposo. 
KALIUM BICHROMICUM :  Tos violenta cavernosa . Expectoración 
mucopurulenta verdosa en el vómito. Agrava de 2-3 de la mañana con el 
frío. 
MERCURIUS SOLUBILIS .  Bronquitis y bronconeumonía con tos floja. 
Expectoración mucopuruluenta amarillo-verdosa y fétida .Tos seca y 
ronca por la noche   . Tos húmeda de día .Tos con salivación y sed 
intensa. Fiebre catarral con lengua sucia y halitosis. 
PSORINUM: Cachorro triste ,apático, friolero ,va con abrigo . Bronquitis 
de cada invierno y recurrentes. Expectoración viscosa amarillo verdoso 
con partículas caseosas que huelen a huevos podridos. Agrava con el frío 
y al aire libre . Mejora con el calor por la mañana. 
PULSATILLA: Bronquitis crónicas con mucosas enrojecidas e inflamadas . 
Secreción nasal espesa verdosa .Tos blanda de día y seca de noche. Tos 
con micción involuntaria. Agrava con reposo ,calor y después de comer. 
Mejora aire libre y con actividad. 

 
 
REMEDIOS PARA TRAQUEOBRONQUITIS AGUDAS 
 ACONITUM NAPELLUS , BELLADONA ,FERRUM PHOSPHORICUM 
 
REMEDIOS TRAQUEOBRONQUITIS CRONICAS 

BRYONIA, MERCURIUS SOLUBILIS , HEPAR SULFUR ,SPONGIA TOSTA , 
DROSERA, COCCUS CACTI, IPECA,  ANTIMONIUM CRUDUM 

 PUSLATILLA,  



HYDRASTIS CANADIENSIS : sintomático 
  
REMEDIOS TRAQUEOBRONQUITIS EN HERBIVOROS 
 ANTIMONIUM CRUDUM ,ARSENICUM ALBUM ,CARBO VEGETABILIS 
 
REMEDIOS TRAQUEOBRONQUITIS CON EXPECTORCION DIFICIL 
 ANTIMONIUM TARTARICUM 
 
REMEDIOS TRAQUEOBRONQUITIS CON EXPECTORACION FACIL 
 PULSATILLA 
 HEPAR SULFUR : Purulenta 
  
REMEDIOS PARA LA DISNEA 
 ARSENICUM ALBUM , KALIUM CARBONICUM, CARBO VEGETABILIS 
 
REMEDIOS DE TERRENO EN APARATO RESPIRATORIO 
 PULSATILLA ,ARSENICUM ALBUM , LYCOPODIUM, SILICEA 

CALCAREA CARBONICA, BARYTA CARBONICA ,CALCAREA FLUORICA ,
 CAUSTICUM , THUYA OCCIDENTALIS, NATRUM SULFUR , 
TUBERCULINUM 

 
REMEDIOS PARA LA TOS 

ACONITUM NAPELLUS : Tos repentina ,seca,y sibilante que evoluciona a 
“Tos perruna”.Con poca expectoración blanca, viscosa y que agrava con 
calor y durante la noche 
AMMONIUM CARBONICUM: Tos seca, tipo asmático ,incesante .De 
madrugada ,con lagrimeo y temblor de las patas .Nariz tapada de noche 
y de día destapada. Expectora con estertor mucoso , espumoso, 
mucopurulento y hasta sanguinolento .Agrava con el frío y comiendo. 
Mejora con tiempo seco y calor. 
ARSENICUM ALBUM: Tos seca ,sibilante ,asmática y sofocante . Vomita 
moco ,espumoso con burbujas, viscoso ,pegajoso y acre. Agrava de 
madrugada con el frío. Mejora con el calor y la ventana abierta. 
BELLADONA :Tos seca ,breve y sin expectoración. Si expectora es con 
estrías de sangre roja viva . Tos espasmódica, violenta y extenuante 
.Expectora de día .Agrava con sobresaltos con el frío y tumbado boca 
arriba. Mejora en reposo ,con calor y oscuridad. 
BRYONIA  : Tos siempre seca con sacudidas ,con disnea que agravacon 
el movimiento y el calor. Mejora en reposo y al aire libre. 
CALCAREA CARBONICA :  Tos grave insistente en el transcurso de un 
proceso febril. Tos húmeda por la mañana y seca por la tarde. Tos 
nocturna seca con obstrucción nasal. Expectoración abundante ,mucosa 
y muy pegajosa , hasta purulenta y nauseabunda. 
Agrava con el frío ,la leche y en luna llena. Mejora con tiempo seco. 
CARBO VEGETABILIS :  Tos espasmódica ,sofocante y hasta convulsiva. 
Tos paroxística por la noche. Expectoración acuosa , mucosa , viscosa  y 
purulenta. Agrava con el calor húmedo y calor local. 



CAUSTICUM : Tos seca ,dura violenta e incesante. Tos ronca por la 
mañana .Tos convulsiva que provoca el vómito . y hasta perdidas 
urinarias. Agrava   con noches secas y de madrugada .Mejora con 
humedad y calor. 
CUPRUM METALLICUM : Tos con estertores y sibilancias . Son de larga 
duración. Tos paroxística ,espasmódica y sofocante . Agrava con viento 
frío por la noche .Mejora bebiendo agua fresca. 
HEPAR SULFUR : Tos húmeda por la mañana y seca por la noche. Tos 
con pulsación de las carótidas. Expectoración mucosa amarillenta 
,espesa. Agrava en invierno ,con frío seco . Mejora con el calor y después 
de comer. 
HYOSCIAMUS NIGER: Tos espasmódica 
KALIUM BRICHROMICUM : Tos húmeda por la mañana y seca de noche . 
Expectoración gelatinosa por la mañana , espesa y filamentosa ,hasta 
verdosa. Agrava de 2 a 3 de la mañana y con el frío . Mejora en verano y 
con calor. 
LACHESIS MUTUS: Tos con espasmos 
MERCURIUS SOLUBILIS: Tos seca de noche y productiva de día. Tos con 
mucha agitación ,violenta y dolorosa. Expectoración mucopurulenta. 
Agrava con el frío y el calor húmedos . Mejora con clima templado y el 
reposo. 
NUX VOMICA :Tos seca ,dolorosa ,con poca mucosidad vítrea. Mejora 
con bebidas calientes .Agrava con el frío ,al despertarse siendo irritable. 
Mejora en reposo ,con calor y al final del día. 
PHOSPHORUS : Tos seca sibilante , fragmentada y metálica . 
Expectoración mucosa blanca y transparente  o viscosa ,pegajosa y 
verdosa. Agrava con cambios de tiempo ,al caer la noche y con el frío. 
Mejora con el calor y comiendo alimentos fríos . 
PULSATILLA : Tos por irritación laríngea ,seca al final del día y húmeda 
por la mañana.. Tos con micción involuntaria . Expectoración espumosa 
,mucosa y abundante ,o purulenta, amarilla y verdosa. Agrava en sitios 
cerrados calientes y mejora al aire libre y al moverse. 
SILICEA TERRA : Tos ronca, seca ,irritante . Tos húmeda con abundante 
expectoración .Agrava con bebidas frías y patas frías .Expectora como 
bolas ,amarillentas fétidas . Agrava con el frío y corrientes de aire . 
Mejora con calor moderado ,en verano. 
Otros : 
DROSERA , IPECA , RUMEX CRISPUS , SANGUINARIA CANADIENSIS 
CANTHARIS ,NITRICUM ACIDUM  

   
REMEDIOS PARA TOS CON DISNEA   

PHOSPHORUS ,MERCURIUS SOLUBILIS , SPONGIA TOSTA , HEPAR 
SULFUR , ALLIUM CEPA , DROSERA , RUMEX 

 
REMEDIOS DE TERRENO PARA LA TOS 

PULSATILLA , DROSERA,  SULFUR IODATUM, CALCAREA PHOSPHORICA 
, TUBERCULINUM 

 EN PSORICOS ADULTOS 



 ARSENICUM ALBUM , SULFUR, LYCOPODIUM CLAVATUM , 
 PSORINUM ,  
 EN SICOTICOS ADULTOS 
 CASUTICUM , NATRUM SULFUR ,THUYA OCCIDENTALIS , 
 MEDORRHINUM , TUBERCULLINUM 
 
REMEDIOS 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. 

 
 
REMEDIOS ENFISEMA PULMONAR 

KALIUM CARBONICUM 200CH  
LACHESIS 200CH una dosis a días alternos si el enfisema es muy crónico 
y Kali carbonicum no funciona. 
Añadir: HEPAR SULFUR  6CH + CHELIDONIUM 6X   

 
REMEDIOS FIBROSIS PULMONAR 

En adherencias pulmonares, o en cualquier patología de pulmón, 
en fibrosis pulmonar, si el KALIUM CARBONICUM no resuelve, pasar a 
administrar LACHESIS 200CH a días alternos: refuerza el pulmón. 

 
Kalium 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.  

 
REMEDIOS BRONCONEUMONIAS 

ACONITUM NAPELLUS : :Neumonías izquierdas repentinas después de 
frío. Fiebre elevada y piel caliente. 
ANTIMONIUM CRUDUM : Neumonías con tos seca , espasmódica  y 
paroxística . Catarro obstruyente y de difícil eliminación .Expectoración 
viscosa , espesa , pegajosa y filamentosa. 
ARNICA MONTANA : Neumonías por trauma con fiebre alta .Tos seca 
dolorosa con expectoración color rojo vivo .Agrava al realizar esfuerzos. 
BRYONIA : Neumonía del lado derecho dolorosa . Fiebre alta y labios 
secos .Sed intensa de grandes cantidades de agua. 
IPECA : Neumonías del lado derecho . Gran acúmulo de mucosidad que 
obstruye pulmones y bronquios .Tos incesante y violenta en cada 
inspiración . 



KALIUM CARBONICUM : En neumonías víricas con garganta irritada y 
seca. Amígdalas y glándulas submaxilares  inflamadas .Tos seca difícil y 
violenta de noche. 
Dolor torácico que agrava al inspirar. Disnea que mejora sentado y con la 
cabeza inclinada hacia adelante. Agrava de 2 a 3 de la madrugada. 
LYCOPODIUM . Neumonías del lado derecho .Catarro nasal crónico que 
hace respirar por la boca . Vibración de las aletas nasales ,jadeo y 
descoordinación de los movimientos respiratorios. 
PHOSPHORUS : Neumonías con muchos estertores en tórax. Tos dura . 
Expectoración sanguinolenta o purulenta . Fiebre y pulso débil. 

 
REMEDIOS PARA NEUMONÍAS 

CHELIDONIUM 6X, 2 gotas cada 3 horas. 
HEPAR SULFUR 6CH 1 dosis cada 3 horas en alternancia con el anterior. 
Espaciar según mejoría. 

 
REMEDIOS URGENCIAS RESPIRATORIAS 
 ASFIXIA :      AMMONIUM CARBONICUM 
   ANTIMONIUM TARTARICUM 
   CARBO VEGETABILIS 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS: PYROGENIUM ,PULSATILLA
 ,SULFUR ,CARBO VEGETABILIS ,PHOSPHORUS ,SILICEA ,ANTIMONIUM 
TARTARICUM 

 
REMEDIOS PARA AFECCIONES PLEURALES 

AGUDAS . ACONITUM NAPELLUS , BELLADONA ,FERRUM 
PHOSPHORICUM 

 SINTOMATICAS: BRYONIA ,RANUNCULUS 
DERRAMES PLEURALES: CANTHARIS, APIS ,ARSENICUM  
,MERCURIUS SOLUBILIS ,DIGITALIS 

 
REMEDIOS SINUSITIS 

SANGUNARIA 200CH 2 veces/día + BELLADONA 3CH cada hora o cada 3 
horas. 
KALIUM BICHROMICUM 30 CH 2 veces/día. 

 
HOMOTOXICOLOGIA 
 
Los remedios los podeis encntar en gotas ,comprimidos ,inyectables etc. 
Las Pautas STAR las recomiendo en inyectable y haciendo una inyeccion cada 
vez 
En casos agudos procederiamos a dar 1 inyeccion diaria de cada 
En casos mas cronificados se aplica una inyeccion cada 1 a 3 dias ,e incluso 
hasta semanal  
Siempre valoraremos la evolución ,pues cada animal puede tener una respuesta 
diferente 
 



No se suele protocolizar estos tratamientos por lo unipersonal de cada paciente 
pero estas pautas generales siempre funcionan 
 
 
 
 
S.T.A.R. APARATO RESPIRATORIO Heel 

 
Tos catarral 

Remedio base – Pulsatilla Compositum  
Remedio drenaje-Lymphomiosot o Galium  
Remedio sintomático-Tartephedreel o Euphorbium  
Remedio tejido –Echinacea Compositum  
Remedio homaccord – Nux vomica  Homaaccord+ Graphites Homaccord  

Bronquitis aguda S.T.A.R 1  
Remedio base - Traumeel  
Remedio drenaje- Lymphomiosot  
Remedio sintomático- Byraconeel  
Remedio tejido- Mucosa compsoitum  
Remedio Homaccord- Aconitum Homaccord  

Bronquitis aguda S.T.A.R 2 
Remedio base -Traumeel  
Remedio drenaje- Lymphomiosot  
Remedio sintomático- Nosode  
Catalizador (Coenzyme Compositum) 
Remedio tejido- Mucosa comp o Tonsilla compositum  
Remedio Homaccord- Phosphorus Homaccors  

 
 
 
Bronquitis aguda S.T.A.R 3 

Remedio base- Tartephedreel  
Remedio drenaje- Lymphomiosot  
Remedio sintomático- tejido-homaccord  
Acupuntura ,Homeopatía,Terapia neural ,Flores de Bach ,Fitoterapia 
,Viatminas y Ortmolecular  

Bronquitis recurrentes  
Remedio base- Traumeel o Psorinoheel  
Remedio drenaje- Lymphomiosot  
Remedio nosode- Bacillinum-Klebsiella  
Catalizador-Natrum piruvicum  
Remedio tejido- Mucosa compspitum ,Pulsatilla compositum o Thyroidea 
compositum  
Remedio homaccord- Phosphorus homaccord  
Nosode consitucional – Tuberculinum o Psorinum  

Bronquitis crónica  
Remedio base-Traumeel o Tartephedreel  
Remedio drenaje- Lymphomiosot o Galium  



Remedio sintomático – Tartephedreel  
Remedio metabólico – Ubichinon compositum  
Catalizador – Natrum pyruvicum o Nat oxalaceticum  
Remedio tejido – Mucosa compositum o Pulsatilla compositum  
Remedio homaccord- Dulcamara compositum  

     Bronconeumonías 
Remedio BASE -ECHINACEA COMPOSITUM 
Remedio DRENAJE -LYMPHOMIOSOT O GALIUM 
Remedio SINTOMATICO- ACONITUM HOMACCORD  o R-6 
Remedio de TEJIDO- THYROIDEA COMPOSITUM 
Remedio HOMACCORD – PHSOPHORUS HOMACCORD 

      Tos seca 
Remedio BASE -JUTISSIN  R8 o HUSTEEL  
(Si fuera humeda : TARTEPHEDREEL) 
Remedio DRENAJE -LYMPHOMIOSOT 
Remedio SINTOMATICO – SPASCUPREEL 
Remedio de TEJIDO -PLEURASIN  R-24 o -MUCOSA COMPOSITUM 
Remedio HOMACCORD –   ACONITUM HOMACCORD 
    DROSERA HOMACCORD 

Asma bronquial 
Remedio base -Husteel o Tartephedreel  
Remedio drenaje – Lymphomiosot o Galium  
Remedio sintomático - Spascupreel  
Catalizador - Acidum nitricum  
Remedio tejido – Pulsatilla compositum  
Remedio homaccord –Drosera homaccord  

 
 
 
 
OLIGOTERAPIA PARA RESPIRATORIO 

 MANGANESO  (Mn) 
 
Indicaciones: Asma alérgico y bronquial; rinitis de “fiebre del heno”; 
emicranias por insuficiencia hepática; variaciones de la tensión arterial 
acompañadas de trastornos visuales, cefaleas y taquicardias; urticaria y edema 
de Quincke; reacciones pruriginosas periódicas; eczemas alérgicos; dolores 
articulares de tipo artrítico; intolerancias digestivas de tipo alérgico; 
disminorreas; hipertiroidismo; astenias matutinas; comportamiento psíquico 
inestable e irascible en sujeti optimistas; palpitaciones; vértigos funcionales.  
Observaciones: En el asma bronquial asociar al Manganeso el  Mn / Cu.   
En las astenias nocturnas va usado el Mn / Cu. 
En las astenias generales el  Mn / Co.  
En las astenias cíclicas el  Zn / Cu  ó  el  Zn / Ni / Co.   
En el asma hiposténica se usa el Mn / Cu. 
En el asma espasmódica el Fósforo asociado al oligoelemento diatésico.  
En las palpitaciones, asociar al Manganeso el Yodo.  
En los vértigos funcionales al Manganeso se le asociará el Yodo ó el Azufre. 



MANGANESO – COBRE  (Mn-Cu) 
 
Indicaciones: Particular sensibilidad de las vías aéreas superiores (rinitis, 
faringitis, sinusitis, tonsilitis, bronquitis crónica), síndromes asmáticos, 
reacciones linfáticas, enterocolitis (estreñimiento y diarreas alternadas), cistitis 
reincidentes, otitis, pruritos, eczemas que se infectan fácilmente, 
menstruaciones escasas, adenopatias, albuminuría crónica, enuresis, fístulas 
anales, acné rosaceo, eritema polimorfo, lupus, pleuritis. 
Observaciones: En la albuminuría asociar al  Mn / Cu  el  Cobre. 
El las menstruaciones escasas (amenorreas) asociar el  Mn / Cu  al  Zn / Cu. 
En las heridas que tardan en cicatrizar usar el  Mn / Cu  localmente en 
compresas (empapar una gasa con el oligoelemento líquido y aplicarla sobre la 
parte interesada hasta que se seque la gasa totalmente, óptimo cicatrizante), 
aplicar 2-3 veces al día.  
En las grietas del seno (no infectadas) de las madres lactantes, se optienen 
optimos resultados interrumpiendo la lactancia por 24 horas y aplicando sobre 
las heridas compresas con Mn / Cu que van sustituídas cada 3 horas. 
Algunas quemaduras no complicadas ni muy extendidas, se pueden beneficiar 
de la acción cicatrizante del  Mn / Cu. 
El Mn / Cu da buenos resultados en la colitis izquierda.  
Para la enuresis asociar el  Mn / Cu  al  Zn / Cu. 
En el acné rosáceo se usa el  Mn / Cu ó  el  Mn / Co dependiendo de la diátesis 
del sujeto. 
En la albuminuría crónica asociar al  Mn / Cu  el  Cu.  
En el lupus eritematoso asociarlo al  Cu / Au / Ag  y al Azufre así como en el 
tuberculínico. 
En las otitis reincidentes asociarlo al  Cu / Au / Ag.  
El  Mn / Cu  es útil también en los casos de desconcentración.  
En las  bronquitis agudas usar el Cobre asociado al oligoelemento diatésico del 
sujeto, mientras que en las bronquitis reincidentes se usará solo el  Mn / Cu.  
En caso de inflamaciones de las vías respiratorias, usar 60-80 gotas de  Mn / Cu 
líquido, en un aerosol. 

AZUFRE  (S) 
 
Indicaciones: Acetonemia, artritis y artrosis, bronquitis crónica, enfermedades 
de la piel (eczemas, lupus, soriasis, urticaria y edema de Quincke), insuficiencia 
hepática, emicranias y neuralgias, ciática. 
Observaciones: El Azufre nunca se usa solo, si no alternandolo con otros 
oligoelementos.  
En la acetonemia infantil se asociará al Manganeso por su benéfica acción en el 
hígado. 
En los reumatismos con tendencia a la osteoporosis se asociará al Flúor. 
En las artritis deformantes se asociará al  Mn / Cu  y al  Flúor, alternándolos. 
En los reumatismos crónicos se le asociará al  Cu / Au / Ag ,  al  Manganesio y 
al Potasio como complemento. 
Si los reumatismos están acompañados de contracturas musculares, se asociará 
al Magnesio y al Fósforo. 
En la insuficiencia hepática se asociará al  Mn / Cu. 



En los eczemas se asociará al  Mn / Cu , (al Manganeso en los alérgicos). 
En las urticarias y edema de Quincke, se asociará al Manganeso (en el edema 
de Quincke se puede asociar también al  Mn / Co). 
En la soriasis se asociará al  Cu / Au / Ag  y al  Zn / Cu  ó al  Zn / Ni / Co. 
En el lupus se asociará al  Mn / Cu  y al  Cu / Au / Ag. 
En la bronquitis crónica o reincidente se asociará al  Mn / Cu. 
En las neuralgias se asociará al Manganeso y al Magnesio. 
En la ciática se asociará al  Manganeso. 
 
 
 
 
 
ESPAGIRYA 
 
ALERGIAS RESPIRATORIAS 
 
Quinta esencia : Ecualpito 
Fitoterapia : Regaliz 
Primera esencia: PINO 
Espagírico: Ribes Composto 
 
ASMA 
Quinta esencia : ANIS; LIMON ;MENTA,ROMERO 
Fitoterapia: SYS Drosera , Sys Eucalipto , SYS Melisa 
Primaesencia :  Pino Complex 
Espagirico: Rosolaccio Composto 
 
NEUMONIAS BRONQUITIS 
Quinta esencia : Oregano . Eucalipto , Limon , Pino, Tomillo 
Fitoterapia : SYS Eucalipto , SYS Regaliz , SYS Hiperico 
Primaesencia; Pino Complex 
Espagírico: Malva Composta , Ekinflu 
 
 
Se presentan en Granulos , Gotas  o Jarabe 
Las Primaesencia y la Qunitaesencia se sulee utilizar una sola gota pues son 
muy concentrados. 
Los otros compuestos se aplican 3 a 5 tomas diarias en granulos disueltos o en 
jarabe 
Siempre acompañamos la Oligoterapia Espagirica en estos tratamientos 
 
 
 
 
Y como esto que os envio hay mas y mas y mas y mas ..... Utilizad lo que creais 
que os puede ayudar en los tratamientos y si necesitas antibiótico pues lo das 
,y si necesitas otras cosas pues las utilizas.  



Esos si “ si lo breve bueno es 2 veces bueno”   
No por dar mas cosas curamos antes . Siempre seamos explicitos concisos y 
certeros. 


