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Indice 
 Enfermedades  mas  frecuentes  que pueden desarrollar 

los niños  que inician la  escolarización y   socialización 

 Síntomas, como  reconocerlas, periodo de  incubación. 

 Periodo  de duración y cuidados  en el  domicilio 

 Tratamientos 

 Prevención  de  algunas  de  las  enfermedades 

 Breve  noción para  el tratamiento y prevención con 
Remedios Naturales y   Homeopáticos. 

 Lo que os  esta pidiendo vuestro  hijo, según los  
síntomas  y enfermedades  que presente. 

 



GASTROENTERITIS 
La  REINA  DE  LAS  Guarderías  en la primera  

infancia 

El 80 %  causadas  por  Rotavirus 

Resto Campylobacters 

Parásitos  (Giardias  Lambias   y otros) 

Evidentemente  pueden ser  otras  como 
Salmolella, E.Coli, de más  gravedad y con trat  
especifico. 

 



ROTAVIRUS 
 NO RECOMENDABLE  y CARA  LA  VACUNA 

 Importante  la  deshidratación. Si no se  vigila 
ingreso hospitalario. 

 Mantener  al niño   en casa  unos  tres  días , 
que  es  el periodo  de  eliminación  del  virus. 

 Si persiste  diarrea, puede  ser  una  diarrea  
secretora  residual, mal absorción transitoria 

 Si fiebre  muy  alta  y  síntomas  
deshidratación..acudir  al hospital. 





PARASITOS  INTESTINALES 
 Frecuente mente  de  Origen  en las  Guarderías 

 Este  es  difícil de  detectar 

 Preciso acudir  al pediatra  si  diarreas  persisten y  
analizar  heces. 

 Puede llevar  contagiando a  otros  niños  durante  
semanas  o meses. 

 Actualmente  ya estamos  viendo parásitos  mas  
raros(provienen  de  la Inmigración)..Cuando  se  
detectan  en heces  muchas  veces  ya  ha  cesado la  
diarrea .Y ya no hace  falta  Tratamiento. 



Giardias  Lambias 
(Flagil-Metrinidazol) 



Hidratación ,  
Sueroal  
Arsenicum album   5 CH 

 3 gránulos 3 veces al día 
En caso de espasmos concomitantes, añadir:   

 SPASCUPREL 

 2 comprimidos  cada  10 minutos durante  
dos  horas , descansar  dos horas  y  repetir  si 
no cede. 
 CHINA  

 Nux Vomica 15CH  Si  vómitos. 

 Tb  va  bien la  Belladona  
 



RESTARURAR FLORA  INTESTINAL 
DURANTE  Y DESPUES  PROCESO 
DIARREICO INFECCIOSO  O NO 
 

 -ROTAGERMINE  VIALES   1 vial  al  día  
10-20  días (restaura  flora  intestinal) 
 

-REUTERI  gotas   5  gotas  al  día (para  
menores  de un año)  Diarrea  Estreñimiento - Cólico 
Lactante. Restaura  flora Intestinal. 

 

 -CASEN BIOTIC , 1  sobre  al  día. Tb restaura  
flora  Intestinal. 
 



COLICOS DEL LACTANTE 

 
-COLIKIND  3 gránulos  antes  de  cada  toma  de  
comida (cólicos). 

-INFUSIONES  BLEVIT (las  debe  de  tomar  la  
madre  con lactancia  natural, no el bebé) 

-Masajes, dieta  equilibrada. 

 

ESTREÑIMIENTO 
 Eupentina   polvo –una cucharadita  de  café  

tres  veces  día. 

 Casen  Fibra (un sobre  al  día) 

 



BRONQUIOLITIS 
Muy  contagiosa 

A veces  grave  y precisan ingreso. 

Virus  Sincitial  Respiratorio 

De 0-2  años,  

En casa  4  días mínimo. 

Mejor  terapia  el  oxigeno , habitación limpia 
y aireada. 

No llevar a  la guardería , hasta  que los 
inhaladores  sean  espaciados  cada  12  horas. 





ASMA  
No  contagia ,  si  no esta sobreinfectada 

No llevar  al  colegio  hasta   que  el  ventolin  
este  pautado  cada  12  horas 

HOMEOPATIA 

 -Antimonium  Tartaricum 

 Ipeca  Compose 

Pulmon Histamine 

Blatta  orientalis. 

Cuprum Metalicum 



SDRMES.GRIPALES  Y  CVA 
La  mayoría  son  víricos   hay infinidad. 

Adenenovirs, rinovirus, virus  de  la  gripe. 

El periodo de  Incubación  DEPENDE  DEL  
VIRUS 

Cuando  hay  síntomas ,ya  han  contagiado, a 
veces  aun no han  contagiado, se  transmiten por  
vía  aérea  con la  tos  y  estornudos. 

Periodo  de  reposo  en  cama de  CVA 3-4  días 

Periodo reposo en casa de la  gripe  5  días 
(explicar caso  de  la  gripe A). 



Virus  que  dan Gripe y CVA 

 Infecció per virus de la grip A, B i C  

 • Infecció per virus respiratori sincicial  

 • Infecció per virus de la parainfluença 1, 2, 3 i 4  

 • Infecció per adenovirus  

 • Infecció per coronavirus  

 • Infecció per rinovirus  

 • Infecció per enterovirus  







TRATAMIENTO 
 HIDRATACION 

 FIEBRE :  
Fiebre alta, piel seca ,miosis (contracción excesiva de la pupila), 
angustia e inquietud, sed de pequeños sorbos de agua:  

 Aconitum   napelus  7-9CH 
 3 gránulos 3 veces al día. 

 4CH: si se da al inicio, 2 gránulos repetidos varias 
veces al día,  
Fiebre alta, enrojecimiento en la cara, piel húmeda, midriasis 
(dilatación anormal de la pupila), abatimiento, sed con deglución 
dolorosa: 

 Belladona   7CH-9CH  
 3. gránulos 3 veces al día o 4CH 2 gránulos repetidos 
varias veces al día y espaciar según mejora  

 KALOBA  gotas  10 gotas  c/ 8 horas 

 



     PREVENCIÓN  

 





PREVENCION EN ESTOS  GRIPALES  
Y PARA AUMENTO DE LA  
INMUNIDAD EN  GENERAL 

Oscillococcinum (annais barbarie) 
200K: una dosis. Repetirlo a las 8 horas. 
Durante los tres  primeros  días!!. 

      O en globulos.  

 

ECHINACEA  4CH 5 gránulos  tres  veces  
día. 
 

 



ECHINAPRAX   30 gotas  5  -6 veces  al día, 
disminuir  al mejorar los  síntomas 

ECHINA  COMPLEX (gotas) 1ml tres veces  
al dia  

 

Y  si mucho dolor  de  garganta  y oídos 
..Ferrum phosphoricum  2  comprimidos  
cada  2  horas ,los tres  primeros  días. 

CHINORAL VIALES 

SUERO  QUINTON , dependiendo  de  la  
edad  1/2 a  1  ampollita  al dia..del Isotónico 





 MUNOSTIN  gránulos-  3-5 gránulos  tres  veces  día. 

 

 INMUPRAX    15 gotas  tres  veces  al  día. 

 

 ZUMO DE NARANJA  CON CANELA  EN POLVO 

 

 UÑA  DE  GATO (Urticaria Tormentosa) 

 

 Jarabes  con Própolis , Tomillo y Jalea  Real para 
niños.Algunos  también contienen  echinacea. 

 



 FERRUM PHOSPHORICUM  
(Sales  de  Schüsler  SAL  Nº  3 ) 

2  comprimidos   3  veces  al  día..todo el invierno. 

 

 MANGANESO –COBRE (labcatal)..1  ampolla  a  
dias  alternos. Sobretodo en niños  que  enferman 
mucho, asténicos, mimosos, ojerosos y  con patología 
bronquial repetitiva 

 

 ORO-COBRE  Y PLATA (labcatal) 1 ampolla  a  días  
alternos  con el anterior . Prevención 
Amigdalitis.Aumento defensas  en general , tonificante, 
antidepresivo. 







AMIGDALITIS  VIRICAS 

LA  MAS  FRECUENTE  EN LAS  
GUARDERIAS. 

SI HAY POCA  FIEBRE  Y  EL 
NIÑO  NO  SE  QUEJA  
CUANDO  SE  DIAGNOSTICA, 
YA  HAN  CONTAGIADO  TB. 



TRATAMIENTO 
Ferrum Phosphoricum en 
sales  de  Schusler Sal nº 3  

2c/2 horas  dos  dias. 

Antitermicos , la belladona  y  
aconitum 

Labcatal oro-cobre plata 





AMIGDALITIS  PULTACEA 
 RARA  EN MENORES  DE  4 AÑOS 

 Aparte   del Atb , para  prevenir  Fiebre  reumática. 

EL Ferrum Phosphoricum  va muy bien   

EL oro cobre plata   

MERCURIUS  SOLUBILIS (si  hay pus, para  

acompañar al antibiótico  si ha  precisado) 

 Tres  días  en casa  hasta  que  baje  la  fiebre 

 Es  de las  pocas  indicaciones  que aun tomando 
medicación y Atb,el niño puede  ir  a la escuela, si esta  sin 
fiebre a los  tres  dias. 



 LA  TOS  SIN FIEBRE 

STODAL   

EXPECTO-DHU 

PROSPANTUS 

IPECA  COMPOSE  en gránulos  -En casos  

de  Inicio de  Bronquitis   5 granulos  cada  8 horas 

 Drosera 

 Arum trhyphilium 

 SAMBUCUS  NIGRANS 







OTRAS  MEDIDAS  
 Vapores  de  esencia  de  Tomillo 

 Una  cebolla  en la Mesita  de  Noche 

 Un pañuelo  de  vinagre  alrededor  
del cuello. 

 PINIMENTOL (crema  balsámica) 

 FLUI – RESPIRA  parches. 

 VICS VAPORUS-ENLOS PIES 

 Vaporizadores    no húmedos  con 
esencias. Romero. 



MOCOS 
Mucha  hidratación –Agua  el mejor  

mucolítico 

Vapores de Romero 

Ferrum phosphoricum 

Kailum sulfuricum 

Kalium bichomicrum 

Hidrastis 

Alium  cepa  
 



CONJUNTIVITIS 

Euphrasia  en gotas  oculares 

 

Oculoheel (monodosis) ½  ampollita  en cada  

ojo  cada  2 horas  si hace  falta 

 Lavados  con Farigola 

 Masajes  en niños  menores  de un año,  si es por 
obstrucción del lagrimal. 

 Hasta que no  desaparece  la  supuración , no  deben  ir  
al  colegio, muy  contagioso 





OTITIS 

SI SE  PUEDEN  LLEVAR 

CON  SU PAUTA  DE  ANTIBIOTICO  SI  
EL NIÑO NO TIENEN  DOLOR 

VIGILAR  EN DOMICILIO  LAS  DOS  O 
TRES  PRIMEROS  DIAS. 



TRAT  HOMEOPATICO. 
 BELLADONA 9ch 

 ARNICA 9ch 

 OSCILOCOCINUM un tubo dosis  , tres  veces  al  dia  
durante los  tres  primeros dias. 

 FERRUM PHOSPHORICUM  SALES  DE  
SCHÜSLER 

 MERCURIUS  SOLUBILIS 7ch 

 KALIUM  SULPHURICUM   SALES  DE  SCHÜSLER 

 

 IMPORTANTE  CONSULTAR LUEGO CON 
PEDIATRA  PARA  SEGUIMIENTO  DEL PROCESO. 

 





ENFERMEDADES  EXANTEMATICAS 

y  CUTANEAS  

Varicela 

Sdr.  Boca-mano pie 

Exantema súbito-sexta enfermedad, 

  Sdr.  De la  bofetada. 

Moluscums  contagioso (no es  exantemática, 
pero enfermedad  cutánea) 

Dermatitis  atópica  

Dermatitis  del Pañal. 



VARICELA (Virus -Herpes Zoster) 



Exantema  vesiculoso generalizado. En su 
evolución pustuliza (se puede  infectar, y  
hace  costras). 

Afecta todo  el  cuerpo y  mucosas , genital, 
bucal 

Incubación 4-5  días .O sea muchas  veces  
ya  ha  contagiado cuando  se  diagnostica. 

Sigue  contagiando  hasta  que  no  caen las  
costras 

Periodo reposo  domiciliario  unos  7  días. 



TRATAMIENTO. 
Si esta  cerca  de  ojos , y  se  sobre infecta se 

puede  dar  antibiótico. Local , o  limpiar  con 
infusiones  de  FARIGOLA. 

Loción  de  Calamina  o Crema  de  Caléndula, 
para el picor de las  lesiones  cutáneas. 

APIRETAL—Nunca  Ibuprofeno (Sdr. Reye , 
muy  grave  afecta  a  SNC e Hígado, necrosis  
Fulminante) 
 



ECHINACEA  a la  4ch -10 gránulos  al  día. 

ANTIVIRICOS ,  solo si  es  grave  y  en 
Inmuno deprimidos 

LA  CALOR  EVITARLA..reactiva  siempre  
cualquier  erupción cutánea 

Se pueden  poner  en la  bañera , 
perfectamente, si no se  arrancar las  
costras. 

Vigilar  síntomas  respiratorios. Neumonía  
Varicelosa( en adultos). 
 



INMUNOFERON 



PREVENCION 

Tampoco  es  recomendable , la  vacuna. Es 
más  ahora la  han  retirado. Los padres  
Reactivaban  sus  Herpes  Zoster, y los  
hermanos  mayores  tb. 

No  acercar niños  menores  de  un año  a  
pacientes  enfermemos. 

Como en todos  los  virus  se  puede  dar 
ECHINACEA  a  la  4ch 10  gránulos  a la  
semana. 



SDR. BOCA-MANO -PIE 
Etiología  vírica. El virus de Coxsackie A16, 

un miembro de la familia de los enterovirus. 

Se parece  a la varicela. Aquí  si afecta  a  
Palmas  de  las Manos  y Plantas  de los Pies 
vesículas y peri bucales  no muy  dolorosas 

 

No  suelen  dar fiebre alta 

Muy  contagioso, como  su nombre  indica 
(por  tocarse  bocas, manos  y  pies) 



Fotitos..sdr boca-mano  pie 



Difícil  diagnosticar por  lesiones  muy  pequeñas, 
cuando  se  diagnostica  ya  han  contagiado  a  
muchos  niños. 

Periodo incubación 3 a 7 días 

Quedarse  en casa  hasta  que  desaparezcan las  
lesiones. 

No hay tratamiento  

En principio tiene  una  resolución espontanea 
breve y  sin  secuelas. Desaparecen en  4-5  días , 
si no  es  muy  extenso. 

Limpiar  con Farigola si  hay muchas, lesiones.  
 

 





EXANTEMA  SUBITO 



Etiología  Vírica HERPESVIRUS TIPO 6 (HHV-6). 

Tres  días  de  Fiebre  moderada , sin más  
síntomas (quizás  pequeños  síntomas  
respiratorios  o intestinales) 

AL tercer  día  desaparece  la  fiebre  y  sale  
esta  erupción 

Con lo  cual, ya  han  contagiado  a muchos 

El exantema  empieza  a  desaparecer   
máximo a los  tres  días y ya  se podrá  llevar  
a la  guardería. Los niños pueden volver a la 

guardería o al colegio una vez pasada la erupción. 



 3 meses a 3 años de edad. Sobre todo en los 
meses de primavera y otoño. Es la erupción 
infecciosa más frecuente en los dos primeros 
años de vida. 

Se incuba entre 5 y 15 días antes de empezar los 
síntomas. En esta fase suele ser asintomática. 
Aunque a veces tienen hinchazón de los 
párpados y lesiones blanquecinas en el paladar. 

El cuadro suele iniciarse de forma brusca, con 
fiebre alta de 38-39°C. El estado general del 
niño es bueno. Rara vez puede llegar a sufrir 
una convulsión por la fiebre. 
 



TRAT Y PREVENCION 
Es  de  auto resolución , no hay trat. 

HIDRATACION Y  CUIDADOS  EN 
DOMICILIO 

ANTITERMICOS 

BAÑOS  EN AGUA  TIBIA 

EMPEORAN  CON EL  CALOR, se  
reactiva  la  Erupción. 

AUMENTAR  LA  INMUNIDAD  
SIEMPRE. 



SINDROME  DE  LA  BOFETADA 



 También denominado “quinta enfermedad”  

 Etología  vírica- El parvovirus B19  

 Muy contagioso , pero entre el 40% y el 60% , no da  
síntomas  o muy pocos . 

 Poca  fiebre. dolor de cabeza y síntomas catarrales 
leves (nariz tapada o secreción nasal). Estos síntomas 
iniciales remiten y la enfermedad parece haber pasado 
hasta que aparece la erupción característica al cabo de 
pocos días 

 La mayoría de los niños se recuperan rápidamente y 
sin complicaciones. Se  autolimitan solos  sin 
tratamiento. 

 Dejar  en casa  dos tres días 

 Hidratación  y control  evolución 





DERMATITIS  DEL PAÑAL 
En  dos  años  que llevan pañal  los  niños, 

por muchos  cuidados  deis, siempre  harán 
una  o  dos  veces  dermatitis  del pañal. 

PUEDEN IR  A LA  GUARDERIA..NO ES  
CONTAGIOSA 

LA MEJOR  PREVENCION  ES  LA  
HIGIENE 

Aun  así , las  diarreas, mucosidad, y  
dentición , la  favorecen. 





TRATAMIENTO 
Pomadas  oxido  de  zinc. Aceite  de  oliva 

Lavados  con agua  y  esponja  natural (no 
toallitas) 

Lavados  con  farigola 

 Irritaciones  leves  se  marchan  rápido  , tb Con 
crema  de  Caléndula. 

El  culito  al  aire  sin pañal. Aceite  de  Oliva. 

Pueden precisar  anti fúngicos  si  se  sobre 
infecta(Pevaril, fungisdin , Flusporan). 





DERMATITIS   ATOPICA 





CAUSAS 
Vacunas  

Hereditarias 

Toxicos  ambientales 

Niños  muy  sensibles 

Alimentarias. 

Desconocidas multifactoriales, dentro  
del Sdr. Niño  ATOPICO 



TRATAMIENTO 
RETIRAR  LOS  LACTEOS  DE  
VACA (Intolerancia  a  la  
proteína  de  la  vaca)..Mejoría  
automática  en  el  35 %  de los  
pacientes..Hasta  un 70%. 

Aceite  de  onagra  oral 
(Gamanol  sobres 1 sobre  al día) 



AFTAS  BUCALES 
Aftas  bucales  simples. 

Herpangina 

GingivoEstomatitis  herpética (Dan fiebre  muy  
alta  de  mas  de  4  días, y postración) 

 

Muy duras  para  el niño y muy  contagiosas. 

Se  recomienda  no llevar  al niño a  la  guarderia  
hasta  que  el proceso  se halla..solucionado por  
completo (como la  Varicela) 



TRATAMIENTO . 

-hidratacion 

Calmantes 

Enguajes  con farigola . Llantén. 

Aloclair plus  spray …como  calmante 
(LLEVA  ALOE VERA Y  CICATRIZA  
TB) 

.En casos  graves  de  Herpangina  y 
Gingivoestomatis  herpatica  , se 
precisa  antiBiotico 



AFTAS  BUCALES  SIMPLES 
Víricas u o otras  etiologías 

Sin  son recurrentes,  vigilar  
inmunidad, problemas  intestinales. 

Son  dolorosas 

Se contagian  mucho 

Si hay pocas  a los  dos  tres  días  
pueden ir  guardería 

No dan  fiebre 



 Factores hereditarios: prácticamente en la mitad de los casos el 
paciente tiene algún pariente de primer grado que presenta esta 
misma afección. Los individuos cuyos progenitores (ambos) padecen 
el problema, tienen un 90% de probabilidades de sufrirlo. 

 Otras causas de las aftas bucales son las agresiones mecánicas: 
el simple hecho de morderse mientras se mastica la comida, o recibir 
un rasguño durante un tratamiento bucal o causado por un diente 
dañado, pueden constituir un motivo para la aparición de un afta. 

 Problemas del sistema inmune: muchas veces una bajada de 
defensas (no necesariamente inmunosupresión permanente) a 
consecuencia de un catarro o de una situación de estrés, puede dar 
lugar a la aparición de la lesión. 

 Estrés, ansiedad, problemas emocionales. 

 Deficiencias alimentarias: principalmente las relacionadas con 
deficiencia en hierro, ácido fólico y vitamina B12. 

 Hormonas: las aftas son relativamente comunes en  caso de 
desequilibrios hormonales, y aparecen con frecuencia antes o 
durante el periodo menstrual. 

 Alergias o intolerancias a ciertos alimentos. 

 Infecciones virales. 

 

http://www.webconsultas.com/catarro/catarro-2258
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/el-estres-772
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/el-estres-772
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/hierro-1833
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/acido-folico-1824
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-b12-1818
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alergias-e-intolerancias/introduccion-2204
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alergias-e-intolerancias/introduccion-2204
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alergias-e-intolerancias/introduccion-2204




TRATAMIENTO 

ALOCLAIR  PLUS , spray  o  crema  
3 -4  veces  al  día 

Toques  con gasita  de  FARIGOLA 

ECHINACEA  4CH  ,  si son  
recurrentes , 10 gránulos  a  días  
alternos  unos  4  meses. 



HERPANGINA 



 Virica. virus de Coxsackie del grupo A 

 Muy  dolorosa Y CONTAGIOSA. 

 Da  fiebre  alta 

 Aumentar la ingesta de líquidos, especialmente de 
productos  fríos. Hacer gárgaras con agua fría (farigola)y   
comiendo paletas de helados. Evitar las bebidas calientes y 
los cítricos. 

 Consumir una alimentación no irritante. Los jugos de 
frutas son demasiado ácidos y suelen irritar las llagas en la  

 Aloclair plus. 

 Reposo domiciliario 

 No hace  falta  anatibiotico  si no  se  sobreinfecta. 

 Se  autolimita  en una  semana. 

 La  deshidratación es la complicación más  frecuente. 



GINGIVOESTOMATITIS HERPETICA 



 el Herpes virus hominis (también llamado virus del 
herpes simple, VHS) y se observa principalmente 
en niños pequeños. Esta afección es probablemente 
la primera exposición de un niño al virus del 
herpes. 

 

 Muy  muy  dolorosa y muy contagiosa 

 Fiebre  muy  alta  de  4-5  días. Pero erupción dura 
más  días. 

 Sensación de  postración y gravedad  del niño 

 El niño  debe  quedarse  encasa  hasta  que baje  
fiebre y  se  eliminen las  lesiones  , para  control  de  
su evolución. 



TRATAMIENTO 

ALOCLAIR  PLUS 

FARIGOLA , enjuagues  , gagaras  toques 

A  veces  precisan atb. Pero la  mayoria  en  
10  dias  desaparece  sin trata. 

Mucha  hidratacion 

Dieta  blanda y no  acida. 

 Inmunoferon , echinacea o echina  
complex 



MOLUSCUMS CONTAGIOSOS 





Etilogia  virica . Poxvirus y la 
infección se puede adquirir de 
muchas maneras diferentes. 

Frecuente  en Guarderias  y  
sobretodo piscinas 

Favorece  su  contagio y  
reproduccion la  humendad 



TRATATAMIENTO 

Si hay  pocos  se  quitan (curetaje), 
con una  cucharilla 

Aceite  árbol  del  te. 

Prevención  : 

Thuya  

Silicea 

Inmunoferon. 



MUGUET    
Es  un  Hongo (Candida  Albicans) 

Se le  llama  Candidiasis  Bucal 

Muy  Contagiosa 

Daktarin oral  gel 

En pezones  tb 

Lavados  e ingesta  de  Farigola 





INSOMNIO 
 STRAMONIUM 15 CH 

Pesadillas, terrores nocturnos de los niños, 5 gránulos antes 
de acostarse 4 noches seguidas 

 COFFEA CRUDA  15 CH. Insomnio  con hiperactividad 
mental,afluencia  continua  de pensamientos. Hiperactividad 
intelectual.insominios tras  recibir  buenas  noticias.Llena  de 
fantasias  y deseos  para  el futuro.Pensamiento rapido, 
memoria  activa. Notable  hipersensibilidad sensorial  y 
sensitiva (*).Todos los  sentidos  están mas  agudizados!!. 

 

 PASSIFLORA  COMPOSE  BOIRON—5 gránulos  3 veces  al 
dia.Tb esta  en Jarabe  para los niños. 

 GELSENIUM  SEMPERVIRENS  15  CH , si va  con agitacion 
o hiperactividad  y nerviosismo 



FALTA  DE  APETITO 

Cereales  Germinados  

a la 4ch 3 gr. 3  veces  día 

Meritene , natillas  , sobres 

Pedisure , batidos y  sobres 

ALIMENTACION  ATRACTIVA 
DEJARLOS PARTICIPAR  EN LA  
PREPACION ALIMENTOS 



GRACIAS 


