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TEMA 3.5. FLORES DE BACH EN 
ENFERMEDADES INFANTILES 
 

1. Enfermedades infantiles: Descripción médica 

En este tema enumeraremos las enfermedades infantiles más características con 

las que nos podemos encontrar.  

Los niños no se ven afectados por enfermedades diferenciadas, si sufren con más 

recurrencia algunas como el sarampión, varicela, paperas o rubeola entre otras, 

aunque si padecen infecciones con más frecuencia que los adultos. Esto se debe a 

que en esta etapa de la vida el niño sufre un proceso de aprendizaje 
inmunológico, donde poco a poco va entrando en contacto con los distintos agentes 

patógenos y, por consiguiente, su sistema inmune va memorizando las “vacunas” para 

hacer frente a los distintos trastornos de manera eficaz en un futuro. 

Así, tenemos enfermedades más recurrentes en los niños como los catarros, 

fiebre, tos, infecciones urinarias y gastrointestinales, enuresis nocturna, alteraciones 

del sueño e inquietud, diarrea, etc. que serán objeto de estudio y tratamiento en este 

tema, para saber cómo afrontar con tranquilidad la terapia. 
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Hay que tener claro que el tratamiento infantil se realizará muchas veces con los 

mismos preparados florales que utilizaríamos para los adultos, pero sin utilizar brandy 

como conservante. Como sustituto podemos utilizar glicerina o vinagre de manzana:  

2. Enfermedades infantiles: Trastornos 

Relacionamos las enfermedades infantiles más recurrentes, teniendo en cuenta que la 

explicación de las causas ya se ha mencionado extensamente a lo largo del temario. 

Con los niños a veces cuesta que se tomen los remedios naturales y que se siga una 

constancia en el tratamiento por ello es importante atacar la patología por otras vías 

conjuntamente. Daremos pequeñas pautas a introducir en la dieta diaria y para 

suplementar la terapia. 

Resfriados/gripes 

Pautas dieta y suplementos: 

Debemos asegurarnos que el niño  bebe abundantes líquidos, como agua, 

infusiones, zumos naturales de fruta con verduras. 

Evitar alimentos que favorecen la producción de mocos o que los vuelvan más 

espesos como azúcares y derivados, lácteos, alimentos ricos en grasas perjudiciales y 

fritos. Dar prioridad a una dieta simple y ligera, con verduras, frutas, sopas liquidas y 

proteínas magras (aves, pescado, productos de soja fermentada, legumbres, hueves 

bio).  

Reforzar el sistema inmune con un suplemento de línea infantil o junior. 

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Crab Apple, para la limpieza del organismo 

• Impatiens, para situaciones de ansiedad e impaciencia del niño 

• Olive, para casos de agotamiento físico y mental 
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Enfermedades del aparato respiratorio (sinusitis, faringitis, laringitis, 
amigdalitis, bronquitis)  

Pautas dieta y suplementos: 

Beber frecuentemente líquidos como agua, infusiones de plantas, zumos naturales 

(p.ej. manzana, mandarina, piña, uva, limón, zanahoria) y caldos casero con el fin de 

fluidificar el moco y facilitar su eliminación. 

Incluir en la dieta vegetales, fruta fresca, ajo, cebolla, jengibre. 

Evitar alimentos que favorecen la producción de mocos o que los vuelvan más 

espesos como azúcares y derivados, lácteos, alimentos ricos en grasas perjudiciales y 

fritos. Reforzar el sistema inmune con un suplemento de línea infantil o junior. 

En caso de sea necesaria tomar antibióticos, la ingesta deberá acompañarse de pro 

bióticos. 

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Crab Apple, para la limpieza del organismo 

• Chicory, para la congestión nasal y la retención de mucosidad 

• Heather, para la fluidificación de la viscosidad, para la congestión, para las 

mucosidades muy densas. 

• Mimulus, para las bronquitis que tienden a cronificarse 

• Gorse, para aumentar el sistema inmunitario, para la cronicidad 

Tos irritante, expectorante y espasmódica (asma). 

Pautas dieta y suplementos: 

Beber frecuentemente líquidos como agua, infusiones de plantas, zumos naturales 

(p.ej. manzana, mandarina, piña, uva, limón, zanahoria) y caldos casero con el fin de 

fluidificar el moco y facilitar su eliminación. 
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Incluir en la dieta vegetales, fruta fresca, ajo, cebolla, jengibre. 

Evitar alimentos que favorecen la producción de mocos o que los vuelvan más 

espesos como azúcares y derivados, lácteos, alimentos ricos en grasas perjudiciales y 

fritos. Reforzar el sistema inmune con un suplemento de línea infantil o junior. 

Tratamiento interno:  

• Rescue remedy: para calmar los ataques de tos. Se puede usar en crema para 

masajear el pecho, cuello, muñecas y parte superior de la espalda 2 veces al 

día. 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Mimulus, para estados de miedo 
• Crab Apple, para limpiar el cuerpo 
• Agrimony, para sacar a fuera el problema que se niega a mostrarse 

• Olive, para el agotamiento mental y físico 
• Beech, para la tos alérgica 
• Heather, para la tos que se hace para ser notada 

 

Infección de las vías urinarias (cistitis, uretritis, uretritis) 

Pautas dieta y suplementos: 

Se debe prevenir y tratar las infecciones urinarias bebiendo frecuentemente líquidos 

como agua, infusiones y zumos naturales frescos diluidos (arándanos rojos, piña o 

manzana), para mantener el aparato urinario activo y eliminar toxinas del organismo. 

Durante la fase aguda evitar zumos de fruta debido a su alto contenido en azúcar.  

Evitar azúcares refinados y derivados, alimentos industriales, harinas refinadas, 

refrescos, sal y cafeína. 

Suplementar la dieta con pro bióticos durante 8 semanas, además de un buen 

complejo vitamínico y de minerales. 
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Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Verbain, para la inflamación 

• Impatiens, para la impaciencia, la irritabilidad y la aceleración 

• Elm, para el dolor transitorio 

 

Enfermedades gastrointestinales / Estreñimiento 

Pautas dieta y suplementos: 

Conviene seguir una dieta rica en fibra que incluya leguminosas (como guisantes, 

garbanzos, soja), cereales integrales (arroz, avena, centeno), fruta (manzanas, peras, 

ciruelas, uvas..), vegetales (brécol, zanahoria, berro, apio, cebolla..). La toma de pro 

bióticos es importante para el equilibrio de la flora intestinal. Hay que descartar que no 

haya ninguna sensibilidad alimentaria que provoque el estreñimiento. 

Las semillas de linaza molidas son una buena fuente de fibra y contribuyen a regular el 

tránsito intestinal. 

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Crab Apple, sentimiento de impureza la evacuar 

• Hornbeam, no evacua por pereza 

• Mimulus, miedo a evacuar por el dolor que produce 

• Recue, masajear el abdomen en el sentido horario. 

 

 

Enfermedades gastrointestinales / Diarrea 
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Pautas dieta y suplementos: 

La diarrea consiste en la evacuación frecuente (más de tres días) de heces blandas o 

líquidas y en cantidad considerables. Esta afección puede ira asociada a cólicos, 

ruidos intestinales, nauseas, vómitos, gases, fiebre, pérdida de apetito y debilidad. 

Los lactantes deben continuar la toma de leche materna o la fórmula infantil. Utilícese 

preferentemente una fórmula baja en lactosa. No se debe forzar la ingesta de comida 

sólida durante una crisis de diarrea. Se deben evitar bebidas frías y refrescos, lácteos, 

azúcares refinados y derivados (dulces, chocolates, etc..), grasas y alimentos de difícil 

digestión. 

Si es necesario se puede administrar un suero de rehidratación oral adecuado (de 

venta en farmacias) o preparar uno casero. Se puede dar manzanas asadas con piel, 

caldos caseros, pescado cocido, plátano bien maduro. También va muy bien el agua 

de arroz (hervir 50 grms de arroz en un litro de agua durante 30 minutos). 

Una vez pase el episodio de diarrea se puede suplementar la dieta con pro bióticos 

durante un mes. 

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Aspen, ansiedad, aprehensión, miedos sin motivo 

• Crab Apple, ayuda a la limpieza del cuerpo 

• Mimulus, para la diarrea causada por miedos determinados (exámenes, 

oscuridad, animales, ..) 

• Olive, para el agotamiento físico o mental derivado de la afección 

 

 

 

Inflamación de ojos (orzuelos)  (( 
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Pautas dieta y suplementos: 

Evitar azúcares refinados y derivados, harinas refinadas, alimentos ricos en grasas 

perjudiciales y lácteos. Llevar una dieta rica en vitaminas, A, C, D, cinc y selenio. 

Tomar un suplemento alimenticio de línea infantil para fortalecer el sistema 

inmunitario.  

Lavar los ojos con infusiones de Eufrasia, milenrama, malva, camomila, pueden 

ayudar mucho a sanar más rápidamente.  

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Crab Apple, ayuda a la limpieza del cuerpo y de los ojos. 

 

Dolor de dientes / gingivitis 

Pautas dieta y suplementos: 

Hacer una dieta rica en calcio. Evitar azúcares refinados y derivados para no 

desarrollar caries dentales. 

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Cherry plum, llanto incontrolado 

• Impatiens, para la impaciencia 

• Rescue, poner unas gotas de rescue en el dedo y masajear las encías. Aplicar 

un poco de crema en las muñecas del bebe. 

• Walnut, ayuda en esta etapa de crecimiento y transición 

 

Otitis media / Infección de oído 
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Pautas dieta y suplementos: 

Evitar alimentos que favorecen la producción de mucosidad o que la vuelvan más 

espesa: azucares refinados y derivados, lácteos, harinas refinadas y alimentos ricos 

en grasa perjudiciales. Llevar una dieta rica en ácidos grasos esenciales, vitaminas A, 

C, D, cinc y selenio. Tomar un suplemento multivitaminico. 

Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Crab Apple, ayuda a limpiar el organismo. 

• Impatiens, si el niño se pone muy nervioso e irritado 

• Rescue, aplicar suavemente Rescue en crema alrededor de las orejas 2 veces 

al día. 

• Rock rose, para calmar al niño en los ataques de otitis.  
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