
    
 

 

Los preparados indicados en el presente estudio de INSUMED, hacen referencia a los preparados estudiados en la Medicina Biológica (combinación magistral de 
plantas inspiradas en las investigaciones de la Farmacopea Tradicional China y la Occidental). Insumed NO comercializa producto ni preparado alguno. 

 

 

 

 
Se trata de una infección bacteriana o vírica del oído medio que habitualmente 
se presenta en niños y es una enfermedad tan frecuente que representa la 
primera causa de prescripción de antibióticos en la infancia. 

SINTOMATOLOGÍA: Dolor intenso y persistente, fiebre alta, nauseas, vómitos y 
otorrea sanguinolenta o purulenta son los síntomas más comunes, pero las 
complicaciones son también frecuentes y del mismo carácter purulento que el 
cuadro básico. 

 

 

La disposición biológica de algunos niños a las otitis es evidente, siendo un 
cuadro muchas veces repetitivo. Para poder tratar la otitis es preciso conocer la 
causa biológica, el terreno donde se asienta.  

Según la Medicina Tradicional China, la causa principal del desarrollo y 
cronificación de la otitis es el Calor Tóxico, es decir, la exagerada respuesta 
inmunitaria, por lo que la clave está en corregir esta alteración. 

 
 

 Fitoterapia biológica (Extractos secos de fondo): La Medicina Tradicional 
China ha consensuado una fitoterapia de acción desensibilizante inmunitaria 
enfriadora. 

: Eucalipto (Eucalytus globulus Labill), Fumaria (Fumaria officinalis L.), 

Melisa (Melissa officinalis L.), Bardana (Arctium lappa L.), Tila (Tilia 
argéntea L.), Remania (Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Li- bosch.), 
Escutelaria (Scutellaria baicalensis Georgi), Celidonia (Chelidonium majus 
L.), Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Menta (Mentha x piperita L.). 

Tener siempre en cuenta que esta fitoterapia es una fitoterapia 

básica, que puede personalizarse; siendo obvio que en algunos casos es necesario también 
estimular la inmunidad decaída. . 
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 Fitoterapia biológica (Extractos líquidos Sinto-Fitoaromáticos): 

Esta asociación de extractos líquidos se ha estudiado por su triple acción; drena 
el oído, desinfecta y quita el dolor. 

El Abedul tiene acción antiséptica y astringente. 
La Agrimonia, usada externamente, ayuda a eliminar pus, reduce la inflamación y calma 
el dolor. 
La Bardana, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. 
La Borraja tiene acción descongestiva, calmante y expectorante. 
El Espino Blanco tiene propiedad febrífuga. 
El Eucalipto, tiene grandes propiedades  expectorantes y antinflamatorias. 
La Lavanda disminuye la inflamación. 
La Melisa, es antiséptica y antiviral, ayudando también a bajar la fiebre. 

 

 
Abedul (Betula alba L.), Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Bardana (Arctium 

lappa L.), Borraja (Borago officinalis L.), Espino blanco (Crataegus oxyacantha 
L.), Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), Lavanda (Lavandula officinalis 
Chaix) y Melisa (Melissa officinalis L.) 

 

 

 


