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Resumen
Investigaciones en neurofisiologia han mostrado que el cerebro de los niños autistas presenta un
nivel de cloro muy elevado. Los ensayos de tratamiento con diureticos que eliminan el cloro han producido
efectos positivos en el despertar y el comportamiento de los pacientes tratados, pero estos productos tienen
efectos secundarios.
Hemos tenido la idea de tratar a los niños autistas con dosis homeopaticas de cloro para eliminar el
exceso

de

cloro

y

obtener

mejorias

sin

efectos

secundarios

desde hace dos años varios niños han tomado Chlorum 9CH : 5 granulos 1 vez por semana durante 1 mes,
despues 12CH 1 vez por semana durante el segundo mes, despues 15CH idem le tercer mes y 30CH el cuarto
mes.
Los primeros resultados son remarcables con una cierta reaccion a la realidad, una calidad de
contacto que no habian tenido antes, una mejor comunicacion. Con 20 casos tratados , 7 niños no presentan
problemas de espectro autistico despues de un año de tratamiento.

Summary
Neurophysiological research show that the brain of autistic children present high level of chlore. Treated by
diuretic extracting chlore the chidren where improved but the drugs had some side effects
So we try for 24 month to treat autistic children with homeopathic dilutions of chlore ( remedy
Chlorum 9CH, 5 grains one day each week the first month, 5 grains of Chlorum 12CH one day each week the
second month, 5 grains of Chlorum 15CH one day of each week the third month , 5 grains of Chlorum 30CH
one day of each week the fourth month
The first result seem to be very good with a better contact and good progress in communication.
About twenty cases seven child don’t present anymore trouble from autistic spectrum after one year treatment.
Mots clefs : autisme- traitement homéopathique-médicament Chlorum
Key words : autism , homeopathic treatment , remedy Chlorum
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AUTISMO.
Se define como un problema de la comunicacion social con interes restringido y
comportamientos estereotipados. El autismo es una patologia cada vez mas frecuente en la
sociedad actual. Algunos estudios dan una frecuencia de un niño cada 150
Las formas son variadas y se habla cada vez mas de problemas del espectro autistico.
Las formas mas graves delimitan al niño en un aislamiento casi total, como si viviera
en su burbuja, sin acceso al lenguaje.
Las formas mas ligeras, reagrupadas bajo el vocablo de syndrome de ASPERGER
conciernen a niños inteligientes, incluso geniales en ciertos temas, dotados de lenguaje, pero
sufren problemas de comunicacion que generan

conductas inapropiadas, stress,

hipersensibilidad, inhibicion por miedos multiples que les limitan la vida corriente, del dia
dia.
Se han propuesto distintas hipotesis para explicar la etiologia del autismo. Durante
mucho tiempo han predominado las hipotesis psicoanaliticas, en las que se implicaba la
culpabilidad de los padres de forma desafortunada, con falta de resultados objetivos,
cuantificables. Otras teorias incriminan la vacunacion por las cargas toxicas de mercurio,
aluminio, etc. Sobre todo la vacuna del sarrampion y la triple virica. Tambien se han evocado
causas geneticas.
Como pediatra homeopata, durante años he tratado de mejorar la vida de mis
pacientes autistas con remedios que tratan los miedos fundamentales (Opium, Stramonium,
Hydrophobinum), con los supuestos toxicos : diluciones de vacunas (por ejemplo la triple
virica 30CH), diluciones de las drogas consumidas por los padres (un niño de cuatro años
empezo a hablar 4 horas despues de tomar Cannabis Indica 10 000K…).
Pero ha habido un antes y un despues del remedio Chlorum, que he tenido la
idea de probar en la primavera 2013, despues de haber leido articulos que trataban de la
funcion de este halogeno a nivel cerebral.
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TRATAMIENTO

DE LOS AUTISTAS CON EL REMEDIO

CHLORUM.

En efecto, recientemente, investigadores en neurofisiologia han descubierto en
ratones autistas que el nivel de cloro en su cerebro mantenia valores elevados que
normalmente solo se observan en la vida intrauterina. Normalmente en el momento del
nacimiento las celulas cerebrales pierden su valor elevado de cloro bajo el efecto diuretico de
las occitocinas. Asi durante la vida intrauterina, en un espacio cerrado donde la comunicacion
es fusional con la mama y reducida con el exterior, nuestro cerebro funciona con tasas
elevadas de cloro y asi cuando el bebe nace pierde sus tasas elevadas de cloro en el cerebro y
entra en comunicacion con el mundo exterior, todo esto gracias al efecto del neurotransmisor
GABA (Gamma Amino Butyric Acid)
De hecho el cloro activa el GABA que aumenta la sensibilidad del niño : si el nivel
de cloro se eleva, se vuelve hipersensible hasta dejarse invadir por todas las impresiones y las
sensaciones de la vida.

De ahi la idea de tratar a los niños autistas con un diuretico que capta el cloro de las
celulas nerviosas, la Bumetanide®. El neurobiologo Yehezkel BEN ARI (INSERM Marsella) y
el psiquiatra infantil Eric LEMONIER (CHU Brest) han mejorado el estado a niños autistas
dandoles este diuretico.
Existen estudios actuales para definir la dosis adecuada de medicamento, ar
porque tiene efectos secundarios

(perdida de potasio, calambres, problemas del ritmo

cardiaco ).los efectos de esta terapia son segun los autores reales, pero ceden al parar el
tratamiento.
Esto me ha llevado a proponer a los niños que presentan los problemas del
espectro autista el remedio homeopatico Chlorum, en diluciones crecientes de 9CH à
30CH, con la idea que el remedio homeopatico podria captar el exceso de cloro en las
celulas y restablecer el nivel normal de este halogeno. Podemos tener un efecto duradero
y carente de yatrogenia.
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En el transcurso de dos años, he podido tratar una veintena de casos de autismo puro,
de los cuales 16 los sigo desde hace 1 año y debo reconocer que los resultados son
sorprendentes : todos los niños excepto uno han mejorado mucho, ninguno ha querido parar el
tratamiento por los efectos secundarios adversos, y sobre todo 6 casos son tan espectaculares
que los niños puede considerarse que han salido del espectro autista, lo que yo nunca habia
visto en mi carrera como especialista en pediatria.
ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS QUE HAN MEJORADO MUCHO CON
DOSIS HOMEOPATICAS DE CHLORUM
1- CASO DEL NIÑO JEAN NACIDO EL 4 NOVEMBRE 2010 SEGUIDO EN EL CRA (CENTRO DE INVESTIGACION
DEL AUTISMO) DE BASTIA

Conozco a este niño porque su abuelo me habla de el en el transcurso de una reunion
familiar. Me explica que esta siendo tratado por problemas de espectro autistico diagnosticado
por el CRA.
Le aconsejo una dosis de
Carbo Vegetalis 30CH , 48h despues
Chlorum 12CH una dosis ,10 dias despues,
Isopatico de la vacuna triple virica 30CH una dosis, 10 dias despues
Chlorum 15CH une dosis , 20 jours despues
Chlorum 30CH una dosis.
Veo a este niño el dia 5 de Marzo 2015 : «— 3 dias despues de la dosis de Chlorum
12CH el efecto es increible : ya no es el mismo niñoy el equipo de psicologos quiere saber
que ha pasado.» me dice la mama. Ha empezado a decir «YO». Mantiene sus miedos : los
ruidos repentinos, que se le corte el pelo. Toma siempre el biberon de la mañana. Teniendo en
cuenta los antecedentes de cancer por parte del padre, le doy una gota de Carcinosinum
XMK y le aconsejo de tirar el biberon a la basura, con papa, a cambio de un regalo de niño
grande. Le prescribo diez ias mas tarde una dosis de Opium 15CH para contrarestar los
miedos y vuelve a tomar el Chlorum 9CH 3 granulos todos los jueves hasta que se acabe el
tubo, despues continuar con 12CH.
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Lo vuelvo a ver el dia 24 agosto 2015 : el equipo que le sigue piensa que sale de los
problemas del espectro autistico y que no tiene necesidad de AVS (Asistencia de vida escolar)
para su escolarizacion en P3. Hace grandes progresos, sueño y palabra, tiene menos miedo al
ruido. Segun su mama «— cada toma de Chlorum hace nuevos progresos, incluso las
personas escepticas a la homeopatia ven la diferencia ! »
2-CASO

DE L NIÑO MICHEL NACIDO EL 9 MAYO 2006

Lo recibo en la consulta el 31 07 2014 : tiene 8 años, presenta un sindrome de
Asperger y esta haciendo 1º de primaria con un AVS. Un compañero homeopata le ha dado
sin tener buenos resultados distintos remedios como Natrum Muriaticum, Silicea, VAB
(Vacuna atenuada = B.C.G.), Spongia.
Los sintomas dominantes son su agitacion, no para ni un momento, no fija su
atencion no esta presente en las actividades.
Cuando cogieron la cita les acoseje que le dieran Chlorum 9CH 3 granulos por
semana, se presenta mas calmado, mas relajado. Le doy Chlorum 15CH 3 granulos todos los
jueves mas una dosis de TRIPLEVIRICA30CH que le agravara algunos dias, se retrae,
vuelve a poner en fila sus cosas….
Lo vuelvo a ver el 31 07 2015 : ya no es el mismo niño! Entra en mi despacho, me
aprieta la mano mirandome a los ojos y me pide porque hago una coleccion de personajes de
Tintin !!!
3-CASO

DE L NIÑO

OLIVIER NACIDO EL 3 SETIEMBRE 2003

Viene a la consulta a la 29 10 2014 a la edad de 11 ans. Diagnosticado autista, tomo
de forma experimental los diureticos que le mejoraron de forma evidente a nivel de la palabra
(empezo a hablar), pero al parar el tratamiento recidivo. Nacido por cesarea, fue a una piscina
clorada los primeros meses de vida. Le prescribo dosis crecientes del remedio Chlorum de
9CH, 12CH , 15CH, à 30CH un dosis cada

15 dias en este orden y ademas una dosis de

Opium 15CH y de Carbo Vegetalis 30CH por el hecho de la cesarea.
Lo vuelvo a ver el 9 Enero 2015 : se expresa mejor, hace frases, explica su jornada.
Esta escolarizado en CLIS (Clases para la integracion escolar). Hemos pasado a Chlorum
15CH 3 granulos todos los jueves.
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Lo volvi a ver el dia 12 de Julio de 2015. Habia mejorado, hasta el punto que entrara
en el curso que le corresponde en el colegio. Los padres piensan que con Chlorum el niño
progresa de forma mas suave y mas duradera que con los diureticos y no piensan volver a
hacer el tratamiento con diureticos.
4-CASO DE

NIÑO PIERRENACIDO EL

21 03 2005

Lo vi el 17 enero 2014 con 9 años, presenta un Sindrome de Asperger, escolarizado
en 5º de primaria con AVS.
Antecedentes parto dificil con forceps, le doy Chlorum 9CH, mas las diluciones
de las vacunas que ha recibido y una dosis de Opium 15CH y de Hypericum 15CH.
Lo vuelvo a ver el 27 06 2014 : va mejor, le han felicitado en el colegio, se concentra
bien.
Lo vuelvo a ver el 3 de julio de 2015 : no parece que presente prolemas de espectro
autistico, mira a la gente a los ojos, habla de todo. Sigue la formacion escolar sin necesidad
de refuerzo..
5-CASO

DE L NIÑO

JUSTIN NACIDO EL 25 AGOSTO 2009

Lo vi el dia 8 octubre 2013 a la edad de 4 ans, lo llevaba un psiquiatra infantil y un
homeopata que le ha dado dosis de Phosphorus, Tarentula Hispana, y diluciones de las
vacunas recibidas.
No asocia las palabras, no hace frases y tiene diarrea cronica. Le doy Chlorum 9CH,
3 granulos por semana mas una dosis de Hyosciamus 15CH (celoso, exhibicionista).
Lo volvi a ver el 6 10 2014, ha hechi progresos, habla en su lenguaje personal. Le
doy Chlorum 12CH, 3 granulos por semana y a partir de ese momento empieza a hablar bien
con frases, dibuja un compañero : esta en la escuela con AVS
Lo volvi a ver el 14 04 2015 : su psiquiatra pediatrico no lo reconoce, Parece normal.
6-CASO DEL NIÑO PAUL NACIDO EL 14 DECEMBRE 2008

Lo visite el 31 5 2013 a la edad de 4 años y medio por hiperemotividad y problemas
de espectro autistico. Le prescribi Chlorum 9 CH, 3 granulos por semana y una dosis de
Thuya 15CH y las diluciones de las vacunas recibidas.
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Lo volvi a ver el 20 12 2013 : ha hecho tales progresos que parece normal, no parece
el mismo niño, es capaz de abordar las situaciones nuevas sin estres y gestiona muy bien la
comunicacion con el entorno.
7- CASO DEL NIÑO FRANCOISNACIDO EL 23 09 2004

Niño tratado desde el 21 10 2004 , presenta un retraso importante del lenguaje y
problemas del comportamiento evocadores de problemas del espectro autistico. Esta
obsesionado con los dinosaurios.
En 2013, empiezo a darle el remedio Chorum en diluciones crecientes lo que va a
desbloquear el lenguaje. Por otro lado presenta crisis de asma que ceden con el remedio
Mercurius Chloro Iodatus 9CH ;
En 2015 es un niño que habla bien y que se pone a polemizar con el entorno.
EL REMEDIO

CHLORUM

EN LAS MATERIAS MEDICAS

el cloro aes un elemonto quimico de la familia de los halogenos, con simbolo Cl, de
numero atomico 17, de color verde amarillento. Descubierto en el siglo XVIII. El cloro se
utiliza sobre todo por sus propiedades antisepticas despues la invencion de la lejia. Muchas
aguas de piscina estan cloradas, y casi todas las aguas distribuidas por las tuberias urbanas lo
son. El cloro ha sido tambien utilizado en el gas de combate en la guerra del 14 (gas mostaza :
Ethyl-sulfur-dichloratum)
Chlorum, el elemento cloro en diluciones – dinamizacion homeopatica, ha sido
introducido en la materia medica por Constantin HERING en 1846.
El anota :
Espiritu tranquilo y activo (efecto benefico)
Aprension
Un estado mental horrible, miedo que se va a volver loco, miedo de no poder
ganarse la vida.
Todo parece confuso
No se acuerda de los nombres de la gente, que se cruza, y cuando reconoce los
nombres no se acuerda de las personas.
Agitacion, colera, debe centrar la atencion sobre la respiracion
Hipersensibilidad nerviosa
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Los otros sintomas reflejan la accion irritante del cloro en las vias respiratorias :
espasmo de la glotis, asma… y la urticaria, pustulas y foruculos.
Los sintomas interesantes son :.
El miedo de volverse loco : vamos a remarcar que el neuroleptico prescrito mas
frecuentemente es el Largactil® es la Chlorpromazine, donde se encuentra moleculas de
cloro.
No acordarse del nombre de la gente : el nombre « NON » nos dirige al NO del
padre que dice al niño, que da la separacion y le permiti ir hacia los demas («— No tu no vas
a seguir fusional con mama, tu vas a ir hacia los demas.» como lo he escrito en el libro
«Homéopathie chemin de vie ».
CHLORUM EN EL REPERTORIO DE KENT.

Ademas encontramos los sintomas siguientes : locura ruidosa, el niño se escapa, se
libera de la vigilancia, se esconde, ansiedad por la noche, nostalgia, hydrofobia, agitacion,
rabia, comportamiento salvaje.
COMO

PUEDE FUNCIONAR EL REMEDIO HOMEOPATICO

CHLORUM ?

El niño autista se queda en una burbuja protectora. Se queda en un espacio cerrado
para protegerse de los signos exteriores que son demasiado agresivos para el por el hecho de
tener una tasa importante de cloro en sus celulas cerebrales. Dando chlorum a dosis
homeopaticas vamos sin duda a trabajar en la presinapsis segun la ley de ARNDT SCHULTZ e
invertir la accion del elemento cloro sobre el GABA, rendiendo al cerebro menos sensible a
los estimulos exteriores. El niño va a poder salir de su burbuja protectora y iniciar la relacion
con el otro al que nombrara sin riesgo de dejarse invadir.
L O S O T R O S R E M E D I O S H O M E O P A T I C O S U T I L E S P A R A L O S N I Ñ O S A U T I ST A S

REMIOS DERIVADOS DEL CHLORE

El remedio mas conocido es Natrum Muriaticum que es el remedio de eleccion
cuando el padre esta ausente o no habla. El niño presenta un retraso de lenguaje, a menudo
esta delgado , caluroso, estreñido y le gusta la sal. No soporta el sol.
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Muriaticum Acidum, el acido chlorhydrico es un remedio interesante cuando hay
una historia de muerte de la madre en la familia. El niño sufre de reflujo acido, de asma, de
laringitis.
Kalium Muriaticum puede estar indicado cuando hay un cuadro dominado por una
otitis sero-mucosa.
Chloralum es interesante en los casos donde los terrores nocturno que dominan el
cuadro : tengo un caso de autismo que mejoro mucho con este remedio.
DILUCIONES HOMEOPATICAS DE LAS VACUNAS RECIBIDAS

Las doy sistematicamente porque ciertas vacunas contienen aluminio, otras
escualenos, sustancias que pueden dar perturbaciones cerebrales. El doctor SENN de Lausanne
ha demostrado la importancia de eliminar los bloqueos energeticos para asegurar una
curacion. Ademas inyectando las vacunas inyectamos estractos de enfermedad no
desprovistos de significado : por ejemplo ser el favorito (COQUELUCHE, igual nombre en
frances que TOS FERINA) de la familia es ser el centro del mundo familiar y esto refuerza el
EGO, la rubeola es un psicodrama para salir de la relacion fusional madre-hijo. La hepatitis
es el problema del higado, de la fe, de la confianza en si mismo.
Doy diluciones de vacuna en 30 CH, entre las dosis del remedio de fondo.
OTROS REMEDIOS REMARCABLES

Opium 15 o 30CH. Este remedio ha sido descrito en el autismo por William
SUERINK, psiquiatria homeopata. Es el remedio centra del miedo, el miedo que bloquea las
funciones vitales. Estreñimiento, somnolencia, hernia umbilical son los signos de alarma ,
sobre todo cuando ha habido tratamiento con opiaceos (despues de una anestesia) un
embarazo perturbada con una amenaza de parto prematuro a los 6 meses.
Stramonium 15 o 30CH : niño presa de terrores nocturnos. Tiene miedo de la
oscuridad, de los animales, de los medicos y muerde a otros niños.
Hydrophobinum (o Lyssinum) 15 a 30CH o XMK
Niño invasivo, mordedor, salivacion excesiva, miedo del agua y de las sustancias
brillantes. Historia de mordiscos de animales en la familia. Este remedio me ha permitido
llevar a niños BORDER LINE hacia el mundo de la normalidad.
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Cannabis Indica XMK
Remedio interesante en las familias de fumadores de cannabis : he visto un niño de
cuatro años en el que nunca habia salido una palabra de sus labios y algunas horas despues de
haber tomado una dosis de Cannabis Indica 10 000K que le dí porque la madre habia
fumado cannabis estando embarazada. Este remedio posee un sintoma caracteristico. Miedo
de ahogarse, que es el regreso a las aguas amnioticas.
Carcinosinum C200 FOUBISTER (www.remedia.at)
Es un remedio bioterapico interesante a dar si hay antecedentes de cancer en la
familia. Incapacidad de fusionarse y decir que no, insomnio cronico, niño que esta muy
« enganchado a sus chupetes », sus biberones y sus ositos.
Plumbum Metallicum 15CH
Escogeremos este remedio en niños que no soportan ninguna contradiccion.
El primer signo es el rechazo a atarse el cinturon en el coche. Despues el niño
rechaza la obligacion escolar e intenta evadirse.
Todo otro remedio escogido despues del interrogatorio y el examen clinico y
despues de la repertorizacion, considerado como remedio de fondo indivualizado, sera
una ayuda eficaz para mejorar a los niños autistas
CONCLUSION

La homeopatia responde a las promesas concernientes al dificil tratamiento de
los niños que presentan los problemas de espectro autistico. En mi practica clinica, hay
un antes y un despues del remedio Chlorum, que parece ser una llave decisiva para
hacer salir a los niños autistas de su burbuja y los hace volver al mundo de la
normalidad.
Didier GRANDGEORGE
drgrandgeorge@hotmail.com
www.homeopathe.org
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