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AYUDA HOMEOPATICA DESPUES DE LA VACUNACION
Dr. Didier GRANDGEORGE, pediatra homeopata, FREJUS, abril 2016

Desde hace algunos años se han multiplicado las vacunaciones para nuestros bebes. En el paradigma
medico actual la vacunacion se considera como el maximo de la prevencion y lo ideal seria vacunarse
contra todas las enfermedades para disfrutar de una salud perfecta.
En la realidad no todo el mundo es igual ante esta practica medica que va a desequilibrar ciertos
terrenos mas que a otros. Desde hace un siglo la homeopatia ha repertorizado en la obra de KENT J.T.
todos los remedios posibles para corregir un desequilibrio vacunal. Se encuentran en el capitulo de las
generalidades , seccion « agravan vacunas ». Nosotros detallaremos mas adelante estos remedios
homeopaticos para permitir que todos los padres que constaten una agravacion del estado de salud
de sus hijos poder ponerle remedio.
Actualmente un niño de 2 años recibe unas 68 combinaciones de vacunas y los beneficios generados
son de millones de euros.
Algunos padres no desean ponerles todas estas vacunas pero les dicen que la vacuna obligatoria en
Francia que es la DTP no esta disponible y que solo se encuentra la hexavalente en las farmacias, lo
cual no es exacto pues el medico puede prescribir la vacuna REVAXIS que es un DTP mas suave a
nivel de la difteria, ya que tiene (2U en lugar de las 20U) pero a dosis normales para el tetanos y
para la polio (se puede verificar despues que el niño esta suficientemente vacunado contra la
difteria por un control de los anticuerpos sericos antidiftericos.
Muchas vacunas contienen aluminio para desencadenar la reaccion inmunitaria. El aluminio es
nocivo para el funcionamiento cerebral y desde hace algunos años cada vaz mas niños DIS (Dislexia,
disfasia, discalculia, dispraxia, disgrafia…) estan en reeducacion por problemas del comportamiento,
y problemas de la motricidad ocular. Una peticion de mas de un million de firmas reclama que se
retire el aluminio de las vacunas y que se vuelva al fosfato de clacio.

QUE HACER DESPUES DE UNA VACUNACION ?
Justo despues de la inyeccion dar algunos granulos de ACONITUM NAPELLUS 7CH.
Aconitum es el remedio para restablecer el equilibrio cuando aparece una enfermedad de forma
repentina, todo iba bien hasta que se vacuno. Este remedio va a prevenir que aparezca una fiebre
que necesitaria la toma de un antitermico (DOLIPRANE).
Al dia siguiente dar la dilucion homeopatica de la vacuna para eliminar el aluminio y otros
excipientes : REVAXIS 30CH UNA DOSIS. Podemos encontrar la dilucion homeopatica de todas las
vacunas existentes (por ejemplo para el PREVENAR dilucion de la vacuna neumococica 30CH 1 dosis,
para el MMR (sarrampion, paperas, rubeola) o ROR, ROR 30CH 1 dosis)

Dos dias despues dar un remedio homeopatico de despues de las vacunas
escogido en la lista siguiente proveniente del repertorio de KENT:
APIS 15CH 1 dosis : niño caluroso, ausencia de sed, reaccion local en el lugar de la inyeccion de tipo
urticaria (hinchazon, rojez). El niño se integra mal en una colectividad (guarderia).
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ARSENICUM ALBUM 15CH : niño agitado, se despierta por la noche, vomitos, diarreas, asma, rinitis
con estornudos. Extremidades frias, piel marmorea. Miedo a la muerte : ha habido un duelo durante
el embarazo).
ECHINACEA 9CH : supuracion post vacunal, fatiga, forunculos de repeticion, enfermedad de
VERNEUIL o hidrosiadenitis cronica (ARSENICUM SULFURATUM RUBRUM 15CH)
HEPAR SULFUR 15CH : laringitis de repeticion (DIPHTEROTOXINUM 15CH), supuraciones, urticaria
cronica, friolero, caracter dificil, piromano.
KALIUM CHLORICUM 15CH : encerrados en su burbuja, AUTISMO (chlorum 12ch) nefritis cronica,
hemoglobinuria, albuminuria, ictericia.
MALANDRINUM 30CH : fisuras de las manos y de los pies por el tiempo frio o por lavados, costra en
el labio superior, eficaz para eliminar sustancias cancerigenas del organismo.
SILICEA 15CH : perdida de apetito y alteracion de las curvas de peso y talla despues de la vacuna.
Niño timido, enfermizo, inteligente, hipersensible. Transpira de las manos y de los pies, asma en
tiempo humedo. Miedos +++ de los pinchazos. Convulsiones despues de la vacunacion (ZINCUM,
CUPRUM). Supuracion interminable despues de la BCG.
SULFUR 9CH : sujet caluroso, tranquilo, desordenado, agradable. Alergias diversas, eczema, anginas
por estreptococo. Otitis sin dolores, eritema nudoso.
THUYA 15CH : caluroso, transpiracion abundante y de fuerte olor . grita en el medico por lo que
tiene mucho miedo (con razon por que es uno de los que se agravan mas por las
vacunas !).Tendencia a las verrugas. Rinofaringitis, sinusitis, se agrava por el tiempo humedo. Alergia
al cipres y a la thuya. Le interesan las religiones. Quiere controlarlo todo.

OTROS REMEDIOS POSIBLES :
MEZEREUM 15CH : sinusitis maxilar bilateral, impetigo. EL niño que pierde sus referencias. Deseo de
jamon y de grasa.
PSORINUM 30CH : alergias diversas, eczema, sarna. Friolero importante, miedo a ser abandonado.
SARSAPARILLA 15CH : erupciones despues de la vacunacion. Piel agrietada. Rechaza el cambio. No
soporta la perdida de herencia.
TUBERCULINUM 15CH : Despues de la vacuna BCG, friolero, alergias, neumopatias, acne. Manchas
blancas en las uñas. Otitis de repeticion.
VACCINOTOXINUM 15CH : herpes zoster, varicela que se complica.
ZINCUM METALLICUM 15CH : agitacion sobre todo en los miembros inferiores, sonambulismo,
convulsiones (petit mal, ausencias : ZINCUM CYANATUM 15CH, SINDROME DE WEST : CUPRUM
METALLICUM 15CH)

LOS RECUERDOS DE LAS VACUNAS
No son obligatorios pero estan recomendados : podemos verificar si son necesarios haciendo una
analitica de los anticuerpos vacunales en la sangre (anticuerpos antitetanicos, antipolio,
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antidiftericos). Si son elevados no revacunar (fenomeno de ARTHUS posible : reaccion inmunitaria
anormal y peligrosa, a veces puede desencadenar una enfermedad autoinmune como la diabetes.

