
EL TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION 

COMO EJEMPLO DE UNA ENFERMEDAD

DEL ÓRGANO DE LA MENTE

ILUSTRACÍON CON UN CASO 

CLINICO

RAQUEL HUBER G.



EL TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION COMO EJEMPLO DE UNA 

ENFERMEDAD DEL ÓRGANO DE LA MENTE

HAHNEMANN

• A la Psora pertenecen todas las enfermedades parciales o unilaterales, 
siendo mas difíciles de curar por este motivo, puesto que los otros 
síntomas mórbidos desaparecen casi totalmente.   A este rubro 
pertenecen las enfermedades mentales. & 210

• El síntoma mental determina la elección del remedio &211

• No existe sustancia medicinal alguna que no altere notablemente el 
estado o disposición de la mente en un sujeto sano. &212

• Nunca podremos curar homeopáticamente a algún sujeto al menos que, 
en cada caso, tomemos en cuenta la disposición de la mente. &213

• Las instrucciones para curar las enfermedades mentales son breves, 
pues deben curarse de la misma manera que otras enfermedades, 
utilizando un medicamento que cause síntomas similares en el cuerpo y 
mente de una persona sana. &214
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• Las enfermedades mentales no son  mas que 
enfermedades corporales en donde el síntoma 
mental se ha incrementado y los síntomas físicos 
declinan hasta ser en ocasiones casi 
imperceptibles. Es cuando el síntoma mental 
adquiere la característica de ser  unilateral, como 
si fuera una enfermedad local en el órgano invisible 
de la  mente. & 215

• Algunos síntomas mentales se vuelven 
primordiales, ocupando el lugar de síntomas 
corporales, que en algún momento fueron graves y 
fueron transportados o conducidos al órgano de la 
mente,  desapareciendo casi por completo como 
síntomas físicos.  Par. 216              
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• En estos casos, debemos ser muy cuidadosos de conocer el 
conjunto de los fenómenos, tanto corporal como mental, que es 
el mas importante, para poder encontrar el remedio mas similar 
a la totalidad del caso. &217

• A este conjunto de síntomas pertenece la enfermedad corporal 
anterior, antes de su degeneración o transformación a una 
enfermedad mental; este se puede aprender a través del relato 
de los amigos del paciente. &218

• Una comparación de estos síntomas corporales previos con los 
vestigios de los actuales, que se vuelven en ocasiones 
prominentes cuando sobreviene un estado lúcido y un alivio 
transitorio de la enfermedad mental, servirá para probar que aún 
existen, aunque de forma oculta. &219.

• Al agregar a este análisis el estado mental y disposición 
observada por los amigos del paciente, y del médico se puede 
construir una imagen completa de la enfermedad. &220 
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• En los casos de insania o manía causadas por sustos, 
vejaciones o abuso de bebidas alcohólicas, en donde se 
manifiesta como una enfermedad aguda del estado de 
calma ordinario del paciente, aunque siempre se debe a 
la psora interna, no debe ser tratada con remedios 
antipsoricos. & 221

• Este paciente aún no se ha curado completamente, 
aunque se haya recuperado del episodio agudo.  Debe 
tratarse ahora sí con un remedio antipsorico prolongado 
para librarlo de la psora que se ha vuelto nuevamente 
latente. & 222

• Si se omite el tratamiento antipsorico, volverá a recurrir 
otro episodio mas severo y duradero que el anterior y por 
causas aún mas leves y en donde la psora de desarrollará 
completamente y será mas difícil de curar.  &223
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• En otras ocasiones las enfermedades mentales se originan y 
sostienen por causas emocionales per se, tales como la 
ansiedad, vejación, temores, sustos, etc. &225 

• Estas últimas pueden mejorar con simples remedios físicos 
como consejos, votos de confianza, exhortaciones amistosas, 
etc. & 226

• Las enfermedades mentales son producto del miasma psorico (y 
syphilitico) y deben ser tratadas con medicamentos 
antipsoricos. &227.

• Se debe tratar al paciente de la manera mas apropiada posible. 
& 228.  Evitar engaños y actitudes agresivas, y tratar al paciente 
en instituciones especiales, y no en su hogar. &229.

• Solo se requieren dosis muy pequeñas del remedio homeopático 
y la mejoría se observará en un tiempo no muy largo. (&230).
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• El Trastorno por Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad, TDAH 

(ADHD en inglés), es un trastorno 

que se inicia en la infancia y se 

caracteriza por dificultades para 

mantener la atención, hiperactividad 

o exceso de movimiento e 

impulsividad o dificultades en el 

control de los impulsos. 
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• Desde el punto de vista 
homeopático, el TDAH  es una 
enfermedad del órgano de la mente 
en donde existe predominio de los 
síntomas mentales pertenecientes a 
una de sus tres esferas: 

• Voluntad (psora)

• Razonamiento (sycosis) 

• Emociones (syphilis)
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• Eje I: Se describe el trastorno o trastornos psiquiátricos 
principales o sintomatología presente, si no configura 
ningún trastorno. (Por ejemplo: trastorno depresivo, 
demencia, dependencia de sustancias, esquizofrenia, 
fobia social, fobias específicas, hipocondrías, etc.).

• Eje II: Se especifica si hay algún trastorno de 
personalidad en la base, algún trastorno del desarrollo o 
retraso mental (por ejemplo, trastorno de personalidad 
limítrofe, retraso mental moderado, etc.).

• Eje III: Se especifican otras afecciones médicas que 
puede presentar el paciente.

• Eje IV: Se describen tensiones psicosociales en la vida 
del paciente (desempleo, problemas conyugales, duelo, 
etc.).

• Eje V: Se evalúa el funcionamiento global del paciente 
(psicológico, social y ocupacional).

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia_de_sustancias
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fobia_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fobias_espec%C3%ADficas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipocondr%C3%ADas&action=edit&redlink=1
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• Es una enfermedad que afecta entre un 5 y un 10% de la 

población infanto - juvenil 

• Es tres veces mas frecuente en varones

• Representa entre el 20 % y el 40% de las consultas en los 

servicios de psiquiatría infanto-juvenil 

• Según La Asociación Americana de Psiquiatría, existe: 

• a) Tipo con predominio del déficit de atención. 

• b) Tipo con predominio de la impulsividad-hiperactividad. 

• c) Tipo combinado, donde predominan tanto síntomas de 

desatención como de impulsividad - hiperactividad
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FALTA DE ATENCIÓN

• -No presta atención suficiente a los detalles o incurre en 
errores por descuido en las tareas escolares, en el 
trabajo o en otras actividades: Concentración difícil (1), 
Absorto en sus pensamientos (1),  Desatento o 
Inobservante  (1), Distraído (2), Comete errores (3-2)

• -Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 
en actividades lúdicas: Concentración difícil (1).

• -Parece no escuchar cuando se le habla directamente: 
Absorto en sus pensamientos (1)

• -No sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, 
encargo u obligaciones en el centro de trabajo: Confusión 
mental (1), Emprende cosas, no persevera en ninguna (2).



EL TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION COMO EJEMPLO DE UNA 

ENFERMEDAD DEL ÓRGANO DE LA MENTE

FALTA DE ATENCIÓN

• -Tiene dificultad para organizar tareas y actividades: 
Desordenado (1), Desorientado (2), Caótico (3), 
Atolondrado (2).

• -Evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a 
tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido: 
Esfuerzo mental le agrava (1)

• -Extravía objetos necesarios para tareas o actividades: 
Distraído (2), Olvidadizo (3-1).

• -Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes: 
Distraído (2), Concentración difícil (1).

• -Es descuidado en las actividades diarias: 

Descuidado 1-(2.
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HIPERACTIVIDAD

• -Mueve en exceso las manos o los pies o se remueve en 
el asiento: Impaciente (2), Impulsivo (2), Impetuoso (2).

• -Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones 
en las que es inapropiado hacerlo: Inquietud (2).

• -Corre o salta excesivamente en situaciones en las que 
es inapropiado hacerlo: Abrupto (3-1), Inquietud (2), 
Temerario (2), Indiscreción (2).

• -Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente 
a actividades de ocio, está en “marcha” o actúa como si 
“tuviera un motor”: Deseo de Actividad (2), Actividad 
mejora (2), Inquietud (2).

• -Habla en exceso. Locuacidad (2).
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IMPULSIVIDAD

• -Precipita respuestas antes de haber 
sido completadas las preguntas: 
Impetuoso (2), Impulsivo (2)

• -Tiene dificultades para guardar 
turno: Impaciente (2).

• -Interrumpe o se inmiscuye en las 
actividades de otros (se entromete 
en conversaciones o juegos): 
Impetuoso, (2), Impaciente (2), 
Impulsivo (2),  entrometido (2).
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SINTOMAS CONCOMITANTES: INTELECTO

• Dificultades en el lenguaje hablado: Dificultad para escuchar, 
comprender o hablar (1): Embotamiento (1), 
Comete errores al hablar  (3-2).

• Dificultades en el lenguaje escrito en la comprensión de textos largos, 
omiten palabras e interpretan mal el contenido de la lectura: Comete 
errores al escribir o leer (3-2).

• En matemáticas, dificultad para comprender los conceptos numéricos o 
para llevar a cabo operaciones aritméticas: Comete errores 
de cálculo (3-2).

• Razonamiento: Dificultad para organizar e integrar el pensamiento. 
Dificultad de pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto.  
Estupidez (1), Confusión mental (1), Incauto (Heedless) (2).

• 5. Memoria: Dificultad para recordar la información. Memoria débil (1).
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SINTOMAS CONCOMITANTES: VOLUNTAD Y SENTIMIENTOS

• Pérdida de la capacidad para 
obtener placer o interés en la 
vida.

• Trastornos del apetito, 

• Trastornos del sueño, 

• Pérdida o deficiencia en el 
interés por la actividad, 

• Falta de energía,  
sentimientos de culpa y 
pensamientos suicidas o de 
muerte 

• Baja autoestima producto de 
sus repetidos fracasos en el 
desempeño escolar, laboral y 
social.  

• Mal concepto de sí mismo.

• Cansado de la vida (1-3), 

• Inactividad (1), 

• Ansiedad de conciencia (1)

• Pensamientos suicidas (1-3)

• Pensamientos de muerte (1-
3).

• Falta de confianza en sí 
mismo (1).

• Indiferencia 3-(1.
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SINTOMAS CONCOMITANTES: VOLUNTAD Y SENTIMIENTOS

• Peleas físicas, crueldad con los 
demás o con los animales, 

• Deshonesto, irascibilidad, no 
tolera que lo contradigan. 

• Vandalismo, destrucción 
intencional de la propiedad, 
incendios intencionales. 

• Mentira, robo, hurto delincuencia

• Trasgresión de reglas: No asistir 
a la escuela, escaparse, hacer 
bromas pesadas, hacer 
travesuras, iniciar la actividad 
sexual precozmente. 

• Actitudes o conductas 
inapropiadas que tienden a 
llamar la atención haciendo 
bromas, chistes, travesuras, 
burlarse de sus compañeros 

• Cólera violenta (2-3), 

• Crueldad (3), Abusivo (2), 

• Deshonesto (3), 

• Intolerancia a la contradicción 
(2).

• Destructivo (3). Impulsión a 
hacer fuego (3)

• Mentiroso (2), Cleptomanía (2-3).

• Burlón (2-3), Travieso 2-(3, 

• Precocidad (2-3).

• Bufonadas (2).
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SINTOMAS EN LA ADULTEZ

Impaciencia después de unos 
minutos de inactividad, 

Poca capacidad para relajarse y 
concentrarse,

Empiezan a tener rasgos de 
ansiedad e imposibilidad para 
llevar acabo  actividades 
sedentarias 

Poca habilidad para mantener 
conversaciones 

Parecen no escuchar por lo que 
cambian constantemente de 
temas de conversación, 

Prestan atención solo durante 
pequeños intervalos.  

Frecuentes olvidos, a menudo 
pierden y extravían objetos, 
olvidan citas, planes, las llaves 
de la casa o del auto, la cartera, 
etc 

• Impaciente (2), 
Concentración difícil (1),

• Ansiedad (1), 

• Emprende cosas, no 
persevera en ninguna  (2).

• Distraído (1),

• Locuacidad (2 ), 

• Olvidadizo (1),
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SINTOMAS EN LA ADULTEZ

• Inestabilidad emocional, que se manifiesta en cambios de humor 
impredecibles, de tranquilidad a depresión o euforia 

• Pérdida de control, son provocados fácilmente, accesos de furia, 
confusión y estados de ansiedad y depresión,

Hablan antes de pensar bien en algo, interrumpen 
conversaciones de otros, suelen ser impulsivos 

•
Toman decisiones rápidas sin reflexionar muchas veces en las 
consecuencias 

• Alcoholismo, drogadicción y rasgos de personalidad antisocial 
en los hombres, trastornos de la alimentación (bulimia) y 
depresión en las mujeres. 
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• SINTOMAS PSORICOS:

• Concentración Difícil

• Absorto en sus pensamientos

• Desatento

• Confusión mental

• Desaliñado

• Esfuerzo mental lo agrava
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SINTOMAS SYCOSICOS

• Distraído

• Emprende cosas 

y no persevera

• Desorientado

• Incauto

• Impaciente

• Impulsivo

• Impetuoso

• Inquieto

• Indiscreción

• Desea actividad

• Ocupación 

mejora

• Locuacidad

• Entrometido
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SINTOMAS SYPHILITICOS

• Caótico

• Comete errores de escritura o 

de lectura o de cálculo

• Olvidadizo



REPERTORIZACION DE SINTOMAS PSORICOS



REPERTORIZACION DE SINTOMAS SYCOSICOS



REPERTORIZACIÓN DE SINTOMAS SYPHILITICOS



REPERTORIZACION DE TODOS LOS SINTOMAS













REPERTORIZACIÓN

MENTE:

Inquietud

Inquietud, impulsándolo de aquí para allá

Contradicción, intolerante a la contradicción

Miedo, oscuridad, de la

Locuacidad

Payasadas

Ilusiones, espectros, fantasmas, espíritus

Hyosciamus: 7/13

Belladona: 7/12

Nux vomica: 7/12
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• 2/dic/2007:              Hyosciamus 0/2

• 12/ene/2008:           Nux vom 0/6 D.U.

• Feb /2008:               Nux vom 0/6 plus x 3

• 4 /abr /2008:            Rhus tox 6 c plus

• 26/mayo/2008:         Nux vom 0/12 D.U.

• 10/oct/2008:            Nux vom 0/12 plus x 5

• 10/ene/2009:            Nux vom 0/18 D.U.

• 13/abr/2009:            Lycopodium 0/2 plus

• Mayo/2009:              Nux vom 0/18 plus x 1

• Ago /2009:               Platina 0/2 plus

• 29 dic/2009:            Platina 0/6 D. U.

• 13/abr/2010:            Platina 06 plus x 5



REPERTORIZACIÓN

MENTE: 

Contradicción, intolerante a

Cólera, por bagatelas

Llanto, por bagatelas

Crueldad

EXTREMIDADES:

Inquietud, pies

FEMENINO, GENITAL/SEXO:

Prurito, vulva

Platina: 6/9

Ars alb: 5/9

Causticum: 5/8



HYOSCIAMUS



Nux vomica



PLATINA







G   r  a  c  i  a  s


