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Resumen 

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una alteración del comportamiento 

infantil, de base genética, en el que se hallan implicados diversos factores neuropsicológicos, 

que provocan en el niño alteraciones atencionales, impulsividad y sobreactividad motora.  

El objetivo de este trabajo fue establecer la materia medica comparada de siete remedios 

homeopáticos poco conocidos, útiles en trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), Se realizó búsqueda en PubMed, Science Direct y base de datos de la universidad 

Javeriana, se escogieron los estudios que respetaron los principios de la homeopatía, los 

remedios poco conocidos usados en el tratamiento del trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) que cubren los síntomas de hiperactividad/impulsividad y desatención 

fueron Tarentula, Coffea tosta, Baryta carbonica, Agaricus, Zincum metallicum, Calcarea 

phosphorica y Moschus. Durante la lectura de los remedios y realización de los cuadros, se pudo 

concluir que todos tienen gran similitud en la parte mental y el tropismo, por lo cual se debe 

hacer la diferenciación entre ellos teniendo en cuenta los síntomas generales y particulares 

característicos.  

Palabras clave: déficit de atención, hiperactividad, homeopatía, remedios, materia médica.  
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Abstract 

Attention deficit hyperactivity disorder is an alteration of the behavior of the child, with a 

genetic basis, in which various neuropsychological factors are involved, which cause attentional 

alterations, impulsivity and motor over activity in the child.  

The objective of this work was to establish the comparative medical material of seven little 

known homeopathic remedies, useful in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). A 

search was made in PubMed, Science Direct and Javeriana University database, were chosen 

Studies that respected the principles of homeopathy, the little known remedies used in the 

treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) covering the symptoms of 

hyperactivity / impulsivity and inattention were Tarentula, Coffea tosta, Baryta carbonica, 

Agaricus, Zincum metallicum, Calcarea phosphorica and Moschus. During the reading of the 

remedies and the realization of the tables, it was possible to conclude that they all have great 

similarity in the mental and tropism, so that the differentiation between them must be made 

taking into account the characteristic and general symptoms. 

Key words: attention deficit, hyperactivity, homeopathy, remedies, medical material 
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Introducción  

 

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene un impacto social importante, por 

ser un trastorno que inicia en la niñez y por afectar varios ámbitos en la vida del enfermo, como 

familiar, social y escolar, que son fundamentales en el desarrollo del ser humano como individuo 

y comunidad.  

Algunas personas pueden experimentar rechazo por parte de sus compañeros, al no adaptarse 

bien al ritmo de juegos o trabajo, al ser tan impulsivos, generando esto consecuencias a corto y 

largo plazo, entre esas están, la depresión, ansiedad y consumo de sustancias ilícitas. 

 

En cuanto al tratamiento farmacológico actual, la mayoría está dado por sustancias 

estimulantes, que pueden ser generadoras de hipertensión arterial, cefalea, irritabilidad, insomnio, 

entre otros, y si este tratamiento es suspendido hay reaparición de los síntomas, ya que el fármaco 

actúa de forma específica regulando ciertas sustancias cerebrales, sin tener en cuenta al ser 

humano como un individuo indivisible y unitario.  

 

Vale la pena poder ofrecer otro tipo de terapéutica, como la homeopatía, que no cree más 

alteraciones de las que ya el trastorno por sí mismo genera, sin olvidar que todo depende la 

respuesta de cada individuo al tratamiento, sin segarse y pensar esta es la única terapéutica útil y 

además tener en cuenta que, por ser un trastorno multifactorial, hay que apoyarse también en 

otras terapias, como ocupacional y psicológica. 

 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer cuáles son las semejanzas y diferencias de siete 

remedios homeopáticos poco conocidos, útiles en el tratamiento del trastorno de déficit de 
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atención con hiperactividad (TDAH), identificándolos en las materias medicas de Vijnovsky, 

Nash y Jouanny.  

 

Se muestran los remedios mediante un cuadro comparativo, que ayuda a agilizar el proceso 

de aprendizaje de la materia médica, por tratarse de un método de estudio por asociación.  El 

aprendizaje de los medicamentos de forma adecuada es uno de los retos más grandes durante la 

formación del médico homeópata. 

 

También es útil como herramienta en consulta, en caso de duda al momento de la elección 

del remedio, siempre y cuando entre los seleccionados llegase a estar uno o más de los referidos 

en el cuadro, permitiendo hacer una revisión rápida de las diferencias más sobresalientes de cada 

uno.  

 

Otra razón por la que es importante ahondar en este tema, es la tendencia a prescribir la 

mayoría de las veces, remedios grandes, muy conocidos, dejando de lado algunos que pueden ser 

de gran utilidad, en este caso los siete remedios elegidos para el estudio, cubren gran cantidad de 

síntomas del TDAH, por el tipo de núcleo y tropismo que poseen. 
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Estado del arte 

            El trastorno por déficit de atención con hiperactividad hace parte de los trastornos del 

desarrollo neurológico y presenta una prevalencia a nivel mundial en ascenso, considerándose el 

primer trastorno del neurodesarrollo en los niños. (Pira, 2016). 

 

En el 2011 en la revista de salud pública de la universidad autónoma de Manizales, los 

doctores Consuelo Vélez y José Vidarte publicaron, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, una problemática a abordar en la política pública de primera infancia en 

Colombia, tomaron 263 niños de 5 a 7 años, en el municipio de Manizales. 

 

          En este estudio se utilizó la entrevista individual, basada en los criterios del DSM-IV, 

la prevalencia del trastorno fue del 8,2 %, encontrando que el trastorno fue más frecuente en 

niños que tenían 6 años de edad; con una relación hombre/ mujer fue 5 a 1; la edad de aparición 

más frecuente de los síntomas, según los padres, fue a los 5 años y, según los profesores, a los 6 

años, en estudios posteriores notaron que la prevalencia aumento al 16.1% (Vidarte, 2011) 

situación que implica un gran reto en el tratamiento, que ha venido en evolución.  

 

           Enfocado en esto se realizó la búsqueda de investigaciones sobre el manejo 

homeopático de los enfermos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en PubMed, 

Science Direct y base de datos de la universidad javeriana, dicho tratamiento ha venido teniendo 

cada vez más acogida entre los pacientes y sus padres, ya que al contrario del tratamiento 

convencional, no existe efecto secundario con este tipo de medicina, a su vez hay una reducción 

en los costos del tratamiento frente al convencional.  



9 

 

 

          De esta forma lo expone el estudio Homeopathic management of attention deficit 

hyperactivity disorder: A randomized placebo controlled trial del Indian Journal of Research in 

Homoeopathy en el  2013, adicionalmente este estudio da a conocer los medicamentos 

homeopáticos usados; Calcarea carbonica, Lycopodium, phosphoro, Hyoscyamus, azufre, 

belladona, Argentum nitricum, Natrum muriaticum y Pulsatilla, llegando a la conclusión que este 

estudio piloto proporciona evidencia para apoyar el efecto terapéutico de los medicamentos 

homeopáticos seleccionados individualmente en niños con TDAH. (Praveen, S, & Roja, 2013). 

 

          El estudio The efficacy of homoeopathic simillimum in LM potency in the treatment 

of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD). Tesis master technology 

Homeopathy faculty of health sciences, University de Johannesburg publicado en el 2011 hizo 

referencia los medicamentos usados, los cuales fueron; calcarea carbónica, silicea, barita 

carbónica, sulphur y phosphorus.  

 

El estudio cumplió con los principios de la homeopatía: la ley de los similares, la 

experimentación pura, las dosis infinitesimales, Individualidad y remedio único. Al momento de 

prescribir el medicamento se tomaron los últimos síntomas encontrados y los más antiguos 

asociados al evento inicial. se inició con LM y se fue incrementando las sucusiones con 

seguimiento de hipersensibilidad para evitar agravaciones.  

 

          Respecto de los resultados todos los participantes presentaron mejoría, el incremento 

de potencia, dado por aumento de sucusiones o del número de la escala, fue más efectivo que el 
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aumento en la frecuencia de las dosis. En cuanto al tiempo plantean que se aumente la duración 

del estudio por lo menos a 6 meses para evaluar mejor los resultados.  (salomon & J, 2011) 

 

          En el estudio A comparative consecutive case series of 20 children with a diagnosis of 

ADHD receiving homeopathic treatment, compared with 10 children receiving usual care 

publicado en la revista homeopathy en el 2016, escogieron niños de 5 a 16 años con un 

diagnóstico clínico previo de TDAH.  

 

          El tratamiento consistió en una consulta inicial de 1 hora y media entre padres, hijos y 

homeópata con seguimientos de citas cada 4 a 6 semanas con remedios homeopáticos 

individualizados prescritos después de cada consulta y tomados todos los días, hace referencia a 

la asociación del tratamiento homeopático con resultados positivos.  

 

         Utilizaron once remedios diferentes; stramonium, tuberculinum , Calcarea carbónica , 

medorrhinum , carcinosinum, aranea ixobola , baryta carb, lac delphinum, Azufre  syphilinum  y 

licopodium, respetando en principio de la individualidad, adicionalmente reportaron mejoras en 

otros síntomas descritos por los padres y registradas por el homeópata, como verrugas, alergias, 

infección pulmonar crónica, eccema, enuresis nocturna, incontinencia, pesadillas, sueño e ira.  

 

        Aunque el estudio tenía limitaciones de diseño, estos resultados preliminares sugieren 

que el tratamiento homeopático puede ser útil tal como se practica en el mundo real y se requiere 

estudio adicional. (Philippa & Clare, 2016) 
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         Otro estudio del 2016 en la universidad Nacional de Colombia; Manejo homeopático 

de pacientes con patología que corresponde al Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

de la Dra, Luz Ángela Pira, trata sobre una revisión de la literatura entre los años 2015 y 2016 y 

está orientada en conocer el tratamiento homeopático unicista en el Trastorno por déficit de 

Atención con hiperactividad. 

 

Este trabajo en su marco teórico expone remedios comunes y poco conocidos que cubren los 

síntomas más grandes del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, siendo los pocos 

conocidos: Tarentula, Coffea tosta, Zincum metallicum, Agaricus, Barita carbonica, Moschus y 

Calcarea phosphorica.   

 

         Dicho trabajo concluye que el manejo con homeopatía unicista del trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad demuestra en la práctica una adecuada respuesta en los pacientes 

quienes gracias al simillimum mejoran los síntomas mentales, así como los generales y 

particulares asociados. (Pira, 2016) 

 

        Este tipo de estudios con resultados alentadores, animan a seguir investigando sobre 

esta patología desde el enfoque del tratamiento homeopático, realizando estudios de tiempo 

mínimo 12 meses, como lo sugieren la mayoría de las lecturas revisadas para poder evidenciar 

por completo los efectos del remedio homeopático.  
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Marco teórico 

 

             El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) existe como categoría de 

diagnóstico desde 1980, con la publicación del Diagnostic and Statistical Manual (DSM) Versión 

III (Barkley 1990). El síndrome de hiperactividad empezó a distinguirse de los síndromes de 

daño cerebral en los años sesenta. A partir de la década de 1970, el síndrome de hiperactividad 

comenzó a asociarse estrechamente con el déficit de atención (Coulter MK, 2008).  

Definición de trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

        Es un trastorno del comportamiento infantil, de base genética, en el que se hallan 

implicados diversos factores neuropsicológicos, que provocan en el niño alteraciones 

atencionales, impulsividad y sobreactividad motora. (E & M, 2005) 

Según el DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), es un trastorno 

de la conducta caracterizado por un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-

impulsividad, el diagnóstico exige que el trastorno genere problemas en por lo menos dos de los 

siguientes escenarios: escuela, hogar, situaciones sociales y se requiere la presencia de 6 síntomas 

de inatención o 6 de hiperactividad mantenidos durante más de 6 meses. (Alonso E, 2015). 

Tipos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

       Según el manual diagnóstico y estadístico, quinta edición (DSM-5) reconoce 3 

presentaciones basadas en categorías de síntomas 

Presentación predominantemente de falta de atención - el niño exhibe los síntomas de falta 

de atención solamente ≥ 6 meses.  
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Presentación de hiperactividad/impulsividad - niño exhibe ≥ 6 síntomas de hiperactividad o 

impulsividad de ≥ 6 meses 

Presentación combinada - niño exhibe ≥ 6 síntomas de cualquier tipo de ≥ 6 meses. 

(Biblioteca Nacional de Medicina, Actualizado 24 Nov, 2015) 

 

       Según la gravedad actual se clasifica en:   

Leve: pocos o ningún síntoma presentes más que los necesarios para hacer el diagnóstico y 

los síntomas sólo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral  

 Moderado: síntomas o deterioros funcionales presentes entre leve y grave  

 Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de 

varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del 

funcionamiento social o laboral (Psiquiatría, 2014). 

Epidemiologia 

       Actualmente se considera que la prevalencia mundial del TDAH es de alrededor de 

5.3%, con niveles más altos en países desarrollados. Recientemente, estimaciones más rigurosas 

realizadas en los Estados Unidos sugieren que de 9 a 11% de los niños de 5 a 13 años de edad, el 

5 y 8.7% de los adolescentes de 13 a 17 años reúnen los criterios para TDAH, datos compatibles 

con lo reportado por los Centers for Disease Control and Prevention. (García, 2014) 

Etiología 

        Aunque la causa no está completamente clara, parece evidente que se trata de un 

trastorno multifactorial con una base neurobiológica y predisposición genética que interactúa con 

factores ambientales. Las hipótesis sobre la etiología abarcan diversas áreas: genética conductual 
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y molecular, factores biológicos adquiridos, la neuroanatomía, bioquímica cerebral, 

neurofisiología, neuropsicología y el entorno psicosocial. (fundacioncadah.org, s.f.) 

Genética conductual.  

En estudios se ha observado una mayor prevalencia de TDAH y otros trastornos 

psiquiátricos (depresión, ansiedad, trastorno antisocial, dependencia a drogas y alcohol) en los 

familiares de estos pacientes (fundacioncadah.org, s.f.) 

Genética molecular.  

Parece que un 70% de los TDAH se deben a factores genéticos en relación con mutaciones 

de varios genes. Se ha comprobado que hay varios genes que codifican moléculas con un papel 

importante en la neurotransmisión cerebral que muestran polimorfismos y que influyen en el 

TDAH. (fundacioncadah.org, s.f.).  

Factores biológicos adquiridos. 

El TDAH puede adquirirse o modularse por factores biológicos adquiridos durante el 

periodo prenatal, perinatal y postnatal, como la exposición intrauterina al alcohol, nicotina y 

determinados fármacos como benzodiacepinas y anticonvulsivantes. (fundacioncadah.org, s.f.) 

Factores neuroanatómicos. 

Las técnicas de imagen cerebral han permitido conocer la implicación del cortex prefrontal y 

los ganglios basales, áreas encargadas de regular la atención (fundacioncadah.org, s.f.) 

Factores neuroquímicos. 

La dopamina y la noradrenalina son los dos neurotransmisores de mayor relevancia en la 

fisiopatología y tratamiento farmacológico del TDAH, ambos están implicados en la función 

atencional y la dopamina también en la regulación motora. (fundacioncadah.org, s.f.) 
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Factores neurofisiológicos. 

En los pacientes con TDAH se han observado alteraciones de la actividad cerebral como: 

reducción del metabolismo/flujo sanguíneo en el lóbulo frontal, córtex parietal, striatum y 

cerebelo; aumento del flujo sanguíneo y actividad eléctrica en el córtex sensomotor; activación de 

otras redes neuronales y déficit en la focalización neuronal. (fundacioncadah.org, s.f.) 

Factores psicosociales. 

Inestabilidad familiar, problemas con amigos, trastornos psiquiátricos en los padres, 

paternidad y crianza inadecuada, relaciones negativas padres-hijos, niños que viven en 

instituciones con ruptura de vínculos, adopciones y bajo nivel socioeconómico (aunque esto 

último no está claro si es un factor en sí, o está mediado por las peores condiciones prenatales y 

perinatales, y otros factores de confusión). (fundacioncadah.org, s.f.) 

Diagnostico  

       El diagnóstico es fundamentalmente clínico, es decir, a partir de la anamnesis del 

paciente, entrevista sus padres o cuidadores y mediante informaciones de terceros como es el 

caso de los maestros, esto basado en los criterios del DSM 5, que es el manual estadístico y de 

diagnóstico de los trastornos mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA), fue actualizado en el 2013.  

 

Criterios diagnósticos del DSM-5  

Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el 

funcionamiento o desarrollo:  
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Inatención:  

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un 

grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 

sociales, académicas y laborales: 

 Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se 

cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por 

ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con 

precisión). 

 Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades 

recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, 

conversaciones o lectura prolongada). 

 Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por ejemplo, 

parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción 

aparente). 

 Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 

quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas, pero se distrae rápidamente 

y se evade con facilidad). 

 Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, 

dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y 

pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; 

no cumple los plazos). 
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 Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, tareas escolares o quehaceres 

domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 

formularios, revisar artículos largos). 

 Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, 

materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, 

gafas, móvil). 

 Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes 

mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 

 Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, 

hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las 

facturas, acudir a las citas). 

 

Hiperactividad e Impulsividad:  

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un 

grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades 

sociales y académicas/laborales: 

 Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el 

asiento. 

 Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado 

(por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones 

que requieren mantenerse en su lugar. 
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 Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. 

(Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.). 

 Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 

recreativas. 

 Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” (por 

ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo 

prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está intranquilo 

o que le resulta difícil seguirlos). 

 Con frecuencia habla excesivamente. 

 Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una 

pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación). 

 Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una 

cola). 

 Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras personas 

sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a 

lo que hacen los otros). 

Además, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Varios de los síntomas de falta de atención o hiperactividad impulsiva se 

presentaron antes de los 12 años. 

 Varios síntomas se presentan en dos o más entornos (p.ej., en la casa, la escuela o 

el trabajo; con amigos o familiares; en otras actividades). 
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 Hay evidencia clara de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del 

desempeño social, escolar o laboral. 

 Los síntomas no se presentan únicamente durante el curso de la esquizofrenia u 

otro trastorno psicótico. Los síntomas no se explican mejor para otro trastorno mental (p. 

ej., trastorno del humor, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o trastorno de la 

personalidad). (CDC Atlanta, 2013) 

Evaluación con escalas: 

         Para evaluación del TDAH se realiza con escalas validadas, que se aplican según 

las diferentes edades de los pacientes, son usadas para el diagnóstico clínico, diseñadas según los 

criterios del DSM 5.  

Están las de Conners, diseñadas por C. Keith Conners en 1969. Se desarrollaron para evaluar 

los cambios en la conducta de niños hiperactivos que recibían tratamiento farmacológico, pero su 

uso se ha extendido al diagnóstico. Estas escalas se han convertido en un instrumento útil, su 

objetivo es detectar la presencia de TDAH mediante la evaluación de la información recogida de 

padres y profesores. (M Paz, 2012) 

La Escala o Test de Conners para Padres (CPRS-93), contiene 93 preguntas reagrupadas en 

8 factores:  

• Alteraciones de conducta  

• Miedo  

• Ansiedad  

• Inquietud-Impulsividad  

• Inmadurez- problemas de aprendizaje  

• Problemas Psicosomáticos  
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• Obsesión  

• Conductas Antisociales e Hiperactividad  

En su forma abreviada (CPRS-48), las 48 preguntas se reparten en 5 factores:  

• Problemas de conducta  

• Problemas de aprendizaje  

• Quejas psicosomáticas.  

• Impulsividad-Hiperactividad  

• Ansiedad  

Escala o Test de Conners para Profesores (CTRS-39), contiene 39 preguntas repartidas en 6 

factores:  

• Hiperactividad  

• Problemas de conducta  

• Labilidad emocional  

• Ansiedad-Pasividad  

• Conducta Antisocial  

• Dificultades en el sueño  

En la versión abreviada para profesores (CTRS-28), las 28 preguntas se dividen en 3 

factores:  

• Problemas de conducta  

• Hiperactividad  

• Desatención-Pasividad  

       Cada pregunta describe una conducta característica de estos niños/as, que los padres o 

los profesores deberán valorar, de acuerdo con la intensidad con que se presenten. Para responder 

se proponen cuatro opciones: (Nada=0, Poco=1, Bastante=2, Mucho=3).  
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Para valorar los datos, hay que sumar las puntuaciones obtenidas en el índice de 

hiperactividad de la escala.  

En la escala de padres los niños que obtienen una puntuación de 15 o superior requieren un 

estudio en profundidad porque posiblemente sean hiperactivos. Para las niñas, la puntuación es 

de 13 o superior.  

En la escala de profesores, una puntuación de 17 para los niños y de 13 para las niñas hace 

sospechar la existencia de una posible hiperactividad. (M Paz, 2012) 

Tratamiento 

          Debe tenerse en cuenta un enfoque multidisciplinar debido al impacto que tiene el 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad sobre los diferentes aspectos de la vida del 

niño, es necesario intervenir sobre los aspectos cognitivos, conductuales, educativos, afectivos, 

familiares y sociales.   

         La intervención psicopedagógica tiene como objetivo favorecer la adaptación 

académica y comportamental a través de un programa individual diseñado por un grupo de 

especialistas, hacen parte de este grupo los profesores que tengan conocimiento sobre la 

patología, tutores, profesionales en audición y lenguaje, psicología, siendo esta última 

imprescindible por el aporte de estrategias conductuales y cognitivas, necesarias para  establecer 

una relación coordinada con los padres y llevar a cabo un seguimiento dese el núcleo familiar. 

(fundacioncadah.org, s.f.) 

        Tratamiento farmacológico:  
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Fármacos psicoestimulantes, metilfenidato (MTF) reducen notoria y rápidamente las 

manifestaciones clínicas más evidentes de inquietud, inatención e impulsividad; mejoran la 

calidad de las relaciones sociales, disminuyen la agresión y aumentan la obediencia. 

(X.Txakartegi Etxebarriaa, 2006).  

        Fármacos no estimulantes, atomoxetina, puede mejorar la ansiedad y no empeora los 

tics, su efecto se mantiene constante entre las tomas, lo cual no supone un descenso del 

medicamento al olvido de una toma como en el caso de los estimulantes. (fundacioncadah.org, 

s.f.) 

      Antidepresivo, bupropión, eficaz en el control de los comportamientos anormales y 

mejoran los deterioros cognitivos asociados con el TDAH, tienen efectos secundarios como 

aumento del riesgo de convulsiones, boca seca, estreñimiento, aumento de peso, visión borrosa, 

miopía, reducción de la frecuencia cardíaca, tics nerviosos, erupción y fotofobia. Los niños 

pueden desarrollar una tolerancia a los antidepresivos tricíclicos, por lo que por lo general no 

pueden tomar estos medicamentos por más de uno o dos años.  (fundacioncadah.org, s.f.) 

       Antihipertensivos, Estimulan la noradrenalina y ayudan a reducir la hiperactividad 

motora e impulsividad. Son los más adecuados para casos desafiantes, o que no obtienen efecto 

con estimulantes, también se utilizan para tratar los tics, agresividad, trastornos del sueño 

asociados al TDAH, sobre todo en los niños más pequeños. (fundacioncadah.org, s.f.) 

Homeopatía  

       Sistema medico complejo que nació hace 200 años con el médico y farmacólogo alemán 

Samuel Hahnemann (1755-1843), tiene numerosas características que la distinguen de los 

enfoques botánicos y convencionales (Coulter MK, 2008).  
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       Se hace énfasis en la individualidad del paciente y en su manera particular de reaccionar 

en los ámbitos emocional y físico, en respuesta a una enfermedad. La palabra "homeopatía" 

deriva de las palabras griegas homeos, que significa "igual" o "similar", y "pathos", que significa 

"sufrimiento ( Instituto Luis G Páez, 2014). 

Principios homeopáticos 

       La Fuerza Vital: hace referencia a la fuerza de la energía dentro del cuerpo, en este 

concepto se define a la salud en términos de su armonía y enfermedad como su desequilibrio. ( 

Instituto Luis G Páez, 2014) 

       Ley de los semejantes: un remedio que en su acción sobre el hombre sano haya podido 

producir un número de síntomas semejantes a los que se observan en la enfermedad que se trata 

de curar, tiene la facultad de curar la totalidad de los síntomas, cuando se emplea en dosis 

mínimas y potenciadas. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

       La individualidad:  hace referencia que cada persona es única, los síntomas, forman una 

imagen de su estado emocional y físico, que lo hacen distinto de los demás en la expresión de las 

alteraciones presentadas en su enfermedad. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

       El remedio único: parágrafo 273 del Organon, Hahnemann: En ningún caso es necesario 

y admisible para obtener la curación administrar en el paciente más de una sustancia medicinal 

única y sencilla en forma simultánea. En la homeopatía, no está permitido suministrar al enfermo 

dos sustancias medicinales diferentes al mismo tiempo. (pirra, 2008) 

       Simillimum: es el remedio más similar a la totalidad de los síntomas. Debe cubrir el 

caso en todos los niveles: mental, emocional y físico. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 
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       Dosis Infinitesimal: corresponde a la dosis mínima eficaz para producir suavemente la 

curación. El método usado para su preparación, toma una sustancia y le realiza trituración o 

dilución en un líquido no medicinal, para luego sucusionarla, de forma tal que desarrolla su 

potencia medicinal. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

       Experimentación pura: parágrafo 106 del organon, Hahneman “se debe conocer todo el 

efecto patogénico de los distintos medicamentos. Es decir que deben haberse observado todos los 

síntomas morbosos y alteraciones que puede provocar cualquier medicamento en una persona 

sana. Recién entonces podemos esperar ser capaces de encontrar y seleccionar un remedio 

homeopático que sea adecuado para la mayoría de las enfermedades naturales”. (pirra, 2008) 

       También es importante el concepto de curación de Hering, quien hace referencia a que 

las enfermedades con homeopatía se curan de manera similar a la curación de la enfermedad 

natural, de la siguiente forma: 

1. Del centro a la periferia, de lo mental a lo físico, de los órganos internos más importantes 

hacia los externos menos importantes  

2. De arriba abajo, en sentido cefálico a caudal  

3. En sentido inverso a como aparecieron los síntomas en las enfermedades crónicas  

4. En el mismo sentido en que aparecieron los síntomas en las enfermedades agudas.  

( Instituto Luis G Páez, 2014) 
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Diagnóstico y tratamiento del Trastorno de déficit de atención con hiperactividad con 

homeopatía 

       Durante el diagnóstico, los síntomas de cada paciente son considerados una expresión de 

una enfermedad personal única, relevantes para la elección del tratamiento. También se incluyen 

en el análisis los síntomas y afecciones concomitantes como parte de un conjunto de síntomas. 

(Coulter MK, 2008). 

       En la consulta se tiene en cuenta la totalidad sintomática que incluye: síntomas 

mentales, generales y particulares, se toma el relato espontáneo del paciente y posteriormente se 

precisa y detalla información suministrada, se complementa con el examen físico y revisión de 

exámenes que presente el paciente en la consulta.  

       Posterior a la toma de caso (consulta), se escogen los síntomas y se modalizan según los 

rubros y subrubros del repertorio homeopático, seleccionando en primer lugar el síntoma que sea 

tan notable y marcado que no debe ser omitido en la patogenesia del remedio, se deben registrar 

los síntomas mentales que comprometen su auto conservación, luego los volitivos, los 

intelectuales y finalmente los miedos del paciente, luego se escogen los síntomas generales que 

comprometan su economía, incluyen deseos  y aversiones alimentarias, sed, calor vital, 

transpiración, apetito y sueño y finalmente los síntomas particulares incluyendo síntomas raros o 

key notes, síntomas peculiares, característicos, sensaciones cenestésicas, síntomas concomitantes, 

alternantes y biotipología del paciente. (Eizayaga, 1972).  

       En el tratamiento homeopático no hay ningún medicamento específico, se elige la 

medicina para cada paciente según su imagen de los síntomas y características únicas, que luego 

se correlacionan con un medicamento que sea similar al enfermo. Durante el tratamiento, los 
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medicamentos, la dilución, la dosificación y la repetición pueden cambiarse en respuesta a los 

cambios en el cuadro del paciente. (Coulter MK, 2008).  

       Dentro de los medicamentos utilizados para el tratamiento de los pacientes con trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad, se encuentran policrestos y también remedios poco 

conocidos o estudiados, entre los policrestos están: Calcárea carbónica, Arsenicum album, 

Lycopodium, Sulphur, Silícea, Hyosciamus, Natrum muriaticum, Stramonium, Phosphorus, Nux 

vómica y Argentum nitricum. (Oberai P, 2013), los poco conocidos o estudiados son: Moschus, 

Coffea tosta, Tarentula, Agaricus y  Zincum metallicum. (Pira, 2016). 

Glosario 

 

 DSM V: manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Quinta revisión 

(CDC Atlanta, 2013) 

 Dinamizaciones: es desarrollar la fuerza medicamentosa por medio de trituración- 

raspado, dilución-sucusión. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

 Dosis infinitesimal: dosis mínima eficaz para producir suavemente la curación. ( Instituto 

Luis G Páez, 2014) 

 Experimentación pura: método de investigación farmacológica por el que se descubren los 

efectos fisiológicos que caracterizan a los medicamentos, que se experimentan en el 

hombre en aparente estado de salud. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

 Fuerza vital: es la energía dentro del cuerpo, en este concepto se define a la salud en 

términos de su armonía y enfermedad como su desequilibrio 
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 Homeopatía: sistema médico que tiene algunas cualidades: natural, científico y holístico 

que promueve la conservación y recuperación de la salud basado en el principio de la 

semejanza y otras leyes naturales. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

 Individualidad: son las características que hacen a un individuo diferente del resto de su 

especie. ( Instituto Luis G Páez, 2014)  

 Semejanza: hace referencia a la capacidad que tienen los remedios de curar enfermos, 

cuyos síntomas presentados son semejantes a los que produce el mismo medicamento 

cuando se hace la experimentación pura. ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

 Materia medica: es la recopilación de una cantidad considerable de experimentaciones 

con medicinas ( Instituto Luis G Páez, 2014) 

 Remedio homeopático: sustancia capaz de curar en el enfermo una serie de síntomas. 

Tienen la virtud de producir síntomas semejantes a los de la enfermedad, pero con una 

energía superior a la de estos debido a su grado de dinamización. ( Instituto Luis G Páez, 

2014) 

 Similimum: es el remedio más similar a la totalidad de los síntomas del enfermo. Debe 

cubrir el caso en todos los niveles: mental, emocional y físico ( Instituto Luis G Páez, 

2014). 

 Trastorno de déficit de atención con hiperactividad: patología del comportamiento infantil 

caracterizada por dificultad en mantener la atención voluntaria frente a actividades, tanto 

académicas como cotidianas y unido a la falta de control de impulsos. (fundacioncadah, 

s.f.) 
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Metodología 

 

Tipo de estudio 

Estudio cualitativo, descriptivo que se realizó mediante la búsqueda de artículos del año 

2010 hasta la actualidad.  

Búsqueda de información 

Se realizó búsqueda en PubMed, Science Direct y base de datos de la universidad javeriana 

con los siguientes términos mesh: Attention déficit hyperactivity disorder and treatment 

Homeopathic, Similimum and homeopathy and attention déficit hyperactivity disorder, 

Homeopathy and attention déficit hyperactivity disorder, Unicist homeopathy and attention 

déficit hyperactivity disorder, Homoeopathic management of attention déficit hyperactivity 

disorder.   

También se tomó un trabajo de grado de la universidad Nacional de Colombia, donde hace 

referencia al tratamiento homeopático del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, 

publicado en el 2016 por la Dra. Pira, extrayendo de este los remedios a comparar, en dicho 

trabajo en el marco teórico, se encuentra una tabla con los remedios que cubren los síntomas de 

inatención, hiperactividad y ambos, de este listado se eligieron los remedios poco conocidos en el 

tratamiento de enfermos con esta patología, a su vez se realizó búsqueda en textos de homeopatía, 

para definir conceptos básicos, desarrollar el cuerpo del trabajo y buscar las características de los 

remedios en las materias médicas de Vijnovsky, Nash y Jouanny, para realizar el cuadro de la 

materia medica comparada  

Como resultado de la búsqueda se encontraron 1.078 fuentes bibliográficas relacionadas con 

el tema, incluidas en la tabla 1.  
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Luego se clasificaron y se analizaron los estudios para poder seleccionar los que más aporten 

información respecto al tratamiento homeopático de niños con trastorno de déficit de atención 

con hiperactividad, se incluyeron los que respetaron los principios de la homeopatía.  

 

Tabla 1 Términos MESH 

 TERMINO MESH PUB 

MED 

SCIENCE 

DIRECT 

BASE DATOS UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Attention déficit hyperactivity 

disorder and treatment 

Homeopathic 

34 171 107 

Similimum and homeopathy and 

attention déficit hyperactivity 

disorder 

2 1 161 

Homeopathy and attention déficit 

hyperactivity disorder 

32 156 133 

Unicist homeopathy and attention 

déficit hyperactivity disorder 

  172 

Homoeopathic management of 

attention déficit hyperactivity 

disorder 

 103 6 

TOTAL 68 431 579 

fuente: Andrea García Flórez  
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Resultados 

 

Se realizó lectura de los remedios poco conocidos o usados para el tratamiento del trastorno 

de déficit de atención con hiperactividad de las materias medicas de Vijnovsky, Nash y Jouanny, 

obteniendo como resultado la siguiente tabla, donde están descritos los siete remedios desde su 

origen, acción, signos característicos, síntomas mentales, generales y particulares, donde se 

describe cada sesión 

En el origen de los remedios están clasificados en mineral, animal y vegetal, la acción 

general esta resaltado con otro color el tropismo que tienen en común los siete remedios, que es 

el sistema nervioso.  

 En cuanto a los síntomas mentales están también resaltadas con otro color las características 

más llamativas que conciernen a los síntomas del TDAH, en los síntomas característicos están 

descritas las sensaciones y los tipos de dolor.  

 En los síntomas generales se pueden encontrar las agravaciones, mejorías y síntomas 

concomitantes.  Finalmente, los síntomas particulares que son los que más caracterizan o 

individualizan cada remedio están lo más llamativo o poco comunes de cada remedio.  
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Tabla 2 Resultados 

 

fuente: Andrea García Flórez.   

 

 

 

 

 

MOSCHUS TARENTULA COFFEA TOSTA BARYTA CARB CALCAREA PHOS AGARICUS ZINCUM METALICUM

Origen Animal: secrecion de la bolsa 

glandular de los almizcleros, 

animal familia de los rumiantes

Animal: araña Vegetal, familia: rubiáceas Mineral: se obtiene 

precipitando cloruro o 

nitrato de bario. 

Mineral Vegetal: Hongo Mineral: metal sólido 

laminado, dúctil, blanco 

azulado

Acción general sistema nervioso               

aparato genitourinario

Sistema nervioso Sistema nervioso              

Organos de los sentidos.              

Organos digestivos

Desarrollo general del 

individuo

sistema muscular        sistema 

nervioso                        sistema 

oseo

Aparato digestivo            

Sistema muscular              

sistema nervioso                

Piel

Sistema nervioso:  exaltación 

de sensibilidady contratilidad

Signos característicos Sensacion de frio general o 

local (columna). Sensacion 

temblor en region cardiaca                           

Sensacion cosquilleo region 

genital.                                  

Respiracion cortada con 

espasmo de laringe                                    

Dolor pecho con sofocacion                                      

Deseo de cerveza, coñac, 

cocktails, café y queso. 

Aversión a la comida. 

Cefaleas con sensacion de 

picaduras  producidas por 

multitud de agujas                   

Sensacion opresion 

toracica: disnea y 

precordalgia               

Parestesias en pulpejos.         

Deseo: de alimentos crudos; 

de arena; de salados; de 

bebidas frías, de picantes. 

Aversión a la carne, al pan, 

al chocolate

Sensacion de un clavo que 

atraviesa el parieltal.                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sensacion prurito 

voluptuoso en la vulva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sensaciones: el cuadro 

caracteristico es defectivo, 

se prescribr habitualmente 

sobre datos patologicos 

especificos y/o sobre los 

tipos sensibles del niño y 

del anciano.                              

Deseo: dulces                           

Aversion:dulces y ciruelas

Sensaciones: dolores oseos 

localizados en epifisis, diafisis de 

huesos largos, apofisis espinosas 

dorsales.   Sensaciones de frío en 

piel   en pequeñas placas, en 

puntos, peor por frío húmedo 

Dolores con sensación de 

adormecimiento, reptación u 

hormigueo y escalofríos.          

Deseo: alimentos salados; tocino; 

carne u otros alimentos 

ahumados; jamón gordo. Desea 

cosas raras.                        

Aversión: del bebé a la leche 

materna (tiene gusto salado). 

Sensacion Frio glacial en 

miembros y espalda                               

Sensacion que lo pinchan 

con agujas de hielo                                      

Sensacion de insectos 

rectando por la piel            

Dolor vivo con sensacion 

que le recorre la medula 

espinal.                                                            

 Sensacion de lasitud general, 

de debilidad.  Sensacion 

rigidez y ardor del raquis.          

Sensacion pinchazos, 

hormigueo y pririto.                     

Sensacion presion en la raiz de 

la nariz precedida de vertigo.      

Deseo:cerveza, bebidas y 

alimentos fríos.              

Aversión: carne, a los dulces, 

al vino y al coñac, al pescado, 

a los alimentos cocinados y 

calientes.          

Síntomas mentales hiperexcitabilidad nerviosa 

acompañada de rezongos, 

alternancia de llanto y risa 

incontrolado; o bien está muy 

peleadora, se encoleriza por 

nada, grita, con rabia o ira 

violenta. Este cuadro se 

acompaña a menudo de 

desmayos, convulsiones o frío 

 Inquietud mental y física 

muy intensa, con gran 

ansiedad; necesita andar de 

un lado a otro o aunque 

caminar le agrava todos sus 

síntomas. Sus movimientos 

son apurados. Industrioso, 

deseo de estar siempre 

ocupado, o de correr, o 

escapar, o hasta de saltar o 

bailar.                                          

rompe la ropa, se tira del 

cabello, se golpea la cabeza 

y el cuerpo y quiere golpear 

a sus cuidadores y amigos.  

Excitación agradable que lo 

mantiene despierto. 

Pensamientos vivaces. 

Versatilidad.                       

Ansiedad por movimientos 

descendentes Capacidad 

aumentada de razonamiento                    

Deseos de realizar grandes 

proezas y buenas obras

Deficiencia intelectual o 

mental; imbecilidad, idiocia.                             

El niño parece estúpido, no 

presta atención; no aprende 

a jugar ni a caminar; muy 

lento en comprender, en 

retener, en moverse.             

olvida lo que va a hacer o lo 

que acaba de hacer, o lo que 

acaba de decir o está por 

decir. . El adulto olvida la 

topografía del barrio en que 

vive.  .Absoluta falta de 

confianza en sí mismo. 

Indecisión, irresolución,  

Aversión a los extraños. 

 Desea viajar, andar,  Inquietud. 

Dificultad o lentitud en pensar y 

comprender en niños; se agrava 

con los esfuerzos mentales. 

Déficit de ideación. Idiocias, 

oligofrenias en general. 

Cretinismo. Niños aturdidos, 

abombados. Confusión por 

esfuerzos mentales. Aversión al 

trabajo mental. Siente más sus 

trastornos cuando piensa en 

ellos. 

Delirio con exaltación de la 

fuerza muscular, rabioso.             

Caprichoso, malhumorado, 

odia.                         

Obstinado, Indiferente, con 

tendencia a estar sentado. 

Indeciso. Se compadece a sí 

mismo. Abraza a sus amigos 

y besa sus manos. Risa 

involuntario al presionar la 

columna dorsal. 

Mente debil, ccansado, 

agotado, memoria debil; repite 

todas las preguntas antes de 

responder; postración 

nerviosa; cuando se le habla, 

queda un momento esperando, 

con aspectodeprimido, luego 

su cara se anima y responde. 

NO INDICADO EN 

DEBILIDAD MENTAL 

CRÓNICA.                                    

Excesiva variabilidad de humor 

Hipocondria y asco por 

cualquier ocupacion

Generalidades AGRAVA: frio, en publico          

MEJORA: aire fresco.                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONCOMITANTES: 

constriccion espasmodica en la 

garganta y el pecho.       

AGRAVA: con las penas, 

contacto brusco de partes 

afectadas, tiempo humedo y 

frio                                              

MEJORA: musica ritmica, 

friccion suave partes 

afectadas.                                  

CONCOMITANTES: delirio 

incoherente, alucinaciones 

con monstruos, sequedad 

bucal, sed de agua fria pero 

repugnancia para beberla. 

 AGRAVA: al aire libre (le 

tiene aversión).       

MEJORA: por el ejercicio 

moderado afuera.                     

CONCOMITANTES: 

taquicardia, palpitaciones, 

odontalgias.                   

AGRAVA:  por el aire frio,  

por mojarse, por todos los 

cambios de tiempo.                                                              

MEJORA: Estando solo, 

Paseándose al aire libre (los 

dolores de cabeza 

solamente).                               

CONCOMITANTES: 

constriccion espasmodica 

de la garganta y en el pecho. 

Deseo constante de hacer 

una inspiracion profunda. 

Lipotimias. Poliuria con 

orinas claras. 

 AGRAVA: frio y humedad, 

esfuerzo intelectual                          

MEJORA: tiempo seco y caliente, 

comiendo.           

CONCOMITANTES: leucorrea 

como clara de huevo, secreciones 

mucosas albuminosas, 

transpiracion en cabeza y cuello.                   

AGRAVA: con frio y las 

heladas, esfuerzo intelectual  

MEJORA: ejercicio fisico 

moderado.                                 

CONCOMITANTES: 

torpeza  miembros 

superiores: se le caen los 

objetos. 

AGRAVA: pot tomar vino, 

entre las 17 y 19 hs, cuando lo 

tocan.                             

MEJORA: por secreciones, 

erupciones,  los síntomas del 

pecho mejoran por 

expectoración; los de vejiga, 

por micción, los de la espalda, 

por emisión; los síntomas 

generales por reglas.                   

CONCOMITANTES: apetito 

variable (bulimia o anorexia), 

movimientos automaticos de la 

cabeza, de un lado a otro. 

Síntomas peculiares Movimientos de la mandíbula, 

como si estuviera masticando.    

Frío externo con calor interno. 

Sensación de que sopla un aire 

frío en las partes descubiertas, 

pero necesita destaparse.    

Calor o fiebre en una mitad del 

cuerpo, más el derecho.      

Sudor tiene olor a almizcle.          

Gusto putrido

Reumatismo suprimido por 

poner los miembros en agua 

fría, con calambres o dolores 

precordiales, ansiedad y 

respiración jadeante.               

Gusto dulzón; o amargo, 

salado o picante de los 

alimentos. 

Odontalgia intensa, 

enloquecedora, en dientes 

sanos que mejora con agua 

fría (el dolor reaparece al 

entibiarse el agua).                   

Tensión en la cara, como si 

se hubiera secado clara de 

huevo en ella.              

Sensación de telaraña en la 

cara, sienes y cabeza.                  

Gusto amargo, ácido. 

Convulsiones en la dentición o 

por menstruación suprimida, peor 

del lado izquierdo

Se desmaya por oír hablar, 

por perfumes, vinagre.                                              

Puede orinar sólo sentándose 

con las piernas cruzadas.            

Dolor violento dorsolumbar al 

caminar y que empeora al 

sentarse.                
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 Análisis y discusión 

       Los cuadros de la materia medica comparada, resultados de este trabajo, dan a conocer 

las semejanzas y diferencias de siete remedios poco conocidos, útiles para el tratamiento de los 

pacientes con TDAH.  

 

Entre las semejanzas, está la acción general de los remedios, que en todos va principalmente 

hacia el sistema nervioso con excepción de   Baryta Carbonica que su acción está en el desarrollo 

general del organismo, otra semejanza esta en los síntomas mentales de Moschus, Tarentula y 

Coffea los cuales cursan con hiperexcitabilidad nerviosa, hiperactividad mental y pensamientos 

vivaces. 

 

En cambio, en Baryta Carbonica y Calcárea phosphorica la semejanza se da más por la 

deficiencia intelectual y la idiocia, diferente a lo que sucede con Zincum Metalicum donde lo que 

hay es cansancio mental y debilidad de la memoria, mas no un déficit cognitivo. 

 

En cuanto a la necesidad de moverse constantemente se encuentra similitud entre Tarentula, 

Coffea y Calcárea phosphorica, a diferencia de Agaricus y Zincum metalicum que su tendencia es 

a la postración y estar sentado. Haciendo referencia a las agravaciones se afectan casi todos por 

frio, a excepción de Coffea tosta que agrava al aire libre y Zincum metalicum por ser tocado.  

 

En cuanto a las sensaciones por las que más se asemejan los remedios es por el frio, presente 

en Moschus, Calcarea phospohorica, y Agaricus, son comunes también en la mayoría de los 

remedios las sensaciones de pinchazos, hormigueo y prurito.  
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        Conclusiones 

 

       Durante la lectura de los remedios y realización del cuadro, se puede apreciar que todos 

tienen acción principal sobre el mismo sistema, las similitudes y diferencias se pueden apreciar 

en grupos de a dos o tres remedios y se pueden ver las desemejanzas marcadas en los síntomas 

peculiares y característicos.  

 

Hacer la comparación de la forma expuesta en el cuadro, permite hacer una lectura fácil con 

revisión puntual de detalles de los remedios, lo que es de gran ayuda al momento de la elección 

en la práctica clínica y el estudio de la materia médica.  

 

En los estudios revisados, fueron incluidos pocos remedios pequeños o poco conocidos.  

 

       En niños con TDAH la terapia individualizada homeopática, tiene buen efecto clínico y 

sumado a esto, está la reducción de costos comparados con el tratamiento convencional y sin 

efectos secundarios. (U, 2012). 

 

       Se llevaron a cabo todos los objetivos propuestos, exponiendo las semejanzas y 

diferencias de los remedios poco conocidos para el tratamiento del trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad mediante la realización de cuadros comparativos.  
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Recomendaciones 

 

       Sería interesante que esta forma de estudiar la materia médica por comparación se 

continúe implementando en el ámbito académico.  

 

Realizar trabajos que utilicen métodos de evaluación que se ajusten al enfoque, seguimiento 

y manejo homeopático de los enfermos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad.  

 

Realizar más estudios remedios pequeños o poco conocidos para tenerlos más en cuenta al 

momento de prescribir.  
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