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TDA/TDAH – ¿de qué hablamos?





Síntomas más importantes:
Conners Global Index (CGI)

 Excitabilidad, impulsividad

 Llanto fácil y frecuente

 Inquietud, nerviosismo

 Inquietud, salta inmediatamente

 Comportamiento destructivo

 Falta de perseverancia

 Falta de concentración

 Cambio de humor rápido

 Intolerancia a la frustración

 Molesta a otros niños

Puntuación: 0=nada, 1=un poco, 2=bastante fuerte, 3=muy fuerte

Valoración: 0-9=normal, 10-13=limítrofe, 14-30=patológico



Síntomas principales del TDA/TDAH según 
DSM-IV

 Falta de atención

 Hiperactividad o pasividad

 Impulsividad

Inicio antes de los 6 años de vida

Duración al menos 6 meses

Trastorno presente en al menos dos entornos



Epidemiología

Frecuencia

 Suiza 5 % ?  

 Alemania 5% ?

 EE.UU. 11%

 India 11%

Distribución en sexos

 Niños 80%

 Niñas 20%



Tratamiento convencional

 Asesoramiento de los padres

 Ergoterapia

 Psicoterapia 

 Farmacoterapia

Metilfenidato (anfetamina)

Atomoxetina
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Tratamientos alternativos

 Fitoterapia

 Homeopatía

 Ácidos grasos Omega 3 y Omega 6

 Dieta

 EEG-Biofeedback

 Etc.



1er caso clínico

 Matthias, 9 años de edad, es muy inquieto y a veces 
completamente pasivo. Su capacidad de mantener la 
atención dura muy poco tiempo y su pensamiento es lento, 
sobre todo en cuanto a cosas abstractas. Tiene dificultades 
de memorización. Debido a sus problemas de lectura, está 
en la clase para disléxicos. 

 Desde su primera infancia, sufre de miedos. Pese a su 
escasa autoconfianza, a veces  es insoportablemente 
dictador con su madre y su hermano, sobre todo desde la 
separación de los padres hace 3 años. 



 En el examen neuropsicológico, se confirma el diagnóstico 
de TDAH.

 Valoración del CGI por la madre: 17 (TDAH 
moderadamente pronunciado). 

 Exploración: paciente más bien de bajo peso, pelo negro y 
piel oscura. Hipotonía muscular.

 Por lo demás, normal.



Lista de control para el TDAH

Síntomas fiables: <  forzar la vista-P

< leer-P

< contacto-P

< calor-P

> descubrirse-P

< escribir-P

< antes de dormirse-P

Comprensión difícil-P

Irritabilidad-P

Músculos flácidos-P

Fiabilidad reducida:   Olfato sensible-P

< ruido

Gusto disminuido

Memoria débil



Recomendación 1

 Siempre que sea posible, efectuamos la repertorización de 
los síntomas fiables.





Interpretación

 Siete remedios cubren todos los síntomas, cuatro presentan 
contraindicaciones. Lycopodium destaca por su diferencia 
de polaridad de 29. Bryonia y China también presentan 
diferencias de polaridad, pero solo ascienden a la mitad. 

 Los síntomas secundarios de dolor abdominal al omitir una 
comida, y empeoramiento a partir de las 17.00 también 
coinciden con Lycopodium.





Administración del remedio y evolución

 Matthias recibe Lycopodium Q3 a diario.

 Después de cuatro semanas, ha mejorado en el colegio, lee mejor 
(incluso libros, lo que antes nunca había hecho). En caso de conflictos, 
se calma más rápidamente que antes.

 Con Lycopodium Q6  se produce un empeoramiento de dos semanas de 
duración, pero después vuelve a calmarse. Ahora atiende mejor y 
empieza a llevar un diario.

 Después de  otras cuatro semanas con Lycopodium Q9 es más afectuoso 
y se irrita mucho menos, cuando algo no es exactamente como él lo 
quiere.

 En la evolución a largo plazo, el CGI se mantiene en 7 puntos.



0

4

8

12

16

20

Start Lyc Q6 Lyc Q12 Lyc Q18

C
o

n
n

er
s 

G
lo

b
al

 I
n

d
ex

Evolución del CGI con Lycopodium



¿Qué nos enseña este caso?

 Es un caso ideal en el que se ha podido llegar directamente 
al remedio con los síntomas fiables.

 Mejoría inhabitualmente lenta del CGI (mejoría promedio 
con el remedio correcto: 4 puntos en el CGI/ mes). 

 Además del CGI, también es importante lo que explican los 
padres sobre la evolución.

 Básicamente se aplica: con una mejoría creciente de control 
a control, no cambiar de remedio.



TDA/TDAH con tratamiento homeopático 
convencional: complicado
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Figura 1: Tratamiento homeopático convencional 
TDA/TDAH (n=86)



¿A qué se deben estas dificultades?

77 síntomas no fiables en un análisis de 10 casos

 Síntomas mentales y sus modalidades 44

 Modalidades generales 11

 Síntomas de la percepción 4

 Síntomas motores 6

 Síntomas alimentarios (deseos, aversión, modalidades)   6

 Modalidades del tiempo 6



Recomendación nº 2

 Nunca hay que repertorizar las molestias anamnésicas 
habituales; en los pacientes con TDA/TDAH son 
inespecíficas.





¿Cuál es el problema real de estos niños?



Trastornos de la percepción

 Visual

 Táctil

 Auditivo

 Proprioceptivo

 Térmico

 Gustativo

 Olfatorio

 Percepciones de hipo- o 
hipersensibilidad

 Falta de selección de los 
estímulos (control de 
entrada) que da lugar a una 
avalancha de estímulos

 Reacción inadecuada a los 
estímulos entrantes



Recomendación nº 3

Hay que encontrar los síntomas directamente atribuibles a 

los trastornos de la percepción.



Síntomas fiables visuales

Síntoma Interpretación

 Luz empeora

 Forzar la vista empeora

 < leer

 Hipersensibilidad frente a luz 
brillante

 Irritabilidad tras ver la TV, el PC, 
el móvil, etc.

 No le gusta leer, se cansa rápido



Síntomas fiables auditivos

Síntoma Interpretación

 Hablar empeora  Trastornos del habla

 Retraso en el desarrollo del 
habla



Síntomas fiables táctiles

Síntoma Interpretación

 Contacto empeora  Aversión al contacto



Síntomas fiables : Frío/ calor

Síntoma Interpretación

 Calor empeora

 Descubrirse mejora

 Calor de la habitación empeora

 Frío empeora

 Cubrirse mejora

 Inquietud e irritabilidad en 
lugares calurosos

 Se destapa o desviste

 Irritabilidad / inquietud en 
lugares calurosos

 Siempre tiene frío

 Se tapa, se pone mucha ropa 
(más que otros)



Síntomas fiables– Motricidad

Síntoma Interpretación

 Escribir empeora

 Aversión al movimiento

 Escritura mala, no le gusta 
escribir ni dibujar, se cansa 
rápido

 Pereza motora



Síntomas fiables– Modalidades de tiempo

Síntoma Interpretación

 < después de dormir, al 
despertar 

 < antes de dormir, al dormirse

 Irritabilidad después de dormir

 Irritabilidad por la noche, antes 
de dormirse estando cansado



Síntomas fiables– intelecto/ánimo

Síntoma Interpretación

 Comprensión difícil

 Irritabilidad

 Tristeza

 Tiene dificultades en 
comprender contenidos 
complejos

 Agresividad, accesos de ira

 Abatimiento, llanto fácil



Síntomas fiables – Tensión muscular

Síntoma Interpretación

 Músculos tensos

 Músculos flácidos

(Importante: hay que examinar 
el tono muscular en la 
exploración)

 Músculos duros, movimientos 
rígidos

 Postura flácida, hipermovilidad 
articular



Síntomas de fiabilidad limitada

Síntoma Interpretación

 Ruido empeora

 Olfato sensible

 Gusto disminuido

 ir en coche empeora



 Deseo de movimiento

 Memoria débil

 No  soporta el ruido de otros

 No soporta los olores

 Sazona todos los alimentos 

 Náuseas y cefaleas en coche

 Deseo extremo de hacer 
ejercicio; está más tranquilo 
después

 Olvida rápidamente lo 
aprendido





Solución de casos oligosintomáticos

 El TDA/TDAH es una enfermedad unilateral.

 Si se limita la repertorización a lo fiable, el caso suele pasar 
a ser oligosintomático.

 El análisis de polaridad es un vía posible para salir de este 
dilema.



Tres elementos del análisis de polaridad

 Modalidades como lo característico y peculiar de un 
síntoma (ORG § 133)

 Diferencia polar

 Contraindicaciones



Criterios para la elección del remedio

¿Qué remedio posee la máxima diferencia de polaridad, 

no presenta contraindicaciones

y cubre todas las modalidades relevantes?



Recursos de trabajo

 Software Polarity analysis (www.heinerfrei.och)

 Listas de control para trastornos de la percepción y 
TDA/TDAH y síntomas secundarios (www.heinerfrei.ch) 



Procedimiento en la práctica
1ª consulta (preparación)

 Anamnesis

 Exploración

 Explicación del tratamiento

 Explicación de las listas de control



Lista de control para  trastornos de la 
percepción y TDA/TDAH

Anverso Reverso 

Síntomas de la percepción 

Síntomas fiables

…

…

…

…

Síntomas de fiabilidad reducida

…

Síntomas no fiables

(lo que siempre se escucha)

…

…

…

…

Recomendación nº1: utilizar 
esos síntomas solo en la materia 
médica comparada



Lista de control  para síntomas secundarios

Anverso Reverso

Lo más imporptante de cabeza a 
pies

¿Existen modalidades de los 
síntomas secundarios que dan 
indicios para los trastornos de la 
percepción?

Recomendación nº2: Incluir los 
síntomas de percepción



2ª consulta (toma del caso)

 Verificar y comentar las listas de control

 Preguntas adicionales

 Repertorización

 Esclarecimiento (de determinadas formulaciones, síntomas 
de confirmación)

 Elección del remedio



Recomendación nº 4

 Con el análisis de polaridad debe establecerse el 
diagnóstico diferencial de los correspondientes remedios.



Recomendación nº 5

 Buscar los síntomas de confirmación de los 
correspondientes remedios. Ahora se pueden incorporar 
los síntomas mentales.



Síntomas de confirmación

 Calc-c Palidez, hipotonía, sudor, dentición tardía, miedo

 Lyc Dictatorial, falta de confianza en sí mismo, difícil socialización

 Sulph Robusto, problemas cutáneos

 Nux-v Friolero, ambicioso, se estresa solo, colérico

 Phos Autopromoción, muy social

 Sepia Retirada, indiferencia, < consuelo, > esfuerzo físico

 Ign Sensible, pena, anticipación

 Nat-mur Introvertido, se ofende rápido, rencoroso, < consuelo

 Cham Irascible, agresivo, insoportable cuando está enfermo

 Sil Friolero, < consuelo, más bien tímido, obstinado

 etc.



Optimización de la toma del caso:
repercusiones
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2º caso clínico

Sandro, 14 años de edad, con TDAH. Sus padres se 
presentan en la consulta por una escalada de la 
sintomatología en la adolescencia. Los principales 
problemas son la hiperactividad, la agresividad y el escaso 
rendimiento escolar. 

EL CGI se sitúa en 21.

En la lista de control para trastornos de la percepción y 
TDA/TDAH, los padres marcan los siguientes síntomas 
adicionales:



Síntomas polares del paicente

Síntomas fiables: < forzar la vistaP

< contacto-P

> calor-P

> descubrirse-P

Irritabilidad-P

Síntomas de menor fiabilidad: Olfato sensible-P

Deseo de movimiento-P

> movimiento-P 



Procedimiento

 En este caso, repertorizamos solo los síntomas fiables, con 
lo que quedan 20 remedios en el diagnóstico diferencial, 13 
de ellos sin contraindicaciones.

 Por ello, debemos incluir los síntomas menos fiables en la 
repertorización.





Interpretación

 11  remedios cubren todos los síntomas

 Cham, M-arc, Sep, Sulph no presentan contraindicaciones

 Las diferencias de polaridad máximas se encuentran en 
Cham 17 y M-arc 10.

 La agresividad de Chamomilla se ajusta muy bien en la MM 
comparada. 





Tratamiento

Sandro recibe Chamomilla Q3 durante un mes.

En el primer control, se aprecia una clara reducción de su 
inquietud y agresividad. El rendimiento escolar empieza a 
mejorar. Su CGI ha bajado a 13 puntos.

Con Chamomilla Q6  siguen mejorando los síntomas; el 
CGI baja a 9 puntos. En el posterior desarrollo con 
potencias Q más altas, desaparecen los problemas 
iniciales y el CGI se estabiliza en 5 puntos. Periodo de 
observación: 5 años.
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¿Qué nos enseña este caso?

 Hay que volver a preguntar detenidamente a los padres 
con respecto a los síntomas menos fiables antes de 
utilizarlos.



3er caso clínico

Silvia, 8 años de edad, es una niña dificil e irritable desde su 
primera infancia. Se exige mucho a sí misma y se preocupa 
por todo. Tiene celos de la hermana pequeña, con lo que el 
ambiente familiar está enrarecido y a menudo hay 
dificultades.

Su rendimiento escolar es satisfactorio, pero la profesora se 
queja de que no puede estar sentada quieta y con su 
inquietud molesta constantemente a sus compañerost.

El examen neuropsicológico confirma el diagnóstico de 
TDAH y los padres valoran el CGI en 19.



Como síntomas secundarios, los padres marcan trastornos 
de dormir seguido, especialmente con luna llena, cefaleas 
con viento frío y tendencia a infecciones de vías aéreas que 
también son desencadenadas por viento y frío.

Cuando está enferma, está de mal humor, critica todo y es 
insoportable; no está contenta con nada y quiere estar sola. 



Lista de control para TDA/TDAH 

Síntomas fiables: < luz-P

< contacto-P

< frío-P

< descubrirse-P

Aversión al movimiento-P

< escribir-P

Comprensión difícil-P

Irritabilidad-P

Fiabilidad reducida: < ruido

> movimiento-P



Lista de control – Síntomas secundarios

 Despertar de noche frecuente

<  luna llena

 Cefalea

<  viento frío

 Tos, resfriado

< tiempo frío-P

< inspirar aire frío

falta de sed

 Diarrea indolora

aversión a alimentos



Configuración de la repertorización

Síntomas fiables

 15 remedios, 6  con contraindicaciones, 3 con diferencia de 
polaridad alta

Además,  síntomas de fiabilidad reducida

 9 remedios, 3 con contraindicaciones, 2 con elevada 
diferencia de polaridad





Interpretación

 Debido a la elevada diferencia de polaridad, Nux vomica es 
la primera elección. 

 También coinciden la elevada autoexigencia de Silvia, así 
como su irritabilidad y los celos frente a la hermana menor.

 Sepia e Ignatia serían los remedios de segunda y tercera 
elección.





Administración del remedio y evolución

 Silvia recibe Nux vomica Q 3.

Durante las siguientes dos semanas sufre muchos accesos 
de ira, pero después mejora. Puede dormir mejor y es más 
adaptable. El CGI baja 13 puntos. 

 Con Nux-vomica Q 6 las siguientes dos semanas vuelven a 
ser malas, no puede dormirse y constantemente busca 
pelea. El CGI vuelve a subir a 16 puntos.

Interpretación: Nux-v seguramente no es el remedio 
correcto.

Modificación de la sintomatología: vuelve a  empeorar por 
el calor de la habitación.





Posterior evolución

 Ahora Sepia es el de primera elección. También se 
corresponde la aversión a la compañía y al consuelo, 
cuando no está bien.

 En principio, con Sepia Q 3 solo mejora  claramente el 
comportamiento en el colegio, pero en casa sigue siendo 
complicda. Sin embargo, el CGI baja a 10 puntos.

 Con las siguientes potencias Q de Sepia (Q6, Q9, Q12, etc.) 
sigue mejorando. En casa también se relaja  la situación. 
Silvia es más tratable y colabora más. En el colegio también 
le va mejor.

 Periodo de observación: 10 años





¿Qué nos enseña este caso?

 Una agravación primaria muy fuerte y repetitiva demuestra 
que el remedio no es perfecto.

 Las potencias ascendentes de un remedio correcto dan 
lugar a una creciente mejoría.

 El descenso del CGI con Nux-vomica Q3 casi seguro que fue 
un efecto placebo: Silvia deseaba que le fuera bien.

Estos efectos suelen desaparecer en la segunda etapa del 
tratamiento. Por lo tanto, hay que cambiar de remedio.



Homöopathie

Allopathie

Hom. Einzeldosen

Hom. Q-Potenzen

Methylphenidat

Atomoxetin
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Tratamiento de TDA/TDAH en 2012 en 
nuestra consulta (n=417)

Atomoxetina

Metilfenidato

Potencias Q hom.

Dosis hom. indiv.

Alopatía

Homeopatía
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4º Caso clínico

 Martin, niño de 7 años, toma desde hace un año Ritalin. A 
pesar de ello, siguen siendo deficientes su concentración, 
su memoria y la motricidad fina y grosera. Además, su 
autoestima es baja.

 La psiquiatra infantil les ha recomendado dejar el Ritalin y 
pasar a un tratamiento homeopático, con lo que los padres 
no están muy de acuerdo.

 EL CGI de Martin se sitúa en 15 puntos.



Antecedentes homeopáticos

 En la primera toma del caso, traen las listas prácticamente 
vacías. Pese a ello, hago un primer intento con Lycopodium, 
después Calcium carbonicum, China y finalmente Sulphur, 
todos sin efecto.

 Con la idea de que pronto tendré que suspender este 
tratamiento, exijo a los padres que empiecen a cooperar y  a 
esmerarse en observar los síntomas.

 En la próxima toma del caso, han registrado los siguientes 
síntomas:



Lista de control trastornos de la percepción 
y TDA/TDAH
Síntomas fiables

< calor-P

> descubrirse-P

< escribir-P

Comprensión difícil-P

Tristeza-P

Irritabilidad-P

Síntomas de fiabilidad reducida

> movimiento-P

Como molestia principal los padres 
mencionan

Accesos de ira y reacciones 
extremas a prohibiciones, va 

dando portazos y tira objetos.





Síntomas de confirmación

 14 remedios cubren todos los síntomas, ocho carecen de 
contraindicaciones, entre ellos, los remedios ya administrados Lyc. y 
Calc-c.

 Los accesos de ira y las reacciones extremas a las prohíbiciones dando 
portazos y tirando objetos, parecen coincidir bien con Chamomilla.

 A Martin le gusta que le consuelen, con lo que podemos descartar Sepia 
y Nat-m.

 Como segundas elecciones quedan Asarum y Magnetis polus arcticus.



1. Administración del remedio y evolución

 Recibe Chamomilla Q3. El resultado es nefasto: inquietud y 
accesos de ira aumentan drásticamente y el CGI pasa de 15 a 
21 puntos.

 Último intento: Magnetis polus arcticus que, con 
frecuencia, nos salva en situaciones complicadas.



Magnetis polus arcticus, MMP 2, pág. 271 ss

 Rápido, apresurado.

 Se equivoca fácilmente al escribir.

 Es como si tuviera dificultades para empezar a llevar a la práctica una 
decisión…

 … no puede pensar con exactitud, es como si su mente se quedara 
quieta.

 Falta de memoria.

 Por la tarde/noche muy triste, tiene que llorar aun sin querer.

 Irritable, enfadado, no quiere que le molesten cuando trabaja y, pese a 
ello, no termina nada.

 Le gusta mucho trabajar, y nada le es suficiente, todo va demasiado 
lento para  él.

 Preocupación ansiosa, meticulosidd excesivat.





2. Administración del remedio y evolución

 Martin recibe Magnetis polus arcticus Q3.

 Después de un mes, los padres informan que ahora le va 
bien, el CGI ha bajado a 12.

 A partir de ese momento, el tratamiento solo se desarrolla 
por teléfono. Con las potencias Q ascendentes de M-arc, el 
CGI disminuye otros cuatro puntos, nivel en el que se 
mantiene estable. Periodo de observación: 2 años.



Evolución del CGI con Magnetis polus arcticus
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¿Qué nos enseña este caso?

 Este caso nos muestra lo mucho que dependemos de la 
cooperación, motivación y capacidad de observación de los 
padres.

 Seguramente el empeoramiento con Chamomilla se debiera 
a una patogenesia

 Es frecuente que los niños que han recibido Ritalin con 
anterioridad, al principio no respondan tan bien al remedio 
homeopático.



Recomendación nº 6

»La victoria es de quien no ceja en el empeño»

(padre de 11 pacientes con TDA/TDAH)



Bibliografía avanzada



¡Gracias por su atención!


