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Resumen 

 
Niño de 7 años de edad que consulta en mayo de 2006 por a. Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad (ADHD) con un lenguaje ininteligible, b. Severos 

trastornos de conducta en el ámbito familiar y escolar sin respuesta a 5 diferentes 

psicofármacos c. Asma Bronquial: sufre broncoespasmos a repetición a razón de 

unos 10 episodios/año. d. Enuresis nocturna primaria. Se indica un primer 

medicamento (Belladona) sin respuesta alguna y posteriormente un segundo 

medicamento: Mercurius solubilis, en potencias progresivas y dosis diarias, con 

curación radical del paciente con suspensión de toda la medicación convencional.  
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Paciente y método 

Se presenta un Caso Clínico de Alta Calidad (CCAC) según los requerimientos 

exigidos por BRECHA (Banco de Reporte y Estudio de Casos Homeopáticos de 

Argentina)  de un niño de 7 años de edad, con hiperactividad y severos trastornos 

de atención y conducta en la escuela. El niño golpea a sus compañeros, muerde, 

rompe cosas, es desobediente, desordenado y no se puede relacionar con sus 

compañeros ni familiares. Ningún niño desea jugar con él. Presenta además 

trastornos en la expresión oral y escrita. Desde los 4 años de edad fue medicado 

sucesivamente con levomepromazina, metilfenidato, bromodol, risperidona y en el 

momento de la consulta con tioridazina (Meleril) sin resultados. El lenguaje es muy 

difícil de interpretar. Además presenta asma bronquial con broncoespasmos 

reiterados, aproximadamente 10 episodios por año, tratados con corticoides y 

broncodilatadores. Presenta incontinencia nocturna de toda la vida. Se seleccionan 

los síntomas según el Algorritmo de Síntomas Característicos del Dr Cámpora (ASC-

CNC) y el caso es analizado acorde las Estrategias de Abordaje de Casos Clínicos 

(EACC) de la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum (FHDS). La EACC 

utilizada fue: Totalidad Sintomática Característica satisfactoria y  coherente 3 

Síntoma Principales (TSCsc) (T sc 3 SP)  + 1 Síntoma Keynote de Evidencia A (Kn A). 

Se indica Belladona 1000 FC y 10000 FC sin respuesta alguna. Se prescribe entonces 

Mercurius Solubilis desde la dinamización 1.000 FC hasta la 900.000 FC, 10 glóbulos 

diarios 3 veces por día. El nivel de curación alcanzado fue Cambio sustancial o Cura 

radical, con una transformación rotunda en su conducta, desarrollo escolar y 

relación con sus pares, con una mejoría del 100% en todos los motivos de consulta, 

habiendo podido suspender prontamente toda la medicación psiquiátrica,  y sus 

cuadros agudos fueron  tratados sólo con medicación homeopática. Seguimiento: 

10 años. Se presentan múltiples fuentes de documentación incrementando la 

confiabilidad del reporte (videofilmaciones del reporte del caso, fotografías de las 

indicaciones médicas alopáticas, estudios complementarios, reporte de terceros, y 

notificaciones escolares anteriores y posteriores del tratamiento homeopático). 
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Conclusiones 

El caso descripto es una asociación de trastornos psiquiátricos que se observa cada 

vez con más frecuencia en nuestra sociedad, generando una onda expansiva de 

desarmonía y en consecuencia enfermando también a  los seres que rodean a estos 

niños, padres, hermanos y docentes, tratando de contener a estos niños 

“incontenibles”. El pronóstico de los niños que presentan estos síndromes no es 

alentador. La homeopatía ha demostrado una vez más, que a través de la 

administración del medicamento constitucional, estos niños pueden recuperar su 

inserción en la sociedad, sin los efectos destructivos y muchas veces ineficaces de 

la medicación alopática. También es posible observar como por intermedio de la 

FHDS, una metodología que respeta los principios hahnemannianos y además es 

lógica y transmisible, se facilita el hallazgo del Simillimum.  

Palabras claves: déficit de atención con hiperactividad – asma – enuresis -             
mercurius solubilis - curación radical - fórmula homeopática de diagnóstico del 
simillimum- casos clínicos de alta calidad   
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