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Hay  realmente  niños hiperactivos, o vivimos en 
un  sociedad hiperactiva?. 

Hay realmente niños  con déficit  de  Atención, o  
es  que los  adultos no les prestamos  la  
atención que se merecen. Ni vamos  a  su  ritmo. 

  Porque ha  aumentado  tanto la prevalencia en 
estos  últimos  años?.ESTA  
HIPERDIAGNOSTICADO??? 

HAY OTROS  FACTORES  SOCIALES  QUE PUEDAD  
CAUSAR,  IMPULSIVIDAD .DEFICIT  DE  ATENCIÓN 
E HIPERCINESIA  EN LOS  NIÑOS  ACTUALES ?. 

 Como se  hace  su  diagnostico??.Como  se  
define??.Es válida  la  definición? Es  realmente  
el test de Conners  válido ?? los  criterios  de  
Diagnósticos  y los  tests  son demasiado  amplios  
e inespecíficos.? 

 

 



Lo  que les  enseñan en la  escuela  

ya lo  saben??, desean aprender  

otras  cosas?‟, por  eso  siempre 

están  en las  nubes? 

Realmente  el TDHA, existe??, es  un 

Trastorno  Mental en los niños , 

etiquetado y  catalogado por  la 

psiquiatría??..O simplemente   son 

Niños  sanos, inteligentes, 

especiales   e inadaptados  a  una  

Sociedad  mentalmente  Enferma! 
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Existen  bases  genéticas  o patrones  
neurobiológicos  que  demuestren la  
existencia  real del TDHA .Muchos 
expertos  dicen que No! 

Son efectivos  los  medicamentos  
actuales. Funcionan realmente.  Son 
inocuos 

Hay otras Soluciones al  TDHA   
desde el nuevo  cambio  de  
consciencia,  paradigmas y 
redefinición, de la  Palabra  
Medicina. 
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QUE  EL TDAH, NO ES UNA  ENFERMEDAD  

QUE MUCHO MENOS  ES UN TRANSTORNO 

PSIQUIATRICO 

 COMO  MUCHO  ES  UN TRANSTORNO 

CONDUCTUAL 

 SIMPLEMENTE  SON NIÑOS  DIFERENTES O 

NIÑOS  DEL TERCER MILENEO –NUEVA  ERA 

QUE LOS  FARMACOS UTILIZADOS, PROVOCAN 

MUCHOS  EFECTOS  SECUNDARIOS Y QUE NO  

ESTA DEMOSTRADO CIENTIFICAMENTE QUE  

SEAN UTILES 

 

4/4/2014 Footer Text 11 



QUE  NO HAY BASE  CIENTIFICA QUE  

DEMUESTRE ALTERACION 

NEUROBIOLOGICA  CEREBRAL 

 

QUE NO HAY  BASE  GENETICA  

DEMOSTRADA 

 

LOS  ESTUDIOS que pretender  

demostrar  esto , HAN  SIDO 

ALTERADOS  Y MAL INTERPRETADOS 
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La teoría del “Desequilibrio Químico 

del Cerebro” es el fraude más exitoso 

de la psiquiatría. 

 

Al paso de los años, la psiquiatría ha 

convencido a millones de personas que 

sus cambios emocionales, es decir las 

altas y bajas del estado de ánimo, se 

deben a la deficiencia de serotonina y 

que solamente pueden ser aliviados 

solo si toman fármacos que trastornan 

la mente, como los antidepresivos. 

 



Altos especialistas afirman que la teoría del 

desequilibrio químico es un fraude al 100%. El 

neurólogo pediatra Dr. Fred Baughman Jr., 

autor de El Fraude del TDAH, como la 

psiquiatría hace pacientes a niños 

normales, compareció ante el Senado del 

Estado de Georgia, y declaró: “Hay algo que 

ustedes deben saber acerca de los 

diagnósticos psiquiátricos: No existen tales 

cosas como un trastorno psiquiátrico, la 

enfermedad psiquiátrica o el desequilibrio 

químico psiquiátrico”. 

 
 esta  muy bien  : sobre  el maravillosos, prozac , no hay  diferencia  entre  dar 

placebo ) 

 



QUE LAS  CAUSAS  DE LA  HIPERACTIVIDAD, 
SEAN RELAMENTE  MUCHAS  

(Etiologia  Multifactoral) 

Por  lo tanto  el Trat  debe ser Multidisciplinar. 

 

QUE  PARA  ABORDAR  ESTE PROBLEMA, ES LA  
SOCIEDAD LA QUE  DEBE  ADAPTARSE  AL NIÑO 

 

 

DEBEN  ADAPTARSE  CURRICULARMENTE  LAS  
ESCUELAS   

 

DEBE  CAMBIAR  LA  MEDICINA 

Debe  adaptarse  la psicologia. Etc.. 
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 Los niños han sido el blanco más atacado  
después de todo resulta más fácil el ejercicio de 
la vigilancia y control en un niño que en un 
adulto;   

 LOS NIÑOS  SIEMPRE  SON  EL  FUTURO.HAY QUE  HACERLES  CASO. Y  
ESCUCHARLOS 

 

 SOLO IMITAN CONDUCTAS  DE LA  SOCIEDAD..Son Imitadores  
Natos..Están aprendiendo..y aprenden lo que  ven!!.Quizás  
somos  nosotros los hiperactivos?? 

 La  sociedad, es  la que  debe  cambar. 
 

(Maribel Calpe) 

 

Los Indios de América dicen que los castigos convierten a los niños en 
cobardes y en malos cazadores... 

Cuando estos niños son ariscos y difíciles, deberíamos hablarles 
"susurrando" y curarlos a través de la imaginación y de historias, 
a través de la ironía, del ritmo y de la risa 

 

Rudolf Steiner  

 

 

 



 

Sorprende que haya tantos profesionales  

contribuyendo a la ingestión masiva y 

prolongada de estimulantes y sustancias 

narcóticas en niños.. !!.PARA  EL SUPUESTO 

PERO  NO  DEMOSTRADO  SDR. DE  TDHA  y  

para  cualquier  trastorno conductual y/o de  

aprendizaje que  supuestamente  tienen 5 

millones  de niños  hoy  en el Mundo  

Las  anfetaminas  las  teníamos  prohibidas  

cuando yo estudiaba. Ahora  son 

legales..para  que  se  concentren los niños  

en el colegio. 

 



 La Ilusión  de  que los  problemas  

de  conducta  de los niños se 

pueden curar  con Fármacos, nos  

evita  que  como sociedad  

tratemos de buscar  soluciones 

,más  complejas  que  serian 

necesarias. 

 Los  fármacos  sacan a todos 

(políticos, padres, profesores, 

científicos , médicos ) del apuro . A 

todos , excepto a los niños (Sroufe 

2012 ) 





 Patrón  persistente e inapropiado de inatención y/o 
hiperactividad impulsividad  que  causa problemas  y 
es  incoherente con el  nivel del desarrollo. 

 Genera disfunción en el  desempeño, escolar, Laboral,  
social y/o familiar. 

 

 Se presenta en dos  o mas  sitios 

 ( escuela , casa, actividades  extraescolares, trabajo ,etc.) 

 

 ES un Síndrome conductual o alteración de la conducta 
con bases neurobiológicas y componente genético 

 

 Aparece antes  de los  siete años  de  edad 

 Los síntomas  han de  estar presentes  por  mas  de  6 
meses 

 Condición neurobiológica que  puede  manifestarse 
durante  toda la  vida. 

 

 
 



 En Catalunya, unos 20.000 niños diagnosticados 
de TDAH acuden cada día a la escuela 
medicados con psicoestimulantes, lo que 
representa casi un 3% de los alumnos de 
primaria y secundaria, y la cifra va en aumento a 
un ritmo considerable 

 

 El trastorno es  mas  frecuente  en los  varones , 
siendo la  relación niño/niña de  2/1 -4/1 , pero 
parece traducir un infra diagnóstico en niñas , ya  
que  en ellas  predomina  mas  el déficit  de  
atención, de  mas  difícil diagnostico. 

 

 En la  adolescencia se  iguala  la  relación 
niño/niña  en 1/1. 
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-Tipo predominantemente  HIPERACTIVO- Cumple 
criterios  de  hiperactividad e impulsividad , pero no 
llega  a  los  necesarios de  falta  de Atencion. 

 

 -Tipo predominantemente  DEFICIT ATENCION- 
Cumple al menos  seis  criterios de los  del déficit 
de atención, pero no los  de  hiperactividad. 

 

 -Tipo predominantemente  COMBINADO –Cumple los  
criterios  de Hiperactividad  y de  déficit  de  
Atención 

 

El mas  común es  el  combinado , en las  
niñas  parece  predominar   la  inatención. 



     Entre un 6-10% de los niños escolarizados son 

hiperactivos :  

     niños inquietos  

     impacientes  

     impulsivos  

      que no se centran en objetivos o finalidades 

concretas  

     que saltan de una cosa a otra  

     que no atienden a lo que se les dice  

     niños que no "oyen", no "obedecen", no "hacen 

caso".  

   Aparece entre los dos y los seis años y comienza a 

remitir durante la adolescencia.  O NO 







Con frecuencia  , No termina las 

tareas de la escuela, lo que se le 

pide que haga o cualquier otra cosa 

que  empieza. 

 

Presta poca atención a los detalles, 

 descuidado. 

 

Tiende a ser olvidadizo en la vida 

diaria 

 



Evita hacer cosas que requieran 

mucho esfuerzo mental 

(concentración) por mucho tiempo 

 A menudo parece no escuchar . 

Parece sordo, que no escucha 

cuando se le habla directamente 

Tiene dificultades para concentrarse 

en tareas escolares Dificultades para 

mantener la atención en una cosa. 

 



 

  Se distrae con frecuencia por 
cualquier cosa. Parece estar “en las 
nubes” o “soñar despierto 

Tienen problemas para seguir una 
actividad de juego.  

Pierde las cosas que necesita para 
hacer sus tareas o actividades (por 
ej. Juguetes,  trabajos escolares, 
lápices, libros o herramientas. 

 
(GRAVISIMO, ALGUIEN  SE  SIENTE  IDENTIFICADO, CUANDO NO ENCUENTRA LAS LLAVES  
DEL COCHE  O LAS  DE  CASA) 

 





Realiza actividades físicas peligrosas 
sin pensar en las consecuencias. Suele 
actuar antes de pensar  

 

 Cambia excesivamente de una 
actividad a otra  

 

 Le es difícil organizar el trabajo  

 

Interrumpe al que está hablando o se 
entromete en una conversación o 
juego 

 





Frecuentemente grita en 

clase 

Baja  tolerancia  a  la  

fustración 

Estadillos  de Indignacíón 

Y  dificultad es  seguir  las  

reglas 





Tiene dificultades para 

esperar su turno en juegos 

o situaciones de grupo. 

Necesita  una  supervisión 

constante. 

Se entromete en cosas que 

no le van ni le vienen. 

 





 

  Corre o se trepa por todos lados, excesivamente ,en 

lugares y momentos inoportunos. 

  Tiene problemas para quedarse quieto o juguetea 

demasiado . Intranquilo, mueve las manos o los pies 

mientras está sentado, taconea, se columpia 

Todo lo hace de prisa 

  Le es difícil permanecer sentado  

No puede jugar calmado 

  Siempre anda desbocado o actúa como impulsado por 

un motor.  

Habla  demasiado 

 





Deben ser  mas  graves que  los  de 
los  otros niños  de  su  edad y que 
los  de los  otros  niños  ,en la  
misma  etapa  del  desarrollo. 
 

Cuando tienen mayor  frecuencia e 
intensidad  de lo habitual 

 
Deben de estar presente en varios  
entornos  distintos (escuela  , casa, 
actividades  sociales ) 
 



Deben ser  fuentes  de problemas  
graves  en la  vida  cotidiana 

 

Cambian  con la  edad y pueden 
persistir  toda la  vida 

 

Se puede  padecer  en mayor  o 
menor grado, los  limites  no son 
claros, sin embargo su clasificación 
es  de  tipo categórico. 
 



El TDAH es un trastorno relativamente cada  
vez mas frecuente, así como otras patologías  
psiquiátricas  en la  Infancia  Y adolescencia. 

 
En Europa  la  prevalencia  se  sitúa  entre un 3-

5% de los  escolares  entre 6-7 años (2008) 
 

En España hay pocos  estudios , pero la  
prevalencia  parece situarse  entre  el 3-5 % de 
los  escolares .(2008) 

Actualmente(2013)  se  diagnostican de TDHA 
entre  un 6%-10% de los  escolares. 

 

 



 LAS  WIFIS , Los móviles , radiaciones  

electromagneticas 

 La hipervacunacion   en los primeros meses de 

vida. 

Deficit  de  Oligoelementos  en la  dieta 

 Sobrediagnostico 

 La hiperactividad  de los  adultos 

No aceptan las  normas , pues  no les  parecen 

justas 

Niños  diferentes, Indigo, Cristal.Niños de la 

Nueva  Era.? 

 Toxicos físico y  , quimicos 

 

 



 Las "escalas de Conners" fueron diseñadas por C. 
Keith Conners en 1969. Aunque estas escalas se 
desarrollaron para evaluar los cambios en la conducta 
de niños hiperactivos que recibían tratamiento 
farmacológico, su uso se ha extendido al proceso de 
evaluación anterior al tratamiento. Estas escalas se 
han convertido en un instrumento útil cuyo objetivo 
es detectar la presencia de TDAH mediante la 
evaluación de la información recogida de padres y 
profesores. 

 Las escalas de Conners cuentan con dos versiones (la 
original y la abreviada) tanto para la escala de padres 
como la de profesores. Ambas contienen 10 preguntas 
que se agrupan dando lugar al "Índice de 
hiperactividad", por ser precisamente uno de los que 
mejor describen las conductas prototípicas  del 
niño/a hiperactivo. 

 



ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS PADRES 

  NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1. Es impulsivo, irritable.      x   

2. Es llorón/a.        X 

3. Es más movido de lo normal.      x   

4. No puede estarse quieto/a.      x   

5. Es destructor (ropas, juguetes, otros objetos).    X     

6. No acaba las cosas que empieza.        X 

7. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.      x   

8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.        X 

9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.      x   

10. Suele molestar frecuentemente a otros niños.    X     

TOTAL??.    21  pùntos    2 10 9 



 Instrucciones: 

  Asigne puntos a cada respuesta del modo 
siguiente: 

 NADA = 0 PUNTOS. 

 POCO = 1 PUNTO. 

 BASTANTE = 2 PUNTOS. 

 MUCHO = 3 PUNTOS 

 Para obtener el Índice de Déficit de Atención con 
Hiperactividad sume las puntuaciones obtenidas. 

 Puntuación: 

 Para los NIÑOS entre los 6 ? 11 años: una 
puntuación >16 es sospecha de DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

 Para las NIÑAS entre los 6 ? 11 años: una 
puntuación >12 en Hiperactividad significa 
sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD. 

 



ÍNDICE DE HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS PROFESORES 

  NADA POCO BASTANTE MUCHO 

1. Tiene excesiva inquietud motora.        x 

2. Tiene explosiones impredecibles de mal genio.      x   

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención.        x 

4. Molesta frecuentemente a otros niños.    x     

5. Tiene aspecto enfadado, huraño.    x     

6. Cambia bruscamente sus estados de ánimo.      x   

7. Intranquilo, siempre en movimiento.      x   

8. Es impulsivo e irritable.      x   

9. No termina las tareas que empieza.        x 

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente.      x   

TOTAL??.   21 puntos    2 10 9 



 Instrucciones: 

 Asigne puntos a cada respuesta del modo 
siguiente: 

 NADA = 0 PUNTOS. 

 POCO = 1 PUNTO. 

 BASTANTE = 2 PUNTOS. 

 MUCHO = 3 PUNTOS 

 Para obtener el Índice de Déficit de Atención con 
Hiperactividad sume las puntuaciones obtenidas. 

 Puntuación: 

 Para los NIÑOS entre los 6 ? 11 años: una 
puntuación >17 es sospecha de DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD. 

 Para las NIÑAS entre los 6 ? 11 años: una 
puntuación >12 en Hiperactividad significa 
sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD. 

 



Desde  hace  8 años, empiezan  a  diagnosticarse  

muchos  más 

 La definición por  el  DSM-IV, los parámetros  de  la  

valoración  y  los  tests  :Son muy vagos y poco  

concluyentes. 

 El  diagnostico  depende  muchas veces de UN  SOLO 

Especialista , que  decide la  gravedad  y si se 

utilizan  fármacos o no. 

 Los niños  empiezan a medicarse  cada  vez  mas  

pequeños 

 Los  Fármacos  son muy Iatrogénicos. 

 Ya no se  medica  solo a  Hiperactivos  sino a niños  

distraídos 

 Se les  crea mucha  angustia  a los  padres  desde  

las  escuelas. Amenazas. 



 Los  niños  que llegan a la  consula  diagnosticados  

de  TDHA, son niños  muy inteligentes,  vivaces, 

rebeldes , inconformistas,de buen  corazon , etcc… 

 

Muchos  niños  diagnosticados  de  TDHA, se portan 

bien en la  consulta (mas  que  otros  niños) 

 

Muchos  son Lideres, queridos  por  sus 

compañeros. 

Muchos  son mas inteligentes  y se  aburren en 

clase  : 

http://yoamoaalguiencontdah.blogspot.com.es/p/

tdah-o-alta-capacidad-la-aventura-de-un.html 

(testimonio, de unos  padres, con un hijo  de  altas  capacidades) 

 

http://yoamoaalguiencontdah.blogspot.com.es/p/tdah-o-alta-capacidad-la-aventura-de-un.html(testimonio
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http://yoamoaalguiencontdah.blogspot.com.es/p/tdah-o-alta-capacidad-la-aventura-de-un.html(testimonio


 Otros  son apáticos, no muestran  interés  por  la  

escuela, pero desarrollan  facultades  especiales. 

Están  en las  nubes 

 Se preocupan mucho  por  los  demás , pero los  

tachan  de obsesivos.  

 Son obsesivos  en  algunos  temas , más  

responsables  que  otros  niños  de  su  edad. 

 Cuestionan  a los  profesores  y  a los  padres. 

 Pero la  mayoría  tienen  habilidades  especiales. 

 Y  acuden los  familiares  preocupados..porque  

desde  el Colegio, los  envían  al psiquiatra, el 

psiquiatra pone  etiqueta,,Y los  quiere  medicar..SI 

no los  medican..amenazas  de  expulsarlos  del 

colegio 

 http://rescatedelainfancia.over-blog.es/article-

hay-ni-os-diferentes-76184492.html 
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  Algunos, dicen que está infra-diagnosticado otros que al 
contrario. Hay neurólogos (Baughman,) y psiquiatras 
(Breggin) que llevan muchos años diciendo que es una 
falacia; otros piensan que es un cajón de sastre en el que 
se incluyen un número de conductas problemáticas y 
bajos rendimientos escolares, o simplemente niños 
“trasto” o despistados.  

 Detrás del diagnóstico puede haber desde chavales 
inteligentes y curiosos que se aburren con las rutinas 
homogeneizadas del aula, a otros con dificultades 
específicas del aprendizaje; desde la expresión en el 
escenario escolar de situaciones familiares complicadas o 
negligentes hasta aquellas en la que el niño no llega a las 
expectativas de los padres; desde maestros que por una 
razón u otra necesitan una tranquilidad regimentada en el 
aula, hasta psicólogos con escasa o nula conciencia de la 
diversidad o variabilidad en el ritmo del desarrollo 
humano.  
 

http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/label/TDAH


No existe evidencia contundente que el Trastorno 
por Défict de Atención con Hiperactividad sea un 
trastorno o una enfermedad genuina. 

Hay una gran cantidad de investigación que 
confirma que los problemas del entorno causan 
los síntomas del tipo que el Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad. 

Un número muy pequeño de niños pueden padecer 
de este tipo de síntomas debido a anomalías físicas 
como intoxicación por plomo o por fármacos, 
agotamiento o lesiones en la cabeza. Las causas 
físicas se encuentran en mayor número entre las 
poblaciones de gente pobre de Estados Unidos. 

No hay ninguna prueba de ninguna anomalía 
física en los cerebros o cuerpos de los niños a los 
que se les etiqueta con el “Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad”. No tienen 
desequilibrios bioquímicos o se les “han cruzado los 
cables”. 

 
 



 El Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad es un diagnóstico controversial que 

tiene poco o nada de fundamento médico. Un padre, 

maestro o doctor pueden rechazar completamente 

este diagnóstico, así como negarse a que se le 

aplique a algún niño. 

 Ciba gasta millones de dólares para venderle a los 

grupos de padres y doctores la idea de que usen 

Ritalin. Ciba también apoya (y financía) el grupo de 

padres llamado C.H.A.D.D. y a la psiquiatría 

organizada. 

 El Departamento de Educación norteamericano y el 

Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos 

(NIMH por sus siglas en inglés) promueve 

intensamente Ritalin como sus fabricantes, incluso 

en términos más agresivos que la propia compañía 

farmaceútica podría hacerlo dentro del marco legal. 

 



 

 Este artículo trata de los graves efectos que 

provocan los medicamentos para el Transtorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH); se 

considera que el surgimiento del trastorno tanto 

como del tratamiento farmacológico no se 

descubrió sino que se inventó. No se está 

curando nada, tan sólo se están usando 

calmantes y fármacos fortísimos. 

 

 

 

 

 

 



Una vez que los niños son etiquetados con el 

Trastorno por déficit de atención con y sin 

hiperactividad (TDAH, ADHD), ya nunca más se 

les trata como niños normales.  

 

Una vez que cualquier droga psiquiátrica 

circule por sus cerebros o cuerpos; ellos son, 

por primera vez, física, neurológica y 

biológicamente anormales. 

Muchos  estudios  se  hicieron sobre Tdha, que 

llevaban tomando varios  años  Anfetaminas 

 http://www.youtube.com/watch?v=pIgj_gH1aXI 
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HA  SIDO MULTIPLES  VECES DESACREDITADO 

PROFESIONALMENTE 

 

 En 1993, el neurólogo Fred Baughman señaló que 

los estudios no han sido capaces de confirmar 

ninguna mejoría definida como resultado de 

tratar a estos niños con drogas. 

  Baughman menciona cifras relacionadas con la 

frecuencia con que se presenta el TDA que 

varían de 1 en cada 3 a 1 en cada 1000. Por 

consiguiente, se pregunta: “¿Está el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad en los 

ojos de quienes lo observan?”. 

 



 Según McGuinness, en un capítulo de su obra Los 

Límites de los Tratamientos Biológicos para la 

Angustia Psicológica (1989), afirma: 

 “Los últimos 25 años nos han llevado a un fenómeno 

que es casi único en la historia. Los estudios que se 

apegan a una metodología rigurosa. . . indican que 

el TDA [Trastorno por Déficit de Atención] y la 

hiperactividad como “síndromes” simplemente no 

existen. Hemos inventado una enfermedad, le 

hemos dado una sanción médica, y ahora tenemos 

que negarla. La pregunta primordial es cómo 

lograremos destruir el monstruo que hemos creado. 

No es fácil hacerlo y al mismo tiempo conservar la 

dignidad.” 

 



 Según Richard E. Vatz (1993), "El Trastorno por 

Déficit de Atención (TDA) no es una enfermedad, como 

tampoco lo es la „excitabilidad‟. Es un término 

psiquiátrico pseudomédico”. 

 

 Frank Putnam (1990), director de una de las unidades 

de investigación del NIMH, recientemente elogió “al 

creciente número de médicos clínicos e investigadores 

que están condenando la tiranía de nuestros sistemas 

de clasificación psiquiátricos y educativos”. Putnam 

considera que “es muy difícil asignar clasificaciones 

válidas” a los niños, y sin embargo, “los niños son, 

por mucho, el grupo que más se clasifica y se 

etiqueta en nuestra sociedad”. Advierte contra 

“prescripciones institucionales en un sistema que 

intenta encasillar a la gente”.  

 



  

  Una sustancia psicotrópica o psicotropo (del griego psyche, 
"mente" y tropein, "tornar") es un agente químico que actúa 
sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como 
consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, 
estado de conciencia y comportamiento; cf. Mosby (2004) 

 

  “Miles de padres recurren a „grupos de apoyo‟ sobre el TDA. 
Creen que la información que obtendrán será precisa, imparcial 
y completa.  

 

 El más grande de éstos grupos es CHADD (Children and Adults 
with Attention Deficit Disorder {Niños y Adultos con Trastorno 
de Déficit de Atención}). Muchos padres no saben que CHADD 
ha estado recibiendo por años grandes cantidades de dinero de 
los fabricantes del Ritalin, Ciba-Geigy (ahora Novartis)” 
(Merrow, 2008, p. 2). 

 



 Varios (mas  de  6 , actualmente)  millones de 

niños están siendo tratados con Ritalin y otros 

estimulantes sobre la base de que tienen el 

“Trastorno por défict de atención con 

hiperactividad”5 y que padecen falta de atención, 

hiperactividad o impulsividad, entre los 

estimulantes recetados están: Ritalin , Concerta , 

Rubifen, Medikinet (metilfenidato),  

 

 El número de niños a quienes se les administra 

estos medicamentos se ha doblado varias veces en 

los últimos años. 

 



 

El Ritalin y las anfetaminas causan 

efectos adversos casi idénticos en el 

cerebro, la mente y la conducta, como 

son los trastornos de comportamientos 

inducidos por las drogas: psicosis, 

manía, abuso de drogas y adicción. 

El Ritalin y las anfetaminas 

generalmente causan los mismos 

problemas que se suponen curan: la 

falta de atención, la hiperactividad e 

impulsividad. 

 



Un porcentaje elevado de niños tienen 

comportamiento robótico, aletargado, 

deprimidos, o se aislan con los estimulantes. 

 Ritalin puede provocar tics neurológicos 

permanentes o desarrollar el síndrome de 

Tourette. 

 Ritalin puede retrasar el crecimiento de los 

niños interrumpiendo los ciclos de crecimiento 

liberados por la glándula pituitaria. 

 Los recientes hallazgos de que Ritalin puede 

causar cáncer en algunos animales, no se 

tomaron con seriedad no por parte del fabricante 

ni por la FDA. 

 

 



 El Ritalin en forma rutinaria provoca disfunciones 

cerebrales terribles en el cerebro de los niños. 

Existe evidencia científica de estudios controlados 

que muestran que Ritalin causa encogimiento 

(atrofia) del cerebro u otras anomalías físicas 

permanentes en el cerebro. 

 

 La discontinuación del uso de Ritalin puede causar 

sufrimiento emocional, incluyendo depresión, 

agotamiento y suicidio. Esto puede provocar que 

los niños parezcan que están trastornados 

psiquiátricamente y por tanto se incrementen 

incorrectamente las dosis de la medicación 

 SDR..De  supresión. 



 El Ritalin es adictivo y se puede convertir en la 

puerta de entrada para otras adicciones. Es una 

droga de la que abusan en general tanto los niños 

como adultos. 

 El Trastorno por défict de atención con 

hiperactividad y el Ritalin son modas médicas 

americanas y canadienses. Estados Unidos consume 

el 90% de la producción mundial del Ritalin. La 

compañía CibaGeneva Pharmaceutics (conocida 

también como Ciba-Geigy), es una división de 

Novartis, fabricante de Ritalin para Europa y el 

resto del mundo. 



La manera en que el Ritalin “actúa” es 

produciendo disfunciones en el cerebro 

en lugar de mejorar su 

funcionamiento. Este es el único modo 

en que esta medicina funciona. 

A corto plazo, el Ritalin suprime la 

creatividad, espontaneidad y 

autonomía del niño, haciéndole más 

dócil, obediente y dispuesto a 

cumplir con las cosas aburridas que 

tiene que aprender de memoria, en el 

salón de clases y en las tareas. 

 



 A corto plazo el Ritalin no tiene efectos positivos 

en la psicología del niño, ni en el rendimiento 

académico. Esto ha sido comprobado en 

innumerables estudios y reseñas literarias 

profesionales. 

 A largo plazo, después de varias semanas de 

consumo, Ritalin no tienen efectos positivos en 

ningún aspecto de la vida del niño. 

 El etiquetar a los niños con Trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad y tratarlos con Ritalin 

puede limitar su elección a una futura carrera y 

estigmatizarlos de por vida. Puede además arruinar 

su autoimagen, desmoralizarlos sutilmente y 

desanimarlos a que desarrollen todo su potencial. 

 



 Nuestra sociedad ha institucionalizado el abuso de 

drogas en los niños. Peor aún, se abusa de los niños 

dándoles drogas en lugar de conjuntar esfuerzos 

para encontrar formas de satisfacer sus necesidades. 

A la larga, se les da una dañina lección: las drogas 

como respuesta a los problemas emocionales. Se 

alenta a una generación de jovenes a crecer 

confiando en las drogas psiquiátricas en lugar de 

confiar en sí mismos y en otros recursos humanos. 

 El material de este resumen está documentado con 

citas de literatura científica en el libro Talking Back 

to Ritalin. En el libro también hay estrategias para 

ayudar a los niños diagnosticados con TDAH sin 

darles drogas, identificando y satisfaciendo las 

necesidades básicas; por medio del mejoramiento de 

la vida escolar y familiar. 

 www.breggin.com 

 

http://www.breggin.com/


 El tratamiento del “trastorno” es mayormente con estimulantes 
cerebrales y hay que hacer notar que aunque la categoría de 
TDAH es reciente, los tratamientos son verdaderas antigüedades 
de la psicofarmacología. La anfetamina es una droga ya 
sintetizada en el siglo XIX y el metilfenidato lo fue durante la 
segunda guerra mundial. En esta guerra los estimulantes eran 
usados en los dos bandos para combatir la fatiga, mantenerse 
despierto y mejorar la atención: tropas panzer, kamikaces 
japoneses y técnicos de radar aliados los usaron. Después se 
usaron para tratar la obesidad, y por camioneros de largo trayecto  
Estamos hablando de la misma familia de drogas de la 
centramina, usada por estudiantes españoles hace ya más de 
cincuenta años y del “speed” que se dice mató a Jimmy Hendrix. 

   

 En los USA el uso de estimulantes es frecuente para hacer 
“cramming”: estudiantes en exámenes finales, profesionales que 
tiene que acabar en fecha y trabajar día y noche, 
http://www.wallstreetoasis.com/forums/ritalin e incluso 
jugadores de bastkeball, a través de las llamadas “Excepciones 
Terapéuticas” que por ahora no se han admitido en el deporte 
internacional. En definitiva los estimulantes dan ventajas 
competitivas a corto plazo. 
 
 

 

http://www.wallstreetoasis.com/forums/ritalin


ADVERTENCIA 

 Al tratar de descontinuar el uso de muchas 

drogas psiquiátricas, los usuarios pueden 

desarrollar reacciones severas e incluso 

reacciones emocionales o fisicas que 

amenacen su vida. En pocas palabras, no 

solamente es peligroso tomar drogas 

psiquiátricas sino también dejar de tomarlas. 

Por lo mismo, al hacer el retiro debe hacerse 

bajo supervisión clínica. (Breggin, 1998)6 


6 Disclaimer: http://www.pdf-search-

engine.com/talking-back-to-ritalin-pdf.html 

Los principios para el retiro están en en el libro 

Breggin P. y Cohen D. (2000). Hay más 

información sobre el Prozac y drogas similares 

en el libro Breggin P. y Ross B. G. (1995). 
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Solo una minoría de diagnosticados muestra 

hiperactividad en sesiones clínicas y a pesar 

de ser el  más ampliamente estudiado de los 

trastornos psiquiátricos de la infancia, su 

diagnóstico se hace sobre la base de quejas y 

observaciones de maestros, a veces bajo 

amenazas de sanciones, y su frecuencia y la 

polémica siguen creciendo 

https://facultystaff.richmond.edu/~bmayes/m

edicating_children_hup_mbe.pdf  

 

 http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/lab

el/TDAH 
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 Hoy hay probablemente más de seis millones de niños americanos 
tomando estimulantes cerebrales para el tratamiento del TDAH en los 
USA, http://www.nytimes.com/2013/04/01/health/more-diagnoses-of-
hyperactivity-causing-concern.html?pagewanted=all&_r=0 y la cifra 
sigue creciendo. El concepto se está extendiendo a adultos; más de la 
mitad de los niños con TDAH se supone que no se “curarían”, 
http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-adults  pero el 
incremento en adultos es principalmente por nuevos diagnósticos. 
 

 Los estimulantes no parecen mejorar las relaciones familiares y con 
otros alumnos, y si bien los efectos sobre la atención e impulsividad 
errática están bien establecidos durante el primer año de uso por el 
hoy casi canónico estudio MAT del NIMH de 1999 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10591283 , un meta-analisis 
comprensivo de esos años 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC81663/  aun 
reconociendo el efecto notable a corto plazo, duda de que esa 
marcada mejoría dure más allá de cuatro semanas. No hay evidencia 
ciertamente de su efectividad a partir de los 14 meses o a 3 años de 
inicio del tratamiento en seguimientos del estudio del NIMH antes 
citado http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17667478, y  un estudio 
basado en ese mismo MAT/NIMH apunta a que serían responsables de 
una deterioración de la conducta, e incluso de delincuencia y abuso de 
drogas, a partir de los dos años de su uso. 
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/jaac/article/S089
0-8567(09)61553-7/abstract. Esto plantea por lo tanto importantes 
cuestiones de “tolerancia” y efectos de “rebote” en tratamientos 
prolongados. 
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 Los estimulantes, metilfenidato y 
anfetaminas, tienen acciones parecidas a la 
cocaína, estando en Estados Unidos 
calificadas como schedule II, la misma clase 
que la cocaína y la morfina, y bajo el 
control de la Drug Enforcement Agency. 
(ver  
http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/rita
lin.asp , para un sumario de la historia del 
metilfenidato y 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine 
para la anfetamina).  

 Los estimulantes guste o no, son en la 
práctica drogas de abuso 
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 Pero quizá el problema que necesita más urgente 

atención es la aparición de otras “epidemias” de la 

mano de la del TDAH, que aunque parte del proceso 

de ampliación de criterios diagnósticos invadiendo 

la diversidad normal del desarrollo y buscando 

una expansión de mercados para drogas 

psicotrópicas, podría apuntar, particularmente en 

la aparición del trastorno bipolar de “ciclos 

rápidos” en la adolescencia http://www.jad-

journal.com/article/S0165-0327(01)00336-

6/abstract, a un crónico y desastroso proceso con 

trastornos mentales reales, del que los estimulantes 

y los antidepresivos, serían causantes. Hay que 

notar que el trastorno bipolar era prácticamente 

desconocido en menores antes del uso extensivo 

de estimulantes  y antidepresivos 
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 la promoción del TDAH y los estimulantes en España parece tener 
características descritas entre otros por Ben Goldacre en Mala Farma, 
para medicinas, especialmente las psicotrópicas: Creación de paneles de 
expertos académicos o ligados a fundaciones, institutos etc, los llamados 
KOLs (Key Opinon Leaders; en español serían LCOs o Lideres Clave de 
Opinión),  y desarrollo de circuitos de conferencias, seminarios y cursos 
en centros sanitarios y escuelas públicas 
http://www.cchrint.org/issues/the-corrupt-alliance-of-the-psychiatric-
pharmaceutical-industry/ ; Congresos y producción de estudios en 
revistas científicas que van desde diseño previo y control editorial de los 
ensayos, escritos por “negros” y firmados por los LCOs, ocultación de 
resultados negativos y control de agencias reguladoras, hasta métodos 
que recuerdan a los de un estado policial, Financiación de asociaciones 
de afectados y familiares http://psychiatricfraud.org/2011/10/chadd-
gets-big/; Portales y blogs en la red y artículos divulgativos en prensa 
local y publicidad en revistas profesionales, y cuando es posible 
publicidad directa al consumidor en TV y prensa 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1116659/ ; Lobbying de 
políticos, Litigios por fraude de marketing, tarugueos y estafas y  por 
daños debidos a reacciones adversas y pagos colosales, si posible al 
margen del juzgado para evitar vistas y así exámenes de documentos 
comprometedores,  
http://www.nytimes.com/2010/10/03/business/03psych.html?pagewant
ed=all&_r=0, Silencio de colegios y asociaciones profesionales, etc.  

 

 Referencias : 
http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/label/TDAH 
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http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/label/TDAH
http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/label/TDAH


 El mito de la 'enfermedad mental' y la fabricación 
de la locura. 

 La teoría de la enfermedad mental es científicamente imprecisa y su 
estatuto están aún por definirse.  

 La psiquiatría como institución represora es incompatible con los 
principios de una sociedad democrática y libre, y debe ser abolida.  

 Al negar la validez científica de la teoría de la enfermedad no se está 
negando la realidad delas enfermedades neurológicas, la locura, el 
crimen, el consumo de drogas y los conflictos sociales. 

 

 El concepto de enfermedad mental tuvo su utilidad histórica, pero en 
la actualidades científica, médica y jurídicamente inapropiado, así 
como moral y políticamente incorrecto por las razones que veremos en 
este artículo : 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/31/adolfovasquez
rocca.pdf 

 (MUY BUENO. EL ARTICULO Y  SERIO, ME  GUSTA MUCHO) Revista Crítica de Ciencias 
Sociales y Jurídicas 

 ANTIPSIQUIATRÍA. DECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DEENFERMEDAD 
MENTAL Y CRÍTICA DE LA 'RAZÓNPSIQUIÁTRICA' 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/31/adolfovasquezrocca.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/31/adolfovasquezrocca.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/31/adolfovasquezrocca.pdf


 Es un crítico  de los Fundamentos  Morales y Científicos 
de la psiquiatría  Actual y uno de los  referentes  de  la  
Anti psiquiatría 

 Y  co-fundador  de  la  CCDH (Comision Ciudadana para 
los  derecho Humanos) . 

 Los diagnósticos psiquiátricos son etiquetas 
estigmatizadoras aplicadas a personas cuyas conductas 
molestan u ofenden a la sociedad. 

 Así pues, lo que la gente llama enfermedad mental como 
tal, no existe.  

 Lo que hay son conductas, conductas anormales.  

 Enfermedades son cosas como el cáncer y la 
hipertensión, por ejemplo. 

 Existen diferencias político-religiosas entre ayudar a 
alguien con su consentimiento y tratar a alguien con drogas 
a la fuerza. El psiquiatra dice que el paciente está enfermo 
y que está sufriendo, mientras el enfermo pide que lo 
dejen en Paz. 

 

 



En la mayoría de las así llamadas 

enfermedades mentales, no hay un 

correlato orgánico, una lesión 

neurológica, un trastorno químico, 

no hay un gen de la locura; 

salvo en situaciones excepcionales 

como la depresión endógena,o 

esquizofrenias  graves, donde hay 

un problema a nivel de 

neurotransmisores (serotonina),   
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 En 1970, Szasz publicó La fabricación de la locura: 
Estudio comparado de la Inquisición y el Movimiento 
de la Salud Mental, un monumental estudio histórico 
dedicado a demostrar que con el declinar de la 
cosmovisión teológica y del poder del Estado 
Teocrático(la alianza del Estado y la Religión), y el 
ascenso de la cosmovisión científica y del poder del 
Estado Terapéutico (la alianza del Estado y la 

Medicina y, en particular, la Psiquiatría), el mito 
teológico de la herejía fue remplazado por 
el mito científico de la enfermedad mental, 
la persecución de brujas y herejes por la 
persecución de pacientes mentales y 
drogadictos, y la poderosa burocracia papal 
de la Inquisición por la poderosa burocracia 
estatal dela Psiquiatría Institucional 



 los conflictos personales e interpersonales 
tales como la angustia, el desempleo, las 
dificultades o desviaciones sexuales, la 
discordia marital o familiar, la estupidez, 
las fobias, la incultura, las inhibiciones  y 
demás problemas de la condición humana. 
HAN  SIDO TACHADOS  ACTUALMENTE  DE  
TRANSTORNOS PSIQUIATRICOS  !! Se piensa 
entonces que la vida es  armónica y que los 
conflictos son causados por  psicopatologías 
subyacentes que es preciso curar para ser 
felices. Esta es la versión pseudocientífica  
actual de la psiquiatría y la psicología 
clínica convencionales.  No obstante,me parece 
más realista aceptar de una vez por todas que la vida 
es, en sí, una ardua tragicomedia, y que lo que 
llamamos salud mental(que prefiero llamar virtud o 
salud espiritual) es un largo y tortuoso camino de 
aprendizaje cotidiano. 



La meta es asumir más 

responsabilidad y por lo tanto, 

ganar más libertad y más control 

sobre tu propia vida, 

La cuestión o las preguntas para 

el paciente se convierten en 

hasta qué punto está dispuesto a 

reconocer sus evasiones de 

responsabilidad, a menudo 

llamadas „síntomas‟.” 
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 Pocos son los que aun hoy se oponen 

radicalmente al poder absoluto de las 

instituciones médicas y psiquiátricas, por vía de 

la infalibilidad de la Ciencia, sobre los enfermos, 

o llamados enfermos, que se someten a ella 

ciegamente debido a su ignorancia, no sólo de su 

propio cuerpo, sino también del enigmático 

lenguaje médico al que no tienen acceso.  

 ."A lo largo de la historia", dice, "la 

sociedad ha tenido siempre la 

necesidad moral de encontrar un 

inquisidor que le dictase y 

estableciese normas de 

comportamiento 
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   Y  ESTAMOS  DEJANDO 

QUE  CONTROLEN 

AQUELLO QUE MAS  

AMAMOS  LOS 

HUMANOS : NUESTROS  

NIÑOS  Y NUESTRA 

LIBERTAD! 
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 Un estudio dirigido por Alan Zametkin del NIMH 
(Zametkin et al., 1990) recibió mucha publicidad pues 
encontró un incremento en el metabolismo cerebral 
mediante tomografías de emisión de positrones 
(PET) realizadas en adultos con historiales de TDAH 
en la infancia.  

 Sin embargo, cuando se compararon los sexos en forma 
separada, no se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa entre los sujetos del 
grupo de control y los adultos que habían tenido TDAH. 
Para tener una diferencia significativa, los datos se 
juntaron de modo que incluyeran un número 
desproporcionado de mujeres en el grupo de control. 
Además, cuando se compararon las diferentes áreas del 
cerebro del grupo de control y los adultos que habían 
tenido TDAH, no se encontraron diferencias.  

 Por lo general es posible manipular los datos 
con el fin de producir cierto tipo de resultado 
estadístico, y el estudio de Zametkin es un 
ejemplo clásico. 

 



Hay  algunos  estudios  más , pero se realizaron 
en pacientes  que  ya  habían  tomado  
fármacos. 

  Golden (1991) lo expresó con sencillez: 

“Los intentos de definir una base biológica para el 
TDAH han fracasado en repetidas ocasiones. La 
neuro-anatomía del cerebro, como se demuestra en 
estudios con imágenes neurológicas, es normal. No 
se ha demostrado la presencia de un substrato 
neuro-patológico. 

 

En vista de que el TDAH no es un trastorno 
sino una manifestación de conflicto, 
dudamos que alguna vez se encuentre una 
causa biológica. 

 



POR EL DR. ERWIN GEMMER 

 Increíblemente, hay escuelas en todo el país 
donde al 20%, 30% y hasta al 40% de los niños se 
les está dando Ritalin (metilfenidato) 
diariamente para supuestamente ayudarlos a 
poner atención. Ahora bien, el Ritalin no es una 
vitamina que se le está dando a los niños, más bien 
es una droga adictiva clasificada igual que la 
cocaína, morfina, “speed” (del inglés) y opio. Si 
a un adulto se le sorprende con esta droga sin 
prescripción podría ser encarcelado. Ritalin es 
ahora el culpable del aumento de visitas a 
urgencias en todo el país en algunos grupos de 
edades que el número de urgencias por el consumo 
de cocaína; por otra parte, de acuerdo a la DEA 
(Drug Enforcement Agency), los estudios han 
mostrado que los adictos a la cocaína no pueden 
diferenciar cuando se les sustituye su dosis usual 
de cocaína por Ritalin. 

 

http://www.luchaporlosninos.com/index.php/documentos--articulos-y-ensayos/articulos/126-conspiracion-en-contra-de-nuestros-ninos


  

  ¿Tan mal lo está haciendo la madre naturaleza, 

que millones de niños en todo el mundo 

necesitan tomar pastillas diariamente para 

poder prestar atención? ¿Qué está ocurriendo? 

¿Es una epidemia o se trata de un gran negocio? 

¿Sale más barato medicar que afrontar los 

cambios necesarios en el desfasado sistema 

escolar? 

https://docs.google.com/file/d/0B4jl2sVRGTToS

DNaQUJuLWl5Ujg/edit?usp=drive_web&pli=1 

 

https://docs.google.com/file/d/0B4jl2sVRGTToSDNaQUJuLWl5Ujg/edit?usp=drive_web&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B4jl2sVRGTToSDNaQUJuLWl5Ujg/edit?usp=drive_web&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B4jl2sVRGTToSDNaQUJuLWl5Ujg/edit?usp=drive_web&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B4jl2sVRGTToSDNaQUJuLWl5Ujg/edit?usp=drive_web&pli=1


 

 Contribución por Scott Hensley 

 Un controversial psiquiatra, cuya investigación ha pavimentado el 
camino para el uso amplio de drogas antipsicóticas en niños, ha 
recibido más de $1.6 millones de dólares en honorarios por 
consultoría de parte de los fabricantes de drogas desde el 2000, y 
falló en declarar correctamente muchos de los fondos recibidos, 
reporta el New York Times. 

 Joseph Biederman (fotografía) es una figura polarizante en la 
psiquiatría. Tal como el periódico Boston Globe lo puso en un perfil el 
año pasado: "Nadie ha hecho tanto para convencer a los 
norteamericanos de que hasta los niños pequeños pueden sufrir los 
peligrosos cambios de estado de ánimo del trastorno bipolar, como ha 
hecho el Dr. Joseph Biederman del Hospital General de Massachusetts." 
Cuando el periódico el Globo le preguntó en el 2007 acerca de los 
fondos recibidos de compañías de drogas, no quiso dar dicha 
información, pero dijo que tanto la Escuela de Medicina de Harvard 
como el Hospital General de Massachusetts aprobaron todos sus 
ingresos. 

 

http://www.luchaporlosninos.com/index.php/documentos--articulos-y-
ensayos/articulos/128-psiquiatras-de-harvard-y-las-farmaceuticas 
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 Los expertos contemporáneos están de acuerdo en que el 
metilfenidato afecta a todos los niños en la misma forma y no afecta 
de ninguna manera específica a los niños en quienes se ha 
diagnosticado el TDAH. Golden (1991) señala: “. . . la respuesta a 
la droga no puede utilizarse para validar el diagnóstico. Los 
niños normales, al igual que aquellos que tienen el TDAH, 
muestran cambios similares cuando se les administra una 
sola dosis de un psicoestimulante  

 Una hora después de tomar una sola dosis de una droga estimulante, 
cualquier niño tiende a volverse más obediente, a concentrarse más, 
a estar más dispuesto a concentrar su atención en tareas e 
instrucciones aburridas. Los padres de familia que tienen conflictos 
con un muchachito pueden manejarlo con una pastilla, pues saben 
que poco después será más dócil. 

 Es común decir que los estimulantes tienen un efecto paradójico en 
los niños cuando se les compara con los adultos, pero es probable que 
estas drogas tengan el mismo efecto en niños y adultos. Con las dosis 
que usualmente prescriben los médicos, tanto los niños como los 
adultos se sienten confusos, no están en contacto con sus 
verdaderos sentimientos y por lo tanto, están más dispuestos a 
concentrarse en tareas escolares que son aburridas y repetitivas. 

 



 Con dosis más altas, tanto los niños como los adultos tienen 
un estímulo más obvio que los lleva a la excitabilidad o a la 
hiperactividad. Existe, sin embargo, una gran diversidad 
entre individuos, y algunos niños y adultos también se 
vuelven más hiperactivos y desatentos con dosis más bajas. 

 Los británicos son mucho más cautelosos cuando se trata de 
utilizar estimulantes en los niños. Grahame-Smith y Aronson 
(1992), autores del Texto de Oxford sobre Psicofarmacología 
Clínica y Terapia con Drogas [Oxford Textbook of Clinical 
Psychopharmacology and Drug Therapy], señalan que los 
estimulantes podrían tener el mismo impacto en los niños 
que en las ratas, pues “inducen conducta estereotipada en 
los animales; por ejemplo, reduciendo el número de 
respuestas conductuales . . .” (pág. 141). La conducta 
estereotipada es una actividad simple, repetitiva y al parecer 
carente de significado, como la que a menudo se ve en 
individuos que tienen daño cerebral. Este libro de texto 
afirma en forma bastante sugerente: “No nos corresponde 
determinar si ese tipo de control de la conducta es deseable 
" (pág. 141). 

 



 Primero , saber, tomar  consciencia 

 Luego cada  uno  desde  su disciplina 

CAMBIAR  DE  ACTITUD  HACIA  ESOS 

NIÑOS.hacia  nuestros  niños . 

 

 ESTAN PIDIENDO UN CAMBIO  RADICAL  DE  

TODA LA  SOCIEDAD. 
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 MTC (Medicina Tradicional China) y Acupuntura  

 MEDICINA  AYURVEDICA. 

 HOMEOPATIA 

 FLORES  DE  BACH 

 SALES  DE  SCHÜSLER 

 REFLEXOLOGIA 

 ARTE TERAPIA y MUSICOTERAPIA. 

 DEPORTE individualidad y grupo (Natación artes 
marciales,…) 

 ZOOTERAPIA-EQUINOTERAPIA. 

 REIKI 

 TECNICA METAMORFICA 

 HOPONOPONO 

 



 Al principio de 1980, el Dr. John Zimmerman empezó 
una serie de estudios sobre el toque terapéutico, 
utilizando un magnetómetro SQUID, en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Colorado, en Denver. 
Zimmerman descubrió que un enorme campo 
biomagnético pulsante emanaba de las manos de un 
practicante de toque terapéutico. La frecuencia no 
era estable, sino “barría” sobre un segmento de 0,3 a 
30 Hz (ciclos por segundo), con una parte importante 
de su actividad alrededor de 7 – 8 Hz (Figura 2). Las 
pulsaciones biomagnéticas de las manos están en la 
misma frecuencia que las ondas cerebrales. Los 
estudios científicos de las frecuencias necesarias para 
la curación indican que las ondas cerebrales “barren” 
constantemente todo el segmento de frecuencias 
terapéuticas, estimulando de esta manera la curación 
en todo el cuerpo.  

 HAY  PEDIATRAS  EN  EEUU,..QUE  UTILIZAN  SOLO  
REIKI  EN NIÑOS  HIPERACTIVOS. 





 En Homeopatia  si hay  estudios  multiples  

aleatorios  sobre  los  Efectos  de  remedios  en 

niños  conTDHA  

 La experiencia con tratamiento abierto 

homeopática anterior al TDAH placebo ensayo 

suizo controlado , aleatorizado , doble ciego y 

cruzado.Frei H, R Everts , von Ammon K , 

Kaufmann F, Walther D, Schmitz SF , Collenberg 

M, Steinlin M , Lim C, Thurneysen A.Asociación 

Suiza de Médicos Homeopáticos , Lucerna , 

Suiza. heiner.frei @ hin.ch 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227746

?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pub

med.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultRepo

rtPanel.Pubmed_RVDocSum 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227746?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227746?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227746?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227746?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


 Durante la fase de selección , 84 % (70/ 83) de los niños 
que respondieron al tratamiento y alcanzó la 
elegibilidad para el ensayo aleatorio después de una 
mediana de tiempo de 5 meses (rango 1-18 ) , con una 
mediana de 3 medicamentos diferentes ( rango 1 - 9 ) . 
Trece niños ( 16 % ) no alcanzaron elegibilidad. Cinco 
meses después del inicio del tratamiento, la diferencia 
de Conners (CGI ) Puntuación Global Index entre los 
respondedores y no respondedores fue altamente 
significativa ( p = 0,0006 ) . Mejora de la CGI era mucho 
mayor después de la identificación de la medicación 
óptima que en el período de tratamiento subóptimo 
anterior ( p < 0,0001 ) 

 

 la homeopatía en los niños con ADHD tiene un alto riesgo 
de fracaso para demostrar un efecto del tratamiento 
específico , si el tiempo de observación es más corto de 
12 meses . 



CALCAREA FLUORICA  15ch – 1  dosis  semanal 

Inestabilidad, constante agitación, indisciplina , déficit  

fijar la  atención. 

CALCAREA PHOSPHORICA 15ch  1 dosis  semanal  

Alternancia  periodos excitación, hiperactividad  e 

Inercia, se  fatigan  fácilmente, inmunidad  disminuida 

(bronquitis, anginas, alergias , acné) 

COFFEA CRUDA  15 ch (5 gr.   Dos  veces  dia)  

Agitación motriz  extrema y constante, siempre  en 

MOVIMIENTO  Y ALEGRE.Insomnio , por  excesiva  

actividad mental 

 

 

 

 



 IODUM  15CH. Semanal 

Hipercineto, turbulento, es  el que lo toca  

todo,impaciente, impulsivo, precipitado.No puede  

para quieto.Mejora  con la ocupacion.Agresivos  si se 

les  contradice.Aversión al  esfuerzo intelectual 

KALIUM BROMATUM 15ch  5gr. Dos  veces día 

Lo mismo.No paran con piernas  y pies.Difcultad 

memoria. Déficit Atención , concentración-Muy 

dispersos.Eneuresis.terrorres nocturnos.Dislexias. 

MEDORRHINUM 30 ch –semanal 

Lo mismo.Triste, huraño, agresivo. Perfil  de Niño 

precoz (se  interesan, por  el universo , astronomía, 

angustia frente a ideas  metafísicas, clarividencia, 

empatía, hipersensibles, inadaptación  social, no se 

ubican) 



TARENTULA  HISPANICA 15CH  5gr, dos veces  día. 

Nunca  paran. Cólera  súbita, violentos ,agresivos 

amenazas  golpes. Excesivamente impresionables  e 

hipersensibles. Sueño agitado,terrorres  

nocturnos.ve monstruos. Labilidad  emocional 

ZINCUM METALICUM 15CH  5gr  dos veces  día. 

Agotamiento Intelectual por  hiperactividad. Nunca 

paran tampoco.(piernas y brazos, incluso 

durmiendo)Astenia y lentitud  en el trabajo. 

AGARICUS MUSCARIUS 9ch  

Sobrexcitación y muchos  tics, movimientos  

descoordinados e involuntarios. Retraso escolar. 



NUX  VOMICA 9CH 

HIOSCIANOS NIGER 15CH 

 STRAMONIUM 15CH 

 ARGENTUM NITRICUM 15CH 

 ARSENICUM ALBUM 9CH-15CH 

 CHINA 9CH-15CH 

 CHAMOMILA POTENS 

 LACHESIS  POTENS 

 SILICEA 

 

DOPAMINE  5CH  5  gr mañana  

 SEROTONINUM MURIATICUM  5CH 5gr noche. 



ANACARDUM  ORIENTALIS 15  ch 

Distraídos, están  en las  nubes, no presta atención a  

nada. Agotamiento Intelectual.Ansiosos.Miedos 

KALIUM BROMATUM  15 ch 

Muy  dispersos, dislexias, déficit  atención importante, 

miedos, dificultad  concentración, tartamudez (pero 

tb hiperactividad). 
FLORES  DE  BACH 

TECNICA METAMORFICA 

ZOOTERAPIA 

DARLES  RESPONSABILIDADES 

DISTRAERLOS CON  ACTIVIDADES  DE  ADULTOS. 

 



 Dr.Javier  Quintero. Jefe  de Psiquiatría Hospital Infanta 

Leonor.(Director  de Pskids) 

 http://www.slideshare.net/apinilloss03/avances-en-el-

thda-que-nos-aporta-la-neuroimagen-12551199 

 http://www.slideshare.net/fundacioncadah/aepap-

tdah-dr-csar-soutullo-artculo-para-cartel-9 

 http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/search/label/T

DAH 

 http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/2013/04/la-

psiquiatria-mas-alla-del-paradigma.HTML 
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