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Introducción
El crecimiento de una persona refleja muchos detalles importantes y únicos sobre
él. Un niño es influenciado tanto por la naturaleza (características biológicas
hereditarias) como por el ambiente (influencias ambientales). La psicología de
desarrollo explora los cambios físicos, comportamentales, cognitivos y de
personalidad que ocurren desde la concepción hasta la infancia e incluso más allá,
y nos enseña que hay cierto establecimiento de emociones básicas que los niños
expresan desde su infancia hasta el final de su vida. La primera expresión del niño
de emociones básicas se relacionará con las necesidades físicas o biológicas, tales
como protección física. Conforme los niños crecen, expresan emociones más
complejas como la tristeza, la ira, el miedo, etc.
Estas reacciones emocionales son con frecuencia temporales, pero si son lo
suficientemente fuertes o duran mucho tiempo, pueden formar "estados
emocionales" y luego volverse "humores".
Estos estados pueden comenzar a influenciar la manera en la que los niños perciben
e interactúan con el mundo. Estas emociones, cuando se vuelven una característica
dominante de la personalidad del niño, con frecuencia formará la fuente de síntomas
más importante que indicará el similimum homeopático.
Es muy importante que el médico homeópata se centre en los rasgos emocionales
que son comunes a todos los niños (desde su estudio de la psicología del desarrollo)
afín de delinear los síntomas "normales" de los "anormales". Sólo entonces es cuando
puede recoger los síntomas característicos que le garantizan individualidad al
paciente, y conducirán a una prescripción exitosa.
Las funciones mentales sanas en la infancia están marcadas por la conducta diaria
del niño, el desarrollo apropiado a su edad y un marco generalmente satisfactorio de
la mente. La satisfacción mental se ilustra mediante la manera como el niño lidia
con las sensaciones, los pensamientos y los deseos generados por experiencias físicas,
psicológicas y sociales que le afectan. Al estudiar la psicología del desarrollo y en la
práctica comparando con muchos niños, usted podrá distinguir mucho más fácilmente
lo que es una conducta normal de lo que es una anormal.
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Introducción

Un niño (joven) es incapaz, por su dependencia natural e inmadurez, de recordar o
de comunicarnos los hechos y las experiencias que con frecuencia son esenciales
para la evaluación. De tal manera que es tarea del médico hacer uso de lo que puede
observar él mismo, de lo que otros observan y de evaluar la conducta y la historia del
niño que ofrecen los padres.
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Belladonna
(Atropa belladonna)
Rasgos comunes entre Belladonna, Hyoscyamus y Stramonium
Hyoscyamus y Stramonium siempre deben diferenciarse de Belladonna y
comparten muchos síntomas comunes. Algunos de ellos son:
■
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Abusivo.
Afecciones del nervio óptico.
Aversión a beber.
Aversión al agua.
Muerde.
Mandíbula prensada.
Convulsiones mientras duerme.
Baila.
Delirio durante la fiebre.
Delirio locuaz.
Deliro por dolores.
Destructivo.
Miedo a los perros.
Miedo al agua.
Convulsiones febriles.
Gestos, hace movimientos involuntarios con las manos.
Rechina los dientes mientras duerme.
Apresurado en sus movimientos.
Ríe fuertemente.
Locuacidad.
Meningitis.
Desea estar desnudo.
Transpiración en la cara.
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Belladonna

Fotofobia.
Saliva profusa.
Pupilas dilatadas.
Decoloración roja en los ojos.
Decoloración rojiza de la cara.
Movimientos giratorios del globo ocular.
Corre por doquier.
Canas.
Se despierta por susto.
Discurso apresurado y torpe.
Se golpea.
Supresión de la orina con fiebre
Habla dormido.
Sed durante la etapa de calor.
Dolor violento de cabeza.

RASGOS DE IDENTIFICACIÓN
MENTE
■ Trastorno de déficit de atención en niños, cuya madre estaba molesta,
trastornada, enojada o fue injustamente tratada por su esposo o por sus cuñados
o suegros durante el embarazo. El trastorno de déficit de atención y la dislexia
en niños se caracterizan por:
• Ira con cara roja.
• Muerde objetos y gente.
• Rompe cosas.
• Caótico.
• Le gusta escalar.
• Le gustar reptar.
• Baila.
• Desafiante.
• Destructivo.
. Intenta escapar.
• Temerario.
• Frivolo.
• Alborotado, desatento.
• Imitación.
• Impaciencia.
• Impulso por hacer cosas absurdas.
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. Salta.
• Patea.
• Cleptomanía.
• Incapacidad para calcular matemáticas.
• Debilidad de la memoria para hechos o de lo que acaba de leer.
• Ejercicio mental agrava.
• Tonto, torpe.
• Errores al hablar, en el trabajo.
• Monomanía.
• Obstinado.
• Juguetón.
• Inquieto, ocupado, lo lleva de un lugar a otro, debe moverse constantemente.
• Corre de todos lados.
• Canta.
• Sonrisa estúpida.
• Se golpea a sí mismo y a los demás.
• Habla consigo mismo.
• Destroza cosas.
Problemas de conducta en niños después de lesiones físicas durante el
nacimiento (Glon., Nat-s., Op.).
Niños altivos que están orgullosos de su tez blanca; a los que les gusta vestir las
mejores ropas y decorar su cara y cabello con accesorios y maquillaje.
Niños precoces (Cale, Lach. Med., Verat.).
Discurso apresurado.
Apresurado para beber, comer y moverse.
Infantes que lloran día y noche sin causa aparente (Syph.).
Joviales y entretenidos cuando están bien. Niños violentos y delirantes cuando
están enfermos.

FÍSICO
Todas las secreciones son calientes y escasas (lagrimeo, coriza, orina).
Cabeza caliente, manos y pies fríos y ojos inyectados de sangre.
Dolor que causa enrojecimiento de la cara y los ojos.
Transpiración en la nariz.
Afecciones de lateralidad derecha.
Bell., tiende a la violencia y a los ataques repentinos (cefalea, fiebre, cólico,
etc.).
■ Bebe en sorbos.
■ Sequedad de la boca con aversión al agua es la indicación útil de este medicamento
■
■
■
■
■
■
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observado en mi práctica.
Cabello claro, ojos azules, cabeza grande y tez fina y delicada.
Área local de inflamación muestra calor ardoroso, enrojecimiento, hinchazón y
dolorimiento al tacto.
Hipersensibilidad de todos los sentidos; audición muy aguda.
Dolores que se centran alrededor de la cabeza (Acón., hacia el corazón y el
pecho).
Dolores que llegan en paroxismos (Cupr.).
Piel roja y caliente, cara ruborizada, ojos brillantes.
Sensible a las corrientes de aire, en especial al destaparse la cabeza, la cara y la
garganta (Acón., Hep., Sil.).

OTROS SÍNTOMAS IMPORTANTES
MENTE
■ Abusivo, maldice con frecuencia.
■ Ira que luego da lugar a destructividad y violencia. Rabia con fuerza aumentada
(Agar., Hyos.). Ira y agresión que se caracterizan por:
• Morder.
• Quebrar cosas.
• Crueldad: le gusta hacer sufrir a los animales y a las personas.
• Patea y se golpea a sí mismo y a los demás.
• Se jala el cabello y el cabello de los demás.
• Cara roja.
• Grita.
• Escupe.
• Desgarra.
■ Deseo de rondar la casa medio desnudo, no quiere llevar la ropa adecuada
(Hyos., Phos., Verat.).
■ Deseo de robar: cleptomanía (Puls.).
■ Niños temerosos, que se sobresaltan con facilidad (alto grado de sensibilidad).
• Miedo a los animales (incluso domesticados), sobre todo perros
(principalmente a las mordeduras de perro, pues al niño le disgusta
que se le acerquen).
• Miedo a las multitudes (una vez más, el mismo miedo de que alguien se
acerque).
• Miedo a la oscuridad a tal grado de que se aseguran cuando ven todas las
puertas, debajo de la cama, las ventanas, la esquina de la casa para verificar
si hay ladrones o fantasmas.
• Miedo a los lugares altos (por ejemplo: paseos en el parque).
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Miedo al ruido (sensibilidad muy grande).
• Miedo al tacto, no le gusta que nadie se acerque (Ant-c).
• Miedo al agua (por consiguiente, no puede aprender a nadar, como Stram.).
Personalidad extrema, audaz al hablar, se ríe muy fuerte con su grupo, al grado
de ser mentiroso y deshonesto (Verat).
Niños malvados (Ciña, Cham.), que les encanta jalar el cabello de los demás e
incluso el suyo durante la ira.
Niños preciosos, aún así son lentos para hablar.
Niños muy sensibles, cuya sensibilidad se extiende a factores emocionales.
Estados mentales alternantes: algunas veces se cree el demonio, algunas veces
un ángel. Por un lado, pueden ser afectivos, por otro lado, pueden perder el
temperamento y volverse abusivos y violentos durante los ataques de rabia.
Deseo de esconderse; también esconde objetos (Staph., Tarent.) como llaves,
billeteras y juguetes.
Padecimientos emocionales y mentales que surgen después de lesiones o
accidentes (Camph., Cic).
Se siente nostálgico (no puede hacer viajes largos).
Para niños que siempre lloran mientras comen.
Apresurados; cometen errores al hablar (Nat-m.).
Perezoso, siempre llega tarde (Hyos., Puls., Stram.).
Obstinado y terco; no es amable nunca. Hacen lo que quieren.
Inquieto con tendencia a vagar de aquí a allá; siempre toca cosas.

CABEZA
■ Hunde la cabeza en la almohada durante la cefalea porque aumenta la tensión
intracraneal.
■ No pueden soportar que los destapen, extremadamente sensibles a las corrientes
de aire (Psor., Sil.).
■ Frente muy sensible; cierra los ojos durante la cefalea.
■ Migraña después de cortarse el cabello (Sep.), y por lavarse el cabello (Am-c,
Cale).
• Ocurre especialmente en la región temporal, acompañada de náusea, vómito
y dolor en el cuello.
• Peor, por corrientes de aire, baño frío, sonarse la nariz.
• Mejor, cerrar los ojos (Sil.), aplicación fría (Aloe), coriza fluente (Lach.,
Stict.).
■ No puede levantar la cabeza (parálisis cerebral).
Al examinar:
• Hemorragia cerebral.
• Tomografía: hematoma cerebral.
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