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Resumen   
 

& Caso BRECHA 07/2021: Paciente masculino, 9 años, con antecedentes de 

faringitis a repetición hasta unos meses antes del comienzo de los tics. Presenta al 

momento de la consulta tics fónicos y motores de 9 meses de evolución. Se 

destacaban como características constitucionales su irritabilidad de noche, timidez, 

deseo de helado y de alimentos fríos. Durante la evolución del caso se evidencia 

mejoría de los tics motores y fónicos, reapareciendo transitoriamente los primeros 

movimientos involuntarios y mejorando claramente su irritabilidad y necesidad de 

alimentos fríos.  
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La prescripción fue realizada luego de una consulta inicial presencial de 90 minutos 

de duración. Se seleccionaron los síntomas según el Algoritmo para determinar 

Síntomas Característicos de Dr. Cámpora (ASC-CNC) y el caso fue analizado acorde 

a la Estrategia de Abordaje de Casos Clínico (EACC) de la Fórmula Homeopática de 

Diagnóstico del Simillimmum. Para la repertorización de los síntomas se utilizó 

inicialmente el programa Minotti 2000 y a partir de noviembre de 2020, el 

Programa CNC. La EACC fue TSC ssc 2SP + 1Kn Evidencia A.  La prescripción fue 

Phosphorus comenzando con la dinamización 30 CH, llegando hasta la última 

consulta a 125M CFC, inicialmente en glóbulos y luego rotado a gotas OH 2%, a 

dosis repetidas, 10 gotas o glóbulos dos veces por día. La duración del seguimiento 

fue de 1 año y 10 meses.  El nivel de curación alcanzado evaluado por el Score de 

Calidad de Casos Crónicos de BRECHA fue Cambio sustancial o Cura Radical. Es de 

destacar que el orden de la curación siguió las llamadas Leyes de Curación de 

Hering. La evolución fue evidenciada por registros gráficos realizados por la madre 

del paciente y en entrevistas online grabadas.  A través de este caso se pudieron 

verificar 6 síntomas de Phosphorus y añadir 2 síntomas curados al Repertorio. 

Presentado con videofilmaciones y documentación pertinente en el XIV° Curso de 

Homeopatía Basado en la Evidencia con Actualización para Médicos Homeópatas 

en la Fundación Vitalis, Buenos Aires, Argentina, 27 de agosto 2021.  

Palabras claves: fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum – deseo de 

helado – TICs – Sindrome de Tourette - Cambio substancial – Phosphorus – deseo, 

fría, comida.  

 

Si Ud. está interesado en el texto completo de la presentación escriba solicitando 

información respecto de disponibilidad y costo a nuestro mail: vitalisfmh@hotmail.com  

If you are interested in the full text of the lecture write requesting information regarding 

availability and cost to our mail: vitalisfmh@hotmail.com 

 


