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Resumen 
 

& Caso Brecha 08/2021: Paciente masculino, 37 años de edad, con: a. Trastorno 

destructivo del control, los impulsos y la conducta (con arrebatos de violencia física 

y verbal incontenibles) y b. Adicto a las drogas y al alcohol desde los 16 años de 

vida; tiene un trabajo informal, presentando antecedentes de reiteradas 

detenciones carcelarias como consecuencia de lesiones físicas, violencia de género 

y robo, que lo obligaron a permanecer 14 años de su vida preso. En concubinato 

con una persona también adicta a las drogas y al alcohol, con 2 hijos de parejas 

anteriores a los que no puede visitar por restricción perimetral.  Se seleccionaron 

los síntomas según el Algorritmo para determinar Síntomas Característicos del Dr 

Cámpora (ASC-CNC) y el caso fue analizado acorde las Estrategias de Abordaje de 

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

EACC utilizada fue: 4 Síntomas Principales +  1 Keynote A, prescribiéndose Crocus 

Sativus desde la dinamización 1000 CK hasta la 140.000 FC, en forma de gotas en 

dosis diaria repetida.  
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La respuesta favorable al tratamiento fue inmediata y muy significativa, lo que 

facilitó el compromiso del paciente con el tratamiento. A partir de la toma de la 

medicación, el paciente pudo sostener períodos sin beber, dejó de drogarse, pudo 

restablecer vínculo con sus hijos, contener sus arrebatos destructivos, disminuir su 

impulsividad, sostener su trabajo y evaluar nuevos proyectos. Este profundo 

cambio es aún más destacable considerando su desfavorable contexto sociocultural 

y que a partir del profundo y sostenido cambio en los hábitos destructivos y el 

control de sus violentas conductas contribuyó a construir una nueva armonía en su 

entorno familiar y laboral. Nivel de Curación Brecha: Cambio total. Seguimiento: 24 

meses. Ocho síntomas de la Materia Médica de Crocus sativus se verificaron y otros 

3 síntomas curados se proponen para su confirmación a partir de nuevas 

patogenesias o casos clínicos de alta calidad curados. Presentado con 

videofilmaciones y documentación pertinente el 27 de Agosto de 2021 en el XIV° 

Curso de Homeopatía Basada en la Evidencia con Actualización en Medicina 

Ambulatoria para Médicos Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática 

Vitalis, Buenos Aires, Argentina. 

 

Palabras claves: impaciencia - violencia- impulsividad- alcoholismo- adicción a 

drogas – Fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum – Crocus sativus. 
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