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Resumen 
 

& Caso BRECHA 05/2021  – Paciente masculino de 51 años, consulta en Febrero de 

2020 por: a. síndrome depresivo persistente desde la adolescencia, agravado hace 

6 años luego de padecer una pancreatitis severa, medicado con antidepresivos 

hace un año, sin mejoría evidente. b. trastornos digestivos crónicos (pirosis, dolor 

abdominal, colon irritable, intolerancia a diversos alimentos y náuseas);                   

c. tabaquismo de 3 atados diarios; d. síndrome metabólico; e. cefalea constante 

con consumo de altas dosis de AAS; f. insomnio pertinaz a pesar de medicación 

hipnótica; Se seleccionaron los síntomas de la paciente según el Algorritmo de 

Síntomas Característicos  del Dr. Cámpora (ASC-CNC) y se repertorizaron síntomas 

de su esfera mental, general y particular.  Siguiendo las Estrategias de Abordaje de 

Casos Clínicos (EACC) de la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum, se 
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indicó comenzar el tratamiento con Natrum Muriaticum 1000 en dosis repetidas 3 

veces por día. El medicamento fue escogido por Imagen + Totalidad Sintomática 

Característica supersatisfactoria y coherente 2 Síntoma Principales + 1 Keynote 

Evidencia A (Kn A). El paciente evolucionó favorablemente tanto en el aspecto 

físico, general y mental. El nivel de curación  BRECHA obtenido fue Cura Radical o 

Curación Substancial. Es interesante señalar en este caso: a. la extraordinaria e 

inmediata mejoría psíquica, con deseo de vincularse con su familia y amigos, 

ordenar y arreglar su casa, que presentaba un estado caótico; abrir las ventanas 

que permanecían siempre cerradas y lo más extraordinario fue la necesidad del 

paciente de realizar una actividad solidaria que concretó por su iniciativa y en plena 

pandemia.  b. la mejoría progresiva de sus cuadros físicos, donde hubo que reforzar 

con algún medicamento de la Totalidad Patológica Característica transitoriamente, 

para ir disminuyendo en forma paulatina la medicación alopática ; c. La decisión de 

dejar de fumar que fue concretada; d. La aparición en el transcurso de la evolución 

de un Retorno de Síntoma Antiguo. Se realizaron  13 verificaciones de síntomas del 

medicamento, un agregado a la materia médica y un agregado de rúbrica al 

Repertorio por este caso. Presentado con videofilmaciones y documentación 

pertinente el 25 de Junio de 2021 en el XIV° Curso de Homeopatía Basado en la 

Evidencia con Actualización para Médicos Homeópatas de la Fundación Médica 

Homeopática Vitalis, Buenos Aires, Argentina.  

Palabras claves: depresión persistente – migraña- insomnio- cura radical-  
tabaquismo -  Fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum - natrum 
muriaticum 
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