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Resumen 

 
Se presenta un caso clínico de 12 años de evolución. Paciente femenino de 50 años de edad. 

Motivo de consulta principal calores menopáusicos y síntomas relacionados con la menopausia de 

10 años de evolución. La resolución del motivo de consulta principal se produjo de forma completa 

y permanente en los primeros 30 días del tratamiento. En este caso fue prescripto con Loxosceles 

laeta. Escala de dinamización Fc, con escala ascendente y progresiva de las potencias. El nivel de 

curación según el Score de curación de casos clínicos es de cura radical, expresado en una de las 

frases …“este medicamento me cambio la vida, me cambió todo, todo, todo”…  Se reportaron 21 

síntomas característicos curados. 12 síntomas verificados, y se agregaron 8 síntomas. Se destaca la 

importancia de la verificación de los síntomas de este medicamento de 23 años de vida y que la 

gran mayoría de sus síntomas que conforman la materia médica son de origen patogenético. Los 
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síntomas curados refrendan el protocolo que dio origen al medicamento. Se presentan luego 

algunos síntomas recolectados de reporte de casos de envenenamiento por picadura agregando a 

la materia médica los principales síntomas de origen toxicológico. 
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