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Resumen 
 

& Caso BRECHA 01/2022- Paciente femenino de 50 años de edad consulta en agosto 

de 2012 por a. Dolores erráticos articulares y musculares, rigidez de miembros y 

espalda, calambres y debilidad general, con discapacidad severa para realizar tareas 

cotidianas, domésticas y laborales, diagnosticada como fibromialgia, sin respuesta a 

los tratamientos convencionales. b. diarrea crónica c. dolor cólico abdominal c. 

pesadillas recurrentes. Se seleccionaron los síntomas según el Algoritmo de 

Síntomas Característicos del Dr. Cámpora (ASC-CNC) y se analizó en la primera 

consulta la Totalidad Sintomática Característica.  Siguiendo las Estrategias de 

Abordaje de Casos Clínicos (EACC) de la Fórmula Homeopática del Diagnóstico del 

Simillimum se prescribe Pulsatilla por Imagen + 3 Síntomas principales + 2 Keynotes 
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de Evidencia AA, con una Probabilidad de Éxito: Muy alta – Alta – y Muy muy alta.  El 

nivel de Curación BRECHA obtenido fue: Curación Radical o Cura Substancial 

evidenciado en evolución favorable y progresiva de a. sus síntomas físicos, con 

retorno a sus tareas habituales, recuperación de su fuerza muscular (ella relataba 

que no tenía fuerzas ni para sostener el pincel del esmalte de uñas) y regreso a sus 

actividades sociales y religiosas ya que siendo ella predicadora del Evangelio, había 

estado con imposibilidad de realizarlo. b. También se evidencia a la largo del 

tratamiento la Evolución en sueños, ya que estos pasaron de ser aterradores y 

angustiantes a apacibles y felices. c. Desaparición de diarreas y dolores abdominales. 

d. Recuperación de su sonrisa. A ella la llamaban “la Chica de la sonrisa” con retorno 

del sentimiento de felicidad a pesar de circunstancias adversas en lo laboral y 

económico. Este caso fue presentado en Marzo 2022 en XV° Curso de Homeopatía 

Basada en la Evidencia con Actualización para Médicos Homeópatas, con 10 años de 

evolución interrumpido durante 2 años  (2020-2021) pero con retorno a las consultas 

en la actualidad (2022) con sostenida mejoría. Se presenta con videofilmación del 

relato del propio paciente y se verifican 14 síntomas de Pulsatilla y se agrega el 

medicamento en 15 rúbricas del Repertorio. 

  

 

Palabras claves:  fibromialgia- Pulsatilla- pesadillas- Fórmula Homeopática del 

Diagnóstico del Simillimum- Curación radical 

  

 

 
 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 
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