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Resumen
La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) ha dominado la escena médica mundial de las
últimas tres décadas estableciendo que los reportes de casos y series de casos clínicos
ocupan uno de los peldaños más bajos en la pirámide del conocimiento médico; y
afirmando que la ausencia de un grupo control para tratar sistemáticamente los sesgos
hace que los mismos no puedan ser usados para trazar inferencias respecto de la
efectividad del tratamiento. Con el desarrollo de la epistemología médica descubrimos
que la evidencia aportada por la MBE no dice con exactitud como tratar a un paciente
individual y que ejercer la medicina según las pautas dictadas por la MBE suele ser
conflictivo y causar problemas a los pacientes. Frente al poco valor que la MBE otorga al
reporte de casos clínicos surge la paradoja de que más de 60.000 casos/año siguen
publicándose solo en Medline y de las numerosas, nuevas, revistas médicas dedicadas
exclusivamente al reporte de casos clínicos lo que representa una oportunidad
excepcional para los médicos homeópatas con su abordaje individual y humanístico de
pacientes y enfermedades. Pero para que el reporte de casos sea una herramienta valiosa
para mejorar el cuidado del paciente e intervenga en el avance de la investigación médica
es imprescindible mejorar la calidad de su presentación y su contenido; por ende los
médicos homeópatas debemos concentrarnos en la investigación basada en Casos Clínicos
de Alta Calidad (CCAC) que son aquellos que cumplen exigentes requisitos relativos a sus
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registros médicos y homeopáticos, documentación de diagnósticos y resultados y
principios de la investigación cualitativa. Así la investigación basada en CCAC, es uno de los
instrumentos más útiles para comprender y mejorar los resultados del tratamiento
homeopático y profundizar el conocimiento de la materia médica.
Esta presentación tiene tres propósitos: a. Enfatizar que los Casos Clínicos de Alta Calidad
curados representan una evidencia y prueba homeopática y también la mejor manera de
enseñar y aprender homeopatía. b. Demostrar que casos muy severos con pronóstico
sombrío son pasibles de mejorar y ser curados por el tratamiento homeopático. c.
Presentar la Fórmula (FHDS) como una metodología sistemática, válida y confiable que
permite transformar la práctica homeopática en predecible, reproducible, transmisible y
científica.
Palabras claves: casos clínicos de alta calidad - fórmula homeopática de diagnóstico del
simillimum – medicina basada en la evidencia .
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