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Resumen 
 

& Caso BRECHA 04/2017 – Varón 51 años, con: a. Dolor del testículo derecho, 

crónicas, recurrentes, punzantes,  de + 10 años de evolución. Había realizado 

múltiples evaluaciones por diferentes especialistas sin un diagnóstico específico y 

sin obtener mejoría con los tratamientos alopáticos, además, había recurrido  a 

otras terapias tales como medicina china, acupuntura y moxabustión con igual 

resultado. b. Dolores lumbares crónicos con protrusión discal en L3-L4 que por 

localización no justificaría las algias testiculares.  c. Cervicalgias como contracturas 

crónicas y permanentes. d. Episodios vertiginosos recurrentes. Se medica con 

Staphisagria en base a las Estrategias de Abordaje de Casos Clínicos del Dr. 

Cámpora,, a saber:  Totalidad Sintomática Característica super satisfactoria y 

coherente de 3 Síntomas Principales (T ssc 3SP) + Keynote doble de evidencia AA 

(Kn AA) con una probabilidad de éxito en la prescripción  Muy muy Alta + Muy muy 
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alta.  Nivel de Curación BRECHA alcanzado: Cambio Substancial. Seguimiento 6 

años y 6 meses, durante los cuales ha experimentado curación de todos los 

motivos de consulta y notables cambios en sus síntomas mentales (corroborados 

por sus familia) que le han permitido lograr una mejoría muy importante en su 

calidad de vida. Presentado con videofilmaciones y documentación pertinente el 18 

08 2017 en X° Curso de Homeopatía Basado en la Evidencia con Actualización para 

Mëdicos Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática Vitalis, Buenos Aires, 

Argentina, el 18 de Agosto de 2017. 

 

 
 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 

mailto:vitalisfmh@hotmail.com
mailto:vitalisfmh@hotmail.com

