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Resumen
El siguiente es un Caso Clínico de Alta Calidad acorde al Banco de Reporte y Estudio
de Casos Homeopáticos de Argentina (BRECHA) de 7 años de evolución, cuyo
motivo de consulta principal son aftas orales recurrentes, de 2 años de antigüedad
que recidivan a pesar de los múltiples tratamientos efectuados. Además presenta
infecciones urinarias repetidas, uñas quebradizas e insomnio. Llamativamente en el
transcurso del interrogatorio, la paciente relata la aparición de brotes psicóticos
periódicos estacionales, situación que no es traída a la consulta como posibilidad
de atención pero que también se resuelve con el medicamento homeopático
indicado. En el transcurso de la evolución, se pueden observar diferentes
manifestaciones descriptas en la doctrina homeopática, tales como retorno de
síntomas antiguos, supresión de síntomas locales con la esperada metástasis
mórbida consecuente, evolución en sueños, curación desde los planos más
profundos a los más superficiales, etc. El caso clínico se resuelve tanto en la esfera
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mental como en la esfera física con un solo medicamento, seleccionado siguiendo
la metodología de la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum del Dr.
Carlos N. Cámpora, en dinamizaciones progresivas y dosis repetida, hallándose en
la actualidad la paciente en perfecto estado de salud.

Paciente y Método:
& Caso BRECHA 08/2018 – Paciente femenino, 58 años de edad, ama de casa,
consulta el 3 de Setiembre de 2008 por: a. Estomatitis aftosa recidivante: se repite
hace 2 años, sin pausa, habiendo realizado varios tratamientos convencionales sin
resultado alguno; b. Prurito en pies; c. Infecciones urinarias recurrente; 4. Uñas
quebradizas; e. Desorden del sueño: insomnio de conciliación y despertares
nocturnos reiterados. En su relato durante la primer consulta hace referencia al
padecimiento de brotes psicóticos que se repiten cada primavera, por los que es
medicada con Olanzapina. Es una mujer muy preocupada por su familia, lo que la
mantiene en estado de ansiedad permanentemente. Se compadece del sufrimiento
ajeno de tal forma que siente como si las situaciones de los demás le sucedieran a
ella misma. Agrega sal en forma descontrolada a los alimentos, adora el chocolate,
no tolera la ropa de lana y sueña con animales y que levanta vuelo. Los síntomas
característicos fueron seleccionados según el Algorritmo para determinar Síntomas
Característicos del Dr Cámpora (ASC-CNC) y el caso analizado acorde las Estrategias
de Abordaje de Casos Clínicos (EACC) de la Fórmula Homeopática de Diagnóstico
del Simillimum. La EACC utilizada fue: Totalidad Sintomática Característica
satisfactoria y coherente 2 Síntomas Principales (T sc 2SP) + 1 Keynote A (Kn A), que
valorada en conjunto con sus motivos de consulta y antecedentes patológicos
personales permitió la prescripción de Phosphorus desde la potencia 200K hasta la
850.000FC, en dosis repetida a lo largo de 7 años. Nivel de Curación BRECHA
alcanzado: Cambio substancial o Cura radical. Presentado con videofilmaciones y
documentación pertinente en el XI° Curso de Homeopatía Basado en la Evidencia
con Actualización para Médicos Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática
Vitalis, Buenos Aires, Argentina, el 19 de Octubre de 2018.
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Conclusiones:
Se prescribió un solo medicamento homeopático constitucional (Phosphorus) y
algunos otros relacionados con cuadros agudos ocasionales con los siguientes
resultados: 1. Curación de las aftas orales recurrentes, que si bien no es un síntoma
de gravedad, conocemos la incomodidad que éstas producen en la vida cotidiana
del que las padece y la pobre respuesta al tratamiento alopático; 2. Curación del
trastorno del sueño; 3. Curación del prurito de los pies; 4. Curación de la necesidad
imperiosa de agregar sal a las comidas; 5. Curación del cuadro de psicosis periódica
estacional; 6. Aparición durante la evolución del caso de Retorno de Síntomas
Antiguos (bochornos de calor y erupciones en piel); 7. Aparición durante la
evolución del caso, de supresión de síntoma exonerativo curativo (erupción) con la
consecuencia inmediata de agravación en su esfera mental (tristeza); 8. Aparición
de un sueño que representa la transformación profunda de la actitud de la
paciente con positivo cambio en su vida y conducta (Cambio substancial);
9. Observación de que al comienzo del tratamiento, el medicamento que
finalmente curaría, el sólo, todos los síntomas de la paciente, no actuó de forma
inmediata y espontánea, sino que en los primeros meses de evolución se
observaron solamente sensibles y sutiles progresos en la esfera psíquica y en el
sueño alentándome a no cambiar el medicamento aunque el motivo de consulta
(aftas) persistía, observación coincidente con la 3° ley de curación de Hering: los
síntomas desaparecen en el mismo orden en que han aparecido, aliviándose
primero los órganos más importantes o más vitales, luego los menos importantes y
las mucosas y la piel al final.
Palabras claves: estomatitis - aftas – psicosis estacional – psicosis periódica
estacional – insomnio – Phosphorus - Cambio substancial - evolución en sueños retorno de síntomas antiguos – fórmula homeopática de diagnóstico del
simillimum.
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