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Resumen 
 

& Caso BRECHA 06/2012  – Paciente femenino, 49 años de edad, diseñadora 

gráfica, consulta en Agosto de 2009 por: a. Sensación de hormigueo, 

adormecimiento y debilidad en miembros superiores e inferiores y extremado 

cansancio por caminar, con discapacidad motriz para maniobrar objetos pequeños 

como por ejemplo abrir un frasco o utilizar un destornillador. Su cuadro comienza 

cuando trabajaba en una imprenta donde estaba en contacto con solventes, según 

su relato. A partir de entonces los cuadros aparecían en paroxismos y 

temporalmente hasta hace 6 meses atrás que se instalaron definitivamente, 

sensibilizándose especialmente cuando está en contacto o en cercanía de un 

lavadero industrial o pinturas de látex. El electromiograma (Set 2009) informa 

signos compatibles con compromiso axonomielínico crónico de distribución 

asimétrica (multineuritis) sin signos de denervación; b. Leucopenia crónica; c. 

Episodios depresivos, presentando como antecedente un  cuadro de depresión 
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endógena por el que recibiera tratamiento psicofarmacológico por varios años.  Se 

seleccionaron los síntomas de la paciente según el Algorritmo de Síntomas 

Característicos  del Dr. Cámpora (ASC-CNC) y se repertorizaron síntomas de su 

esfera mental, general y particular.  Siguiendo las Estrategias de Abordaje de Casos 

Clínicos (EACC) de la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum, se 

indicó comenzar el tratamiento con Natrum Muriaticum 200K en dosis repetidas 3 

veces por día. El medicamento fue escogido por Imagen + Totalidad Sintomática 

Característica satisfactoria y coherente 1 Síntoma Principal (TSC sc 1P) + 1 Keynote 

Evidencia A (Kn A){ La paciente evolucionó favorablemente tanto en el aspecto 

físico, mental y espiritual con desaparición de todos los motivos de consulta y con 

resolución electromiográfica de su padecimiento neurológico. El nivel de curación  

BRECHA obtenido fue Cura Radical o Curación Substancial. Es de interés señalar:     

a. la curación de la suceptibilidad mórbida a reaccionar frente a  sustancias 

químicas; b. la extraordinaria mejoría psíquica a pesar de la existencia de obstáculos 

emocionales en relación a sus vínculos familiares; c. la curación del síntoma Kn: 

“aversión al matrimonio”. Presentado con videofilmaciones y documentación 

pertinente el 30 de Marzo de 2012 en el V° Curso de Homeopatía Basado en la 

Evidencia con Actualización para Médicos Homeópatas de la Fundación Médica 

Homeopática Vitalis, Buenos Aires y actualizado y representado el 14  de Julio de 

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

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

Argentina.  

Palabras claves: polineuropatía inflamatoria – leucopenia – depresión -             
natrum muriaticum - curación total - Fórmula Homeopática de Diagnóstico del 
Simillimum.   
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