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Resumen
& Caso BRECHA 03/2019: - Mujer de 45 años, casada 2 hijos de 17 y 11 años,
docente. Consulta en noviembre de 2011. A los 43 años comenzó con cuadros
hipertensivos asociados a situaciones de stress. Presenta además cefalea crónica y
anemia desde la infancia. Las cefaleas tienen una frecuencia de tres veces por
semana, requieren del uso regular de AINE, ergotamina y cafeína. Realiza
tratamiento irregular con hierro, con mejorías cuando recibe medicación
regularmente. Rechaza el tratamiento con medicación antihipertensiva y solo
realiza dieta hiposódica y actividad física regular para controlarla, no obstante, las
presurometrías de control no son normales, presentando características nocturnas
y registros elevados al despertar. Siguiendo las pautas metodológicas de la Fórmula
Homeopática del Simillimum con su Semiología Homeopática Sistemática se
determinan los síntomas característicos y se prescribe de acuerdo a las Estrategia
de Abordaje de Casos Clínicos del Dr Carlos Cámpora, con Calcárea carbónica por
Totalidad Sintomática Característica Super Satisfactoria Coherente 3 Síntomas
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Principales (TSC ssc 3SP = 1. Mentales, Trastorno por cólera; 2. Mentales, Temor
de enfermedad + Temor de enfermedad inminente, de contagio de enfermedades
epidémicas; 3. Mentales, Concienzudo) + Totalidad Patológica Característica Super
Satisfactoria Coherente 2 Síntomas Principales (TPC ssc 2SP = 1. Mentales,
trastorno por cólera + 2. Cabeza, dolor, localizaciones, frente, mañana despertar al.
La Escala de Prescripción fue Centesimal comenzando con la potencia 200 CH hasta
la potencia 300.000 K de manera ascendente - desde noviembre de 2011 hasta
diciembre de 2013- y la posología 10 glóbulos 2 veces por día. Durante el
tratamiento los primeros dos años, hubo franca mejoría de los motivos de consulta,
y aparición de Retorno de Síntomas Antiguos (RSA) que fueron tomando
preponderancia en el caso sugiriendo una nueva prescripción, se realizó una nueva
repertorización considerando los síntomas remanentes y los nuevos. Aplicando la
metodología ya mencionada se prescribió con Nux vómica por Totalidad
Sintomática Característica Super Satisfactoria Coherente 2 Síntomas Principales (T
ssc 2 SP = 1. Trastornos por cólera; 2. Cólera violenta) + Totalidad Patológica
Característica Super Satisfactoria Coherente 2 Síntomas Principales ( TPC ssc 2SP =
1. Estómago, eructos, comer después de; 2. Abdomen Flatulencias, comer después
de) + 1 Kn de Evidencia A (Kn A = Genital femenino, dolor, sensaciones,
calambroide, localizaciones, útero, calor mejora), en potencias sucesivas y
crecientes desde 1000 K hasta 1.600.000 FC desde diciembre de 2013 hasta la
actualidad. Score de BRECHA 9952-9059-79X1. La paciente experimento un Cambio
Sustancial o Curación Radical, es decir curación de síntomas locales, generales y
mentales con trasformación de la actitud, con profundo y positivo cambio en su
vida y conducta vivenciado como un sentimiento de libertad y/o felicidad y/o paz.
A los 60 días de tratamiento mejoró la frecuencia de las cefaleas y progresivamente
fueron mejorando los valores de tensión arterial hasta regularizarse
completamente, con presurometrÍas normales. La anemia mejoró sin
requerimiento de suplementación en todo el tiempo sucesivo. Tuvo también una
sensible mejoría en relación a sus temores y relaciones vinculares mejorando
perceptiblemente su calidad de vida y sensación de bienestar.
Se observa en este caso que una secuencia de medicamentos (Postulado IX - FHDS)
ha permitido alcanzar un cambio sustancial o curación radical. Se realizó la
verificación clínica de 13 síntomas de Calcárea carbónica y de 10 síntomas de Nux
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vómica. Presentado con documentación pertinente en mayo de 2019 en el Curso
de Homeopatía Basada en la Evidencia con Actualización en Medicina Ambulatoria
para Médico Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática Vitalis, Buenos
Aires, Argentina.
Palabras claves: cefaleas– hipertensión- anemia- cambio sustancial o curación
radical – retorno de síntoma antiguo- calcárea carbónica- nux vómica- secuencia
de medicamentos- fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum –
semiología homeopática sistemática - estrategias de abordaje.
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