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Resumen 

 
& Caso BRECHA 09/2011  – Se presenta el caso de un paciente masculino de 5 años de 

edad con diagnóstico de Molusco Contagioso de tres meses de evolución, con más de cien 

lesiones localizadas en la región torácica y axilar que resuelven en su totalidad con 

tratamiento homeopático en un período de dos meses. El nivel de curación alcanzado según 

el Score de calidad de Casos Clínico BRECHA es de Cambio de Entidad Patológica. 

Durante el tiempo de tratamiento no existió ninguna otra causa a la que se le pudiera 

atribuir la remisión de las lesiones. El medicamento elegido siguiendo las pautas de la 

Fórmula Homeopática de Diagnóstico de Simillimun y aplicando la Semiología 

Homeopática Sistemática y las Estrategias de Abordaje de Casos Clínicos  a saber: 

Totalidad Sintomática Característica satisfactoria coherente 1 Síntoma Principal (T sc 1SP)  

+ Totalidad Patológica Característica super satisfactoria coherente 0 Síntomas Principales 

(TPC ssc 0 SP) + Keynote de la TPC de Evidencia C.  La curación se constató y documentó 

mediante seguimiento iconográfico de la desaparición total de las numerosas lesiones (+ 
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100) a los dos meses de iniciada la medicación homeopática luego de pasar por un período 

de inflamación al mes de comenzar con sulphur. Es importante destacar que en casos dónde 

se presenta un número tan significativo de moluscos como tenía el paciente, los 

tratamientos alopáticos tópicos y o el curetaje se complejizan ya sea por las recidivas o por 

el disconfort de someter al niño a una o a varias sesiones de exéresis como suele ocurrir 

muchas veces. Presentado con videofilmaciones y documentación pertinente el 18 de 

Noviembre de 2011 en el IV° Curso de Homeopatía Basado en la Evidencia con 

Actualización para Médicos Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática Vitalis, 

Buenos Aires, Argentina.  

 

Palabras clave: Molusco contagioso -  Curetaje - Fórmula Homeopática de 

Diagnóstico de Simillimun – Estrategias de Abordaje de Casos Clínicos – Sulphur.  
 

 
 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 
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