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Resumen
Introducción
El vitiligo es una hipomelanosis caracterizada por la aparición progresiva de máculas
cutáneas hipopigmentadas, secundarias a la desaparición de los melanocitos. La
terapéutica de dicha enfermedad suele en general ser desalentadora en cuanto a sus
resultados. La toma del caso y análisis del mismo se realiza respetando la metodología de
la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum con su Semiología Homeopática
Sistemática y las Estrategias de Abordaje de Casos Clínicos (EACC) del Dr. Carlos N.
Cámpora.
Caso
Paciente de 7 años de edad con diagnóstico de vitiligo de cuatro años de evolución
localizado en la cara. El mismo no había mostrado indicios de mejoría con los
tratamientos tópicos a base de corticoides y de inmunomoduladores locales.
Siguiendo la metodología antes mencionada se llega a la elección del medicamento
homeopático, Calcarea phosphorica, a partir de la EACC: Combinación de Medicamentos
Satisfactoria Coherente A.I.a 1S (celos) + Keynote A. (amor y compasividad por animales)
El nivel de curación se evaluó a través del Score de Casos Crónicos Curados BRECHA
determinándose como Cambio Total. La resolución de las lesiones cutáneas fue evaluada a
través de la repigmentación documentada en iconografías seriadas de las consultas y de
filmaciones que permitieron además evaluar la evolución de los síntomas característicos.
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Conclusión
Considerando al vitiligo como una afección de difícil tratamiento y frecuentemente
incurable y que además en el paciente llevaba una cronicidad mayor del 50% de sus años
de vida sumado a que las lesiones habían tenido un comportamiento progresivo lo que
suponía actividad de la enfermedad y que no habían respondido al tratamiento alopático
es que se considera muy satisfactorio el nivel de curación alcanzado ya que se obtuvo
repigmentación total de las lesiones cutáneas y cambios muy significativos en los síntomas
característicos evaluados mediante parámetros bien definidos de profundidad de
curación.
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