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Resumen   
 

& Caso BRECHA 06/2022: Paciente femenino de 30 años de edad. En tratamiento homeopático 

desde el 14 de mayo de 2012.  Sus motivos de consulta iniciales fueron cefalea mixta tensional 

migrañosa y eccema. Ambos motivos de consulta están resueltos desde hace años y la paciente se 

encuentra en un estado de muy buena salud. En la consulta n°38, luego de no verla por 10 meses, 

comenta que en septiembre de 2018 tres meses después del parto, comenzó con dolor abdominal 

y lumbar agudo que requirió internación siendo diagnosticado como dolor renal con diagnóstico 

de malformación congénita del riñón izquierdo con marcada dilatación pielocalicial y marcada 

hipertrofia. En este caso se describe la acción de dos medicamentos homeopáticos, el primero, 
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Belladona, tuvo su acción inmediata en la mejoría del cuadro doloroso aunque no completa 

permitiendo llegar a la cirugía (pieloplastía renal izquierda) con 5 meses de buena calidad de vida. 

Pasados 7 meses de la reconstrucción retorna súbitamente el dolor renal y el caso es reanalizado y 

se prescribe Terebinthinae oleum que en menos de 48hs otorga una mejoría total del cuadro 

doloroso. Nuevamente la Homeopatía otorga calidad de vida manteniendo asintomática a la 

paciente por 12 meses. Ante un retorno del cuadro doloroso leve deciden luego de dos ateneos 

colocar un catéter doble J. La paciente se mantiene asintomática. Tras 5 meses de colocado el 

catéter, en las próximas semanas será retirado, y comenzará una tercera etapa donde habrá un 

nuevo desafío homeopático, se mantiene a Terebinthinae óleum esta vez con la intención 

preventiva del retorno del dolor.  

-En este caso se demuestra la acción paliativa de 2 medicamentos homeopáticos en un caso de 

malformación renal congénita severa. Ambos medicamentos generaron una reacción exonerativa 

de diuresis profusa generando alivio del dolor por retención urinaria, evidenciando 

empíricamente, que el riñón izquierdo es funcionante y puede reaccionar. Indirectamente, la 

intervención del tratamiento homeopático al mantener asintomática a la paciente, permitió que 

Nefrólogos y Urólogos, cambiaran su apreciación inicial sobre el caso y optaran por una postura 

conservacionista descartando la ablación. Ambas prescripciones se realizaron tras el análisis 

homeopático según la Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum, utilizando la 

Estrategia de abordaje de Totalidad Patológica Característica. Las repertorizaciones se hicieron con 

el repertorio radar que luego fueron contrastadas con el CNC-repertorio. En este trabajo se pone 

el foco principal al medicamento Terebinthinae oleum ya que es quien otorgó paliación por más 

tiempo. Se demuestra la curación de 25 síntomas característicos, de los cuales 8 son Síntomas 

Verificados y 17 Síntomas curados.  

 

Palabras clave: Dolor renal por retención urinaria. Belladona. Terebinthinae oleum. Reacción 

exonerativa. Paliación homeopática.  
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