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Resumen 
 
Introducción: Investigación basada en Casos Clínicos de Alta Calidad (CCAC), es la 
que cumple con exigentes requerimientos respecto de: I. los registros médicos;      
II. los registros homeopáticos; III. la documentación del diagnóstico y de los 
resultados del tratamiento, y d. principios de la investigación cualitativa. Este tipo 
de investigación  es una de las herramientas más útiles para comprender y mejorar 
los resultados del tratamiento homeopático y  profundizar el conocimiento de la 
Materia Médica. Se presenta un CCAC de una enfermedad neurológica fatal en 
avanzado estado de deterioro clínico y ausencia de respuesta a todos los 
tratamientos instaurados. La presentación incluye: a. Documentación detallada que 
apoya el diagnóstico clínico y la refractariedad a los tratamientos previos;               
b. registro audiovuisual de las consultas clínicas. El caso fue tratado acorde a la 
Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum (FHDS), que consiste  
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esencialmente en la Semiología Homeopática Sistemática (SHS) y las Estrategias de 
Abordaje de Casos Slínicos (EACC). La FHDS, metodología desarrollada por el autor,   
firmemente basada en las enseñanzas de Hahnemann aplica herramientas de las  
matemáticas y la estadística posibilitando la investigación, análisis, comprensión y 
curación de los casos clinicos de forma reproducible, transmisible y sistemática.  
 
Paciente y Método: Este caso pertenece a BRECHA (Banco de Reporte y Estudio de 
Casos Homeopáticos de Argentina) y fue seleccionado para su presentación en 
base a su calidad y severidad acorde al Score de Calidad de Casos Crónicos (SCCC-
BRECHA). El paciente se encontraba en una situación clínica rápidamente 
progresiva y desesperada sin mejorías de ningún tipo a pesar de los tratamientos 
instaurados. Se realizó una detallada historia clínica médica y homeopática.            
La duración de la primer consulta fue de 55 minutos. La consulta homeopática se 
condujo acorde a las recomendaciones de Hahnemann en el Organon de la 
Medicina (6ta Edición) y siguiendo los lineamientos de la SHS. Reportes de colegas, 
especialistas y parientes fueron solicitados. Se documentaron todos los estudios 
complementarios realizados antes de la consulta homeopática y se solicitaron los 
nuevos exámenes que se consideraran pertinentes. La prescripción fue realizada 
individualmente, basada en las características peculiares e individualizantes de la 
enfermedad del paciente.  La selección del medicamento se realizó por 
repertorización con el software del Dr. Carlos Néstor Cámpora de la Fundación 
Médica Homeopática Vitalis (FMHV), y analizando diferentes EACC en base a las 
peculiaridades del caso y siguiendo las instrucciiones de la FHDS. El medicamento 
fue prescripto diariamente, en la escala centesimal, el criterio de repetición se fijó 
de manera individual para este caso. El paciente no recibió placebo. Las consultas 
de seguimiento se realizaron mensualmente. Se produjo un registro audiovisual de 
las consultas y una complete transcripción independiente de las mismas.                
La información del paciente fue documentada en detalle y se obtuvo de múltiples y 
diferentes fuentes, el caso fue sometido a una  doble revision independiente por 
pares a los fines de ser aceptado e incluído en BRECHA. 
 
Resultado: 
 
Caso:  
Mujer, 22 años, con una asociación compleja de enfermedades psiquiátrricas:            
a. Anorexia mental con uso de purgantes; b. Desórden obsesivo compulsivo;                    
c. Desórden de ansiedad generalizado – Fobia social – Fobia específica. En 
tratamiento con varias y diversas combinaciones de psicofármacos durante los 
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últimos 3 años a dosis plena y una internación psiquiátrica; tratada al momento de 
la  consulta con ácido valproico, quetiapina + clonazepam + psicoterapia sin 
mejoría. Se encuentra totalmente incapacitada de continuar con sus estudios, 
trabajar, vincularse socialmente, etc. Utilizando la EACC: Combinación de 
Medicamentos de la Totalidad Sintomática Característica (CM TSC sc A.II) se 
prescribe Ferrum phosphoricum, diariamente, en escala C, dinamizaciones 
crecientes, con suspensión gradual de todos los otros medicamentos. Nivel de 
Curación alcanzado: Cambio Substancial o Cura Radical (BRECHA Niveles de 
Curación). Resultado clínico: desaparición completa de todos los síndromes, 
recuperación de la autonomía de su vida, completó su carrera universitaria, realizó 
master en el exterior, trabajando de manera independiente sin limitación alguna, 
con un sentimiento de bienestar, plenitud y felicidad. Seguimiento  48 meses (Caso 
actualizado Agosto, 2017). 

Palabras claves:  anorexia nerviosa – desórden obsesivo compulsivo – fobia – 
ansiedad generalizada – ferrum phosphoricum– fórmula homeopática de 
diagnóstico del simillimum – estrategias de abordaje. – combinación de 
medicamentos. 
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