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Resumen 
 
Paciente de 22 años estudiante de abogacía (5ª año), trabaja ad honorem en Tribunales, consulta 

por presentar leucorrea y prurito vaginal de doce años de evolución, habiendo realizado múltiples 

tratamientos con óvulos y vía oral desde la infancia; el último tratamiento lo realizó con un 

alergista durante un año, en base a nistatina, tres comprimidos vaginales por día + fluconazol  150 

mg por semana, asociado a una dieta baja en hidratos de carbono y azúcares, sin resultados 

favorables. 

Refiere presentar leucorrea profusa amarillo-verdosa, de olor pútrido, que ocasiona intenso 

prurito vaginal y dispareunia. La sintomatología aumenta en intensidad durante períodos de stress 

relacionado con exámenes. Presenta además prurito de MMII sin erupción, acné facial, trastornos 

del sueño (insomnio) y déficit de peso para la talla ( mide 1,64 m y pesa 46 kg). 

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, 
Aurum metallicum. La escala de prescripción fue Centesimal comenzando con la potencia 
200 hasta la potencia 320.000 (septiembre de 2018) y la posología 10 glóbulos 3 veces por 
día. 
 
La estrategia de abordaje fue Totalidad Sintomática Característica Super Satisfactoria 

Coherente 3 Síntomas Principales (T ssc 3 SP) + Kn de Evidencia A (Kn A) cuya pre 

probabilidad de éxito es Muy muy alta. Los SP fueron: Indignación y sus cruces + 

Apasionado + Crítico. ; El Kn A: Ilusión amigos, siente que no tiene.  
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Score de Casos Crónicos BRECHA :   9913-0095-9952. El Score permite evaluar el grado de 

calidad del caso, su severidad, obstáculos a la curación y tratamientos concomitantes. 

La paciente alcanzó el Cambio sustancial o Curación Radical (Curación de síntomas locales, 
generales y mentales más transformación 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 
partir de los 30 días de tratamiento, mejoría sustancial de la sintomatología local, en la 
cólera por contradicción, la exigencia y también en la calidad del sueño aún en época 
previa a exámenes. También pudo sociabilizar y hacer amigos en el ámbito de estudio, 
situación que no había ocurrido en los cinco años de facultad ni en el colegio secundario. 
Aumentó de peso a 51 kg (aumento de 4 kg). Refiere desaparición de prurito en las 
piernas, y no presentó patología similar a cuadro gripal que sufría siempre luego de rendir, 
síntoma no referido en la consulta inicial.  
 
 Presentó en el curso del tratamiento un síntoma patogenético que fue la aparición de 
grietas en las manos, que cedió con plus del medicamento prescripto.  
En febrero de 2018 sufrió accidente automovilístico con fractura expuesta de tibia y 
peroné derecho y astrágalo, que requirió osteosíntesis e inmovilización por dos meses; 
situación de máximo stress durante la cual no hubo recrudecimiento de la patología 
motivo de consulta. 
 
Presentado con reporte filmado de la paciente y su madre y documentación pertinente el 
19 de Octubre de 2018 en el Ateneo Clínico Homeopático de la Fundación Médica 
Homeopática Vitalis, Buenos Aires, Argentina. 
 

Palabras claves:  vulvovaginitis candidiásica recurrente – cura radical – aurum metallicum 
– síntoma patogenético - fórmula homeopática de diagnóstico del simillimum – semiología 
homeopática sistemática - estrategias de abordaje. 
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