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Resumen (abreviado) 

 
El presente trabajo muestra una serie de casos de fibromialgia, enfermedad reconocida 
por la OMS desde 1992, que se presenta más frecuentemente en mujeres entre 30 y 50 
años y que los médicos sabemos que son pacientes que requieren tratamiento 
multidisciplinario, deambulan de especialista en especialista siendo en la mayoría de los 
casos de evolución tórpida, cuando no decepcionante. En estos 3 casos clínicos de 
fibromialgia que presento, los pacientes ya habían recurrido a múltiples terapias antes de 
llegar a la Homeopatía (traumatología, reumatología, fisioterapia, psiquiatría, 
psicoterapia, quiropraxia, osteopatía, etc.) con escaso o nulo resultado. En este trabajo 
voy a detenerme principalmente en la Estrategia de Abordaje de Casos Clínicos (EACC) de 
los mismos siguiendo las pautas metodológicas de la Fórmula Homoepática de Diagnóstico 
del Simillimum (FHDS) elaboradas por el Dr. Carlos N. Cámpora y analizar los distintos 
Niveles de Curación para cada caso en particular según el Score de Casos Crónicos del 
Banco de Reporte y Estudio de Casos Homeopáticos de Argentina (BRECHA). Los 3 casos 
fueron abordados por intermedio de distintas EACC, obtuvieron diferentes niveles de 
curación y fueron prescriptos con 3 medicamentos homeopáticos diferentes.  En todos los 
casos se obtuvo la total desaparición de los síntomas de la enfermedad.  
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Resumen 
 
Introducción y objetivos:  En este trabajo se analiza una misma enfermedad en distintos 
pacientes con EACC individualizadas para cada caso en particular siguiendo la FHDS y se 
examina la diferente evolución en cada caso, pudiéndose establecer el nivel de curación 
alcanzado según los Niveles de Curación de BRECHA.  
 
Método:  Estos casos de fibromialgia pertenecen a BRECHA ( Banco de Reporte y Estudio 
de Casos Homeopáticos de Argentina) seleccionados en base a su diafnóstico clínico y 
clasificados acorde al Score de Calidad de Casos Crónicos. Son casos clínicos de varios años 
de evolución. Se documentaron los estudios complementarios previos y posteriores a la 
primera consulta homeopática. Ninguno de los 3 pacientes presentaba pruebas de 
laboratorio para otras enfermedades reumatológicas.  Cada prescripción fue analizada 
individualmente y recibieron medicación en gotas o glóbulos en potencia centesimal y en 
dosis diaria.   En todos los casos fueron gradualmente disminuyendo la medicación 
alopática que utilizaban hasta su suspensión. Existe reporte audiovisual de cada uno de los 
pacientes referidos a su experiencia homeopática. 
 
Caso I: Femenino 53 años con polimialgias, poliartralgias, migrañas de toda la vida, 
bochornos postmenopáusicos, insomnio, hemorroides, onicofagia y queratitis por ojo 
seco. La EACC utilizada según la FHDS fue: TOTALIDAD SINTOMATICA CARACTERISTICA 
SATISFACTORIA Y COHERENTE + 1 KEYNOTE+ TOTALIDAD PATOLOGICA CARACTERISTICA 
Medicamento: Medorrhinum desde potencia 200K (1º consulta 24/4/2007) hasta 
1.400.000FC (última consulta 24/11/2012) Nivel de Curación: Cambio total (significa 
Curación o mejoría muy significativa (90% o +) o extraordinaria: local, general y mental). 
 
Caso II: Femenino, 50 años, consulta por fibromialgia, pesadillas recurrentes, cefalea, 
diarrea crónica y absoluto olvido de su niñez. EACC: 3 SINTOMAS PRINCIPALES+ 1 
KEYNOTE Medicamento: Pulsatilla Nigricans desde potencia 200K (3/8/2012) hasta 
150.000FC (9/6/2014) Nivel de Curación: Cambio sustancial o Cura radical (significa 
curación local, general y mental y transformación de la ACTITUD, con profundo y positivo 
cambio en su vida vivenciado como un sentimiento de libertad y/o felicidad y/o paz). 
 
Caso III: Femenino, 53 años, consulta por fibromialgia de 3 años de antigüedad, cefaleas, 
acúfenos, condicionada su vida por la manía por la limpieza y la preocupación por sus tres 
hijas. EACC: COMBINACION DE MEDICAMENTOS SATISFACTORIA Y COHERENTE A II. 
Medicamento: Arsenicum sulphuratum flavum desde potencia 200K (22/2/2012) a 
80.000FC (3/7/2014). Nivel de Curación: Cambio parcial (significa curación o mejoría muy 
significativa (90% o +) o extraordinaria local, asociado a mejoría mental, incluyendo 
sensación de bienestar psíquico, sin cambio general). 
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Conclusión: Como bien sabemos los homeópatas, no existe un medicamento para cada 
enfermedad, de la misma forma que no existe una única forma de abordar a los pacientes; 
cada uno de ellos requiere la estrategia que el caso solicite, de la misma forma que los 
estandares a los que va a llegar cada paciente respecto a su curación está ligado a lo que 
su vitalidad pueda desarrollar y con la habilidad y el conocimiento del homeópata para 
encontrar el medicamento más semejante.  El maestro Samuel Hahnemann nos ha dejado 
su legado para realizarlo. De nosotros depende practicar la mejor metodología, efectiva y 
transmisible, para hallar el Simillimum  y que el paciente alcance el mayor bienestar 
posible. 
 
Palabras claves: fibromyalgia - estrategias de abordaje - niveles de curación - fórmula 
homeopática de diagnóstico del simillimum – individualidad – medhorrinum – pulsatilla – 
arsenicum sulphuratum flavus.  
 
NOTA: este trabajo fue presentado en Julio de 2014 en el Congreso de la LMHI de Paris, 
Francia. Las pacientes del Caso II y III siguieron en mi consulta homeopática hasta julio de 
2017 la primera, y hasta febrero 2018 la segunda, encontrándose esta última en la 
actualidad en un nivel superior de curación. 
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