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Resumen
Niño de 4 años de edad con diagnóstico de Otitis Media Crónica con Efusión
(OMCE) que padece desde el año de vida, con recurrentes e innumerables
infecciones en ambos oídos, con perforación timpánica, pérdida de la
audición, y afectación de su estado general con falta de aumento de peso.
Siempre tratado en forma alopática, recibió tratamiento antibiótico más de
una vez al mes durante los últimos 20 meses incluso de manera preventiva
sin resultado favorable. Se le indicó
cirugía otorrinolaringológica,
adenoamigdalectomía y colocación de diábolos bilateral. Llega a la consulta
homeopática como último recurso terapéutico, ya que su especialista lo
había declarado incurable clínicamente, no dándole otra opción más que la
solución quirúrgica. Recibió Carcinosinum acorde a la Fórmula Homeopática
de Diagnóstico del Simillimum indicado por la suma de varias Estrategias de
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Abordaje de Casos Clínicos correspondientes a Nosode (Hereditario + Nosode
Patogenético) estableciéndose el diagnóstico diferencial con Silicea terra.
Como resultado del tratamiento presentó recuperación total de la audición,
normalizó su desarrollo pondoestatural y no volvió a padecer infecciones
óticas agudas ni recurrentes; adicionalmente rápidamente luego del inicio del
tratamiento homeopático se produjo la rápida curación de molusco
contagioso cutáneo. Nivel de curación alcanzado: Cambio Total (BRECHA).
Seguimiento: 3 años.

Si Ud está interesado en el texto completo de este trabajo escriba solicitando información
respecto de disponibilidad y costo a nuestro e-mail: vitalisfmh@hotmail.com
If you are interested in the full text of the lecture write requesting information regarding
availability and cost to our mail: vitalisfmh@hotmail.com

©Fundación Médica Homeopática Vitalis. All rights reserved.

