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Resumen 

 
& Caso BRECHA 02/2011 - Se presenta el caso de un paciente masculino de 14 años de 

edad que consulta con diagnóstico de eczema dishidrótico plantar de ambos pies de 10 

meses de evolución. Al examen físico se observa la presencia de vesículas secas, algunas de 

contenido claro, muy pruriginosas. Profusa descamación plantar en colgajos con un fondo 

claramente eritematoso y grietas profundas y dolorosas que le dificultan la deambulación, 

obligando al paciente a caminar en puntas de pies debido a la intensidad de los síntomas. El 

compromiso en bilateral y bastante simétrico. Había recibido tratamiento tópico con 

corticoide de alta potencia (clobetasol) durante un período de seis meses en forma 

intermitente logrando solamente una mejoría parcial de sus sintomatología sin llegar a la 

resolución del cuadro. Es característico del eczema dishidrótico su cronicidad y tendencia a 

la recurrencia de las lesiones, siendo los tratamientos tópicos solamente un paliativo que no 

logran una real curación. Se observó mejoría significativa al mes de iniciado el tratamiento 

homeopático lográndose a los dos meses la desaparición total de las lesiones en las plantas 

mailto:docybarra@hotmail.com.ar


Fundación Médica Homeopática Vitalis 
 

IV° Curso de Homeopatía Basado en la Evidencia con Actualización para                          

Médicos Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática Vitalis,                                     

Buenos Aires, Argentina, 11 de Marzo de 2011 

 

© Fundación Médica Homeopática Vitalis. All rights reserved. 
 

de ambos pies, resultado que se mantuvo durante los meses posteriores de seguimiento. Se 

realizó la documentación a través de iconografías en las consultas tanto de la situación 

inicial como de la evolución y resultado. El nivel de curación alcanzado según el Score de 

Casos Clínicos BRECHA fue Cambio de Entidad Nosológica. Siguiendo las Estrategias de 

Abordaje del Dr. Cámpora se prescribe Calcárea carbonica por Totalidad Patológica 

Característica satisfactoria coherente 2 Síntomas Principales (TPC sc 2SP)  obteniéndose 

una probabilidad de éxito Muy Alta para el medicamento elegido. El paciente recibió el 

medicamento de la potencia 200 K a la 1000 FC en forma diaria y en dosis repetidas. El 

seguimiento total del caso, 5 meses, no fue suficiente como para evaluar de manera 

sostenida los síntomas de la Totalidad Sintomática Característica, se observó evolución 

muy positiva del síntoma Reservado, destacado por el mismo paciente y por su madre. 

Presentado con videofilmaciones y documentación pertinente el 11 de Marzo de 2011 en el 

IV° Curso de Homeopatía Basado en la Evidencia con Actualización para Médicos 

Homeópatas de la Fundación Médica Homeopática Vitalis, Buenos Aires, Argentina.  
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