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EDITORIAL
Según pasan los años, los homeópatas tenemos la suerte que nuestro arsenal terapéutico
no se encuentra en manos de locutores famosos, agencias de publicidad, cartelería de la vía
pública, como así tampoco son recomendados en espacios televisivos para tal o cual patología.
Nuestro sistema médico-terapéutico no necesita ni depende de los agentes de propaganda
médica, quienes de una u otra manera seducen a los profesionales para que prescriban los
productos de su laboratorio.
Estamos además exentos de las modas que tanto bombardean a la sociedad, cuando aparece
en el mercado un nuevo producto, que deja por tierra a los anteriores, con el agregado de
un mayor costo económico, no siempre cubierto por todas las obras sociales.
Tampoco son indicados entre pacientes como suele ocurrir con algunos productos
farmacéuticos que se recomiendan por el resultado obtenido o por ser de venta libre, hecho
éste cada vez más frecuente y peligroso por no conocer los efectos adversos o colaterales
de los medicamentos.
Los homeópatas contamos con medicamentos exentos de toxicidad, efectos adversos,
como así tampoco no presentan contraindicaciones, razón por la cual no producen daño
alguno a quien los reciba, ya sea porque fueron tomados por error, o como sucede a veces
con los niños, que los ingieren porque los glóbulos son de azúcar.
Las indicaciones de los diferentes medicamentos son las mismas que ya se utilizaban en
la época de Hahnemann y sus contemporáneos. Hoy y siempre prescribimos basados en
los principios de la Homeopatía, la Ley de la Semejanza, las Dosis Infinitesimales y el Remedio
Único, por vez, abordando al paciente en su totalidad, contemplando la forma particular
de reacción individual que cada uno le imprime a la enfermedad que padece; es por esto que
a la misma enfermedad le pueden corresponder diferentes medicamentos.
Los medicamentos son prescriptos basados en las Patogenesias, experimentación en el hombre
sano, hecho éste que a través del los años nos ha ido brindando cada vez más información
de las propiedades terapéuticas de las diferentes sustancias con las que contamos; provengan
éstas del reino vegetal, mineral o animal.
Es inegable que a través de los años nuestro arsenal terapéutico ha ido en aumento, pero
no por ello los anteriores han perdido vigencia; es más: hemos podido advertir con mayor
rigurosidad sus beneficios.
Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos

Conociendo el origen de los remedios homeopáticos

NOTA DE TAPA

Ledum Palustre: o Romero Silvestre. Es un pequeño arbusto de seis a diez
centímetros de alto, siempre verde, cuyas flores frescas tienen un olor fuerte,
resinoso y sabor amargo y nauseoso.
Crece en terrenos pantanosos del norte de Europa, Asia y América, aunque
también puede cultivarse en jardines. Para realizar la tintura madre a partir
de la cual se elaboran las diferentes diluciones homeopáticas, se emplea la
flor completa en el momento de la floración.
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El Dr. Godofredo Luis Jonas nació en Dolores
el 28 de febrero de 1889. Se graduó de bachiller
a los 15 años e inmediatamente ingresó a la facultad
de medicina de Buenos Aires donde hizo la carrera
de farmacéutico en sólo dos años, pues se graduó
a la edad de 17 años. Ejerció su profesión, pero al
poco tiempo siguió la carrera de médico y obtuvo
su título, después de 5 años de estudios, el 6 de
agosto de 1917, previa presentación de una tesis
sobre “Manifestaciones poco comunes de la
tuberculosis en la infancia”. Ejerció primeramente
en Wilde, trasladándose más adelante a Médanos,
y luego a Bahía Blanca, ciudad ésta última en la
que se desatacó como cirujano y especialista en
enfermedades de señoras. Fue médico de la asistencia
Pública de Bahía Blanca y jefe de Maternidad del
Hospital de dicha ciudad, director del Sanatorio
Central, médico de numerosas sociedades de
Socorros Mutuos y médico escolar de Zona, inspector médico de las escuelas de La Provincia y
presidente de la Asociación Médica de Bahía
Blanca de cuya revista fue director.
La admiración que el Dr. Jonas sentía por su
abuelo, el médico homeópata don Enrique
Alejandro Jonas, uno de los primeros propulsores
de la ciencia homeopática en el país, que ejerció
hasta 1910 en la ciudad de Rosario Santa Fé, hizo
que se dedicara al estudio de la misma y adoptara

el sistema homeopático, trasladándose para ejercer
su profesión a ésta capital en el año 1932, donde
con la homeopatía obtuvo sus más brillantes éxitos.
Fue miembro de diferentes Ligas médicas
homeopáticas internacionales, obteniendo innumerables distinciones por sus trabajos, y dedicación. Por último en diciembre de 1949 fue nombrado miembro correspondiente de la
“Foundation for Homeopathic Research” de
Nueva York.
Fue el iniciador fundador y primer presidente
de la Sociedad Médica Homeopática Argentina,
y fundador del Instituto Médico Argentino
Hahnemann. Además la Homeopatía Argentina
obtuvo la personería jurídica gracias a su firme
y férrea voluntad.
Fue tanta su pasión por la medicina que
desoyó las sugerencias de quienes preveían su
desenlace, fue enemigo del reposo, de la quietud
indispensable para su corazón cansado. Derrochó
sus energías finales con generosidad por el deseo
de hacer el bien aun al altísimo precio del sacrificio
de su vida, falleciendo el 21 de marzo de 1950.

Los Editores
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La patrona de la Medicina Natural

Santa Hildegarda

Protestificatio de Scivias, Fol. 1, Facsímil de Eibingen del Códice de Ruperstberg

DRA. SILVIA MERCADO
Profesora Adjunta A.M.H.A.

La historia comienza un día en que una de
mis queridas pacientes que veo desde hace tantos
años, Rita, me llamó para solicitar una entrevista
y, como quien no quiere la cosa, me pregunta:
“¿Sabe doctora que hay una santa de la
Homeopatía? Se llama Santa Hildegarda y me
enteré porque el sacerdote de mi parroquia últimamente nos ha hablado de ella, debido a que la
van a nombra Doctora de la Iglesia.”
Por supuesto que inmediatamente comencé a
indagar este asunto y he aquí la biografía de esta
alemana que vivió en el siglo XII, en plena
Edad Media.
6 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Santa Hildegarda de Bingen
Nació el 16 de septiembre de 1098 en Bermershein,
Alemania y murió casi exactamente 81 años después, el 17 de septiembre de 1179, en el monasterio
de Ruperstberg, en Bingen, fundado por ella misma.
Fue la menor de diez hermanos, por lo que sus
padres consideraron que era el diezmo para Dios.
Así fue que siendo muy pequeña ingresó a un
convento benedictino; tenía tan sólo ocho años.
Pero desde los tres venía teniendo visiones que la
hacían estremecer. Fue ya de adulta que se atreve
a plasmar sus experiencias en un libro, guiada por
lo que ella refiere como un mandato sobrenatural.
Toda su vida clerical la transcurre en la orden
benedictina, fundada por San Benito, única hermandad monástica en Occidente hasta fines del
siglo XI, cuyo principio fundamental es: Oración
y Trabajo. La vida contemplativa y las labores
manuales (arte, cultivo de la tierra), o intelectuales (investigación y escritura), son los quehaceres de la cofradía.
Así, en un ambiente disciplinado y austero,
supo moldear su carácter. Llega a ser abadesa
del convento Disibodenberg y funda dos más,
el de San Ruperto o Ruperstberg, lugar en donde
estuvo hasta su partida final y más tarde, Eibingen.
Mientras todo esto ocurría, escribió “Scivias”
(Conoce los caminos), el libro donde relata sus
revelaciones. Fue tan famosa por sus visiones y
predicciones, que la gente concurría a verla desde
varias partes de Europa para escuchar sus consejos.
Se la conocía como la “profetisa teutónica”.
Muchas celebridades de la época la consultaban.
Sin embargo, esta situación lejos de conformarla,
la confundía y sintió la necesidad de obtener el
visto bueno del Papa Eugenio III, quien consideró
que esos dones eran verdaderos y estaban concedidos
por el Espíritu Santo.

Además de Scivias, escribió Physical (donde
describe la utilidad que tienen para el hombre las
cosas que lo rodean: plantas, animales, minerales),
Causae et Curae (“Causas y curas de las enfermedades”), una colección de cantos: Symphonia
armonie celestium revelationum (“Sinfonía de la
armonía de las revelaciones celestes”), Liber vital
meritorum (“Libro de los méritos de la vida”,
donde expone cómo adquirir merecimientos para
evitar castigos futuros) y Liber divinorum operum
(“Libro de las obras divinas”, fruto de sus profecías).
Fue la primera mujer en escribir sobre medicina.
Causae et Curae la consagra como “Patrona de la
Medicina Natural”, dado que allí vierte conceptos
holísticos sobre la salud y aconseja remedios
caseros para ciertas dolencias. Algunos de ellos son:
Remedio natural para la afonía o pérdida de la
voz (cocer 3 cucharaditas de gordolobo y 3 cucharadas de hinojo durante 5 minutos. Después, colar
a través de un paño y agregar a 250 ml de vino.
Preparar el cocimiento por la mañana y tomarlo
repartido a lo largo del día). Remedio natural
para la caspa (hacer ceniza de la corteza y de las
hojas del árbol del ciruelo, y de la ceniza preparar
una solución con agua. Lavar a menudo la cabeza
con esta solución). Remedio natural para el dolor
de cabeza Nº1 (tomar incienso y pulverizarlo.
Agregar algo de harina fina y también clara de
huevo, y hacer así dos tortitas y dejarlas secar
al sol o sobre un ladrillo caliente. Las tortitas
sólo se deben secar, en ningún caso cocer.
Colocar una de estas tortitas en cada sien por
unos 10 minutos).

Canonización y Doctora de la Iglesia
Si bien el proceso de canonización comenzó en
1227, recién el 10 de mayo de este año el papa
Benedicto XVI la canonizó de facto, inscribiéndola
en el catálogo de los santos. No obstante, desde
1940 se venía celebrando su día cada 17 de septiembre, fecha de su fallecimiento.
Sus restos descansan en la iglesia parroquial
de Santa Hildegarda y San Juan el Bautista, en
Eibingen.
Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa
y santa y el actual papa anunció su decisión de
otorgarle, en breve, el título de “Doctora de la
Iglesia”.
Su vida inspiró a la cineasta alemana Margarethe
von Trotta, quien en 2009 estrenó el largometraje
“Visión: vida de Santa Hildegarda von Bingen”,
donde se muestra como una mujer fuerte y decidida,
luchando por los ideales que la impulsaban,
inmersa en una época donde el poder lo detentaba
el hombre. Sufrió agravios y denuestos, alejamientos, muertes y decepciones. Nada la hizo caer.
En la actualidad, hay multitud de foros hildegardianos. Se llevan a cabo conferencias, seminarios
y jornadas de estudio acerca de su obra.
Fue una mujer medieval con coraje y con
pensamiento propio, que sobresalió por sus
muchos dones y su erudición. Fue religiosa,
pintora, música, escritora y prontamente será
una reconocida colega de nuestro arte médico.
Por todo esto, vaya hacia la Patrona de la
Medicina Natural, mi humilde homenaje. g

Consideraba que la enfermedad podía tener un
origen espiritual y que el espíritu también sanaba
al cuerpo, siempre con la anuencia de Dios.
Veía en la Naturaleza los remedios que el ser
humano necesitaba para ayudar a su curación.
Cultivaba su propio huerto y sabía de las cualidades medicamentosas de cada planta. Lectora de
los grandes filósofos de la antigüedad y de los
médicos más destacados hasta entonces
(Hipócrates, Galeno, Dioscórides y Averroes), supo
congeniar fe y razón, precediendo, en este aspecto,
a Santo Tomás de Aquino, también nombrado
Doctor de la Iglesia en 1567.

El Universo, Fol. 14, Scivias I, 3.
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El médico homeópata,

“aquel viejo médico
de cabecera”...
DR. ANDRÉS CARMODY
Profesor Adjunto A.M.H.A.

Hace ya muchos años que dejé la niñez y la
adolescencia pero aún permanece en mi memoria
y en los recuerdos de aquella época, la imagen a veces
mágica de aquel médico, el médico de cabecera,
el médico de barrio, el que atendía a todo el grupo
familiar, en aquellas situaciones muy sencillas y
banales, o aún en las más críticas. Se recurría a
él buscando soluciones a diferentes problemas
planteados en el seno de la familia, las que no
siempre concluían en una receta de medicamentos.
Era una persona generalmente apacible, contemporizadora que hacía las veces de consejero y amigo.
Su llegada generaba paz y tranquilidad; era
como un bálsamo, con su presencia todos se
tranquilizaban, más aún, luego de haber atendido
al paciente, a quién le practicaba un completo
examen clínico, además de entablar un prolongado
diálogo, interiorizándose de todos los pormenores
que rodeaban al enfermo, las situaciones o conflictos que pudiera estar atravesando en la casa,
escuela, facultad o empleo.
Luego de abandonar la habitación con su informe
tan esperado por el grupo familiar, terminaba
brindando tranquilidad. Sus indicaciones y consejos,
ordenaban la conducta a seguir y todo concluía
de una forma armoniosa y amistosa, haciendo
hincapié no sólo en la prescripción específica,
sino en la forma de manejar la situación general
y particular del enfermo. Hoy recuerdo aquellas
situaciones cada vez que ingreso en el domicilio
de mis pacientes, esta vez del otro lado.
Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el
médico homeópata con el médico de cabecera.
Precisamente el médico homeópata unicista ejerce
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

su profesión tal cual aquel viejo médico de cabecera,
ya sea en su consultorio, ya sea en el domicilio.
Dado que el homeópata aborda al enfermo a
través de su enfermedad y de la forma individual
en que se manifiesta, éste necesita saber y averiguar
las circunstancias en las que se generó la enfermedad, conocer la predisposición mórbida o terreno
del paciente, su modo particular de reaccionar
frente a las diferentes circunstancias que le toca
vivir, además de su predisposición orgánica y/o
hereditaria que lo llevaría a su particular forma
de enfermar.
Es por ello que el homeópata debe estar en
contacto con la familia o el grupo con quien vive
nuestro paciente, debido a que mientras más
conozcamos la forma peculiar y característica
que tiene nuestro enfermo de manifestarse, más
sencillo será resolver la prescripción a realizar.
Ya que para nosotros los homeópatas, el paciente
no está enfermo porque tiene una angina, como
lo sería para la medicina alopática, sino que tiene
angina porque está enfermo.
El homeópata busca establecer el equilibrio
dinámico del paciente a través de la medicación,
actuando sobre las características individuales de
su enfermedad, las que lo hacen distinto de otro
con la misma patología.
Actualmente, exceptuando algunos médicos clínicos, el que está más cerca de ser el médico de
cabecera, es precisamente el médico homeópata. g

Homeopatía
en el embarazo

DRA. LAURA SVIRNOVSKY
Docente Libre A.M.H.A.

Una de las consultas que con gran frecuencia
recibimos los médicos homeópatas en nuestro
consultorio de pacientes que ya están cursando
un embarazo, o bien que están en la búsqueda
del mismo, se refiere a la posibilidad de recibir
tratamiento homeopático.
En primer lugar debemos destacar que la
medicación homeopática actúa activando la propia
energía vital del paciente posibilitando su curación
de una manera natural. No tiene efectos adversos
ni contraindicaciones. No es una medicación tóxica.
Todos sabemos que las embarazadas y el bebé
que se está gestando son sumamente sensibles
y en muchas ocasiones el obstetra se encuentra
imposibilitado de suministrar medicamentos
por los efectos que podrían llegar a provocar.
Es allí donde el médico homeópata puede colaborar
de acuerdo a la sintomatología que presente la
paciente. Esta intervención puede realizarla desde
el inicio mismo del embarazo cuando aparecen
las nauseas y vómitos del primer trimestre, las
hemorragias con amenaza de pérdida del embarazo
(actuando siempre junto con el obstetra), o simplemente patologías comunes que pueden aparecer
en este período, como por ejemplo un resfrío,
un traumatismo, un tratamiento de conducto, etc.
Por supuesto no debemos olvidarnos de la
posibilidad de preparar y acompañar a la paciente

en el preparto, parto y puerperio. Tenemos la
posibilidad de ayudarla en diferentes aspectos,
desde aquellos de índole emocional como por
ejemplo ansiedades y temores, hasta colaborar
en las manifestaciones físicas, ya sea favoreciendo
la dilatación, evitando hemorragias, facilitando
una buena cicatrización en el caso que haya habido
una intervención quirúrgica, en la aparición de las
grietas del pezón , etc.
El abordaje terapéutico que realizamos es completo. No consiste en darle un “anti-síntoma“
para que este desaparezca. Radica en una aproximación más integrada a la paciente, donde se considera cual puede haber sido el desencadenante
(una pena, un susto, una decepción, un gran disgusto,
un enfriamento, una intoxicación, etc.) y su reacción
emocional y física de acuerdo a su susceptibilidad.
De tal forma que los síntomas que aparecen están
en relación con una peculiar y característica
manifestación de su psiquismo, asociado a la respuesta de aquellos órganos o sistemas que habitualmente se manifiestan en ella ante una noxa,
por ejemplo la piel, aparato respiratorio, etc.
Es decir que lo que vamos a tratar es un desequilibrio que se manifiesta en todos los planos
simultáneamente, y su resolución estará dada por
un medicamento que lo contemple holísticamente.
Finalmente quisiera referirme a una experiencia
común que tenemos los homeópatas con aquellas
pacientes que llegan a nuestros consultorios luego
de haber sido estudiadas exhaustivamente junto
a su pareja sin haber logrado determinar la causa
por la que no pueden concebir, y posteriormente
al tratamiento homeopático han concretado este
fin. Como también las que concurren por otros
motivos, llegando al mismo desenlace sin habernos
manifestado este objetivo como motivo de consulta.
Esto se observa como resultado de haber podido
lograr restablecer el equilibrio vital profundo, más
allá del síntoma orgánico motivo de consulta. g
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HOMEOPATÍA
- ALOPATÍA
DR. JOSÉ DE ROBERTIS

Ayudante de Cátedra A.M.H.A.

Todos nosotros en cada uno de nuestros
hogares tenemos algún tipo de medicamento,
(tal como el paracetamol, ibuprofeno, etc.), que
de manera habitual consumimos con el propósito
de solucionar alguna dolencia que nos aqueja.
Los medicamentos son muy importantes durante
nuestra vida, porque son un factor fundamental
en la conservación de la salud.
Sin embargo ¿Cuáles son los medicamentos
más beneficiosos? ¿Los homeopáticos o los
alopáticos?
Frente a este cuestionamiento, el objetivo de
este artículo, consiste en demostrar la superioridad
de los remedios homeopáticos.
Para ello comenzaré por definir y marcar la
diferencia entre algunas de sus características.

Cabe destacar que ambos
términos, homeopatía y alopatía,
fueron creados por Samuel
Hahnemann para diferenciar
el método terapéutico por
él desarrollado.
Para comenzar es preciso saber lo qué es
homeopatía y alopatía. La primera es un tipo
de medicina que actualmente se utilizada en el
mundo entero, basada en el principio “Similia
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Similibus Curentur” (lo semejante se cura con
lo semejante), esta disciplina utiliza sustancias
naturales, ya sea de origen animal, vegetal o mineral,
que producen los síntomas que se quieren curar.
En cambio la segunda es un término creado por
S. Hahnemann padre y fundador de la homeopatía para referirse a la medicina oficial, basada
en el principio “Contraria Contraris Curentur”
(lo contrario se cura con lo contrario) esencialmente utiliza remedios de carácter modificado,
elementos de origen natural modificados en el
laboratorio, y/o sintéticos que son aquellos creados en el laboratorio.
¿Pero cómo y dónde actúa cada una de ellas?
HOMEOPATÍA: actúa a nivel del Principio Vital,
o sea sobre la energía que anima a todo ser vivo,
y lo hace brindándole una “información” que le
indica a esta energía cómo equilibrarse y así
desencadenar procesos en el organismo (mente
y cuerpo) que lo lleven a una armonía funcional,
liberándolo de la/s enfermedad/es que ocurrieron
a causa del desequilibrio de dicho Principio Vital.
Entonces estaremos actuando sobre el origen real
de la enfermedad y no meramente en su traducción
orgánica como son los síntomas que ella produce.
Esto es un proceso dinámico y no simplemente
estático de curación, considerando al “ser” como
un todo y no partes aisladas de un proceso
patológico. El organismo está enfermo y no sólo
una parte de él como puede ser un tejido u órgano.
Además el medicamento homeopático utiliza
la energía de las sustancias, dado esto por dosis
infinitesimales de esa sustancia original, por lo
que es algo totalmente atóxico y por ende no dañino
para la salud, produciendo una curación natural.

El medicamento homeopático
trata al individuo en su conjunto
Fuerza Vital-Mente-Cuerpo:
una cefalea puede ser idéntica
en sus características sintomáticas entre dos personas, pero
ALOPATÍA: actúa enérgica y químicamente
sobre el organismo sin importar la causa que
desencadenó el proceso de enfermedad, o sea
que va dirigido a determinado síntoma o conjunto
de ellos y por esto no es curativo, sino paliativo,
o mejor dicho supresor, ya que obliga al organismo
a seguir un camino antinatural para acallar esos
síntomas, dejando de lado ese Principio Vital
desequilibrado por lo cual nunca se llegará a la
curación real o total del individuo.
Además el medicamento alopático utiliza, como
ya indiqué más arriba, el factor químico de las
sustancias (naturales o sintéticas), por lo que debe
ser administrado en cantidades cuidadosamente
estudiadas que van de la dosis terapéutica, que
es la mínima dosis que actúa y por debajo de ella
no se obtiene respuesta pero sí puede haber
toxicidad, hasta la dosis tóxica, que es la máxima
dosis que se puede aplicar sin efectos tóxicos evidenciables.
Este rango terapéutico es muy delicado y limitado, y es calculado estadísticamente, olvidando
que cada individuo es un ser único y particular,
por lo que en una persona puede silenciar un
síntoma o determinada dolencia y en otra pude
producir alteraciones más graves que la misma
enfermedad. Esto sin contar con los efectos
adversos, colaterales e interacciones medicamentosas que estos químicos producen.
De esto último se desprende que no existe
medicamento químico pura y exclusivamente
selectivo para determinada enfermedad o dolencia
sino que este actuará alterando otra parte del
organismo, ocasionando efectos adversos o
colaterales.
Y para hacerlo aún más perjudicial para la
salud, muchas veces se administran más de una

ellas ser muy disímiles entre sí,
por lo que siempre deberá
indicarse el medicamento
homeopático para “esa persona
que le duele la cabeza” y no
meramente para el dolor de
cabeza como lo hace la alopatía.
sustancia química “medicamento” para contrarrestar los efectos adversos y colaterales de estos
y ahí se debe lidiar con el otro problema que es
la interacción medicamentos que puede anular,
potenciar y/o modificar la acción de estas sustancias
y su acción sobre el organismo.
Para finalizar debo decir nuevamente que el
medicamento homeopático trata al individuo en
su conjunto (Fuerza Vital-Mente-Cuerpo). Por
ejemplo: una cefalea puede ser idéntica en sus
características sintomáticas entre dos personas,
pero ellas ser muy disímiles entre sí, por lo que
siempre deberá indicarse el medicamento homeopático para “esa persona que le duele la cabeza”
y no meramente para el dolor de cabeza como lo
hace la alopatía.
Por último cabe destacar que ambos términos,
homeopatía, alopatía, y otros tantos, fueron creados
por Samuel Hahnemann para diferenciar el método
terapéutico por él desarrollado. g
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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DR. GUSTAVO MARTELLO
Docente Adscripto A.M.H.A.

Vamos a tratar de explicarlo a través de un
cuento.
“En un pueblo lejano se acercaba la celebración
más importante. Todos los habitantes trabajaban
para embellecer las calles y para organizar el mejor
espectáculo que pudiera existir. El organizador
convocó a la Orquesta Estable del pueblo y para
jerarquizar aun más el festejo, invitó a la
Orquesta del pueblo vecino, un poco para alardear de los grandes músicos que habían nacido y
estudiado en su lugar. Todo iba muy bien, pero le
encargó al muchacho más distraído del pueblo
que confeccionara y repartiera las invitaciones
para cada uno de los músicos y para los
Directores de ambas orquestas. El bueno del
muchacho se olvidó de invitar a uno de los
Directores y a los músicos los citó a la misma hora,
pese a que había sido instruido de convocarlos a
horarios diferentes.
Llegó el día de la fiesta y los músicos se disponían
12 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

a subir al escenario. Los de la orquesta local se
asombraron cuando vieron que otros músicos
también se disputaban el lugar. Lo ideal hubiera
sido que, advertida la confusión, ambas orquestas
interpretaran su repertorio, una después de la
otra. Nadie quería ser ni último ni primero. Los
locales querían cerrar el espectáculo y los invitados
no querían ser comparados con los locales.
Mientras tanto, la gente, ajena a toda la confusión
se encontraba en el auditorio ansiosa de escuchar
buena música. Cuando llegó el Director, todos
los músicos estaban ordenados en el escenario,
pero cada uno con su partitura, a la que nadie
quería renunciar. Cuando se dio la orden, las
dos orquestas comenzaron a sonar con dos músicas
diferentes. El auditorio no salia de su asombro,
sólo escuchaba sonidos dispersos y caóticos, que
resultaban demasiado molestos. Al mismo director
le costaba poner orden a todo esta confusión. Los
músicos seguían interpretando según la partitura
propia sin importarles el resultado final. Cuando
la gente empezó a inquietarse, al Director se le
ocurrió una idea. Aprovechando que conocía la

¿Qué es esto de

la Homeopatía?

partitura de su propia orquesta, le solicitó a su
ayudante que rápidamente consiguiera una grabación de la sinfonía que interpretaban sus alumnos.
Por suerte no se lo pidió al distraído sino a otro
muchacho más despierto...
Lo más rápido que pudo, encontró en la grabación
la parte que estaba tocando su orquesta y la puso
en los altavoces, lo más fuerte que daba. El sonido
de la grabación bien pronto tapó al que emitían
ambas orquestas. Los músicos locales se sintieron
más cómodos escuchando en la grabación los acordes
que ellos interpretaban y siguieron tocando más
armónicamente. Los músicos invitados ya no
podían escucharse entre sí ni a sus compañeros,
debido al sonido tan fuerte de la otra orquesta
y de la grabación, y resolvieron dejar de tocar.
El Director apagó el reproductor y dejó que su
orquesta terminara la sinfonía y todos aplaudieron
fervientemente.”

curar. Suponemos que todos los seres humanos
tenemos una energía, como si fuera una música
que suena permanentemente y mantiene a todos
nuestros órganos y sistemas (los músicos) en perfecta armonía. La enfermedad sería esa orquesta
invitada que toca su propia música y genera un
caos en nuestro funcionamiento. En esta confusión,
lo primero que se altera es la armonía de la
orquesta como un todo. Si esto prosigue, cada
uno de los músicos, dejará de tocar, primero los
encargados de ejecutar la melodía y después los
instrumentos de percusión dejarán de mantener
el ritmo adecuado. El homeópata es ese director
encargado de desentrañar ambas sinfonías y
ponerlas en su lugar. Él conoce cómo debería
sonar en salud esa orquesta y actúa a través del
reproductor de musica (que sería el remedio
homeopático), que hace que se reequilibre el
sonido de la orquesta. g

Este pequeño cuento nos sirve de ejemplo para
explicar de qué manera actúa la homeopatía para
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Acné y Homeopatía
DRA. NORMA E. PEREYRA
Ayudante de Cátedra A.M.H.A.

El acné juvenil es una enfermedad inflamatoria
e infecciosa de los folículos pilosebáceos, complicación de la seborrea. La hipertrofia de la glándula
sebácea se desencadena generalmente por estimulación hormonal en la pubertad. Los andrógenos
parecen ser los elementos más activos para provocar tal reacción, pero hay que tener en cuenta
también la sensibilidad propia del receptor
periférico (la piel).
Seborrea: significa flujo de grasa, y es un trastorno
funcional de las glándulas sebáceas. Se localiza
en la línea media del cuerpo.
Seborrea de la cara: nariz, surcos nasogenianos,
frente media, ambos pómulos y mentón.
Seborrea del cuerpo: región preesternal y entre
los omóplatos, cuero cabelludo y ambos conductos
auditivos.
La lesión elemental es el filamento seborreico,
un minúsculo cilindro de grasa blanco-amarillento
y sólido. Está constituído por células córneas,
secreción sebácea y microorganismos.
Cuando la hiperqueratosis del folículo aumenta,
el filamento seborreico se enquista y constituye
el comedón, que es la lesión elemental y característica del acné juvenil polimorfo.
El acné afecta a ambos sexos, en la edad puberal,
y decrece entre los 25 y 30 años de edad. Se localiza
en las regiones seborreicas, respetando el cuero
cabelludo. Es más frecuente en la mujer, pero
las formas graves parecen afectar más al hombre.
En los adolescentes, sobre todo, se ven situaciones
de malestar cuando se encuentran frete al espejo,
con sensaciones de desventaja con otros compañeros, lo que les incrementa su baja autoestima, hace
que se aislen, se autodiscriminen, se desvaloricen.
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CAUSAS
El acné es consecuencia de una sensibilidad
especial de los receptores pilosebáceos sometidos
a la acción hormonal, especialmente de la
pubertad.
No existe un factor causal único, sino que son
varios los factores etiológicos que actúan generalmente combinados: etiología multifactorial con
factores desencadenantes que hay que tener
presentes: una predisposición del órgano efector
(la piel y sus tegumentos) para reaccionar como
órgano de choque.
Además de las causas mencionadas existen otras
que pueden agravar un acné o provocar un estado
acneiforme fuera de la adolescencia. Algunas
mujeres de 30 o 40 años suelen tener un pseudoacné,
y las causas que se transforman en sus enemigos son:
• El sol, que si bien mejora el componente
inflamatorio de las pústulas, provoca la aparición
de más comedones.
• Las cremas cosméticas no adecuadas.
Sicosis de la piel: es una enfermedad de la piel
caracterizada por la inflamación de los folículos
pilosos de la barba del hombre, con formación de
pústulas que pueden estar agrupadas o aisladas.
También puede verse en la nuca. Es una lesión
crónica, profunda y resistente. El microorganismo
responsable de esta afección es el Staphilococus,
y puede propagarse por autoinoculación o por
el traumatismo al afeitarse.
Presenta como síntomas ardor, prurito ligero,
y dolor al tocar el pelo.
MITOS DEL ACNÉ
No existe ningún alimento relacionado con
la aparición del acné.

Debemos partir de la premisa
de que el acné no es una
enfermedad local, sino la
expresión de múltiples factores,
como la predisposición genética,
y factores de orden de la totalidad del individuo: enfoque
holístico del paciente y no local.
Es muy importante tener en
cuenta que los tratamientos
locales no resolverán el problema,
sino que lo que harán es suprimir
los síntomas momentáneamente,
y si el tratamiento se abandona,
la enfermedad volverá
sistemáticamente.
El acné no es un problema de suciedad. Sólo
se precisa una limpieza que arrastre el exceso de
sebo procurando no añadir inflamación a la que
ya existe por la enfermedad.
El acné no se produce por falta de cuidado
personal. De hecho se produce por factores
hereditarios que condicionan el exceso de sebo,
la normal descamación folicular y la inflamación
bacteriana.
El acné no se cura después de la pubertad.
Aunque comienza en la pubertad, con mucha
frecuencia persiste en la edad adulta, y la asociación
a fenómenos de falta de autoestima, psicológicos
etc., hace que se deba considerar la necesidad
de tratamiento médico y psicológico.
DEBEN EVITARSE LOS ALIMENTOS
RICOS EN YODO:
ALGAS, MARICOS Y CRUSTÁCEOS.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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El tratamiento externo de la piel lo realizará
una buena cosmiatra, siempre y cuando no sean
tratamientos agresivos. Un lavado dos veces
por día con un jabón a base de caléndula.
Alguna loción con un mínimo componente
alcohólico. Por las noches se cubrirán las lesiones
supurativas con crema de caléndula.
Se recomienda también, para favorecer la eliminación del sebo, toxinas, y mejorar la hidratación
de la piel, la aplicación de fomentos calientes,
incluso el sauna.
Se desaconsejan los jabones ácidos, azufrados,
descamantes. Sólo desengrasan la piel durante
unas horas, pero luego la resecan, la agrietan,
y secundariamente producen una hiperseborrea
reactiva. El licor de Hoffmann presenta los mismos inconvenientes.
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
Debemos partir de la premisa de que el acné
no es una enfermedad local, sino la expresión
de múltiples factores, entre los cuales los más
importantes son la predisposición genética, y
factores de orden de la totalidad del individuo:
enfoque holístico del paciente y no local.
Por lo que es muy importante tener en cuenta
que los tratamientos locales con lociones, cremas,
etc., NO resolverán el problema definitivamente,
sino que lo único que harán es suprimir los síntomas
momentáneamente, y si el tratamiento se abandona,
la enfermedad volverá sistemáticamente.
LA HOMEOPATÍA, al enfocar al paciente
desde su totalidad, realiza un tratamiento mucho
más profundo, tomando como síntomas principales
los síntomas mentales del paciente, resolviendo
así los conflictos emocionales y sentimentales
que acompañan a esta entidad.
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TODO TRATAMIENTO
DEBE ESTAR DIRIGIDO A PROVOCAR
UN RESULTADO INTEGRAL, TOTAL,
Y NO SÓLO A DISMINUIR
O A HACER DESPARECER LOS BROTES
LOCALES.
La homeopatía también cuenta con remedios
del caso agudo, para tratar la enfermedad local,
pero siempre teniendo en cuenta que primero
está la totalidad del paciente, su particular manera
de ser. Con el remedio único de fondo vamos a
lograr el equilibrio energético, la armonización
del individuo, para, si es necesario, luego tratar
en forma local algún síntoma muy molesto.
Los buenos resultados de los tratamientos
naturales: para las formas leves de acné. La oligoterapia, la fitoterapia, el termalismo, la homeopatía.
Esta última es a la que se refiere esta nota. Para
cualquiera de estos tipos de terapia, los tratamientos
son relativamente prolongados, desde tres meses
hasta más de un año. Mucho tiene que ver en esto
la respuesta individual de cada paciente. g
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Vida de Gatos
en Tiempos del SUF
Una aproximación desde la Homeopatía
DR. HORACIO DE MEDIO
Profesor Titular Cátedra Veterinaria A.M.H.A.

El Síndrome Urológico Felino,
SUF (o FUS, se lo lee en inglés)
es un signo de los tiempos de nuestros
ga tos y de la épo ca que les ha
to ca do vivir junto a nosotros.
En efecto, esta civilización (¿?)
que combina -a veces cruelmenteuna vida felina inevitablemente
sedentaria con castración y alimentación balanceada, ha producido
las condiciones casi ideales para
que este síndrome-enfermedad,
antes muy esporá dico, sea hoy
de muy difíciles manejo y resolución.
Desarrollaremos a continuación
una propuesta diferente de
aproximación al tema.
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Comenzaremos diciendo que hoy en día se
acepta una amplia definición de síndrome
urológico, siendo sus síntomas más frecuentes
los siguientes:
• cistitis;
• eliminación de sangre con la orina;
• dolor y/o dificultad para orinar;
• cálculos uretrales y
• severo desmejoramiento general.
La aparición de este cuadro se ve favorecida
por los siguientes factores:
a) El sexo: Los gatos machos -y más aún los
castrados- tienen mayor riesgo de contraer la
enfermedad, ya que la ausencia de sus testículos
y la notoria disminución de su hormona
(testosterona), llevan a una progresiva atrofia
y angostamiento (estenosis) de la uretra (las
hembras no están exentas de esta consecuencia,
pero su uretra mas corta y ancha es un atenuante
del riesgo de obstrucción por un cálculo).
b) El hábito, cada vez más extendido, de alimentar a los gatos con comida balanceada seca
de mala calidad, ha incrementado el riesgo de
formación de cálculos que pueden producir
una obstrucción. Estos cálculos, por lo general
tienen una composición química en directa
relación con el tipo de alimento ingerido. Se
acepta, casi sin discusión, que los alimentos
balanceados secos, con un exceso de minerales
(fundamentalmente magnesio, pero también
fósforo) favorecen el desarrollo y mantenimiento del SUF.
c) Hábitos urinarios: Los gatos, por lo general,
concentran mucho su orina y su ritmo de evacuación normal es de 2 ó 3 micciones diarias.
Si por alguna razón este ritmo se hace infrecuente (por un sanitario sucio, por negarse a
compartir su baño con otro gato, por obesidad,
etc.), la orina se concentra aún más y permanece
largo tiempo detenida en la vejiga. Este tiempo
suplementario facilita la formación de cálculos.
Una reducida ingesta de agua (directa o indirecta,
si alimentamos a nuestra mascota exclusivamente con alimento seco) potencia más todavía
esta posibilidad.
d) Peso corporal: Este punto está relacionado

Personalmente -desde hace
varios años y sin descartar
ningún procedimiento conocidome inclino por la medicina
homeopática, ya que a su
eficacia reconocida agrega
la nula toxicidad de los
medicamentos a emplear...
con el anterior. En efecto, un gato gordo -entre
otras cosas- va a ir menos veces diarias a su cajón
sanitario, en consecuencia, orinará menos veces
y la orina así concentrada y retenida en su vejiga,
podrá precipitar y aglutinar más fácilmente
los microcristales que formarán un cálculo.
Ante tal cuadro de situación, lo mejor es
prevenir.
Alimentando a nuestro gato -dentro de lo
posible- con alimentación natural (guardando
el necesario equilibrio entre proteínas, grasas
y carbohidratos) y asegurándole una permanente y abundante provisión de agua fresca
y limpia.
Eligiendo para nuestro gato un alimento
balanceado -seco o húmedo- de óptima calidad
y real equilibrio de sus nutrientes y componentes
minerales, sobre todo el magnesio.
En cualquier tipo de alimentación que se
adopte, cuidar rigurosamente que nuestra
mascota no engorde.
Con respecto a la castración (sobre todo
de los machos), habrá de considerarse el riesgo
planteado cuando se decida tal intervención
quirúrgica.
Toda otra medida complementaria o especial
deberá consultarse siempre con el veterinario
de confianza o de cabecera de nuestros gatos.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Conducta terapéutica
Ahora bien... ¿y si nuestro minino ya está
enfermo?
Ésta es la pregunta del millón y la respuesta
no es una sola, ni simple. Como corresponde,
cada profesional evaluará con su mejor arte,
cada caso en particular y verá la conveniencia
-o no- de administrar los medicamentos que
se necesiten (antibióticos, antiespasmódicos,
acidificantes, etc.). Del mismo modo, decidirá
las posibles maniobras desobstructivas (manipulación y/o sondaje uretral) y los eventuales
procedimientos quirúrgicos.
Personalmente -desde hace varios años y sin
descartar ningún procedimiento conocido- me
inclino por la medicina homeopática, ya que a
su eficacia reconocida agrega la nula toxicidad
de los medicamentos a emplear y esta virtud
adquiere máximo valor en aquellos casos que
nos llegan a la consulta auto-intoxicados con
su propia orina retenida (uremia).
Para más claridad y economía de palabras,
veamos un ejemplo:
Fix es un gato mestizo
-castrado

a los seis
meses- que
al cumplir dos
años y medio
fue llevado a la
consulta por presentar dificultades
en su mic ción
uri naria desde diez
días atrás.
Como tratamiento
había recibido grandes
dosis de vitamina C y
una serie de antibióticos,
antiespasmódicos y
suero con diuréticos y
corticoides, sin lograr
mejoría alguna.
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La inspección clínica rutinaria, junto a un
reciente análisis de orina que mostraba abundante cantidad de sangre (hematuria), azúcar
(glucosuria) y marcada presencia de glóbulos
blancos, confirmó el SUF sospechado.
Al interrogar a sus amos sobre las características particulares de Fix y las formas que adoptaba
su sufrimiento, contaron -entre otras cosasque dos días atrás había presentado un cólico
renal, con convulsiones de dolor, maullidos
estridentes y cianosis (coloración morada de
las mucosas). Agregaron que, cuando para
ayudarlo a orinar presionaban su vejiga, despedía
unas arenillas blancas y brillantes, como si fueran
naftalina, y cuando orinaba espontáneamente,
daba muchas vueltas antes de empezar, haciendo
fuerza y quedándose mucho tiempo en la
posición... como si quisiera continuar.
El estudio de estos síntomas (repertorización)
y la consulta a la Materia Médica homeopática,
llevaron a la elección de Berberis vulgaris. Este
medicamento, dinamizado en gotas, en dos
tomas diarias, le fue indicado a partir del 26 de
julio de 1990.
Evolución
18-9-90: muy buen aspecto general, en la
inspección de rutina se constató la absoluta
normalidad de sus vías urinarias. Los dueños
de Fix relataron que la mejoría fue rápida,
observándose micciones normales a partir del
tercer o cuarto día de tratamiento. Queda sin
medicación.
19-3-91: telefónicamente se informa de su
buen estado de salud.
13-1-92: igualmente por teléfono, sus amos
comunican que pasó un muy buen año y no volvió
a tener ningún ataque más.
Este final feliz puede servir de ejemplo sobre
las posibilidades de la Homeopatía veterinaria
para curar -o aliviar- este cruel padecimiento
moderno de nuestros gatos. También su historia
y las características de su enfermedad hacen
oportuna la mención de viejas frases del mundo
del arte de curar: la mejor medicina es la que
cura y prevenir es mejor que curar. g
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Juramente 4468 PB
Tel. 4521-9994 / 4523-1094
Solicitar Turno
www.iamac.com.ar
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Sanchez de Bustamante 2027 PB A
Tel. 4825-7598
Solicitar Turno
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DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com
DR. FRANCISCO GOLDSTEIN
HERMAN
M.N. 32731
E. Ravignani 2049 5º A
Cel. 15-5699-9208
Solicitar turno
E-mail: fgoldsteinh@fibertel.com.ar
DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130
GINECOLOGA
Avda. Rivadavia 5748 12º B
Tel. 4431-4832 / 2072-2388
www.sandramagirena.com.ar
DR. GUSTAVO MARTELLO
M.N. 68052
ADULTOS - NIÑOS - DOMICILIOS
Jose Hernandez 2124
Tel. 15-3134-6566
DRA. SILVIA MERCADO
M.N. 57363
ENDOCRINOLOGÍA Y CLÍNICA MÉDICA
Rivadavia 4509 piso 11º Dto. 136
Tel. 4631-1833
Vidt 1923 3º A
Tel. 4826-5652
E-mail: misterx@fibertel.com.ar
DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Don Bosco 3870 1ºB
Tel. 4624-5770
Solicitar Turno
DRA. MÓNICA MORENO GALAUD
M.N. 32501
ADULTOS Y NIÑOS
Charcas 2744 2º 6
Tel. 4962-6812
Solicitar Turno
e-mail: dra.morenog@yahoo.com.ar
DRA. KARINA MOURELLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Bulnes 2057 3º E
Tel. 4824-7128
Solicitar turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com
DRA. MÓNICA MÜLLER
M.N. 82241
Juncal 2401 14º B
Tel. 4823-0757
4823-5375
Cel. 15-4971-5971
Solicitar Turno
E-mail: ememe06@yahoo.es

DRA. LILIANA C. PAOLO
M.N. 81612
Rosario 162 PB Dto 2
(alt. Avda. Rivadavia 4600)
Cel. 15-4023-6306 Solicitar Turno
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Moldes 2925 2º B
Tel. 4545-8734
L a V 14.30 a 20 hs. Solicitar Turno
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com
DR. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD
Tel. 4786-3366
E-mail: rgpirra@hotmail.com
Solicitar Turno
DRA. BETINA PROSPITTI
Llavallol 3863 PB 1
Tel. 4501-0703 / Cel. 15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com
DRA. LAURA SVIRNOVSKY
M.N. 67784
Charcas 2744
Tel. 4963-1841
Solicitar Turno
E-mail: lauras@fibertel.com.ar
DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156 MÉDICA PEDIATRA
Virrey Loreto 2953
Tel: 4792-9859
Solicitar Turno
DRA. VIVIANA TACHELLA
M.N. 67084
Charcas 2744 2ª “6”
Tel. 4963-1841 Solicitar Turno
E-mail: dravtachella@fibertel.com.ar
DR. ANGEL EDUARDO YAHBES
M.N. 30101
MÉDICO PEDIATRA
Avda. Coronel Díaz 1731 8º C (1425)
Tel. 4826-9698 / 4215-3731
E-mail: yahbes@sinectis.com.ar
DR. LUCAS YRAOLA
MÉDICO M.N. 83561
Azcuénaga 906 7ºB
Tel. 4961-3254
Cel. 15-4534-4362

PROVINCIA DE BS. AS.
ZONA NORTE
DR. ANDRES CARMODY
M.P. 49832 M.N. 58063
Concord Pilar Almendros
Dpto. 202 (Pilar) Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
drandrescarmody@live.com.ar

DRA. ADRIANA GAITE
MN 71953
Corrientes 1034 (Don Torcuato)
Solicitar turno 15-5045-1511
E mail adriana.gaite@gmail.com
DRA. MÓNICA LAGRECA
M.N. 58757
Consultorios: Boulogne - San Isidro
Tel. 4719-5214 / Cel.15-5963-6644
Solicitar Turno
DRA. MARIANA MARTINEZ
M.N. 98864 M.P. 446785
ADULTOS Y NIÑOS
Consultorios en Villa Adelina - San Isidro
Tel. 4735-6494 / Cel.15-5894-9875
DRA. BEATRIZ MIRAS
M.P. 5062
Vergani 985 (Pilar)
Tel. (02322) 664602
E-mail: mirasbeatriz@gmail.com
DRA. MÓNICA MORENO GALAUD
M.N. 32501 ADULTOS Y NIÑOS
Entre Ríos 1844 (Olivos)
Tel. 4790-1669
Solicitar Turno
E-mail: dra.morenog@yahoo.com.ar
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Estanislao Lopez 538 2º piso Of. 12
Edificio Pilar Point (Pilar)
Días miércoles de 9 a 14 hs.
Solicitar Turno al (011) 4545-8734
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com
DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156 MÉDICA PEDIATRA
Necochea 1549 (Martinez)
Tel: 4792-9859 Solicitar Turno

ZONA SUR
DRA. PATRICIA GUIMERA
M.N. 104270 M.P. 115549
Calle 465 entre 13b y 13c Nº 218 (Citibell)
Tel. (0221) 480-0516
Calle 31 Nº 606 entre 44 y 45 (La Plata)
Tel. (0221) 15-4548729
Solicitar Turno
E-mail: patriciaguimera@hotmail.com
DRA. KARINA MOURE LLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Magallanes 3427 (Lanús Oeste)
Tel. 4286-1619 Solicitar Turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com
DRA. ELISA TOKAR
M.P. 220899
Av. Eva Perón 263 (Temperley)
Tel. 4292-6949 / 0736
Solicitar Turno

ZONA OESTE

ZÁRATE

DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
V. Gomez 4708 1º B (Caseros)
Tel. 4656-1894
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar

DR. ROBERTO ZALDUA
M.P. 52236 M.N. 53006
Antartida Argentina 2063
Tel. (03487) 445528
Solicitar Turno

DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Almafuerte 3351 2º C (San Justo)
Tel. 4482-0593
Solicitar Turno

PROVINCIA CÓRDOBA
DR. RENÉ LLABOT
M.P. 10457
Corro 328 2º D
Tel. (0351) 4237633
(0351) 153250959
E-mail: renellabot@yahoo.com.ar

DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Alvarez Jonte 1257 (Castelar Norte)
Tel. 4624-5770
Solicitar Turno

DIRECTOR DE MEDICINAS NO TRADICIONALES
ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL
Y TOXICOLOGÍA

BAHIA BLANCA

PROVINCIA SANTA FÉ

DRA. ANA MARÍA STOCKY
M.P. 1615
Soler 146 8º A
Tel. (0291) 4552337
Cel. (0291) 15-425-0827
Solicitar Turno
E-mail: anamariastocki@buline.com.ar

DRA. BEATRIZ MIRAS
M.P. 5062
Urquiza 1740 (Rosario)
Tel. (0341) 4251674
Cel. (0341) 156160546
E-mail: mirasbeatriz@gmail.com

MAR DEL PLATA

VETERINARIOS
CAPITAL FEDERAL

DRA. ESTELA BIBILONI
M.P. 91459
Ituzaingó 4987
Tel. (0223) 473-2020
Solicitar Turno
DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169 M.P. 44306
Funes 1126
Tel. (0223) 4763545
Cel. (0223)155958977
E-mail: marianoortolani@hotmail.com
www.homeopatiaortolani.com.ar

SAN NICOLÁS
DRA. BETINA PROSPITTI
M.N. 101492
9 de julio 178
Tel. (03461) 427394
Cel. 011-15-6459-2611
Solicitar Turno
E-mail: beprospitti@hotmail.com

JUNÍN
DRA FLORENCIA
DE CRISTOFORIS
M.P. 448151 M.N. 92825
PEDIATRA NEONATOLOGA UBA
ATENCIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS
Mitre 165
Tel. (02362) 429922
Cel. (02362) 15547759
Solicitar Turno

DR. HORACIO DE MEDIO
M.N. 3409
Nicasio Oroño 1588
Tel. 4581-1563
E-mail: hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar
DRA. MÓNICA PERINOT
CPMV 5356
Agustín Alvarez 4818
Tel. 4572-8645
Cel. 15-4979-1870
E-mail: amha@monicaperinot.com.ar
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Juan Ramirez de Velazco 574
Tel. 4624-4863 Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar

PROVINCIA DE BS. AS.
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Av. Ratti 260 (Ituzaingó)
Tel. 4624-4863
Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar
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TODOS

Organo oficial de divulgación de la A.M.H.A.

REGLAMENTO
PRESENTACIÓN

PARA LA

DE

TRABAJOS

Se enviaran por e-mail,
además de una copia impresa en papel.

h

Extensión mínima 750 palabras,
extensión máxima 2000 palabras, incluyendo bibliografía.

h

Deberán consignarse el título del trabajo, nombre del autor,
o autores, además de sus títulos académicos.

h

Los originales se remitirán a la secretaría de la A.M.H.A,
administracion@amha.org.ar

h
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