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EDITORIAL
Según estudios realizados por la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención
Farmacéutica (IADAF), el uso inadecuado de medicamentos provoca en la Argentina 100.000 internaciones
y 21.800 muertes por año. El concepto de mal uso incluye excesos en las dosis, mezclas con otras sustancias,
reacciones alérgicas, efectos secundarios y prescripciones médicas erróneas.
La mitad de esas muertes se debe a lo que se llama polifarmacia, que es la toma de seis o más medicamentos,
aunque hayan sido recetados por profesionales. El número no debería sorprendernos: la superespecialización
médica hace que cada profesional recete la droga química que considera necesaria para tratar el órgano de
su especialidad, sin tener en cuenta las que otros médicos han indicado.
Es muy común que los mayores de 65 años tomen siete u ocho medicamentos por día. Sobre eso, el estudio
informa que no es raro que tres de ellos estén dirigidos a lograr un efecto igual o similar porque uno se lo
recetó el cardiólogo, otro el clínico y el tercero el psiquiatra, que nunca se pusieron en contacto entre sí ni
hicieron las preguntas necesarias para conocer la situación global de la persona que tenían delante. Tampoco
es raro encontrar en la consulta pacientes que están tomando tres medicamentos que en realidad son la misma
droga con distinta marca comercial.
De la mitad restante, el 30% de esas muertes evitables se debe a la automedicación con remedios de venta
libre, antibióticos, colirios y psicofármacos, y otro 20% a malas prescripciones médicas o a errores en la toma
de un medicamento.
Algún bienintencionado podría argumentar que esto ocurre porque cada día hay más recursos farmacológicos
contra las enfermedades, lo que podría estimular un consumo un poco exagerado. Pero algunos hechos que
se documentan en otro informe lo desmienten en forma categórica: aunque las afecciones cardiovasculares
son las que en mayor proporción sufren los argentinos, las ventas de medicamentos no están encabezadas
por drogas para tratar la hipertensión o para bajar el colesterol. Por cada 12 millones de envases de antihipertensivos, se venden 14 millones de tranquilizantes. Y por cada caja de remedios contra el colesterol alto se
venden tres para tratar la disfunción eréctil.
La conclusión obvia es que la impotencia y la ansiedad parecen ser los verdaderos males argentinos, pero
algo más está pasando para que las drogas se constituyan en el eje de la relación médico-paciente. En los últimos
diez años el promedio de prescripciones aumentó de una cada dos consultas a 1.8, es decir, a casi dos por
consulta. Las estadísticas lo confirman pero no son necesarias para saberlo: hoy es casi imposible salir de
un consultorio sin una o dos recetas en la mano, recetas que como acabamos de ver, es común que se sumen
y se superpongan hasta constituir un cóctel de efectos imprevisibles pero siempre dañinos.
Que los remedios de la medicina convencional tienen la capacidad de enfermar y matar es una verdad tan
comprobada que ya nos parece algo natural. Cuanto más nuevo, caro o peligroso es un fármaco, más valor
curativo le atribuye el imaginario popular. Por eso a quienes desconocen la medicina homeopática les resulta
difícil creer que sus medicamentos no tienen efectos adversos ni colaterales. Una expresión elocuente de este
prejuicio se vio en febrero de este año en Londres, cuando una agrupación de ciudadanos británicos convocó
a sus seguidores a un espectáculo público que debía ser la demostración final de que la homeopatía es un
fraude. Se los invitaba a formar parte de un suicidio colectivo en el que los asistentes debían tomar grandes
cantidades de medicamentos homeopáticos. Un diario español comentó la noticia diciendo que “si los productos
homeopáticos tienen algún efecto sobre el organismo es evidente que tomarse compulsivamente un frasco
completo de medicamentos es necesariamente malo. Si, además, se combinan varios, tendría que aún ser peor.
Pero ¿y si no pasa nada? Pues sería una prueba de que no sirven de nada.”
Triste realidad a la que nos ha acostumbrado el sistema de salud de estas últimas décadas. “Si no daña, no cura”,
podría ser el slogan de la industria farmacéutica aceptado sin cuestionamientos por la medicina occidental.
La manifestación de escépticos dirigida a demostrar que la homeopatía no cura sólo logró expresar la
impotencia del sistema médico predominante, que perdió el rumbo desde que olvidó uno de los principios
fundamentales de la profesión médica: primero no dañar.
La Directora
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• VACANTES LIMITADAS •

NUESTROS MAESTROS
En la Asociación Médica Homeopática Argentina se formaron quienes fueron
a su vez formadores de los más prestigiosos médicos homeópatas del mundo.
Muchos de ellos ya no están, pero sus continuadores los recordamos en la tarea
de todos los días porque nos enseñaron a amar la Homeopatía. Entregaron sus
conocimientos con generosidad a varias generaciones de médicos que buscaban
una Medicina más humana. Fueron nuestros maestros pero también nuestros
colegas, compañeros y amigos.

DOCTOR EDUARDO KAUFMANN.
Nació el 18 de febrero de 1936. Se recibió de médico en la UBA en 1961. Cursó y practicó
dos especialidades a lo largo de su carrera profesional: Clínica Médica y Reumatología
e Higiene y Medicina del Trabajo. Publicó numerosos trabajos sobre sus especialidades
en revistas científicas. Desarrolló su práctica en el Hospital de Clínicas Profesor Dr. Luis
Güemes desde 1965 hasta 1975, cuando consagró todo su tiempo a la práctica de la
Homeopatía.
En 1974 se recibió como Médico Homeópata en la Escuela para Graduados de la
Asociación Médica Homeopática Argentina. En los exámenes finales mereció una
calificación de 10, con mención especial.
Ya desde 1973 fue socio activo de la AMHA y en 1977 comenzó su carrera docente
cuando ocupó por concurso el cargo de Docente Adscripto a Cátedra. Fue luego Profesor
Adjunto a Cátedra y más tarde Profesor Titular. Participó en Congresos y publicó numerosas notas en revistas científicas y de divulgación.
Convencido de que la Humanidad sería mejor si todos conocieran la Homeopatía, trabajó con entusiasmo para su difusión. Creó un programa de radio en el que participaba
en forma personal y creó esta revista, Homeopatía para Todos, para divulgar nuestros
principios y nuestra experiencia en la comunidad.
La cátedra que encabezó era un ámbito de serenidad y afecto para sus alumnos y sus
pacientes. Desde allí impartió no sólo conocimiento, sino también una filosofía de vida
original para los tiempos convulsionados que transita el mundo.
El doctor Eduardo Kaufmann falleció el 25 de mayo de 2005 en la plenitud de su actividad profesional y docente. Para quienes lo conocimos, su mensaje de tolerancia y su espíritu manso son más que un recuerdo: son un modelo que sigue vivo señalando el camino
de los verdaderos maestros.
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VÁRICES
Y EMBARAZO
DRA. NORMA PEREYRA
Ayudante de Cátedra de la A.M.H.A.

En latín el término "várices" quiere decir
"torcido".
Las várices son una enfermedad que afecta
al sistema venoso periférico y otros órganos
de la economía. Por diversos factores las venas
se dilatan, se ensanchan, se vuelven tortuosas
e insuficientes para llevar de regreso la sangre
desde la periferia hacia corazón: insuficiencia
venosa.
Las venas poseen una pared muscular delicada,
y en su interior hay unos repliegues que se llaman válvulas venosas, que son las que colaboran con el retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón, es decir de la
sangre periférica que llegó hasta allí impulsada
por las arterias.
La sangre es impulsada desde el corazón a
través de las arterias hacia todo el cuerpo. Esta
sangre oxigenada nutre todo nuestro organismo.
En todas las terminales arteriales de todos los
órganos y extremidades se encuentran los capilares, en donde se produce el pasaje de la sangre
de las arterias a las venas, y es a través de las
venas que esta sangre retorna hacia el corazón,
pasando por los pulmones para oxigenarse
nuevamente. El recorrido arterial se produce
por el impulso del corazón que le ofrece a la
sangre. Pero el retorno venoso no tiene ninguna
fuerza de empuje. Las zonas que están por
encima del corazón (cabeza, cuello) son más
fáciles de retornar. Las que están por debajo
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

del corazón (abdomen, extremidades) tienen
más dificultad en el retorno porque el camino
es contra la gravedad. Es por ello que las venas
de las extremidades inferiores poseen válvulas
de cierre cada determinados trechos para evitar
que la sangre caiga hacia abajo por su propio
peso. Una manera de impulsar esta sangre es a
través de las contracciones musculares de las
extremidades que bombean la sangre hacia arriba.
Cuando por diversas causas este mecanismo
no se produce, la sangre se estanca en las venas,
las mismas se dilatan, se engrosan, las fibras
musculares que componen las paredes de las
venas pierden su elasticidad, se hacen tortuosas,
aparecen los cordones venosos, y se produce
luego la hinchazón (edema) de los miembros
inferiores. Si esta situación es pasajera las venas
vuelven a su estado normal, pero si esto perdura
por mucho tiempo se produce la anomalía o
insuficiencia venosa. Juntamente con esto las
válvulas se tornan insuficientes y la sangre deja
de circular normalmente hacia el corazón. A
estos vasos dilatados se los llama várices; pueden
aparecer en cualquier parte del organismo, pero
las más frecuentes son las de las extremidades
inferiores, sobre todo en las pantorrillas, y las
hemorroides.
Existen tres factores que predisponen a la
embarazada a padecer várices:
A. FACTOR GENÉTICO: las várices no son

Los primeros síntomas de
las várices son sensación
de cansancio y de pesadez
en las piernas, sobre todo
con el correr del día.
Cuando la sangre no circula
bien tampoco puede transportar el oxígeno que nutre
a los músculos y tejidos,
y esto es lo que produce
el dolor semejante a un
pinchazo o los calambres.
hereditarias, pero habría una predisposición
genética, una predisposición familiar a padecerlas.
B. FACTOR HORMONAL: la progesterona
actúa disminuyendo el tono muscular normal
de las venas y las vuelve más susceptibles a
deformarse. Los estrógenos también causan
alteraciones en las paredes de los vasos.
C. FACTOR MECÁNICO: sobre todo en el
tercer trimestre el embarazo. El útero y el bebé
crecen y van comprimiendo a la vena cava
inferior y a todas las venas pelvianas, que son
las que retornan la sangre de los miembros
inferiores al corazón. Así también pueden
aparecer várices pelvianas, várices vulvares y
hemorroides.
Hay que tener en cuenta que si las várices
que aparecieron durante el embarazo son
leves, luego del parto desaparecen en un
par de meses.
Los primeros síntomas de las várices son
sensación de cansancio y de pesadez en las
piernas, sobre todo con el correr del día.
También pueden producirse edemas, dolores
al caminar, hormigueos, calambres, y algunas
veces prurito con una ligera pigmentación ocre.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Cuando la sangre no circula bien tampoco
puede transportar el oxígeno que nutre a los
músculos y tejidos, y esto es lo que produce el
dolor semejante a un pinchazo o los calambres.
En el caso de las hemorroides el dolor, la
sensación de plenitud anal, el sangrado, dificultades en la evacuación intestinal, son síntomas
que no faltan.
Lo que no debe hacer la embarazada:
• Usar ropa muy ajustada: ligas, cinturones, etc.
• Estar en ambientes con mucho calor y
humedad, sobre todo el calor de los pisos
con losa radiante. El sol es malo si se expone
durante horas en las piernas.
• Estar mucho tiempo parado o sentado.
Cada tanto tiempo es recomendable hacer
una ligera caminata para activar la circulación.
• No consumir en exceso sal, hidratos de
carbono, grasas, café o té, alcohol, cigarrillo.
• Tratar de no usar calzado con tacos muy
altos ni muy bajos.
• Evitar el uso de anticonceptivos hormonales,
ya que los estrógenos y la progesterona producen
alteraciones en las paredes de los vasos, y por
consecuencia, la dilatación de los mismos. Es
por eso que durante el embarazo, en que la
producción de hormonas es alta, se acentúan
las várices.
Lo que se aconseja hacer:
• Acostada: elevar un poco las piernas para
12 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

que estén por encima del nivel de la cabeza.
• Dieta equilibrada: pocas calorías, muchas
fibras, yogur, pescado no graso, legumbres y
verduras frescas. Una dieta no apropiada
puede llegar a producir constipación (bastante
frecuente en la embarazada) con la consiguiente
sobreexigencia al intestino, lo que hace aumentar
la presión en el abdomen y dificulta el retorno
venoso. Esto puede ocasionar hemorroides.
• Evitar el exceso de peso.
• Controlar enfermedades como diabetes,
hipotiroidismo, enfermedades pelvianas crónicas,
trastornos hormonales en la mujer, etc.
• Evitar el uso de anticonceptivos hormonales
y embarazos a repetición muy seguidos.
• Hacer deportes suaves, no agresivos para
el cuerpo, caminatas no agobiantes, natación,
bicicleta. Subir y bajar escaleras.
• Caminar descalzo toda vez que se pueda,
sobre todo muy aconsejable en el pasto o en
la arena.
• El uso de medias compresivas o de descanso:
se deben colocar con sumo cuidado, bajo las
indicaciones del médico, para evitar el estancamiento de la sangre cuando se está parado o
sentado. Están muy indicadas también durante
el embarazo.
TRATAMIENTO:
Los tratamientos varían según el grado de
afectación de las venas.

En Homeopatía Unicista
para el tratamiento de las
várices, como para cualquier
otra enfermedad, debemos
tomar al paciente como una
totalidad, con un concepto
holístico del mismo.
Si desde el comienzo de la
patología intentamos utilizar
los remedios homeopáticos,
la progresión de la enfermedad
se limita espectacularmente
sin necesidad de llegar luego
a tratamientos crueles.
Se deben tratar las várices que sean molestas,
antiestéticas, y antes de que se produzcan las
complicaciones, como ser afectaciones en la
vida social, en la vida laboral, y más grave aún
la trombosis venosa y la embolia pulmonar.
No olvidar que las medidas higiénicodietéticas son para prevenir y no para tratar
las várices, porque una vez que aparecieron,
de acuerdo al estadio en que se encuentre, se
hará el tratamiento indicado. También se puede
recomendar el masaje para mejorar el drenaje
linfático, pero por un profesional debidamente
entrenado en esta práctica.
En Homeopatía Unicista para el tratamiento
de las várices, como para cualquier otra enfermedad, debemos tomar al paciente como una
totalidad, con un concepto holístico del mismo.
No podemos limitarnos a ver las extremidades
inferiores y sus venas, sino que debemos buscar
el desequilibrio de esa totalidad que lo llevó
a enfermar de determinado órgano. Para ello

es necesaria una exhaustiva Historia Clínica,
que en la primera consulta dura alrededor de
una hora; hay que conocer a ese paciente con
todos sus síntomas mentales, generales, locales
y característicos. Así el paciente tendrá la posibilidad de ser curado, no sólo a nivel local,
sino a nivel general.
Cuando en última instancia llegamos a los
síntomas locales, es ahí donde realizamos el
examen físico: inspección, auscultación, palpación. Luego pedimos los estudios complementarios necesarios para la patología que presenta.
Con respecto a los tratamientos quirúrgicos
(generalmente bastante agresivos para el cuerpo),
la Homeopatía solamente los recomienda en
los casos en que corra peligro la integridad física
del paciente. Los tratamientos estéticos dan
resultados a corto plazo, ya que la predisposición
natural de cada individuo le traerá, con el tiempo,
de nuevo el problema. Además, la agresión física
(quirúrgica) a que es sometido no favorece al
paciente: nuestro cuerpo sagrado e intocable
nos devolverá esa agresión en cualquier otro
órgano, seguramente con una enfermedad más
grave y más profunda.
Es así que, si desde el comienzo de la patología
intentamos utilizar los remedios homeopáticos,
la progresión de la enfermedad se limita espectacularmente sin necesidad de llegar luego a
tratamientos crueles. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Reportaje al Dr. Ángel O. Minotti
Profesor Titular de la AMHA
por la Dra. Gabriela Ferschtut
Dr. Minotti, ¿cuál es su función actual en
la AMHA?
Soy Profesor Titular de la Escuela de
Postgrado y Director del Departamento de
Patogenesias.
¿Qué especialidad médica practicaba antes
de ser médico homeópata?
Mi especialidad era Clínica Médica y la ejercía
en la Segunda Cátedra de Clínica Médica de la
Facultad de Medicina, en el Hospital Bernardino
Rivadavia.
¿Cuánto hace que ejerce la homeopatía?
Practico la medicina homeopática hace 38 años.
¿Cómo y por qué se decidió por la homeopatía?
Durante mi práctica médica en el Hospital
Rivadavia estaba en una sala de clínica de mujeres
y tenía asignadas dos camas. En ese entonces
las pacientes eran muy bien estudiadas. Aún así
empecé a ver con mucha frecuencia que llegaba
al hospital y, ante mi sorpresa, la cama estaba
vacía porque la paciente había fallecido. Pensaba
que podía haber sido una casualidad o tal vez el
fatalismo de la enfermedad. Pasaban cuatro o cinco
días y lo mismo sucedía en la otra cama, la
paciente fallecía. Eso me hizo sentir muy mal.
Decidí hablar con mi jefe. Le dije que yo había
estudiado medicina para curar a la gente, pero
que en la sala, de cada diez pacientes, ocho
fallecían. Mi jefe me contestó que eso era lo
común dado que muchas enfermedades no se
podían curar; tal vez sí era posible mejorar o paliar,
pero curar no siempre era posible.
Ante este panorama decidí dejar la medicina,
porque no era lo que yo quería.
16 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Fue entonces que un médico de la sala me
habló de un lugar donde, según él, podía encontrar
lo que estaba buscando. Ese lugar resultó ser la
Asociación Médica Homeopática Argentina,
presidida en ese tiempo por el doctor Francisco
Eizayaga. Luego de una entrevista donde le expliqué
mi situación, el doctor Eizayaga me propuso
hacer el curso de Medicina Homeopática.
¿En qué año comenzó con el estudio de la
homeopatía?
En el año1968. Concurriendo a los consultorios
de la Asociación pude ver cómo muchas de las
enfermedades que no se lograban curar en la sala
donde yo estaba, aquí se curaban: pacientes con
úlceras de estómago, quistes, inclusive tumores.
Fue así que seguí con la homeopatía hasta hoy.
¿Qué es lo que más satisfacción le da en su
trabajo como homeópata?
Me da todo. Las satisfacciones máximas son:
primero, los casos que la alopatía no puede curar
y la homeopatía sí, y después, los casos que otros
homeópatas no pueden curar y con mis técnicas
sí. Porque dentro mismo de la homeopatía hay
distintas formas de encarar un tratamiento. No
todos los homeópatas son iguales ni prescriben
igual. La Medicina Homeopática también es un
arte, y de la misma forma en que ningún pintor
es igual a otro, a veces, lo que no resuelve un
homeópata, lo resuelve otro. Eso me incluye:
casos que no he podido resolver y otro colega sí.
¿Hay alguna enfermedad donde la Medicina
Homeopática no tenga utilidad?
Si, por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo,
muchos cánceres no se pueden curar. Aunque
hay cuadros como los síndromes genéticos, el
síndrome de Down, los chicos que nacen con
parálisis cerebral, las enfermedades hereditarias,

EN T R E V I S T A S

que con la Medicina Homeopática no se pueden
curar pero sí mejorar la vida del paciente en
muchos aspectos.
¿De acuerdo a su experiencia, en qué tipos
de enfermedades ha visto que la homeopatía
da mejores resultados?
Bueno, prácticamente en todas. Las úlceras
de estómago, el asma bronquial, donde opera
maravillas, las enfermedades psicosomáticas,
las depresiones, las tristezas, los trastornos por
angustia, por pena, por sufrimiento, el stress.
Respecto a los tumores malignos o benignos,
el tratamiento homeopático siempre mejora al
paciente y de cada cien casos sólo dos o tres se
curan, porque no es fácil, pero todos mejoran.
En las enfermedades de piel, por ejemplo en las
psoriasis, más de la mitad se curan, y en todas
las enfermedades de tipo alérgico la homeopatía
da excelentes resultados.
Usted viaja por varios países del mundo
enseñando Homeopatía. Cuéntenos cómo es
esta medicina en otras partes del mundo y qué
lugar ocupa nuestro país respecto a la misma.
Según mi criterio, la Medicina Homeopática
argentina, sobre todo la de nuestra Asociación
y la de la Escuela Médica Homeopática
Argentina, es la primera en el mundo. No hay
otra escuela en la que se enseñe tan bien como se
enseña acá. ¿Por qué? Porque en el mundo faltan
maestros, y para ser un maestro en homeopatía
hace falta tener 20 años como mínimo de docencia,
enseñanza y dedicación completa. En la mayoría
de los países no la tienen, porque la homeopatía
ha nacido hace 10, 15 o 20 años. Pueden tener
buenos médicos homeópatas, pero muy pocos
maestros. Esa es la causa por que la homeopatía
argentina está primera en el mundo. Enseño en
Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, España, discuto

con colegas en diferentes congresos y puedo decir
sin duda, que la homeopatía argentina es la primera.
¿Hay algo que les quiera decir a nuestros
lectores?
A los lectores les digo que desde el punto de
vista del paciente y del médico, la homeopatía
es la medicina menos aburrida. El paciente tiene
un contacto muy íntimo con el médico dado que
cuanto más hable, más refiera de sí mismo, mejor
es para el homeópata para encontrar el remedio
apropiado. En ese sentido, es la medicina donde
el paciente se siente acompañado, apoyado,
comprendido, estudiado y tratado en forma
humana, no como un número. Desde el punto
de vista del médico no hay ninguna medicina
que le brinde tantas satisfacciones como la
homeopatía. Hasta el día de hoy, después de 38
años, todavía me sigo asombrando de cómo con
un medicamento tan económico se pueden curar
enfermedades muy graves, inclusive cánceres,
que habitualmente demandan miles y miles de
pesos para su tratamiento y que, aún así, la
mayoría no se cura.
El médico homeópata es el primer asombrado,
maravillado y agradecido por ver los resultados
que puede obtener con una medicina tan
maravillosa en ese aspecto. Un médico alópata,
por ejemplo un gastroenterólogo, atiende a diez
pacientes con úlcera de estómago, los escucha
durante diez minutos, y a los diez les da el mismo
remedio. Un médico homeópata les da a esos
diez pacientes un remedio diferente, basado en
lo que ese paciente es desde el punto de vista
espiritual y físico.
La Homeopatía es una medicina entretenida.
El médico homeópata no se aburre; por eso
nunca deja de ser homeópata y es muy raro
que se jubile. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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MORDAZAS QUÍMICAS
En la consulta privada es cada vez más frecuente la visita
de pacientes que después de tomar psicofármacos durante
mucho tiempo, recurren a la homeopatía para liberarse
de ellos. Los cuadros depresivos y los ataques de pánico
son los trastornos más frecuentes por los que estos pacientes
están recibiendo combinaciones de dos o tres psicodrogas,
muchas veces desde hace años.
DRA. MÓNICA MÜLLER
Profesora Adjunta AMHA

En la consulta privada es cada vez más frecuente
la visita de pacientes que después de tomar psicofármacos durante mucho tiempo, recurren a
la homeopatía para liberarse de ellos.
Los cuadros depresivos y los ataques de pánico
son los trastornos más frecuentes por los que
estos pacientes están recibiendo combinaciones
de dos o tres psicodrogas, muchas veces desde
hace años.
Es una conducta derivada del concepto fraccionador en que estamos formados los médicos: se
nos enseña a recetar drogas distintas para cada
síntoma y para cada enfermedad.
Para los trastornos que se inician o se repiten
a partir de conflictos emocionales se indican drogas
dirigidas a modular, excitar o retardar las funciones del cerebro, ese órgano que según la visión
organicista, siempre termina complicándolo todo.
Todos conocemos casos semejantes: una persona
sufre un conflicto afectivo y poco después
comienza a tener síntomas físicos como náuseas,
acidez, contracturas o alergias cutáneas. Inicia
entonces la ronda por los especialistas, uno por
cada órgano. El gastroenterólogo, el traumatólogo
y el dermatólogo le recetarán una droga para cada
síntoma. Y todos ellos, médicos y paciente, se
quedan muy contentos porque han encontrado
la solución adecuada para cada síntoma.
18 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Pero pasan las semanas y aunque los síntomas
primitivos han desaparecido, ahora el paciente
tiene hemorroides, broncoespasmo y dolores
articulares. Estas nuevas piezas dañadas reclaman
la visita a otros tres especialistas. Así es como
el proctólogo, el neumonólogo y el reumatólogo
indicarán estudios, confirmarán que no hay lesiones
orgánicas e indicarán otra serie de remedios, uno
o dos para cada órgano.
Este circuito sin fin puede repetirse varias veces
hasta que a uno de los especialistas se le ocurre
que el origen de todo el mal puede atribuirse a
causas psíquicas. Entonces le indica que consulte
a un psiquiatra, el especialista en ese otro órgano
que se empeña en perpetuar el estado de enfermedad de ese paciente que desde el punto de vista
mecánico se encuentra perfectamente sano.
Después de hacer su diagnóstico, el psiquiatra
le recetará un antidepresivo y un sedante y el
paciente se irá muy contento porque siente que
por fin está haciendo algo inteligente para curarse
de todas sus enfermedades.
Piensa que el analgésico le corta los dolores
de cabeza, el broncodilatador lo mejora enseguida
de la fatiga, el antiinflamatorio le alivia las contracturas, el antiácido le calma el ardor gástrico,
los corticoides le hacen desaparecer mágicamente
los síntomas de la piel, y ahora acaba de agregar

las dos drogas que disolverán el origen de todos
sus sufrimientos: un sedante para estar tranquilo
y un antidepresivo para anestesiar su pena.
¿Qué más puede pedirle a la ciencia?
Suponiendo que este coctel químico realmente
mejore todos los síntomas del paciente sin traerle
ningún efecto colateral, a medida que pasan los
meses comienza a surgir una pregunta: -¿Hasta
cuándo? ¿Cómo sigue todo esto?
La visita de control a los especialistas le da
la respuesta: -Siga así. Si se siente bien, ¿para qué
modificar el tratamiento?
Si en las siguientes consultas el paciente insiste
en suspender uno de los medicamentos, el especialista le recetará otro… que probablemente sea
la misma droga con otra marca comercial.
Las causas de este estado de cosas son numerosas
y complejas. Pero la realidad es que la repetición
de este ciclo actúa como una mordaza química
que silencia a los órganos, permite que el proceso
patológico siga su curso solapadamente y posterga
la posibilidad de curarse.
Esta historia parece una caricatura pero no lo es.
Todos hemos vivido o escuchado una experiencia
similar.
Los médicos homeópatas recibimos cada año
una proporción mayor de estos pacientes.
Recurrir a la indicación de psicofármacos parece
ser una conducta valorada entre algunos médicos
que practican la medicina convencional.
Estos recursos, que siempre se han reservado
para las situaciones de riesgo, son ahora parte
integrante de cualquier terapia y no para paliar las
crisis sino como apoyo por tiempo indeterminado.
El mandato de anestesiar, amortiguar o disolver
cualquier manifestación molesta de la psique
por medio de fármacos se resume en una imagen terrible que se vio por televisión hace ya
diez años.
El submarino nuclear ruso Kursk yacía averiado
a 100 metros de profundidad, en el fondo del
gélido mar de Barents con 118 marineros a bordo.

Todos conocemos casos semejantes:
una persona sufre un conflicto afectivo
y poco después comienza a tener
síntomas físicos como náuseas, acidez,
contracturas o alergias cutáneas. Inicia
entonces la ronda por los especialistas,
uno por cada órgano.
Las cámaras de televisión se demoraron filmando
a las madres de los jóvenes tripulantes mientras
miraban el punto en el agua donde sus hijos
vivían sus últimas horas en lenta agonía. Una
de ellas, llorando desesperada, increpó a los
responsables del martirio de su hijo. Un brazo
masculino con uniforme azul y entorchados
dorados apareció de la nada y la sujetó mientras
una enfermera le clavaba una jeringa y le inyectaba
un sedante. Dos segundos después la mujer cayó
inconciente y una ambulancia se la llevó fuera
del alcance de las cámaras.
Esta escena dramática y real es un ejemplo
extremo, pero es útil para entender qué efecto se
busca con el uso indiscriminado de esas drogas.
La pena parece haberse transformado en un
espectáculo que nadie quiere presenciar. Los
fármacos para disimularla, neutralizarla y controlarla son un bien tan valorado en nuestra
civilización que casi nadie sabe vivir sin ellos.
Dos casos que ví recientemente ilustran lo que
quiero decir.
Una paciente que atiendo desde hace varios
años me consultó en noviembre del año pasado
si era conveniente comenzar una terapia con un
psiquiatra muy conocido por su seriedad y por
su calidad profesional. Mi paciente, hija única,
joven y soltera, que perdió a su padre cuando era
niña, acababa de perder también a su madre en
el mes de octubre, por lo que había quedado sola
en el mundo. Sólo con su tratamiento homeopático
había logrado grandes mejorías tanto en el plano
físico como en el mental, pero apoyé su decisión
porque pensé que podía serle muy útil iniciar
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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una terapia en circunstancias tan dolorosas.
De la primera consulta volvió muy desconcertada
con una receta en la mano: el terapeuta le había
indicado un antidepresivo y un sedante.
Antes de darle mi opinión hablé con el profesional y le pregunté el por qué de esa indicación.
La explicación fue muy simple: como se
aproximaban las fiestas y ella estaba muy triste
por la muerte de su madre, era aconsejable que
tomara esas drogas preventivamente, para no
deprimirse.
Le pregunté si había encontrado a la paciente
en una situación de riesgo o sólo con la tristeza
natural de alguien que se ha quedado huérfano
hace un mes. Me respondió que en realidad le
sorprendió lo bien que estaba elaborando el dolor
teniendo en cuenta la situación que vivía.
Me pregunté ¿con qué clase de material trabaja
un terapeuta que como primera medida anestesia
los sentimientos normales de su paciente para
prevenir una hipotética depresión de la que no
hay el menor síntoma?
Le aconsejé a mi paciente no tomar esos medicamentos, le aseguré que podía encontrarme en
cualquier momento si lo necesitaba y las dos
tuvimos la satisfacción de que pudo atravesar las
fiestas sin inconvenientes, con la pena lógica que
puede esperarse en un caso así.
¿De qué le hubiera servido amortiguar su tristeza,
no enterarse de su dolor, no pensar en su soledad
durante esos días?
¿Qué diferencia hay entre la solución farmacológica y la solución alcohólica a la que tantas
personas recurren durante las últimas semanas de
año para no registrar su soledad o su sufrimiento?
El segundo caso no es de mi consultorio pero
no me sorprendería recibir muy pronto otros
similares.
Una mujer joven que conozco quiere dejar
de fumar desde hace mucho tiempo. Un día me
cuenta muy contenta que dejó el tabaco hace un
mes y que ahora, por indicación médica, toma un
antidepresivo como apoyo para dejar la nicotina.
En la ignorancia de que la nicotina es un antide20 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

La medicina homeopática encara
el aspecto del sufrimiento humano
como una parte más de su totalidad:
no pretende resolver los desequilibrios
mentales dejando de lado los físicos
y viceversa. Para el médico homeópata
la persona que está sentada del otro
lado del escritorio es una unidad de
cuerpo, mente y espíritu que no puede
considerarse en forma segmentada.
Para el médico homeópata, un síntoma
es una palabra del idioma que hablan
el organismo y el alma. Anularlo es
como amordazar a alguien que está
pidiendo auxilio.
presivo poderoso, ha cambiado una droga por otra.
Da pena ver una persona joven y sana, sin
ningún rasgo de conflicto psíquico -salvo que
pueda considerarse así su tabaquismo- incorporar
voluntariamente una dependencia.
La adicción que le preocupaba sigue intacta;
sólo que ahora depende de una molécula diferente.
No se ha preguntado cómo va a dejar el antidepresivo o por qué nueva droga lo reemplazará
cuando pasen los meses. Por ahora está feliz porque
ya no favorece al negocio de las tabacaleras:
ahora aporta al de los laboratorios.
La ilusión de que estas drogas pueden curar
las afecciones psíquicas duró muy poco tiempo.
Cuando fueron creadas, la comunidad médica
las recibió con interés. Sólo con el paso del tiempo
se advirtió que enmascaraban con eficacia los
síntomas, pero una vez que se suspendían, el
trastorno volvía a emerger como si el tiempo no
hubiera transcurrido. Sin un tratamiento psicológico que ayude a analizar y elaborar las causas
ocultas, el proceso sigue su curso y sale a la
superficie con todos sus síntomas una vez que
se suspende lo que lo mantenía bajo control.
Este intento vano seguirá repitiéndose eternamente
mientras la ciencia siga considerando a las personas
como una suma de piezas interconectadas entre sí.

La neuropsiquiatría ha tenido últimamente un
gran desarrollo. Se han invertido muchos millones
de dólares y muchos años de investigación en descubrir qué es lo que falta o lo que sobra en términos químicos en el cerebro de alguien que está
deprimido, excitado, ansioso o violento. Algunos
de esos estudios han sido útiles para explicar ciertas
situaciones anormales por mecanismos que hasta
entonces no se podían explicar. Las investigaciones
se dedicaron entonces a desarrollar moléculas
capaces de modificar esos estados químicos alterados
con la idea de “curar” los desequilibrios psíquicos
que aparentemente producen.
Esta línea de pensamiento, que parece muy lógica,
es sin embargo de una ingenuidad sorprendente.
La idea de que un cerebro al que le sobra cobre
o le falta litio se lo arregla quitándole el exceso
o agregándole lo que le falta, es un concepto que
puede funcionar en el arte culinario o en la mecánica
de automotores, pero difícilmente se aplica a los
organismos vivos.
La medicina homeopática encara este aspecto
del sufrimiento humano como una parte más de su
totalidad: no pretende resolver los desequilibrios
mentales dejando de lado los físicos y viceversa.
Para el médico homeópata la persona que está
sentada del otro lado del escritorio es una unidad
de cuerpo, mente y espíritu que no puede considerarse en forma segmentada. Frente al paciente
que tiene síntomas físicos, el homeópata se interesa
también por sus síntomas psíquicos. Le da tanta
importancia a una erupción en la rodilla como a
un ataque de pánico, porque ambas manifestaciones
ocurren en ese sistema único que se llama Carolina,
Mario o Alberto, aunque haya ido a pedir ayuda
por ese síntoma aislado o por cualquier otro.
El tratamiento homeopático tampoco estará
dirigido a acallar esas expresiones del desequilibrio,
sino a hacerlas evolucionar hacia un desenlace
saludable. Para el médico homeópata, un síntoma
es una palabra del idioma que hablan el organismo
y el alma. Anularlo es como amordazar a alguien
que está pidiendo auxilio. La función del médico
–de cualquier médico- es descifrar ese lenguaje
y acudir en ayuda del que sufre. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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EN EL OESTE

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATÍA
GUILLERMO L. MELANO
FARMACÉUTICO

• Altas dinamizaciones • 50 milesimal (LM)
• Tinturas madres • Remedios del Dr. Bach
de California - del Dr. Bush - RAFF

Envíos al interior
Preparaciones urgentes: 30 minutos

TURNOS

FARMACIA PASSAPONTI
Fundada
en 1954

Ana María Gauna

Farmacéutica (Egresada AMHA)
Laboratorio Homeopático
Recetas Magistrales
Flores de Bach y California

Horario: lunes a sábados de 8 a 22 hs.
domingos de 9 a 21 hs.
Entregas a domicilio
Libertador 799 - MORENO - Tel./Fax 0237-4632072
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Marzo 9 / 18 / 27
Abril 5 / 14 / 23
Mayo 2 / 11 / 20 / 29
Junio 7 / 16 / 25
Julio 4 / 13 / 22 / 31

Agosto 9 / 18 / 27
Sept. 5 / 17 / 23
Oct. 2 / 11 / 20 / 29
Nov. 7 / 16 / 25
Dic. 4 / 13 / 22 / 31

TIMBUES 860 - CASTELAR
(a metros estación lado norte)

Tel. 4628-2322 / 4629-0236
Fax 4627-5506 / 4489-4195
farm_ferran@hotmail.com

CONGRESO F.A.M.H.A.
EN CÓRDOBA 2010
Entre el 19 y el 23 de octubre de este año, la Federación Asociaciones Médicas
Homepáticas Argentinas, la Sociedad Argentina de Medicina Homeopática y el Centro
de Estudios Médicos Homeopáticos Hahnemanniano de Córdoba se reunirán en
Huerta Grande, Córdoba, para celebrar el 8º Congreso de la Federación de
Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas, el 62º Congreso Panamericano
de Homeopatía, y el VIII Congreso Latino Americano de Materia Médica.
Dicho encuentro contará con la participación de personalidades de diferentes países
de habla hispana.Se tratarán temas concernientes con la práctica de la homeopatía,
casos clínicos y con el estudio intensivo de diferentes medicamentos, en un
intercambio de experiencias seguramente muy enriquecedor.

DICEN LOS PACIENTES...
Una nueva forma de enfrentar la vida. Más natural, menos tóxica. Pensando en forma
integral. Encontrándose en uno. Eso es súper importante. Entrar en el mundo de la homeopatía para mí es ir encontrándome a mí misma, lo más genuino.
Eso es lo que me pasa a mí, que hace poco empecé y apuesto a llegar a lograr hasta la
mejoría total de mi todo: cuerpo, mente y espíritu.
Agradezco el buen trato y la armonía que se siente en este lugar desde que se cruza la puerta
para entrar. Huele a bienestar, ayuda y contención. Muchas gracias!
M.

Conociendo el origen de los remedios homeopáticos

NOTA DE TAPA

Paeonia officinalis: planta ornamental de grandes y llamativas
flores que es utilizada también con fines curativos. La homeopatía
ha logrado extraer de esta planta una fuerza medicamentosa de
gran utilidad en diferentes afecciones.

HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Tita es un barril sin fondo
DR. HORACIO DE MEDIO
Médico Veterinario
Profesor Titular de Medicina Veterinaria de la AMHA

Tita es una perrita mediana, sin raza, de unos
siete u ocho años.
Su dueña, la señora Elena, la trae a la consulta
ya que está preocupada por una alergia que
todos los años recrudece. -Cada primavera
es peor, doctor –nos dice.
Nos muestra un complejo análisis titulado
Test de alergia, donde se revela que Tita es
sensible y reactiva a una cantidad muy grande
de sustancias que le producen reacciones muy
violentas de prurito (alergenos).
También nos extiende antiguas recetas con
indicaciones de antibióticos, corticoides y
antihistamínicos convencionales, que no le
han producido ningún resultado positivo.
-¡Le hemos dado de todo, incluso unas
vacunas y nada parece hacerle efecto!
A la inspección Tita presentaba un aceptable
estado general, aunque con sobrepeso marcado
y en varios lugares de su cuerpo mostraba
signos de un rascado violento. La Sra. Elena
dice: -Sus peores lugares son las axilas y también
las ingles. Efectivamente, estas zonas evidenciaban depilación y algunas costras gruesas, con
acúmulo de seborrea seca, de color verde
amarillento.
-De ahí le sale un olor a grasa rancia insoportable, agrega la señora Elena.
Cierto, y además esperable. Por lo común
la mayoría de las enfermedades de la piel de los
caninos cursa con un notorio “olor a perro”,
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que es ácido o rancio, y siempre parece inundar
los ambientes con esta fragancia “fiambrera”
tan desagradable .
También el pliegue del cuello (garganta)
presentaba lesiones similares y otros dos lugares
críticos eran el dorso de los dedos de sus cuatro
patas y los espacios interdigitales.
-Con las patas tiene como una manía, se
chupa y se chupa; de noche es insoportable.
La señora Elena también nos contó que
Tita empeoraba con cada cambio de estación,
-En la primavera y algo menos en el otoño,
es cuando más sufre.
Un capítulo aparte de nuestras consultas
está referido a qué cosas come el animal en
cuestión. Allí la señora Elena se sintió a sus
anchas: -Ah, doctor, ¡Tita es un barril sin
fondo! Nada le es suficiente; una vez que
termina su comida – un alimento balanceado
standard - nos pide a todos en la mesa y siempre
liga algo.
-¿Por ejemplo? -pregunté.
-Ah ¡lo que venga! Puede ser un pedacito
de pollo o de pizza, un restito de puchero o el
repulgue de una empanada, un bordecito de
milanesa o un trocito de queso; a veces mi
marido le da una rodajita de salamín y cuando
yo estoy merendando, algún bizcochito de
grasa, no más de uno o dos... - continuó la
señora Elena, siempre muy detallista y precisa.
Así nos contó que Tita era una perra muy
dulce de carácter, bastante celosa de sus nietos
chiquitos, mimosa, demostrativa, incapaz de
morder a nadie.

Tenía una historia de vida bastante limpia, a
excepción de un par de otitis, siempre del lado
derecho, que la tuvo a mal traer, con mucha
supuración verde-amarillenta.
Luego de finalizado el relato de la señora
Elena y nuestra inspección clínica, analizamos
los datos más relevantes y definitorios de la
historia, la personalidad y el estado actual de
Tita. Nuestras conclusiones nos llevaron a
indicarle un medicamento muy bien conocido
en el universo homeopático, que en dinamizaciones diversas, en menos de seis meses le
devolvió total normalidad a su piel y pelaje.
Nota importante: le expliqué al señora Elena
que Tita debía seguir una dieta rigurosa, sin
lugar a ninguna transgresión alimenticia, y
que además debía reducir la cantidad de comida
diaria ya que su sobrepeso podría ser una
complicación a medida que Tita fuera entrando
en su “tercera edad”. 
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Cómo dar
globulitos al gato
La siguiente es una versión
“libre y homeopatizada“
de un texto que desde los
últimos años del siglo
pasado circula por diversos
sitios y foros de Internet.
Siempre me ha resultado
divertido leerlo, ahora
queridos lectores ustedes
podrán juzgarlo, espero
que lo disfruten.

DR. HORACIO DE MEDIO
Médico Veterinario
Profesor Titular de Medicina Veterinaria de la AMHA

1. Alce al gato y sosténgalo en el brazo
izquierdo como lo haría con un bebé.
Colóquele el dedo mayor y el pulgar de su
mano derecha en las comisuras y presione
levemente sosteniendo la tapita con los glóbulos al mismo tiempo. Cuando el gato abra
la boca écheselos adentro. Déjelo que cierre
la boca y los trague.
2. Levante la tapita del piso, barra el desparramo de glóbulos y rescate al gato de detrás
del sofá. Vuelva a sostenerlo en su brazo y
reinicie el proceso.
3. Traiga al gato del dormitorio y lave con
alcohol fino la tapita baboseada.
4. Tome otros globulitos del frasco. Sujete
al gato con su brazo izquierdo, sosteniéndole
a la vez las patas traseras. Abrale la boca por
la fuerza, arrójele firmemente los glóbulos
y con el dedo mayor empújelos hasta la garganta. Manténgale la boca cerrada mientras
cuenta hasta diez.
5. Rescate con una redecilla los glóbulos de
la pecera y al gato de encima del armario.
Llame a su esposa.
6. Arrodíllese y sujete al gato entre las piernas,
inmovilizándole las cuatro patas. Ignore los
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gruñidos. Pida a su esposa le tenga sujeta la
cabeza mientras usted le mete en la boca
una regla y desliza un nuevo contingente de
glóbulos. Frótele vigorosamente el cuello.
7. Traiga al gato del barral de la cortina, prepare otra tapita con glóbulos. Anote mentalmente comprar otra regla y mandar las cortinas
a arreglo. Barra con cuidado los trozos de porcelana, apartándolos para pegarlos más tarde.
8. Envuelva al gato en una toalla grande, pida
a su esposa lo sujete dejándole sólo la cabeza
libre. Coloque los glóbulos en la punta de
una pajita, abra la boca del gato con un lápiz
y échele los glóbulos soplando enérgicamente
por la pajita.
9. Consulte con su médico homeópata si el
medicamento para el gato puede interferir con
su medicamento constitucional. Beba un sorbo
de agua para sacarse el gusto amargo. Póngale
a su esposa una curita en el brazo y limpie con
agua fría y jabón la sangre de la alfombra.
10. Traiga al gato del tejado del vecino. Saque
otro conjunto de glóbulos del frasco. Meta al
gato en el aparador, cierre la puerta dejándole
sólo la cabeza fuera. Abrale la boca con una
cuchara de postre. Dispare los globulitos con
fuerza con la ayuda de una jarrita de plástico.
11. Vaya a buscar el destornillador al garaje
y enderece las bisagras de la puerta. Póngase

compresas frías en la cara y fíjese en la fecha
de su última vacuna antitetánica. Tire la
remera y traiga otra del dormitorio.
12. Llame a los bomberos para que bajen al
gato del árbol de enfrente. Pídale disculpas
al vecino que estrelló el auto contra el cerco
para evitar arrollar al gato. Busque los últimos
glóbulos del frasco.
13. Ate las patas delanteras del gato con las
traseras con una soga y amárrelo bien firme
a la pata de la mesa del comedor, busque los
guantes gruesos de jardinería. Recurrirá al
“método plus“. Fuerce los glóbulos en la
boca del gato junto con un buen pedazo de
carne. Manténgale la cabeza vertical y vacíele
medio litro de agua en la garganta para que
los globulillos bajen.
14. Pida a su esposa lo lleve a la guardia del
hospital. Tenga paciencia mientras el médico
le cose las heridas de los dedos y el brazo y
le extrae esquirlas de glóbulos del ojo derecho. En el camino a casa llame a la mueblería
para encargar una mesa nueva.
15. Pida a la sociedad protectora que venga a
llevarse al gato y pregunte en su veterinaria
si tienen algún hámster.
MORALEJA: A los “lindos gatitos“ nunca
darles glóbulos... son preferibles las
GOTAS!! 
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P ROFESIONALES
MÉDICOS

CAPITAL FEDERAL

DRA. ANDREA MARA CALVI
M.N. 74482
Jose Pedro Varela 4354 - Tel. 4501-4673
E-mail: andreamcalvi@yahoo.com.ar
Solicitar Turno
DR. ADOLFO CAMPANELLI
M.N. 44415
Vidt 1923 3ª A
Tel. 4826-5652 - Solicitar Turno
Urg. 15-4449-8668
DRA. INÉS CAPELLA
M.N. 66446
OFTALMOLOGÍA
Avda. De Mayo 982 5º piso
Solicitar turno: 4941-4242
Dejar apellido y teléfono
DR. ANDRES CARMODY
M.N. 58063
Charcas 2744 2º 6 Tel. 4962-6812
Austria 1998 3º 18 Tel. 4825-5373
Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
E-mail: arcarmody@speedy.com.ar
DRA. MÓNICA DE VICENTE
M.N. 67686
NIÑOS Y ADULTOS
Av. Rivadavia 5898 1º E
Tel. 4431-3059
Cel. 15-4088-8899
Solicitar turno

DR. OSVALDO LINK
MN 41491 PEDIATRA
Bulnes 1937 7º B
TE 4824-5588
Solicitar Turno
DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130 GINECOLOGA
Avda. Rivadavia 5748 4º C
Tel. 4988-1481
Coronel Díaz 1520 5º A - Tel. 4827-2977
www.sandramagirena.com.ar
DR. GUSTAVO MARTELLO
MN 68052
ADULTOS - NIÑOS - DOMICILIOS
Jose Hernandez 2124
Tel. 15-3134-6566
DR. MARCELO MELAMED
M.N. 80376
Nogoya 4116 PB 3 Tel. 4566-5899
Solicitar turnos L/M/V de 15 a 20 hs.
E-mail: marcelomelamed@speedy.com.ar
DRA. SILVIA MERCADO
MN 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. PATRICIA DI MATTEO
MN 72538
Vidt 1923 3º A - Tel. 4826-5652
Membrillar 129 - Tel. 6379-9774
Cel. 15-6837-5163
E-mail: patriciadimatteo@yahoo.com

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

DR. MARIO DRAIMAN
MN 30308
Gallo 1576 7º B
Tel. 4826-5922

DRA. KARINA MOURELO
M.N. 100411 M.P. 225725
Bulnes 2057 3º E
Tel. 4824-7128 - Solicitar turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com

DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Sanchez de Bustamante 2027 PB A
Tel. 4825-7598
Solicitar Turno
DR. FRANCISCO GOLDSTEIN
HERMAN
MN 32731
E. Ravignani 2049 5º A
Cel. 15-5699-9208
Solicitar turno
e-mail: fgoldsteinh@fibertel.com.ar
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DRA. MÓNICA MÜLLER
M.N. 82241
Juncal 2401 14º B
Tel. 4823-0757 / 4823-5375
Cel. 15-4971-5971Solicitar Turno
E-mail: ememe06@yahoo.es
DRA. SUSANA ORIOLI
M.N. 77043
Av. Cabildo 2327 1º D
Tel. 4785-4993 - Solicitar Turno
Urgencias Cel. 15-4181-9388

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
http://www.unicista.com
DR. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD - Tel. 4786-3366
Solicitar Turno
DRA. BETINA PROSPITTI
Avda. Santa Fe 3205 1º 10
Tel. 15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com
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
DRA. ROSALIA VILLOLDO PEREZ
M.N. 84211 M.P. 8735
Montevideo 681 1º B - Tel. 4804-8020
Pedir turnos al (03442) 15557787
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
E-mail: lyraola@intramed.net
DR. JORGE ZINGMAN ZIGALER
M.N. 22577
Jose Cubas 2366 (Villa Pueyrredon)
Tel. 4983-4744
Solicitar Turno

PROVINCIA DE BS. AS.
ZONA NORTE

DR. ANDRES CARMODY
M.N. 58063
Concord Pilar, Edificio Cristal,
Dpto. 211 - Pilar
Tel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
E-mail: arcarmody@speedy.com.ar

DRA. MÓNICA LAGRECA
M.N. 58757
Consultorios: Boulogne - San Isidro
Tel. 4719-5214 / Cel.15-5963-6644
Solicitar Turno

DR. OSVALDO LINK
MN 41491 PEDIATRA
Independencia 2897 4º D (Moreno)
Tel. 0237-4620870
Solicitar Turno

DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130 GINECÓLOGA
Office Park Norte - Las Camelias 3224
piso 1º 112 - Pilar (Panamericana km 42.5)
Tel. 4827-2977
www.sandramagirena.com.ar

DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Alvarez Jonte 1257 (Castelar Norte)
Tel. 4624-5770 - 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. 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
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 - Solicitar Turno
E-mail: patriciaguimera@hotmail.com
DRA. KARINA MOURELLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Magallanes 3427 (Lanús Oeste)
Tel. 4286-1619 - Solicitar Turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com
DR. RAUL SANZ
M.N. 29415
Alvear 641 1º B (Quilmes)
Tel. 4251-2874 - Solicitar Turno
DRA. ELISA TOKAR
M.P. 220899
Av. Eva Perón 263 (Temperley)
Tel. 4292-6949 / 0736 - Solicitar Turno

ZONA OESTE

DR. MARIO DRAIMAN
MN 30308
V. Gomez 4708 1º B (Caseros)
Tel. 4656-1894
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Almafuerte 3351 2º C (San Justo)
Tel. 4482-0593 - Solicitar Turno

BAHIA BLANCA

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

MAR DEL PLATA

PROVINCIA SANTA FÉ

DR. DANIEL NADALUTTI
MAT. 10684 ADULTOS Y NIÑOS
San Martín 4298 (Rosario)
Tel. (0341) 4637154 - Solicitar turno
Cel. (0341) 155845228
E-mail: dogrenon@gmail.com

VETERINARIOS

Atención en Clínica y a Domicilio

CAPITAL FEDERAL

DRA. CARINA ACÁMPORA
M.N. 7345
Ramón Falcón 2477
Te: 4634-2711 - Cel. 15-4141-7199
ATENCIÓN EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO
carinaacampora@hotmail.com

DRA. ESTELA BIBILONI
M.P. 91459
Ituzaingó 4987
Tel. (0223) 473-2020
Solicitar Turno

DR. HORACIO DE MEDIO
MN 3409
Nicasio Oroño 1588 - Tel. 4581-1563
hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar

DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169 M.P. 44306
20 de Septiembre 1666
Tel. (0223) 4763545 / Cel. 15-5005-8568
E-mail: marianoortolani@hotmail.com

DRA. MARÍA CAROLINA
GONZALEZ GOMEZ
MP 6863
Charcas 3050
Tel. 4813-0836 - Cel. 15-4039-3376
ATENCIÓN EN CLÍNICA Y A DOMICILIO
www.homeopatiavet.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

TANDIL

DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169 M.P. 44306
Rodríguez 50 1º A
Turnos al (02293) 435876 de 13.30 a 15 hs.
Cel. (011) 15-5005-8568
E-mail: marianoortolani@hotmail.com

PROVINCIA CÓRDOBA
DRA. SUSANA ORIOLI
M.N. 77043
Miguel Juarez 20
Esquina Boulevard Sarmient
(Villa Carlos Paz)
Tel. (03541) 429477

PROVINCIA ENTRE RÍOS

DRA. ROSALIA VILLOLDO PEREZ
M.N. 84211 M.P. 8735
Salta 126 (Colón) Cel. (03442) 15557787
Artigas 172 (Concepción del Uruguay)
(03442) 432480
Solicitar Turno

DRA. MÓNICA PERINOT

CPMV 5356
Agustín Alvarez 4818
Tel 4572-8645 - Cel. 15-4979-1870
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Juan Ramirez de Velazco 574
Tel. 4624-4863
Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar

PROVINCIA DE BS. AS.

DRA. CARINA ACÁMPORA
M.N. 7345
LANÚS
Te: 4634-2711 - Cel. 15-4141-7199
ATENCIÓN EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO
carinaacampora@hotmail.com
DRA. PATRICIA DOUER
M.P. 3942
Peru 221 - Acassuso
Tel. 4792-0351 - Solicitar Turno
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Av. Ratti 260 - Ituzaingó
Tel. 4624-4863
Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar
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REGLAMENTO
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
A HOMEOPATÍA PARA TODOS le interesan tus artículos
Extensión mínima: 750 palabras
Extensión máxima: 2000 palabras
Simplemente envíe su artículo por mail con copia a las siguientes direcciones
de correo electrónico:

Dra. Mónica Müller > ememe06@yahoo.es
Dra. Gabriela Ferschtut > gferschtut@intramed.net
Dr. Marcelo Melamed > mjmelamed@hotmail.com



CA LE ID O S C O PI O
Está a la venta el libro HOMEOPATÍA PARA TODOS.
Recopilación de las mejores notas publicadas en los números
1 al 10 de la revista.
Para leer, atesorar o regalar ($30.-).

Pídalo en la sede Juncal de la A.M.H.A.
Juncal 2884 (CABA) / info@amha.org.ar
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CONSULTORIOS
EXTERNOS

AMHA

ATENCIÓN EN CÁTEDRA
De Lunes a Jueves por la mañana y tarde
Viernes por la mañana
Solicitar turno al 4827-2907
Sede Juncal 2884 C.A.B.A.

ATENCIÓN EXTENSIONES
DE CÁTEDRA Y PARTICULARES
De Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Solicitar turno al 4963-1841
Sede Charcas 2744 2º 6. C.A.B.A.

