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EDITORIAL

Es frecuente oir a los adultos intercambiando escandalizadas opiniones sobre los jóvenes.
Que no estudian, no leen, no trabajan, protestan por todo y hacen reclamos impertinentes,
son las críticas en las que todos coinciden.

Si uno sólo viera las expresiones graves y escuchara las palabras sentenciosas de esos severos
sabios de la tribu, podría creer que efectivamente estamos ante los inicios de una catástrofe
cultural de consecuencias históricas. Pero a poco de conocer los hábitos y el pensamiento
de la gran mayoría de esos defensores de una cultura superior, nos sorprende descubrir
que su pereza mental los hace dóciles repetidores de realidades construidas por otros y que
en realidad es poco o nada su contacto genuino con las generaciones más jóvenes.

Este concepto generalizador sobre las personas que tienen menos arrugas en la cara y más
esperanzas en el alma, suele atribuirse sin pensar demasiado a características o circunstancias
nacionales. Sin embargo, se verifica desde el principio de la historia y en todo el mundo.
En su selección de ensayos publicada en 2006 bajo el título “Los Bárbaros”, el novelista
y periodista turinés Alessandro Baricco plantea la misma perspectiva sobre este tema: “…todo
el mundo percibe en el ambiente un incomprensible apocalipsis inminente; y por todas partes,
esta voz que corre: los bárbaros están llegando. Veo mentes refinadas escrutar la llegada de
la invasión con los ojos clavados en el horizonte de la televisión. Profesores competentes, desde
sus cátedras, miden en los silencios de sus alumnos las ruinas que ha dejado a su paso una
horda a la que, de hecho, nadie ha logrado, sin embargo, ver. Y alrededor de lo que se escribe
o se imagina aletea la mirada perdida de exégetas que, apesadumbrados, hablan de una tierra
saqueada por depredadores sin cultura y sin historia.”

Baricco expone en su ensayo la hipótesis de que estas verdaderas grietas de comprensión entre
generaciones son fenómenos cíclicos que anuncian grandes pasos evolutivos de las sociedades
humanas. Y con actitud respetuosa propone tratar de comprender las razones y los efectos
de esos cambios culturales inevitables.

Notable diferencia con la actitud de esos adultos que en público se muestran preocupados
por el futuro de la humanidad y en privado pasan horas en trance hipnótico contemplando
la irredimible obscenidad de los programas de TV, y cuya máxima actividad intelectual es
recoger del mar de Internet las perlas de brillo más artificial y distribuirlas como si fueran
legítimas.

Los jóvenes también son adictos a esas sustancias narcóticas de consumo legal, pero tienen
intacto el poder de sus deseos, que los lleva a luchar por sus convicciones, a discutir nuevas
alternativas y a explorar caminos diferentes. A veces en forma ordenada, a veces con la
exhuberancia del caos, pero siempre con la fuerza de lo que está vivo y pugna por crecer.

Tratar de entenderlos, mirarlos con curiosidad, escucharlos sin oponerse, es un buen ejercicio
para compartir su camino y permitirles acompañar el nuestro. Resistirse a seguir el transcurso
natural de la vida sólo puede traer los dolores de la rigidez y la amargura de la soledad.

Dra. Mónica Müller
Directora de la Revista Homeopatía para Todos
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Agaricus: amplio género de hongos basidiomicetos que contiene
tanto especies comestibles (champiñón común, Agaricus bisporus)
como venenosas.
Se calcula que existen unas 300 especies en el mundo. 
En Homeopatía se utilizan el Agaricus Emeticus, Agaricus Muscarius,
Agaricus Phalloides.

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.

NUESTROS MAESTROS

RECORDAMOS AL DR. JORGE ALBERTO CASALE, 
NUESTRO QUERIDO PROFESOR.

El Dr. Jorge Alberto Casale (1929-2009) se recibió de médico en la Universidad de
Buenos Aires el 8 de noviembre de 1955. Fue médico clínico y luego médico pediatra.
Su búsqueda personal lo llevó a estudiar Hipnología Médica y luego Grafología médica.

En diciembre de 1963 se recibe de Médico Homeópata en la Asociación Médica
Homeopática Argentina, llegando a ser Presidente de la misma durante varios períodos.

En 1974, en la Sociedad Argentina de Acupuntura se recibe de Médico Acupuntor,
desempeñándose como Médico Jefe de Consultorios y Profesor Adjunto en dicha entidad
hasta el año 1989.

Numerosas son sus publicaciones y varios sus libros, textos que a diario son consultados
por las nuevas camadas de médicos homeópatas.

Lo evocamos con profundo agradecimiento, no sólo por la obra que nos legó, sino
también por mostrarnos con el ejemplo que la integridad, la amabilidad y el saber pueden
ser conjugados en una misma persona.
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DRA. NORMA E. PEREYRA
Ginecología - Especialista en Obstetricia
Médica Homeópata 
Ayudante de Cátedra de AMHA

Un hijo es traído al mundo con placer cuando
fue engendrado con amor, y cuando su nacimiento
es vivido con alegría, más allá del dolor y de
algunas dificultades. El parto se transforma
entonces en algo placentero.

Y lo más importante para que esto suceda es
devolver el protagonismo del parto a la mujer
(quitado en los últimos años por el médico que
se cree "dueño" del mismo, con derecho a intervenir
"para quitarle el dolor"). Permitir que el parto se

Anestesia Peridural 
de Rutina en el Parto
¿Se debe atenuar el dolor o se debe vivir
un parto con toda la sensibilidad?
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desencadene y transcurra en forma natural y
placentera es la obligación del control permanente
del equipo profesional que eligió la paciente. No
olvidemos que unas palabras amables, de estímulo,
unos masajes, emisiones de las vibraciones de la
voz mediante algunas canciones, cambios de
posturas de la embarazada, hasta un baño relajante,
muchas veces son suficientes para hacer este
momento placentero, llevadero y feliz. También
la figura del papá (u otro familiar) en la sala de
partos es de gran contención. Otras veces la ciencia
debe acudir en ayuda de la naturaleza en el
momento justo, antes que mamá y bebé lleguen
al agotamiento. El bebé será recibido en un
ambiente con luz tenue, sonidos amortiguados,
temperatura tibia, compañía afectuosa. Esto es
importantísimo para que el primer contacto
bebé-mamá sea lo más precoz posible.

Hay otra realidad, y son los miedos de la emba-
razada. El parto concentra la mayoría de los
temores, sobre todo al dolor. La sentencia bíblica
"parirás con dolor" y la sentencia escuchada
"parirás con placer" colocan a la mujer en una
situación dual de exigencias. A veces el dolor es más
fuerte que el placer. Lo fundamental que debemos
hacer es dejar que la parturienta viva su parto con
las sensaciones que quiera tener. Hay mujeres,
las menos, que no sienten dolor durante el trabajo
de parto. La mayoría sí, sienten como una especie
de revolución en el cuerpo, que es toda la energía
que se pone en marcha para producir la dilatación
del cuello del útero y la expulsión del bebé. Esta
revolución que produce dolor, es vivida de diferente
manera por cada mujer, de acuerdo al umbral que
tenga para el dolor, sin olvidar las implicancias
culturales y de su historia personal que pueden
influir en el mismo.

No hay una fórmula exacta para una experiencia
tan individual y profunda como el acto de parir;
ninguna mujer es igual a otra en ese momento,
y es obligación del médico respetar esa individua-
lidad única e irrepetible.

En 1853 la reina Victoria de Inglaterra aceptó
parir a su séptimo hijo con anestesia inhalatoria
con cloroformo. De ahí vino el nombre de
"anestesia a la reina", que se usó mucho en el
siglo XX, hasta que se descubrió que el cloroformo
era un tóxico hepático y se dejó de usar.

Existen tres tipos de anestesias:
- La anestesia local, circunscripta a una zona

y de efecto breve. Es la que se usa para realizar
la episiotomía, por ejemplo.

- La anestesia regional o de conducción,
que abarca zonas más amplias, sin pérdida de la
conciencia, o sea que la paciente puede estar
conectada, despierta. Produce una eliminación
transitoria de la función de los nervios de una
región del cuerpo. Incluye a la anestesia peridural,
a la anestesia raquídea, al bloqueo de los nervios
pudendos (que anestesia vagina y periné) que
no tiene ningún efecto sobre las contracciones,
a la anestesia para-cervical y a la caudal (mucho
menos usadas).

- La anestesia general o de inducción, en la
que la pérdida de sensibilidad y dolor van
acompañadas con pérdida de la conciencia. Estas
drogas anestésicas se usan en forma inyectable
o inhalatoria y pasan al través de la placenta al
bebé, con el consiguiente efecto depresor en el
mismo. Tienen, en obstetricia, indicaciones
médicas muy precisas en el caso de que haya
que realizar una cesárea de suma urgencia.

La anestesia peridural, anestesia regional, se
administra en un espacio intervertebral existente
por fuera del tubo neural (médula espinal).
Anestesia troncos nerviosos. Debe ser siempre
administrada por un médico anestesiólogo entre-
nado. En la operación cesárea se usa la peridural

No hay una fórmula 
exacta para una experiencia
tan individual y profunda
como el acto de parir; 
ninguna mujer es igual 
a otra en ese momento, 
y es obligación del médico
respetar esa individualidad
única e irrepetible.
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masiva (todo el anestésico se administra de una
sola vez, y su duración es de aproximadamente
de dos horas).

En el trabajo de parto, cuando la dilatación del
cuello se detiene en 4-5 o 6 centímetros a pesar
de tener buenas contracciones, se usa la anestesia
peridural continua o peridural de conducción.
Se realiza mediante un catéter de polietileno que
queda colocado en el espacio intervertebral y se va
inyectando el anestésico de acuerdo a necesidad.
No llega a ser una anestesia, sino que es una anal-
gesia de la cintura para abajo, lo que permite que
la mamá esté consciente, perciba las contracciones,
tenga sensación de pujo y colabore en el momento
del parto.

La peridural tiene sus indicaciones precisas, y
también tiene sus riesgos, como toda anestesia.
Los riesgos o dificultades que puede ocasionar
son: a) hipotensión en la mamá, con la consecuente
disminución del pasaje de sangre a través de la
placenta hacia el bebé, y si hay un sufrimiento
fetal, el bebé se va a agravar; b) disminuye la con-
tractilidad del útero, función primordial en este
momento tan decisivo para finalizar el embarazo;
c) en algunas ocasiones disminuye el reflejo del
pujo, lo que puede alargar el período expulsivo,
aumentando por consiguiente el sufrimiento fetal
y hacer necesaria a veces la utilización del fórceps.

Con respecto a la anestesia raquídea, usada para
la cesárea por algunos anestesistas, la complicación
más frecuente es la intensa cefalea post-operatoria,
que obliga a la puérpera a permanecer acostada sin
almohada varios días, con un plan de hidratación
importante, analgésicos, y a veces corticoides.

NO SE DEBE RECURRIR 
A LA ANESTESIA PERIDURAL 

POR SIMPLE RUTINA.

La necesidad de suministrarla dependerá del
criterio médico y del requerimiento materno.
La pareja cuenta con los nueve meses del embarazo
para reflexionar. Una mamá puede decidir conser-
var su sensibilidad inalterada, sin analgesia alguna.
Pero nunca va a saber cómo responderá al dolor
de las contracciones, entonces la decisión deberá
ser flexible. Es obligación del médico obstetra
informar previamente a la parturienta sobre los
pro y los contra de la misma. Todo procedimiento
médico tiene sus riesgos, por más simple que sea.
Pero tomando los recaudos que cada profesional
conoce, estos riesgos son mínimos.

Pretender que todos los partos sean atendidos
con dicha anestesia es desconocer la sensibilidad
de cada paciente, ser humano único e irrepetible.
Frente al dolor que pueda ocasionar un trabajo
de parto, el equipo médico deberá estar atento a
la conducción del mismo, a la contención que se
le ofrece a la parturienta y al protagonismo que
la misma quiera tener en su propio parto para
poder disfrutar de ese episodio tan trascendente
de su vida. No olvidemos que una buena prepa-
ración para el parto durante todo el embarazo,
con el equipo médico elegido de antemano, logra
trabajos de parto placenteros, con una mamá
participando con todo su cuerpo y su mente,
y un equipo médico dedicado a acompañar y
contener a esa parturienta.

Existen muchos otros recursos, aparte de la
Homeopatía, para controlar las molestias de las
contracciones: técnicas de trabajo corporal con
concientización, control mental, yoga, etc.

Lo ideal es el parto de iniciación espontánea y
de terminación espontánea también. De más está
decir que cuando el parto se detenga por falta de
dilatación del cuello del útero, o cuando los dolores
se tornen insoportables, el obstetra indicará esta

Una buena preparación
para el parto durante todo
el embarazo, con el equipo
médico elegido de antemano,
logra trabajos de parto 
placenteros, con una mamá
participando con todo 
su cuerpo y su mente, 
y un equipo médico dedicado
a acompañar y contener 
a esa parturienta.
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práctica, es decir que habrá un recurso más para
aquellas mamás que no puedan soportar el dolor,
sin sentirse decepcionadas. Alrededor de un 20%
de los partos realizados con esta anestesia terminan
con el acto operatorio del fórceps, ya que muchas
veces disminuye el reflejo del pujo.

Esta anestesia, en general, no tiene contraindi-
caciones. Lo que sí tiene contraindicaciones es
el uso indiscriminado del procedimiento, sin una
estricta revisión de cada caso.

Cada ser humano tiene su propia sensibilidad al
dolor. Dejemos que la paciente determine si real-
mente quiere la anestesia cuando realmente no
tolere más las contracciones; no nos transformemos
los médicos en "los dueños del parto".

Dijo el desaparecido Dr. Arnaldo Rascovsky: 
"Pedir o aplicar la peridural para un parto normal

es lo mismo que pedirla para la noche de bodas, es
decir que al dejar de sentir lo que le desagrada
también deja de experimentar el placer".

Esto, traducido al trabajo de parto, es como si la
mujer se enganchara solamente con el dolor y no
pensara para nada en el placer que le va a provocar
el parir.

Desde mi experiencia de haber atendido mujeres
que están armonizadas energéticamente, es decir
que mantienen su energía vital en óptimas condicio-
nes gracias al tratamiento homeopático unicista
junto con una buena preparación psico-corporal,
los resultados exitosos de partos espontáneos son
maravillosos. Son trabajos de parto placenteros,
vivenciados, que se producen en pocas horas,
y no como decían los antiguos libros de obstetricia

que en las primerizas duran 24 horas y en las
multíparas 12.

Durante el trabajo de parto se utilizan remedios
homeopáticos del momento agudo, indicados para
las alteraciones de la contracción, las dificultades
en la dilatación del cuello, en los casos en que la
mamá sea sobrepasada por el dolor, y sobre todo
para aquéllas en que el miedo se torna insoportable.
Son globulitos que se disuelven debajo de la lengua,
y los efectos son inmediatos. La parturienta con-
serva su sensorio inalterado, y también es dueña
de su cuerpo: puede sentarse, caminar, balancearse,
estar en cuclillas, recibir masajes, escuchar música,
cantar (expulsar a través de la voz vibraciones
energéticas para aliviar las contracciones), realizar
un baño de inmersión, etc.

Con este tratamiento homeopático tan suave,
tranquilo, no invasivo, no perjudicial ni para la
madre ni para el feto, es notable comprobar la
baja incidencia de operaciones cesáreas y de
peridurales no necesarias para “sacar el dolor”,
obteniendo mejores resultados de salud y bienestar
para la madre y el bebé.

De todas maneras, la pareja se manejará con
los recursos ofrecidos por el equipo obstétrico,
y la parturienta puede elegir conscientemente
utilizar la analgesia peridural pensando que hasta
ahí llegó su límite, sin sentirse decepcionada. �
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DR. MANUEL ÁLVAREZ
Estudiante de Segundo Año de Medicina Homeopática

Con algunos años de ejercicio en la profesión,
he podido percibir el constante deterioro de la
relación médico-paciente. Uno de los aspectos
que sufrieron ese deterioro es el tiempo que el
profesional le dedica a cada paciente. Esto se
puede apreciar ya en el interrogatorio y el
conocimiento de la persona. Al entrar en contacto
con la medicina homeopática enseguida me llamó
la atención la diferencia. Más allá de los datos
técnicos específicos surgidos de la consulta
(síntomas mentales, datos biopatográficos y demás)
hay un acercamiento humano que ahonda en el
conocimiento de la persona. Siguiendo lo expresado
por el creador de la homeopatía, doctor Samuel
Hahnemann, en los parágrafos 1 y 2 de su obra
Organon del Arte de Curar “la única y más
elevada misión del médico es devolver la salud
al enfermo. Esto se llama curar. Debe hacerse por
métodos rápidos, sencillos y fácilmente compren-
sibles”, muy difícilmente podremos comprender
al paciente si no lo escuchamos. Claro que hay
que saber escuchar y para hacerlo hay que tener
tiempo y disposición.

En mi época de estudiante, cuando comencé
a estudiar semiología, los profesores nos reco-
mendaban detenernos en un exhaustivo inte-
rrogatorio porque era el 70, 80 y hasta el 90%
del diagnóstico, lo cual era cierto. Por ese entonces
recopilábamos gran cantidad de datos inútiles
para la confección de la historia clínica. Con el
avanzar de nuestra práctica cada vez preguntábamos
menos, tratando de afinar la puntería en detalles
que queríamos saber. Asi abreviamos el camino
al conocimiento de la persona. No obstante,

Unos minutos más
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para aquellos que ingresaban a una especialidad,
los interrogatorios eran cada vez más escuetos,
por demás específicos y afines con su especialidad.
Asi, cada paciente es atomizado, fragmentado y
visto por varios especialistas sin ninguna conexión
entre sí y sin un verdadero y único hilo conductor.
Por otro lado, el paciente asi lo exige (a veces
explícitamente y otras tácitamente) ejerciendo
presión sobre el profesional; y el profesional
lo acepta por disposición, idiosincrasia o por la
modalidad establecida por el sistema.

Es muy común que en la actualidad al paciente
se lo vea muy fragmentado por sub-subespecialistas.
Por ejemplo, se lo ve como a un cerebro lesionado,
como un pie diabético, etc. Esta realidad trae
como consecuencia tiempos más cortos para
conocer a las personas. En otras palabras: mirar
por el ojo de la cerradura en vez de abrir la puerta
para ver un poco el interior del ser humano.

Creo que es necesario hacer lo que aconsejaba
el doctor Pedro Lain Entralgo: entender la
necesidad de ese ser menesteroso. Algunos
pacientes que entrevisté por primera vez quedaron
sorprendidos y me lo hicieron saber: "Doctor,
nunca me preguntó nadie sobre mis sensaciones,
sentimientos, mi forma de dormir, mi sed, etc."

Desde otro ángulo de observación, el paciente
cree que tiene mejor atención cuanto mejor es su
cobertura social. A menudo, cuando les pregunto
si tienen un médico personal me contestan que
no, y asi comienza su derrotero, boyando de
especialista en especialista, con una atención
excesivamente especializada, sin un adecuado hilo

conductor. Hasta el simple hecho de poder acceder
por via telefónica ante cualquier duda, implica
un estilo de atención y relación médico-paciente
diferente de lo que en la actualidad se estila y
que rememora viejos tiempos. La simpleza de
este acto redunda en francos beneficios para el
paciente, quien en todos los aspectos se siente
ampliamente contenido y tranquilo, sabiendo
que puede recurrir a su médico homeópata cada
vez que lo necesite.

Espero que esta forma de atención no caiga nunca
en la tentación o perversión de ser reemplazada
por alguna forma más abreviada.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno, pero
tiene que ser bueno en primer lugar. Lo que es
solamente breve no sirve y es malo.

Lo que es solamente breve es caer en el facilismo
por falta de tiempo, tan necesario en la actualidad,
lo que induce a potenciales errores de diagnóstico. �

Es muy común que en la

actualidad al paciente se lo

vea muy fragmentado por

sub-subespecialistas. 

Por ejemplo, se lo ve como 

a un cerebro lesionado, como

un pie diabético, etc. Esta

realidad trae como consecuencia

tiempos más cortos para

conocer a las personas. 

En otras palabras: mirar por

el ojo de la cerradura en vez

de abrir la puerta para ver

un poco el interior del ser

humano.



Entre el 19 y el 23 de octubre se realizó el 8vo. Congreso de la Federación de
Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas (FAMHA). La misma nuclea a las
instituciones dedicadas al estudio y enseñanza de la Doctrina Médica Homeopática, y
está constituida por la Asociación Médica Homeopática Argentina (AMHA), la Escuela
Médica Homeopática Tomás Paschero (EMHA) y el Centro de Estudios Médicos
Homeopáticos Hahnemannianos de Córdoba. (CEMMHHCba). Esta última fue la
entidad organizadora del Congreso.
El mismo tuvo lugar en Huerta Grande, una hermosa localidad serrana, ubicada en el
Valle de Punilla, uno de los cuatro principales valles de Córdoba, junto con el Valle de
Traslasierra, el Valle de Paravachasca, y el Valle de Calamuchita.
El encuentro fue una gran ocasión para que los profesionales dieran a conocer sus tra-
bajos, compartieran experiencias y puntos de vista y enriquecieran sus conocimientos
dentro del terreno de la Homeopatía.
Los profesionales de la AMHA aportaron un gran volumen de presentaciones origina-
les, tanto sobre temas doctrinarios como clínicos. 
El temario incluyó experiencias, aplicación de medicamentos, discusiones sobre temas
teóricos, nuevos métodos utilizados en la práctica homeopática y un video realizado
por el doctor Ángel Minotti acerca de la biografía del Dr. Samuel Hahnemann, padre de
la Homeopatía.
Como en congresos anteriores, se contó con las conferencias de prestigiosos profesores
nacionales, miembros de diversas instituciones homeopáticas, y profesores de escuelas
internacionales, como el Dr. Henrique Stiefelmann, el Dr. Marcus Zulian Teixeira y la
Dra. Liane A. Beringhs, médicos de Brasil, el Dr. Ewald Finsterbusch de Chile y el Dr.
François Flores, de México.
Médicos veterinarios de las diferentes asociaciones expusieron sus ponencias, así como
odontólogos con formación homeopática. Los farmacéuticos homeópatas disertaron
sobre temas de su diario quehacer, la elaboración de los medicamentos.
El encuentro de tantos y prestigiosos colegas, sumado al aire serrano, la hospitalidad y

el reconocido humor cordobés hicieron de este encuentro un evento memorable.

CONGRESO F.A.M.H.A.
EN CÓRDOBA | 2010

HOMEOPATÍA PARA TODOS | 12
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DICEN LOS PACIENTES...

El número 44 de Homeopatía para Todos nos ha
ilustrado acerca de los azares que sufre la enseñanza
de esta vertiente de la medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba. Se atribuye en la publicación
una importante cuota de responsabilidad en lo sucedido
–la suspensión de un curso sobre homeopatía en
la Facultad de Medicina de esa Universidad- a
las opiniones expresadas por el profesor argentino
residente en Canadá Mario Bunge.

No estoy en condiciones de terciar en la polémica.
Mi profesión de origen es el derecho y no la
medicina. Sólo conozco de homeopatía en mi
condición de paciente y del tema sólo he leído en
forma fragmentaria.
Sin embargo, a partir de esos conocimientos empíricos
y de algunas expresiones de los especialistas en
homeopatía y del propio Mario Bunge me siento
animado a formular algunas apreciaciones, desde
un punto de vista metodológico.
Mario Bunge, autor de una ingente obra en la
filosofía de la ciencia2, es admirable por la forma
en que ha superado los noventa años. Pero no
resulta tan admirable en función del dogmatismo
que rodea la expresión de sus ideas acerca del
conocimiento humano.
Bunge niega a la homeopatía, pero no por culpa
de la homeopatía, sino como consecuencia del
encuadre de su pensamiento.
Para Bunge sólo es valiosa una proposición si
se cuadra en su visión del método científico. Pero
sucede que el enfoque metodológico es válido para
una aproximación analítica del conocimiento.
A Bunge se le escapan varias ideas importantes.
Entre ellas que la adquisición de conocimiento
a través del conocimiento científico es sólo una
de las formas de acrecentar los conocimientos. 
Que además de las vías racionales de adquisición
de conocimiento existen otras vías, tales como
las emocionales, afectivas o artísticas, que también
proveen de conocimientos a la raza humana.
Que el paradigma analítico que sostiene el
pensamiento y la prédica de Bunge no es el único
paradigma para ordenar las experiencias del
conocimiento humano.

Que a lo largo del siglo XX se desarrolló el
paradigma proporcionado por la Teoría General
de Sistemas, que propende a dar cuenta de las
dinámicas de los procesos que conocen y experimentan
los individuos. Que ese paradigma fue anticipado
por pensadores diversos, tales como los creadores
de la Gestalt, las teorías de los grandes números,
de la biología y sobre todo de la informática.
Hasta ahora no habíamos reparado en que la
homeopatía es también una expresión de la teoría
general de sistemas, en cuanto se niega a considerar
a las enfermedades como padecimientos de órganos
y sistemas, para considerarlos como expresión de
una persona afectada en su armonía interior. 
Lo que los homeópatas llaman ausencia de armonía,
la teoría sistémica lo considera una alteración del
equilibrio, que es condición definitoria de un sistema.
En una palabra: cuando aun la teoría de sistemas
estaba lejos de concretarse en una propuesta cabal,
ya Hahnemann preanunciaba, para la medicina,
el paradigma sistémico, a partir de las ideas globales
que explicaban la aparición de padecimientos
importantes para las personas y las prescripciones
medicamentosas no agresivas para el sistema
biohumano individual.
En términos sistémicos, la homeopatía trata de
restablecer el equilibrio en peligro de perderse,
utiliza el principio de la equifinalidad (el síntoma
puede atacarse de modo indirecto, incidiendo sobre
el estado general del organismo) y no desdeña la
utilización de otros métodos terapéuticos cuando
fuese necesario.

Sirva lo dicho como una propuesta para trabajar
en la construcción de una epistemología de la visión
homeopática de la salud. Estoy convencido de
que la escuela homeopática saldría fortalecida
de tal empeño.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2010

1. Profesor de Teoría del Estado, Facultad de Derecho, UBA.
2. Recuérdese que Bunge ostenta un doctorado en física.

MARIO BUNGE Y SU QUERELLA CONTRA LA HOMEOPATÍA
MARIO HÉCTOR RESNIK1



VACUNAS Y SALUD

Sr. Director:
Con relación a la obligatoriedad

de las vacunaciones, incluso por la fuerza pública,
se hacen necesarias ciertas aclaraciones.
Las vacunas son un procedimiento médico que
conlleva el riesgo de efectos adversos leves, mode-
rados y graves, entre los que se incluye la muerte.
Si bien en nuestro país no existe un sistema esta-
blecido para registrarlos, en EE.UU. existe el
denominado VAERS que los contabiliza, admi-
tiendo que las denuncias sólo representan un 10%
de la realidad. Estos efectos adversos se han incre-
mentado proporcionalmente, al incremento en el
número de vacunas administradas.
El otro aspecto trascendente es el de la efectividad
de las vacunas. La población en general, entre los
que quedan incluidos los médicos y los jueces, recibe
la información de un pensamiento aparentemente
único, de que las vacunaciones son la razón de la
disminución de la morbimortalidad de las enfer-
medades infectocontagiosas. Pues bien, se hace
necesario hacer conocer que hay numerosos médicos
e investigadores en todo el mundo que llegan a
conclusiones totalmente contrarias, basadas en las
propias estadísticas oficiales. De acuerdo a la
Asociación Británica para el Avance de la Ciencia

las enfermedades infantiles decrecieron 90% entre
1850 y 1940, paralelamente a las mejores condiciones
sanitarias, mucho antes de los programas de vacu-
nación obligatoria. Las muertes por enfermedades
infantiles en EE.UU. e Inglaterra declinaron 80%
antes de la vacunación.
Finalmente es conveniente hacer mención del
Derecho al Consentimiento Informado, frente a
un acto médico con riesgos y de una efectividad
por lo menos dudosa, que está avalado por los
Artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y
considerado en la nueva Ley 26529 que se refiere
a los Derechos de los Pacientes, que por supuesto
debería ser respetado.

Dr. Eduardo Ángel Yahbes
Médico (UBA 1965) MN: 30101

DNI: 4412408
yahbes@sinectis.com.ar

www.librevacunacion.com.ar

Esta carta fue enviada a la sección Cartas de Lectores del
diario La Nación a propósito de la actuación judicial con-
tra una pareja que por razones médicas se negaba a hacer
vacunar a su hijo. Los jueces dictaminaron que el niño
debía ser vacunado recurriendo a la fuerza pública si fuera
necesario. La carta nunca fue publicada.

Para la publicación de avisos, comuníquese con los teléfonos
4826-5852 | 4821-5888 | 4825-2194 (interno 36)
o por e-mail a administración@amha.org.ar
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¿Qué cargo ocupa en la Asociación Médica
Homeopática Argentina?

Soy profesora titular de la Escuela de
Graduados y secretaria de la Institución.

¿Cuánto tiempo hace que ejerce la
homeopatía?

Me recibí en 1987. Ya son 23 años de asombro
y de fascinación ejerciendo esta rama de la medi-
cina que da grandes satisfacciones tanto para el
médico que la practica como para el paciente.

¿Desde cuándo es profesora titular?
Desde el año 2002, cuando se concursó la

titularidad de la cátedra de la Dra. Micaela
Moizé, que quedaba vacante por una larga
enfermedad que la tuvo alejada de las aulas y
que lamentablemente terminó con su vida.

¿Qué especialidad practicaba antes de ser
médica homeópata?

Vengo de la cirugía; hice la residencia médica
en la especialidad de cirugía reconstructiva y
maxilofacial en el hospital Ramos Mejía, en el cual
sigo ejerciendo en el área de cesación tabáquica.

¿Cómo llegó a la homeopatía?
Fue después de una consulta extraordinariamente

movilizante para mí, donde observé otra forma
de tomar la historia clínica, una relación médico
paciente que me gustó mucho y decidí acercarme
a la homeopatía, un poco decepcionada por lo
que veía en mi práctica diaria. De todas maneras
yo ya era algo diferente, mi relación con el paciente
era distinta a la de mis compañeros de residencia;

por ejemplo era la única que los llamaba por su
apellido y no por el número de cama. Los pacientes
me contaban sus pesares y yo los escuchaba
con atención; eso hacía que se estableciera una
relación diferente.

¿Qué piensa usted como mujer y profesora
titular de la AMHA del hecho que haya más
mujeres que hombres estudiando homeopatía?
¿Qué piensa de ese cambio a todo nivel?

Este es un hecho que no se da sólo en la medicina
homeopática sino en la medicina en general y se
debe al cambio que hay en el mundo: la salida de
la mujer al mundo público, al mundo del trabajo;
antes las mujeres se quedaban en la casa cuidando
a los hijos y realizando las tareas del hogar, o
trabajando en casa y como máximo ejercían la
docencia, lo que no hacía mucha diferencia porque
sus hijos estaban en las aulas, es decir que
continuaban con su función de madre en el aula.
En la actualidad las mujeres ya tienen que salir
a trabajar debido al consumismo: hay tanto para
consumir que con el dinero del hombre solo no
alcanza, y si bien esto parece la independencia
femenina, en realidad no lo es, ya que los cargos
ejecutivos y directivos los siguen ocupando los
hombres o si no las mujeres cumplen el mandato
de los hombres. Es porque la mujer se está haciendo
un lugar. Fíjese que yo justamente seguí a la
doctora Moizé, quien fue la primera mujer
profesora titular. Para mí fue un gran orgullo
ser después de ella, la siguiente profesora titular
y creo que todavía hay un gran camino a recorrer
y debe correr mucho agua bajo el puente para
que la mujer pueda liderar como lo hace el hombre,

Profesora Titular de la AMHA
por la Dra. Gabriela Ferschtut

Reportaje a la Dra. Eva Blaho



ya que ésta es una cuestión histórica. Creo que
pasará mucho tiempo para que la mujer pueda
ocupar cargos directivos y liderar. Tal vez nuestros
nietos vean este cambio.

Yo creo que tanto la medicina como la psicología
y la docencia son funciones que tienen que ver
con el cuidado del otro, funciones más bien
femeninas que masculinas; si bien todavía para
funcionar en el mundo productivo usamos el
hemisferio izquierdo que corresponde a la lógica
y al raciocinio y no tanto el hemisferio derecho,
que corresponde a la intuición, a la sensibilidad.
Aunque la mujer, cuya característica es usar
más el hemisferio derecho, es decir, tener más
sensibilidad, más intuición, dedicarse más al cuidado
del otro, hoy en día para trabajar está poniéndose
en un principio masculino. Si se pudieran integrar
los hemisferios todo sería mucho más completo.

¿Por qué piensa que hay tanta gente
volcándose a la homeopatía?

Porque desde la homeopatía nosotros vemos al
individuo como una unidad indivisible y tratamos
no sólo lo físico sino la emocionalidad; le hablamos
de sus emociones y el paciente nos confía lo que
siente, lo ayudamos a conectarse consigo mismo,
lo ayudamos a darse cuenta, lo que es el principio
para resolver los problemas. Es decir que no lo
tratamos por partes como lo hace la alopatía y
como todos hemos estudiado en la universidad:
un hígado, un pulmón o un pie, es decir, fragmen-
tando al paciente con el cuerpo por un lado y la
psique por otro. Sucede que hoy en día no hay tiempo
para escuchar al otro; de hecho no hay entrenamien-
to en la escucha en nuestro paso por la universidad.

La homeopatía es un abordaje en el cual ya
la sola entrevista suele ser terapéutica. Es frecuente
que el paciente pregunte -¿Usted es psicóloga?,
o que diga -Esto no se lo conté a nadie, usted es
la primera persona a quien se lo cuento o que en
la siguiente consulta nos diga -Me hizo muy bien
hablar con usted, me sentí mejor.

Hoy en día lamentablemente el mundo está
funcionando con el principio masculino, lo que
nos quita la posibilidad de vincularnos, de rela-
cionarnos, porque no hay tiempo para escuchar.

Siendo la homeopatía tan útil, ¿por qué no
está incorporada a las obras sociales o a los
sistemas prepagos?

El médico alópata está trabajando a producción.
Tiene que atender diez o quince pacientes en
una tarde; en cambio nosotros nunca estamos
menos de una hora con un paciente de primera
vez. Otro motivo es tener que producir: para
que se consuman más medicamentos, los médicos
terminan siendo empleados de los grandes
laboratorios, y como lo que se cura es el síntoma
y no el enfermo, que es a lo que apunta la homeo-
patía, la persona cada vez que aparece un nuevo
síntoma concurre al médico y consume cada vez
más y más medicamentos. Es lo contrario de lo
que ocurre con la homeopatía, que a medida que
el enfermo se va equilibrando vamos espaciando
las consultas.

¿A dónde apunta el tratamiento homeopático?
A lograr que la energía del individuo esté

cada vez mas equilibrada, con lo cual se enfer-
mará cada vez menos. Como dije antes: �
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la homeopatía trata al enfermo, no a la enfermedad
y para que haya una enfermedad previamente
debe haber un enfermo; es decir, para que una
persona se enferme debe estar previamente enferma,
debe tener su energía o principio vital en dese-
quilibrio. Parece un contrasentido pero no lo es.
Y la homeopatía apunta al reequilibrio de esa
energía. Hipócrates afirmó que no hay enfermedades
sino enfermos, y nosotros podríamos agregar
que no hay enfermedades sin enfermos. 

Como todos aprendemos cuando estudiamos
homeopatía, la persona está enferma desde que
se siente en desarmonía consigo misma y con el
medio, aunque los análisis de laboratorio no
indiquen patología alguna, y empezamos a tratarlo
desde ese momento. Es por eso que la medicina
homeopática es la mejor medicina preventiva que
existe, ya que la persona está enferma mucho
tiempo antes de que aparezca, por ejemplo, una
úlcera de estómago. Está enferma desde que dis-
cutió con su jefe o con sus hijos y se “tragó” la
bronca, o se frustró o se decepcionó o se sintió
mortificada, etc. Allí ya empieza su principio vital
a desequilibrarse, y para nosotros, homeópatas,
ya está enferma.

Como profesora titular, ¿qué dificultades
encuentra con más frecuencia en las nuevas
camadas de médicos que se acercan a su cátedra
en la comprensión de la homeopatía?

Lo más dificultoso para los médicos que ingresan
es modificar su forma de pensar, de ver y de posi-
cionarse frente al paciente. Les cuesta apropiarse
de los conceptos vertidos por Hahnemann,

entre los cuales uno de los más importantes es
el concepto de “lo digno de curar”. Lo digno
de curar para la medicina oficial es el síntoma,
(la salud es el silencio de los órganos) y para la
homeopatía lo digno de curar es el desequilibrio
de la energía vital, que es aquello que anima al
organismo. Como docente intento primeramente
que modifiquen el concepto de enfermedad que
se aprende en la universidad; enfermedad que para
la homeopatía es el desequilibrio de ese principio
vital que anima al organismo y que para la medicina
oficial es algo así como la "alteración del estado
fisiológico en una o varias partes del cuerpo,
manifestada por síntomas y signos característicos”.

Volviendo a los colegas que ingresan, al principio
existe en ellos la duda, cierto descreimiento y la
lógica resistencia y es muy satisfactorio observar
cómo con el correr del tiempo van tomando
confianza y las dudas se van desvaneciendo a
medida que van captando el verdadero sentido
de la homeopatía.

Además siempre les sugiero que hagan una
consulta homeopática para sentir sobre su propio
organismo el efecto del medicamento. Yo personal-
mente cuando volví a mi consulta homeopática,
allá lejos, dije lo mismo que me encanta escuchar
de algunos los pacientes cuando vuelven después
de la primera consulta: “siento que este
medicamento me dio vuelta como un guante”. �
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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.
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DR. HORACIO DE MEDIO
Médico Veterinario Homeópata
Profesor Titular Cátedra de Veterinaria AMHA

Gaspar es un perro macho de 9 años, raza
maltés mini, color blanco brillante.

Sus amas (profesoras de literatura), lo traen
a la consulta preocupadas por una dermatitis
inespecífica que padece desde hace muchos
años: “desde que se hizo adulto sufre de esto”.

A la inspección clínica este perrito era un mues-
trario de lesiones de rascado, mordido, lamido
y frotado en casi todo su cuerpo, particularmente
agravado en la zona posterior del lomo, pecho,
ingles y toda la zona perigenital, desde el pene
hasta el escroto.

Su dieta diaria consistía en un alimento
balanceado seco “de buena marca”, con agregado
de restos de comida de sus amos, “en casa nosotras
comemos muy sano, doctor...”

Había recibido los más diversos tratamientos
convencionales (corticoides, antihistamínicos,
antibióticos, pomadas, lociones, tratamientos
florales y fito-terapéuticos, etc.) sin resultado
o con respuestas de corta duración, “y luego,
nuevamente empezaba todo y peor aún...”

-¿Cada cuánto lo bañan? pregunté.
-Día por medio, Doctor!
-¿Día por medio? -repregunté casi espantado…
-Y sí doctor, usted vio que él es blanquito y

cualquier cosita lo ensucia y a nosotras nos gusta
verlo blanco como las nieves del Kilimanjaro...

Luego de algunas consideraciones correctivas
acerca de esta modalidad hiper higiénica de las
amas de Gaspar, y también de su dieta, volvimos
a focalizar la consulta en cómo era este perrito,
tanto cuando estaba sano como cuando hacía
“sus crisis de enfermedad”.

Buenas observadoras, las dueñas de Gaspar se
explayaron con gran detallismo en su descripción:

-Mire doctor, (con un dejo de fastidio) este
perro se rasca más de noche, el calor de su camita
parece volverlo frenético, ¡hace tanto ruido al
rascarse que no nos deja dormir!

-Sí, y además en el verano está peor; ya cuando
vienen los primeros frescos del otoño mejora…

-Y no nos olvidemos del baño: ¡bañarlo es un
infierno!

-¿Por qué? -pregunté.
-Ah! No quiere ir por nada del mundo, tenemos

que preparar todo con disimulo, encerrarlo,
engañarlo con algo o sobornarlo con alguna
galletita y sino, la mayoría de las veces, forzarlo...
¡se resiste como si lo lleváramos a la guillotina!

-¿Y todo para qué? Ya hemos usado todos los
champúes, jabones y lociones conocidos y ahora
estamos con una fórmula de uso humano
antiseborreica que le aplicamos día por medio,
y nada, doctor: todo sigue igual o peor.

¡Blanco como las 
Para disminuir los riesgos de
posibles obstáculos a la curación
indiqué prohibición de trans-
gresiones alimenticias, 
y prohibición absoluta de baño.
Les expliqué a las amas de
Gaspar que el baño era una
agresión para su piel y su pelo
y por lo tanto, a partir de este
momento no debían bañarlo
por un plazo mínimo de un mes.
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Dejando de lado la enfermedad de su piel,
Gaspar era un perrito definido por sus amas
como “independiente”: estaba bien tanto en
compañía como en soledad; muy “basurero”,
ya que eran frecuentes sus expediciones a las bolsas
de basura en busca de restos de comidas caseras.

-Cuanto más grasosas mejor, es un asco! -dijo
una de sus dueñas, mientras casi al unísono su otra
ama decía -¡Es un dulce!

Correlacionando los datos de historia con sus
características individuales, Gaspar recibió su
medicamento homeopático en distintas y sucesivas
dinamizaciones que muy pronto iniciaron el camino
de su curación.

NOTA: para disminuir los riesgos de posibles
obstáculos a la curación indiqué prohibición
de transgresiones alimenticias, y prohibición
absoluta de baño. Les expliqué a las amas de
Gaspar que el baño era una agresión para su piel
y su pelo y por lo tanto, a partir de este momento
no debían bañarlo por un plazo mínimo de un mes.
Les ilustré esta recomendación haciéndoles referencia
a los perros del campo, que jamás se bañan, sólo
se refrescan en algún charco cuando ellos tiene
ganas y muchas veces “se bañan” en tierra, barro
o bosta de vaca. ¡Y nunca tienen los problemas
de piel y pelaje de nuestros amados perros de ciudad!

Gaspar se fue curando progresivamente y en
menos de un año ya estaba para concursar
nuevamente (en la categoría galanes maduros).

Su pelo “encandilaba” con su blanco “nieve
del Kilimanjaro” ¡y sus dueñas lo bañaban una
vez cada cuatro meses!

Quizás sólo por esto, Gaspar parecía estar
muy agradecido. �

nieves del Kilimanjaro!
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DRA. RUTH AXENFELD
M.N. 52448
Alsina 440 PB “A” 
Tel. 4432-8407
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Charcas 2744 2º “6”
Tel. 4963-1841

DR. ADOLFO CAMPANELLI
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Tel. 4826-5652
Solicitar Turno
Urgencias 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: drandrescarmody@live.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

DRA. PATRICIA DI MATTEO
M.N. 72538 
Cel. 15-6643-5353
E-mail: info@patriciadimatteo.com
www.patriciadimatteo.com

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

DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Sanchez de Bustamante 2027 PB A
Tel. 4825-7598
Solicitar Turno

DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno
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. LAURA LAVAZZA
M.N. 68104
PEDIATRA

Julián Alvarez 615 5º “11”
Solicitar turno al 15-4423-0013

DR. OSVALDO LINK
M.N. 41491   PEDIATRA

Bulnes 1937 7º B Tel. 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
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 MOURELO
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. SUSANA ORIOLI
M.N. 77043
Av. Cabildo 2327 1º D 
Tel. 4785-4993
Solicitar Turno
Urgencias Cel. 15-4181-9388

DRA. LILIANA  C. PAOLO
M.N. 81612
Eduardo Acevedo 24 PB “A”
(alt. Avda. Rivadavia 4600)
Tel. 4901-1868 / 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
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

PROFESIONALES
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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. 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

DRA. ELISA TOKAR
M.P. 220899
Av. Eva Perón 263 (Temperley)
Tel. 4292-6949 / 0736
Solicitar Turno

ZONA OESTE
DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 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

DR. OSVALDO LINK
M.N. 41491   PEDIATRA

Independencia 2897 4º D (Moreno)
Tel. 0237-4620870
Solicitar Turno

DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Alvarez Jonte 1257 (Castelar Norte)
Tel. 4624-5770  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
DRA. ESTELA BIBILONI
M.P. 91459
Ituzaingó 4987  - Tel. (0223) 473-2020 
Solicitar Turno

DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169  M.P. 44306
20 de Septiembre 1666 
Tel. (0223) 4763545
Cel. (0223)155958977
E-mail: marianoortolani@hotmail.com

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

PROVINCIA CÓRDOBA
DRA. SUSANA ORIOLI
M.N. 77043
Miguel Juarez 20 Esq. Boulevard Sarmiento
(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

PROVINCIA SANTA FÉ
DRA. BEATRIZ MIRAS
M.P. 5062
Urquiza 1740 (Rosario)
Tel. (0341) 4251674
Cel. (0341) 156160546
E-mail: drabeatrizmiras@hotmail.com

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
CAPITAL FEDERAL
DRA. CARINA ACÁMPORA
M.N. 7345
Ramón Falcón 2477 
Tel. 4634-2711 / Cel. 15-4141-7199
ATENCIÓN EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO

carinaacampora@hotmail.com

DR. CARLOS ANGELERI
M.N. 6517
Sucre 2528 (Belgrano)
Atencion a Domicilio
Tel. 15-4091-0115

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

DRA. MARÍA CAROLINA
GONZALEZ GOMEZ
M.P. 6863
Soldado de la Independencia 1484
Tel. 4813-0836 / Cel. 15-4039-3376
ATENCIÓN EN CLÍNICA Y A DOMICILIO

E-mail: carhomeopatia@yahoo.com.ar
www.homeopatiavet.com.ar

DRA. MÓNICA PERINOT
CPMV 5356
Agustín Alvarez 4818
Tel 4572-8645 - Cel. 15-4979-1870
E-mail: monicaperinot@fibertel.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. CARINA ACÁMPORA
M.N. 7345
LANÚS
Tel. 4634-2711 - Cel. 15-4141-7199
ATENCIÓN EN CONSULTORIO Y A DOMICILIO

E-mail: 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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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

REGLAMENTO
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

A HOMEOPATÍA PARA TODOS le interesan tus artículos

En la sección CALEIDOSCOPIO, página 30 del número 44 de
la Revista HOMEOPATÍA PARA TODOS, donde se menciona
el libro Homeopatía para tus Hijos, faltó agregar al 
Dr. Eduardo Ángel Yahbes como coautor de la obra, junto
con el Dr. Julio Ambrós.
Nuestras disculpas por el error.

Pídalo en la sede Juncal de la A.M.H.A.
Juncal 2884 (CABA) / in fo@am ha .org.ar

FE DE ERRATAS

�



CURSOS
AMHA 2011

Abierta la inscripción para las Carreras de:

• Medicina Homeopática

• Odontología Homeopática

• Medicina Veterinaria Homeopática

• Farmacia Homeopática

Informes
lunes a viernes de 9 a 17 hs. en Juncal 2884
TEL.: 4827-2907 / 4821-5888 / 4825-2194

e-mail: escuela@amha.org.ar | www.amha.org.ar

•  VACANTES LIMITADAS •


