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EDITORIAL
Desde hace más de 200 años, la medicina homeopática sigue sus propios rumbos en un océano
de propuestas médicas convencionales y alternativas.
Su vigencia sigue demostrándose en la cantidad creciente de personas que se acercan a ella
en busca de una forma más racional de tratar sus enfermedades o de recuperar la armonía
vital perdida.
La larga historia de la Homeopatía tiene una constante: en diferentes países ha recibido
la calurosa aprobación y el reconocimiento público o silencioso de grandes grupos sociales
y a la vez ha sido objeto de escepticismo y crítica por parte de las escuelas médicas oficiales.
Los poderes hegemónicos se han arrogado desde siempre el derecho a dictaminar qué es ciencia
y que no, y quienes osaron dudar del dogma de turno han caído indefectiblemente en desgracia
con el rótulo de oscurantistas o pseudocientíficos.
Hace varios meses, un reconocido representante de la ciencia más dura tuvo el coraje de
manifestar su gran respeto por la medicina homeopática en un reportaje concedido a la prestigiosa
revista Science.
El virólogo francés y ganador del Premio Nobel Dr. Luc Montagnier manifestó en la misma
entrevista su preocupación por el “terrorismo” de que son víctimas sus investigaciones y
las de otros colegas afines por parte de escépticos mal informados.
“No puedo asegurar que la homeopatía es correcta en todo. Pero puedo decir que las altas
diluciones que utiliza son correctas. Las altas diluciones de algo no son´nada´. Son estructuras
acuosas que imitan a las moléculas originales” aseguró Montagnier, quien en sus últimos
estudios ha podido verificar que las señales electromagnéticas de la sustancia original disuelta
permanecen en el agua y tienen efectos biológicos dramáticos.
Lo más impresionante de esta toma de posición radical por parte de uno de los científicos
más notables del mundo, es que fue hecha pública una vez alejado del poderoso escenario de
la ciencia europea que lo enalteció por sus descubrimientos sobre el virus de HIV y le retiró
la confianza cuando se atrevió a decir que en ciencia no existe una única verdad.
De hecho, el doctor Montagnier dio su reportaje cuando estaba recién instalado en su puesto
en la Universidad Jiaotong en Shanghai, China, donde dirige el flamante instituto que lleva
su nombre, dedicado a su original investigación: el fenómeno de las ondas electromagnéticas
producidas por el ADN en el agua. Como parte de un nuevo movimiento científico que combina
la física, la biología y la medicina, el doctor Montagnier y su equipo están desarrollando las
bases teóricas de su hallazgo y sus posibles aplicaciones en medicina.
Es muy probable que sus próximos descubrimientos sean el nexo entre la ciencia convencional
temerosa de la creatividad, que sólo ve y legitima lo que cree, y otras formas de ciencia, abiertas
a creer en lo que se ve, aunque la explicación esté más allá de su posibilidad de análisis.
Ese día, es posible que se produzca un equilibrio hasta hoy impensado: que la Homeopatía
reciba tanto crédito y respeto de los médicos convencionales como de los millones de pacientes
que en todo el mundo la eligen como primera alternativa en medicina.
Dra. Mónica Müller
Directora de la Revista Homeopatía para Todos
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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.

RECORDAMOS

AL

DR. JULIO AMBRÓS

El 20 de junio de este año falleció el doctor Julio Ambrós, profesor consulto de nuestra
escuela para graduados. Había nacido el 17 de septiembre de 1926.
Su larga y notoria trayectoria como pediatra tomó un nuevo rumbo en 1963, cuando
recibió el título de médico homeópata en nuestra Asociación. Décadas más tarde seguiría
transmitiendo a sus alumnos la emoción que le provocaran sus primeros contactos con
una forma de medicina más humana, más afín a sus conceptos médicos y a su sensibilidad
como persona.
La nobleza de su figura encarnaba pura humildad y sencillez. Y sus palabras reflejaban
la sabiduría de quienes entienden el sentido profundo de la vida.
Uno de nuestros más queridos maestros ya no está entre nosotros, pero como un buen
padre, nos entregó su legado para que lo mantengamos vivo y vigente. Para eso tenemos
sus libros, la inolvidable originalidad de sus clases y el invalorable recuerdo de sus
experiencias clínicas.

Conociendo el origen de los remedios homeopáticos

NOTA DE TAPA

Drosera rotundifolia: planta herbácea perenne que crece en forma
silvestre en suelos pantanosos y climas húmedos.
Entre sus componentes hay un potente antibiótico natural.
Se la utiliza en forma de tintura madre desde por lo menos el siglo XVI
para tratar la tos convulsa.
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La Homeopatía

¿es lenta?

DRA. LILIANA SZABÓ
Docente Libre de la A.M.H.A.

En la creencia popular es muy frecuente escuchar
que “la Homeopatía es lenta”. No puedo
entender de dónde ha salido semejante creencia,
completamente equivocada, ya que podría afirmar
que el remedio homeopático actúa en forma
instantánea apenas toca la boca del paciente (o su
piel en el caso de administrarse por frotación).
Tal vez esta creencia tenga su origen en la
expectativa de lo que debería suceder cuando
administramos un remedio. En medicina convencional, por ejemplo, si se administra un antitérmico
se espera que la fiebre baje rápido. En cambio,
en Homeopatía, tal vez tengamos una expectativa
opuesta: por ejemplo, que la fiebre aumente todo
lo que sea necesario para terminar de curar al
paciente.
Ante un dolor de cualquier tipo se administra
en medicina general un analgésico y la expectativa
es que el dolor se vaya, sin importar si la patología que le dio origen se cura o solamente queda
oculta y anestesiada, pero sigue progresando en
silencio. Si damos en cambio un remedio homeopático, nuestra principal expectativa no va a ser
eliminar el dolor, sino estimular en el organismo
los mecanismos naturales para que se sane a sí
mismo y, en consecuencia de haber sanado,
desaparezca el dolor.
Es por eso tal vez que se cree que la Homeopatía
es “lenta”: porque el remedio homeopático pone

en marcha un mecanismo complejo de verdadera
curación y este proceso debe respetarse si se
quiere lograr la salud. Si se respeta el proceso
natural de curación, esta es muy rápida en comparación con las curaciones que se obtienen impidiendo
dicho proceso, ya que en este último caso la convalecencia será mucho más larga y la posibilidad
de recaídas será mayor.
En un individuo sano la enfermedad se desarrolla
luego de un proceso de progresivos desequilibrios,
que comienzan en el plano energético en forma
impalpable y puede ser desencadenada por diversos
estímulos: emocionales (ej. tristeza, pena, susto,
excitación), físicos (ej. traumatismos, radiación,
sonidos fuertes), químicos (ej. venenos, medicamentos con efectos adversos, vacunas) o
biológicos (ej. virus, hongos, bacterias).
Por lo tanto es lógico pensar que si deseamos
volver al punto inicial de salud, habrá que desandar
el camino que nos llevó a la enfermedad. Y eso
requiere un proceso de tiempo que va a ser diferente de acuerdo a la profundidad del desequilibrio
de cada persona. No es lo mismo tratar un niño
sano y no vacunado de un simple resfrío que
tratar a un niño muy vacunado que desde
pequeño ha enfermado reiteradamente en forma
crónica, por ejemplo con broncoespasmos. Es
verdad que con un corticoide o un broncodilatador
el ataque de broncoespasmo va a ceder, pero eso
será una sola batalla ganada y no significa
curación, ya que el niño volverá a enfermar
una y otra vez.
Siguiendo con la metáfora, en Homeopatía no
pretendemos solo ganar una batalla sino “ganar
la guerra”. Y para ello es necesario comprender
por qué nos hemos enfermado y cuál es el camino
a desandar para regresar a la mejor salud posible. 1
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Gardnerella
Vaginalis
DRA. NORMA E. PEREYRA
Médica Homeópata. Ayudante de Cátedra de la A.M.H.A.

La Gardnerella Vaginalis es un microorganismo
Gram negativo, que en la colonización vaginal
patológica puede estar acompañado también por
microorganismos aerobios, anaerobios y otros
gérmenes: Infecciones del Tracto Genital Inferior
(ITGI); antes se llamaba Vaginosis Bacteriana (VB).
Forma parte de la flora normal de la vagina.
Tiene que haber gran cantidad de gardnerellas
para producir patología.
La G. vaginalis está adquiriendo importancia
creciente en la etiología de las ITS (Infecciones
de Transmisión Sexual), a pesar de que existe
en estos momentos una tendencia a considerar la
vaginosis producida por G. vaginalis como un
desequilibrio ecológico de la flora vaginal normal
(saprófita) más que una ITS, dependiendo de
condiciones favorables previas donde se produce
una multiplicación interfavorecida de G. vaginalis
y de las bacterias anaerobias.
Antiguamente se la conocía como Haemophilus
vaginalis.
La Gardnerella es la principal causa de las
vaginitis bacterianas en las pacientes sexualmente
activas.
El contagio generalmente es por vía sexual.
Pero también se han encontrado gardnerellas en
mujeres que no han tenido relaciones sexuales;
como forman parte de la flora vaginal, éstas se
pueden tornar patógenas ante la presencia de
otros gérmenes colonizando la vagina.
En el hombre no produce sintomatología
significativa, salvo inflamación en la cabeza del
pene (balanitis).
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Cuando un paciente está
tratado con homeopatía tiene su
sistema inmunitario en perfectas
condiciones como para enfermar
El flujo tiene un olor característico a pescado,
y produce prurito. Pero en la gran mayoría de
los casos es asintomática. La Gardnerella produce
una inflamación inespecífica. Es el causal más
común de flujo en las niñas.
Antes de comenzar el tratamiento se debe pedir
una VDRL para detectar sífilis, ya que estas dos
enfermedades pueden estar asociadas.
Para que proliferen la Tricomona y la
Gardnerella tiene que haber estrógenos, es decir
que son enfermedades de la época sexual hormonal
de la mujer.
SINTOMATOLOGÍA
• Flujo de intensidad variable, de color gris, suele
ser espumoso, de olor desagradable (a pescado).
• Prurito y ardor de poca intensidad.
• Escasa sintomatología inflamatoria a nivel de
mucosa vaginal y vulvar; de ahí el nombre de
vaginosis y no vaginitis.
DIAGNÓSTICO
Mediante el análisis del flujo vaginal mezclado
con una solución salina. Al microscopio se ven
las características "clue cells" (células clave), en
donde se ven microorganismos adheridos a las
mismas, dándole un puntillado especial, o flotando
en la superficie. Rara vez es necesario el cultivo
de flujo.
COMPLICACIONES
A. Ginecológicas:
• EPI (enfermedad pélvica inflamatoria)
• Endometritis
• Mayor posibilidad de infección por HIV

lo menos posible. Además de un
buen tratamiento homeopático,
es necesario tener una vida sana,
no promiscua, respetando al
cuerpo de uno y al de los otros.
B. Obstétricas:
• RPM (rotura prematura de membranas)
• Infección de las membranas ovulares
(corioamnionitis)
• APP (amenaza de parto pretérmino)
• Parto pretérmino
• Bacteriemia post-cesárea
• Infección de la herida post-cesárea
• Septicemia del recién nacido
Es por esto que durante el embarazo debe ser
tratada.
TRATAMIENTO
• Imidazoles
• Ampicilinas
• Tetraciclinas
Los imidazoles tienen intolerancia al alcohol,
por lo cual no se debe ingerir durante todo el
tratamiento.
Nunca usar duchas vaginales ni desodorantes
íntimos, ya que alteran el pH vaginal, y hacen
más propensa la vagina a infecciones.
Evitar la promiscuidad sexual (múltiples parejas),
y recordar que el sexo seguro es con preservativo.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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HOMEOPATÍA:
Cuando un paciente está tratado con homeopatía
tiene su sistema inmunitario en perfectas condiciones como para enfermar lo menos posible.
El sistema inmunitario es lo que se denomina
vulgarmente "las defensas". Además de un buen
tratamiento homeopático, es necesario tener una
vida sana, no promiscua, respetando al cuerpo
de uno y al de los otros.
Cada ser humano es único e irrepetible, no hay
otro igual. Por eso el remedio único homeopático
que le corresponde a ese paciente lo va a poner
en condiciones inmunológicas de bienestar y
de armonía con él mismo y con el medio que lo
rodea. Esto va a favorecer la NO necesidad de
tratamiento antibiótico, debido a que el propio
organismo va a encontrar la directriz de su propia
curación.
El tratamiento homeopático es también importantísimo para evitar las infecciones recurrentes,
ya que si inmunológicamente está en condiciones,
no tiene por qué volverse a enfermar. Desde el
punto de vista alopático, la ciencia se desespera
tratando de encontrar por qué recurren algunas

El tratamiento homeopático
es importantísimo para evitar
las infecciones recurrentes,
ya que si inmunológicamente
está en condiciones, no tiene
por qué volverse a enfermar.

infecciones, "a pesar de que los tratamientos
antibióticos atacan al germen con todo".
Ellos se preguntan por qué hay recurrencia en
algunos pacientes y en otros sólo casos esporádicos. La HOMEOPATÍA lo puede explicar bien:
algunos pacientes tienen su sistema inmunitario
(de defensa) en perfectas condiciones, lo que
favorece para que los gérmenes no se instalen
ni se hagan patógenos. Otros están inmunológicamente deprimidos, y cualquier bacteria o virus
puede colonizarlos y enfermarlos.
Ya lo dijo el Dr. Claude Bernard a fines del
siglo XIX: "el germen no es lo importante, lo
importante es el terreno". El terreno para la
homeopatía es el paciente, único e irrepetible,
con su predisposición a enfermar de determinada
enfermedad. A esto los Homeópatas lo llamamos:
MIASMA. Por ello es necesario muchas veces tratar
primero el MIASMA y luego reforzar la energía
vital con su remedio único.
Existen muchos remedios homeopáticos que
se pueden utilizar en el caso agudo de la enfermedad, es decir para tratar el síntoma. Con estos
remedios la gran mayoría de las veces se resuelve
la misma sin necesidad de recurrir a antibióticos
"para atacar al germen". Son remedios que han
sido experimentados en el hombre sano (único
experimentador en Homeopatía) y que ha sido
probada su eficacia. Al evitar prescribir antibióticos
estamos evitando suprimir los síntomas, ya que
haciendo esto estamos provocando en el paciente
una reacción del organismo, que en corto o largo
plazo le producirá una enfermedad más grave
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Al evitar prescribir antibióticos
estamos evitando suprimir
los síntomas, ya que haciendo
esto estamos provocando en
el paciente una reacción del
organismo, que en corto o largo
plazo le producirá una enfermedad
más grave y más profunda.
Y esta supresión se establece
alopáticamente con la mayoría
de los remedios que hacen
desaparecer síntomas, tales como
todos los "anti" (antinflamatorios,
antibióticos, antiespasmódicos,
antipruriginosos, etc.).
y más profunda. Y esta supresión se establece
alopáticamente con la mayoría de los remedios
que hacen desaparecer síntomas, tales como todos
los "anti" (antinflamatorios, antipruriginosos,
antiespasmódicos, antibióticos, etc.).
También los médicos homeópatas tenemos
el recurso de otros remedios complementarios,
como ser el nosode (preparado con el fluido
patológico de la enfermedad), o el autonosode:
la "autovacuna homeopática", que se realiza
con material extraído de la lesión o de la infección
del paciente; ambos preparados farmacológicamente bajo las estrictas leyes de la homeopatía:
dilución y dinamización.
Demás está decir que estos son tratamientos
no agresivos, no destructivos, y con mejores
resultados, a corto y a largo plazo, no son onerosos,
y son fáciles de realizar. Y lo más importante
de todo, es que se logran evitar las recidivas. 1
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Reportaje al Dr. Eduardo A. Yahbes
Profesor Titular de la AMHA
por la Dra. Gabriela Ferschtut

Doctor Yahbes, ¿qué cargo ocupa en la
AMHA?
En este momento soy profesor titular de
Homeopatía a cargo de la Cátedra de
Homeopatía Pediátrica. Con anterioridad he sido
secretario en la Comisión Directiva, Director
de la Revista y Director de la Escuela de
Postgrado en esta misma institución.
¿Cuál fue su trayectoria en la profesión
médica?
Tengo formación como pediatra. Fui residente
de pediatría en el Hospital de Niños y Jefe de
Residentes en el Departamento Materno Infantil
del Hospital Ramos Mejía. Allí realicé un trabajo
de investigación, con otros colegas, por un tema
de alimentación por vía parenteral que luego se
utilizó para alimentar a los recién nacidos, sobre
todo a los prematuros, por vía endovenosa,
que ganó el premio Aguilar Giraldes de la
Universidad de Buenos Aires, luego de lo cual
volví al Hospital de Niños, al Servicio de
Enfermedades Infecciosas.
¿Cómo fueron sus comienzos como
homeópata?
Me inicié en la homeopatía hace treinta y seis
años, diez años después de haberme recibido.
Mi mujer estaba con un problema de infecciones
reiteradas y me sugirieron que consultara un
homeópata. A raíz de los resultados, y al ver
12 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

que la homeopatía tenía una técnica propia, como
la forma de tomar el caso y la selección del
medicamento de acuerdo a determinados
principios, me di cuenta de que evidentemente
estaba frente a un sistema médico en sí mismo.
Me interesó y comencé a hacer el curso aquí en
la AMHA. Me recibí en 1977.
¿Tiene libros publicados?
Si, uno de divulgación: Homeopatía para tus
hijos, y otro destinado a los médicos: Semiología
homeopática infanto juvenil, ambos escritos
con el Dr. Julio Ambrós, recientemente fallecido,
quien fuera mi maestro en todo lo referente a la
homeopatía pediátrica.
En su experiencia, ¿hay diferencia en la
evolución de los niños tratados con homeopatía
y aquellos otros tratados con alopatía?
En principio, la homeopatía tiene por lo menos
una intencionalidad curativa, por lo tanto la gran
mayoría -no voy a hablar del 100%, pero si de una
gran mayoría- de los pacientes se curan. Cosa
diferente es con la medicina oficial, donde se utilizan terapias paliativas esperando que la evolución
permita que el paciente se cure. Con homeopatía
no sólo se abarca la enfermedad local, sino que la
mejoría es a nivel global, tanto general como mental.
¿Desde que edad un chico puede ser tratado
con homeopatía?

ENTREVISTAS

Desde antes de nacer. Desde el embarazo.
O sea que cuando tratamos a la embarazada,
indirectamente estamos tratando al bebé.
También se usa medicación para facilitar el parto,
para favorecer la lactancia.

de los casos el uso de medicamentos que pueden
ser perjudiciales, como el abuso de antibióticos,
corticoides, antihistamínicos, broncodilatadores
y toda una serie de medicamentos que tienen
efectos adversos y colaterales.

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes
en niños que la homeopatía puede curar?
En general vemos muchos problemas de
alergias, sobre todo de tipo bronquiales, crisis
espasmódicas, rinitis y asma. También alergias
localizadas en la piel, infecciones recidivantes,
problemas de conducta, trastornos en el
aprendizaje, problemas neurológicos y epilepsia.
En el autismo, que es un problema muy complejo,
la homeopatía no se utiliza como tratamiento
único, pero ayuda muchísimo en el desarrollo
general, en el desarrollo del lenguaje, y en evitar
enfermedades concurrentes.
La homeopatía tiene recursos para muchísimos
problemas infantiles de todo tipo, desde los conductuales hasta los orgánicos, tanto los leves
como los graves. Tiene un sentido o intención
curativa, no solo paliativa. A veces no queda otra
alternativa que la paliación, pero en la medida
de lo posible siempre hay que tratar de curar.

Usted se dedicó en profundidad a estudiar
el tema de las vacunas y sus efectos. ¿Qué nos
puede decir para los lectores de nuestra revista?
El tema de las vacunaciones lo vengo estudiando
desde que estaba en el Hospital de Niños, en la
sección de enfermedades infecciosas. Allí
internábamos chicos que habían sido vacunados,
con cuadros muy graves como encefalitis, convulsiones y neuropatías graves.
Por supuesto, en aquel entonces todos los
médicos decían que se debía a que esos pacientes
ya estaban incubando la enfermedad, previamente
a ser vacunados. A mi eso no me convencía. Seguí
investigando y encontré toda una bibliografía muy
importante a nivel mundial.En todos los países
del mundo existen autores que usando las mismas
estadísticas, comparando, pueden llegar a la conclusión de que las vacunas no han tenido nada
que ver con la reducción de las enfermedades
infectocontagiosas de la infancia, pero en cambio
sí tienen que ver con muchos efectos adversos
que las mismas producen a todo nivel, a nivel
mental, a nivel neurológico, a nivel inmunológico,
con la aparición de alergias diversas y enfermedades
autoinmunes, es decir toda una serie de

¿Hay algo más que desee agregar acerca de
la acción de la homeopatía en pediatría?
La homeopatía es un recurso terapéutico
muy importante que evita en la gran mayoría
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trastornos como consecuencia de la vacuna.
Muchos de mis colegas opinan que esas
enfermedades no tienen nada que ver con las
vacunas, pero evidentemente tienen que ver,
porque nosotros usamos en muchas de estas
situaciones medicamentos que tienen una acción
neutralizadora de los efectos de las vacunas y
los pacientes mejoran, así que evidentemente hay
una relación directa, no sólo temporal sino como
respuesta al tratamiento.
¿Por qué dice usted que las vacunas no han
ayudado a reducir las enfermedades
infectocontagiosas y cómo es que ahora hay
menos de esas enfermedades, como el sarampión
o la poliomielitis?
En realidad las enfermedades infectocontagiosas
tienen una curva de descenso que en general no
se altera por las vacunaciones. Salvo con algunas
vacunas que, como ha pasado con la de la viruela,
la polio y la difteria, que no sólo no se altera
sino que desgraciadamente aumentan la incidencia
de casos, por lo tanto probablemente en esos
casos se podría haber evitado la enfermedad si no
se hubiese vacunado.
En países comparables entre si por su condición
socio económica, como son los países del norte
de Europa, no vacunaron contra la difteria y la
polio y se redujeron los casos de difteria y de
polio mucho antes que en los países donde sí
vacunaron. Ciudades en Inglaterra que no
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vacunaron contra la viruela tenían el 10% de casos
y de muertes por viruela comparado con el resto
de la población en los lugares donde sí vacunaban, y eso ya ocurría alrededor del 1800. O sea
que la cosa es bastante sencilla, es cuestión de
querer verlo, nada más.
El problema es inverso, muchas veces esas
enfermedades se mantienen por las vacunas.
En la década del 50 en Inglaterra hubo una huelga
médica en protesta contra la vacuna de la viruela,
porque veían que los únicos que se enfermaban
eran los que se vacunaban. Entonces se dejó de
vacunar y ahí desapareció la viruela.
¿Todas las vacunas son igualmente nocivas?
Algunas son más nocivas que otras. Hay
autores que consideran que la vacuna de la
hepatitis B tiene entre 100 a 300 veces mayores
efectos adversos que los que puede producir la
enfermedad. Respecto a la vacuna de la gripe,
en España, que es uno de los países más vacunados,
se ha visto que los que tienen más incidencia en
la enfermedad gripal on los vacunados comparados
con los no vacunados. La vacuna antigripal
también puede producir cuadros de Guillain
Barré, o parálisis ascendente. La de la hepatitis B
es una de las que más produce esclerosis múltiple
y ha producido muertes neonatales, datos que
son reconocidos en países que hacen estadísticas
y registros de casos de efectos adversos, como
los Estados Unidos.

Ahora se agregó al calendario la vacuna
contra el HPV (papiloma humano), una vacuna
de la que por supuesto no está demostrada su
efectividad como pasa también con la de hepatitis
B y que puede producir la muerte y síndrome
de Guillain Barré.
Calculo que va a pasar lo mismo que con todo:
después de 20, 30 años se va a demostrar que no
es efectiva, pero para entonces se habrán vendido
millones y millones de vacunas.
¿Qué puede hacer una persona respecto a
este tema dado que vacunarse es obligatorio?
En nuestro país, como pasa en muchos otros,
hay poca defensa de los derechos humanos.
La Constitución Nacional, en los artículos
42 y 43, defiende el Derecho al Consentimiento
Informado y también la posibilidad de ampararse
frente a estas circunstancias. También está la
Ley 26.529, que habla de los derechos del paciente,
donde se aclara que una de las posibilidades es
negarse a recibir un tratamiento médico preventivo
(la vacuna es un procedimiento médico de tipo
preventivo). Esta ley todavía no está reglamentada
aunque teóricamente está en vigencia. Hay recursos legales; incluso la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires emitió una
resolución en 2002, con basamento jurídico legal,
apoyando a quienes se niegan a recibir vacunas
aunque figuren en el calendario obligatorio.
Hay todo un pensamiento en la gran mayoría

de los médicos, que por supuesto incluye a los
jueces, que da por sentado que las vacunas han
prevenido todas las enfermedades y que no tienen
efectos adversos, lo cual es totalmente falaz y
fraudulento. Hay infinidad de textos, estadísticas
y comparaciones que constatan lo que estoy
diciendo. No es una suposición.
Si una persona se ve forzada a vacunarse,
¿hay algo que la homeopatía pueda hacer para
tratar los efectos de las mismas?
Hay algunos medicamentos que se pueden dar
en forma preventiva o después de recibir la vacuna
para tratar los efectos adversos, pero no siempre
son efectivos.
Dr. Yahbes, ¿dónde se pueden informar las
personas interesadas en el tema?
Existe una página en Internet,
www.librevacunacion.com.ar, donde encontrarán
información al respecto.
Bueno doctor, le agradezco la posibilidad de
compartir con nosotros su vasta experiencia,
y la generosidad con su tiempo. 1
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HOMEOPATÍA Y OSTEOPOROSIS
La Homeopatía puede ofrecer
tratamientos no agresivos
tanto contemplando los cambios
DR. DAVID MILSTEIN
Profesor Titular de la A.M.H.A.

Se trata de una afección más frecuente de lo que
pueda imaginarse y que afecta preponderantemente
a las mujeres y muy excepcionalmente al hombre.
Las investigaciones modernas señalan su aparición
a partir de la tercer década de la vida, situación
que está muy relacionada no sólo con la alteración
natural de los ciclos menstruales sino también
con los padecimientos ginecológicos que son
tratados con la prescripción de hormonas, cuyos
efectos. si bien son transitorios, en última instancia
no hacen más que alterar el funcionamiento
armónico de todas las secreciones hormonales
producidas por el organismo.
Con respecto al uso de anticonceptivos, tan
difundidos en la actualidad, no ha aparecido
ningún trabajo científico que evalúe a distancia
sus efectos, especialmente en lo relativo al cáncer
ginecológico o mamario, como tampoco su incidencia en la producción o acentuación de la
osteoporosis. Respecto al tema que nos ocupa,
la osteoporosis cuenta como antecedentes todas
aquellas causas que han alterado el metabolismo
del calcio, el fósforo, la producción de vitamina
A y D, así como la producción de las hormonas
somatotrofina y somatotastina, elementos que
mantienen la constante de renovación del material
que compone los huesos.
La extirpación de órganos femeninos como el
útero u ovarios, por distintas razones, y antes de
la menopausia, son situaciones potenciales de una
osteoporosis anticipada, que puede aparecer
alrededor de los cincuenta años.
Su detección premenopáusica generalmente se
debe a un hallazgo accidental, cuando se concurre
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del estado anímico como
indicando medicamentos de
un tropismo determinado
a las afecciones óseas, corrigiendo
las alteraciones que se detecten.
a la consulta por dolores de tipo reumático o por
lumbalgias, o cuando con una terapéutica analgésica
habitual los dolores no ceden.
Las mujeres post menopáusicas son las más
afectadas, vale decir que a partir de los 50 años
debe prestarse atención a la presencia de dolores
en la columna vertebral que no se atenúan ni
desaparecen con los procedimientos habituales.
También predisponen a la osteoporosis aquellas
circunstancias que obligan a una permanencia
prolongada en cama o la reducción de la actividad
física, pues el organismo pierde el estímulo para
mantener el hueso en condiciones normales por
disminución del aporte sanguíneo necesario.
Estas situaciones deben ser tenidas como
antecedentes importantes, pues aún en jóvenes,
conducen prematuramente a la pérdida de un
porcentaje significativo de masa ósea.
En las post menopáusicas, la presencia de
hormonas como la somatotrofina, la progesterona,
la prolactina y el estradiol no sólo juegan un
papel importante en la aparición de la osteoporosis,
sino también en el cáncer. El aumento de estas
sustancias debe investigarse con seriedad pues
en algunos casos acentúan la osteoporosis pero
también tienen un potencial cancerígeno.

Donde haya antecedentes hereditarios, especialmente de cáncer, se aconseja el control de estas
hormonas, aunque no necesariamente con tanta
frecuencia como en el caso del Papanicolaou.
Las fracturas prematuras producidas por una
inocente caída son suficientes para alertar y diagnosticar tempranamente la lesión que podría
corroborarse con las radiografías de rutina.
La osteoporosis es la pérdida de masa ósea,
o sea la pérdida de la estructura que conforma la
anatomía del hueso y permite mantener su solidez.
Los huesos están conformados por las llamadas
trabéculas óseas, que a modo de comparación
representarían las columnas de una construcción.
Los ladrillos, los revoques, serían la masa ósea, que
permite neutralizar los efectos que el peso corporal y la acción de la gravedad ejercen sobre ellos.
La rotura de los ladrillos, la caída del revoque
hacen que el hueso se convierta en un objeto frágil.
Las columnas o trabéculas óseas disminuyen
lenta y progresivamente su fortaleza y el hueso
termina por desmoronarse, alterando su forma.
Se ha observado en muchos casos que en el
padecimiento doloroso de la columna, aparece
imprevistamente un intenso dolor, que se sobrelleva
con analgésicos y que a las dos o tres semanas se
atenúa ostensiblemente.
Este hecho señala nada menos, que se ha
producido la fractura de una vértebra, con
aplastamiento, la que adquiere la forma típica
de un alfajor santafecino.
También suele observarse la alteración del estado
de ánimo, humor, resistencia a las tareas domésticas
habituales, todo lo cual lleva al paciente a un
estado de reposo, buscando la cama y rehuyendo
la actividad.

Esta introducción viene a cuento para señalar
que la Homeopatía puede ofrecer tratamientos
no agresivos tanto contemplando los cambios
del estado anímico como indicando medicamentos
de un tropismo determinado a las afecciones
óseas, corrigiendo las alteraciones que se detecten.
Por último, es importante señalar que ante la
presencia de una osteoporosis diagnosticada, no
sólo la radiografía representará un parámetro
importante, sino mucho más importante será la
densitometría ósea, la que permite determinar en
forma cuantitativa con cuánta masa ósea se
cuenta, y en qué situación se encontrará ante
una eventual fractura. 1
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¿Qué hay para el estrés?

DRA. EVA BLAHO
Profesora Titular de la A.M.H.A.

Alicia concurre al consultorio en un estado
de extremo nerviosismo. Se sienta y comienza
a llorar, descargando toda su angustia con una
incontenible verborragia.
-Estoy agotada física y mentalmente, no puedo
dormir, me duele la cabeza, estoy intolerante
con los chicos, les grito por cualquier cosa, tengo
problemas de relación con mis compañeros de trabajo
y con mi jefe, mi marido se quedó sin trabajo y
para colmo, mi madre está internada y yo tengo
que repartirme entre mi casa, el trabajo y el hospital; siento que no puedo más. Recorrí infinidad
de médicos de distintas especialidades, me hicieron
todo tipo de estudios y todos coinciden en que no
tengo más que un estado de estrés, me dan sedantes
y me dicen que tengo que descansar más. Por eso
vengo a ver qué me puede ofrecer la Homeopatía,
ya que me hablaron muy bien de esa medicina.
-La Homeopatía solamente va a lograr, a través
del medicamento homeopático, que su energía,
que se encuentra claramente desequilibrada a
causa de las situaciones que está viviendo, vuelva
a un estado de relativo equilibrio, para que no le
afecten tanto y pueda afrontarlas con más serenidad,
pero sepa que no le va a solucionar su problema
económico, ni el mal humor de su jefe, ni el
desempleo de su marido.
-Pero, dígame, en definitiva, ¿qué es el estrés?
-El estrés es una respuesta normal del organismo
frente a situaciones agresivas que desequilibran
su armonía. Son modificaciones que sufre el organismo debido a la descarga de ciertas hormonas
(sustancias que estimulan la función de un órgano
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El estrés es una respuesta
normal del organismo frente
a situaciones agresivas.
Son modificaciones que sufre
el organismo debido a la
descarga de ciertas hormonas
al torrente circulatorio
y que nos ponen en estado
de alerta y defensa para poder
enfrentar situaciones límite.
o de varios) al torrente circulatorio y que nos
ponen en estado de alerta y defensa para poder
enfrentar situaciones límite. Al conjunto de estas
modificaciones que se producen como consecuencia
de las hormonas: taquicardia, insomnio,
irritabilidad, acidez, etc., se las denomina con el
nombre genérico de estrés que, en realidad, no
tiene traducción, pero que se la puede definir
como tensión, respuesta o lucha.
Todos los síntomas que usted presenta no son
más que llamadas de atención que le envía su
sabio organismo y que debe escuchar y ver cómo
se puede modificar esta situación de máxima
exigencia, además del tratamiento homeopático
que, indudablemente, le va a ayudar a lograr
mayor equilibrio.
-Pero yo no puedo dejar de hacer nada de lo
que estoy haciendo, ni tengo manera de conseguir
ayuda alguna.
-No se desespere, nadie es sometido ni abrumado
por más responsabilidades de las que puede afrontar;
¡no se ahogue en un vaso de agua!

Alicia, aprovecho para contarle lo que le pasó
a un amigo mío al salir de vacaciones. Como él
es muy prudente, antes de salir llevó el coche al
taller mecánico para hacerle un service integral.
A mitad de camino, en la ruta y repentinamente,
se encendió la luz roja de falta de presión de aceite.
Como usted tiene coche me entiende, ¿no?
No puede ser- pensó mi amigo-, ¡si le cambié
el aceite antes de salir!
Y, muy confiado en que sólo sería un problema
eléctrico, no tuvo mejor idea que tapar el tablero
para no ver esa señal de alarma que le indicaba
que algo fallaba en el funcionamiento de su auto.
Hecho esto, siguió viaje; pero esta imprudencia
se hizo sentir inmediatamente cuando, a menos
de 20 kilómetros se fundió el motor.
-¿Esto que tiene que ver con lo que me pasa a mi?
-…y Alicia, no vaya a ser que usted tampoco
preste atención a las señales de alarma que le está
enviando su inteligente organismo, como pidiéndole que lo tome en cuenta, y que le pase como
a mi amigo que, por su imprudencia, fundió el
motor. ¡Claro que usted no es un motor de
automóvil!
Además, quiero señalarle otra diferencia: el
coche se puede cambiar por partes o totalmente,
pero nuestro cuerpo es único, no tiene repuestos
(los trasplantes son muy complicados), es por eso
que le pido que trate de escucharlo y prestar
atención a las señales que le envía y que lo cuide
mucho porque le tiene que servir para siempre.
Además, le sugiero que no tape con drogas la luz
roja y, para este cuadro, nada mejor que la medicina
homeopática, que va a las raíces del problema y
no a las manifestaciones superficiales. 1
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PROFESIONALES
MÉDICOS

CAPITAL FEDERAL
DRA. RUTH AXENFELD
M.N. 52448
Alsina 440 PB “A”
Tel. 4432-8407
Cel. 15-5323-8847
Charcas 2744 2º “6”
Tel. 4963-1841
DR. ADOLFO CAMPANELLI
M.N. 44415
Vidt 1923 3ª A
Tel. 4826-5652 Solicitar Turno
Urgencias 15-4449-8668
DRA. INÉS CAPELLA
M.N. 66446 OFTALMOLOGÍA
Avda. De Mayo 982 5º piso
Solicitar turno al 4941-4242
Dejar apellido y teléfono
DR. ANDRES CARMODY
M.N. 58063
Charcas 2744 2º 6
Tel. 4962-6812
Peña 2801 7º B
Tel. 4804-7325
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
Avda. Rivadavia 4196
Tel. 6379-9774
Cel. 15-3232-2135
E-mail: info@patriciadimatteo.com
www.patriciadimatteo.com
DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
Gallo 1576 7º B
Tel. 4826-5922
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar
DR. CARLOS DANIEL DUCASSE
MN 65218 CLÍNICA MÉDICA - OBESIDAD
Pacheco 2735 3º C
Tel. 4521-9994 / 4523-1094
Solicitar Turno
www.iamac.com.ar
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Sanchez de Bustamante 2027 PB A
Tel. 4825-7598
Solicitar Turno
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DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno
15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com

DRA. LILIANA C. PAOLO
M.N. 81612
Rosario 162 PB Dto 2
(alt. Avda. Rivadavia 4600)
Cel. 15-4023-6306
Solicitar Turno

DR. FRANCISCO GOLDSTEIN
HERMAN
M.N. 32731
E. Ravignani 2049 5º A
Cel. 15-5699-9208 Solicitar turno
E-mail: fgoldsteinh@fibertel.com.ar

DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Moldes 2925 2º B
Tel. 4545-8734
L a V 14.30 a 20 hs.
Solicitar Turno
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com

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. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD
Tel. 4786-3366
E-mail: rgpirra@hotmail.com
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

DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Don Bosco 3870 1ºB
Tel. 4624-5770
Solicitar Turno

DRA. VIVIANA TACHELLA
M.N. 67084
Charcas 2744 2ª “6”
Tel. 4963-1841
Solicitar Turno
E-mail: dravtachella@fibertel.com.ar

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. ROSALIA VILLOLDO PEREZ
M.N. 84211 M.P. 8735
Montevideo 681 1º B
Tel. 4804-8020
Pedir turnos al (03442) 15557787

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

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

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

DR. LUCAS YRAOLA
MÉDICO M.N. 83561
Azcuénaga 906 7ºB
Tel. 4961-3254
Cel. 15-4534-4362
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.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
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Estanislao Lopez 538 2º piso Of. 12
Edificio Pilar Point (Pilar)
Días miércoles de 9 a 14 hs.
Solicitar Turno al (011) 4545-8734
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com
DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156 MÉDICA PEDIATRA
Necochea 1549 (Martinez)
Tel: 4792-9859 Solicitar Turno

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

ZONA OESTE

PROVINCIA ENTRE RÍOS

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

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

PROVINCIA SANTA FÉ

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
www.homeopatiaortolani.com.ar

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

PROVINCIA CÓRDOBA
DR. RENÉ LLABOT
M.P. 10457
Corro 328 2º D
Tel. (0351) 4237633 / (0351) 153250959
E-mail: renellabot@yahoo.com.ar
DIRECTOR DE MEDICINAS NO TRADICIONALES
ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL
Y TOXICOLOGÍA

DRA. SUSANA ORIOLI
M.N. 77043
Miguel Juarez 20 Esq. Boulevard Sarmiento
(Villa Carlos Paz) Tel. (03541) 429477

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

DR. HORACIO DE MEDIO
M.N. 3409
Nicasio Oroño 1588
Tel. 4581-1563
E-mail: 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. 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

C
DICEN LOS PACIENTES...
Un año después de haber empezado a tratarme con homeopatía en la
AMHA he podido tirar los antihistamínicos, corticoides y
broncodilatadores que utilizaba diariamente.
Hoy, un año y medio después de mi primera consulta homeopática,
he tirado también el antidepresivo que ya no necesito.

Gracias!
Carmen N. de A.

C
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