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EDITORIAL

Transitamos la era de las comunicaciones, todo es digital, todo está al alcance de un

click, todo se puede averiguar, buscar y encontrar con los medios más sofisticados,

desde un simple teléfono celular. Recibir y enviar mensajes en un abrir y cerrar de ojos

a los rincones más lejanos del planeta. Pero sin embargo no nos comunicamos con nosotros,

no escuchamos lo que el cuerpo nos quiere decir, sus constantes señales de que algo

anda mal. No valorizamos, ni priorizamos tal información; solamente nos limitamos a

silenciarla, anularla, taparla para que no nos moleste y poder continuar realizando

nuestros objetivos o proyectos.

Para tal fin acudimos a las diferentes sustancias químicas que nos ofrece el mercado

como soluciones mágicas rápidas y seguras. Pero no nos detenemos en analizar y

preguntarnos qué nos está pasando que tenemos insomnio, infecciones a repetición, picos

de presión, crisis de pánico, agudización de las alergias, trastornos digestivos, intolerancias

alimenticias, etc.; simplemente suprimimos los síntomas con un remedio, pero el problema

no desaparece, sino que tiende a la cronicidad, debiendo cada tanto, o en forma continua

dominarlo con ese remedio, que luego difícilmente podemos abandonar.

Que diferente resultado se obtiene cuando le comentamos a nuestro homeópata éstos

síntomas o trastornos. Él con sus incansables preguntas nos solicita la mayor cantidad

de detalles posibles para encontrar el medicamento más semejante a nuestra afección, y

restablecer el equilibrio vital y biológico, llevando la enfermedad a un estado latente,

sin suprimirla, evitando de esta manera estar expuesto a las contraindicaciones o efectos

adversos de las mágicas sustancias químicas de moda.

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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Co no cien do el ori gen de los re me dios ho meo pá ti cos          NO TA DE TA PA

Citrullus Colocynthis: Se ha utilizado como remedio desde la más remota
antigüedad abusándose de él como purgante drástico y en dosis muy
grandes. Ha sido utilizado como vermífugo, hidragogo, emenagogo,
desobstruyente y antineurálgico. Es originaria de Asia, Africa y Ceylán.
El fruto es del tamaño de una naranja. Fue experimentado por primera vez
por el Dr. Hahnemann. La tintura se prepara con el fruto seco y las semillas.
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La Medicina nació con el Hombre en el
momento en que éste trató de aliviar su primer
dolor o curar su primera herida. A través de los
tiempos evolucionó de acuerdo, fundamental-
mente, con la inteligencia, la observación y la
experimentación. Pero fue en el siglo V antes de
Cristo, un médico de la antigua Grecia, llamado
Hipócrates, considerado por muchos, “el padre
de la Medicina”, consigue estudiar la medicina
clínica reuniendo el conocimiento médico de las
escuelas anteriores incrementándolos con prácticas
médicas de importancia fundamental en la evolu-
ción de la medicina. Hipócrates concluye que la
curación de las enfermedades era posible por dos
métodos diferentes. Por el de los similares (“similia
similibus curentur”) y el de los contrarios (“contraria
contrariis curentur”) En el año 129 ó 130, después
de Cristo, nace en Pérgamo otro médico griego,
llamado Galeno, cuyo paradigma médico dominó
la medicina durante más de mil años. Galeno
empleó el método de los contrarios de Hipócrates
y es, por supuesto que con la evolución de otros
mil años, el método que predomina en la medicina
actual que es, dicho en poquísimas palabras, “hay
que tratar las enfermedades con medicamentos
que se opongan a ellas”. En el año 1755 nació
Samuel Hahnemann. Fue un médico alemán
que abandonó la práctica de la medicina de su
época harto de no poder brindar a sus pacientes
un método curativo que no fuera “peor que la
enfermedad”. Ya en esa época, si bien ejercía

de acuerdo con los cánones médicos de su tiempo,
había comenzado, mucho antes, a investigar
escrupulosamente el método hipocrático de los
similares. Y en esos años que se retiró de la práctica
activa de la medicina profundizó sus investigaciones,
acrecentó sus conocimientos y estableció las
bases definitivas de una manera diferente de
ejercer la medicina que se llamó Homeopatía,
que es la Ciencia y el Arte de Curar según la Ley
de los Semejantes. Hahnemann intuyó desde el
comienzo que si se quería dar una solución definitiva
a la enfermedad, el único camino era tratar al
“enfermo” que padecía esa “enfermedad” ade-
lantándose por muchos años al otro paradigma,
que instituyó otro brillante hombre de las ciencias
médica, Claude Bernard, “que no hay enfermeda-
des sino enfermos” y que cuesta tanto que sea
aceptado por muchos de los profesionales de la
salud, algunos de ellos geniales, que todavía
siguen tratando “enfermedades”.

Hahnemann dedicó su vida, tanto pública
como privada a perfeccionar su arte médico.
Después de su muerte, sus discípulos mantuvieron
vivo su espíritu. Hasta hoy la Homeopatía sigue
creciendo, cada vez más con más fuerza, en
beneficio de los seres humanos que se enferman.

Los Editores
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DR. AN DRÉS CAR MODY
Profesor Adjunto de la A.M.H.A.

DRA. LAU RA RE SI
Ayudante de Cá te dra A.M. H.A.

No se sa be con exac ti tud acer ca de la re la ción
en tre nues tro Li ber ta dor y la Ho meo pa tía.
Co mo no tras cen die ron da tos fi de dig nos, só lo
co no ce mos apro xi ma cio nes que lo vin cu la rían
con la mis ma.

En 1784, a la edad de 6 años, via ja con sus pa dres
a Es pa ña ra di cán do se en Má la ga. A los 11 años se
in cor po ra al ejér ci to co mo ca de te en el Re gi mien to
de In fan te ría de Mur cia. Mien tras com ple ta ba su
ca rre ra mi li tar, la Ho meo pa tía es ta ba ad qui rien do
un de sa rro llo im por tan te en Eu ro pa. Ca sual men te
Hah ne mann y San Mar tín eran con tem po rá neos.
Cuan do el pa dre de la Ho meo pa tía co mien za a
de sa rro llar el con cep to de la se me jan za apli ca da
a la cu ra ción (1790), Jo sé de San Mar tín con ta ba
con 12 años de edad.

Vein ti dos años más tar de re gre sa a la Pa tria
pa ra cum plir su mi sión Li ber ta do ra, fun dan do
el Re gi mien to de Gra na de ros a Ca ba llo el 16 de
mar zo de 1812, con el que lo gra su pri mer gran
triun fo en la Ba ta lla de San Lo ren zo.

No hay an te ce den tes ni do cu men tos que nos
acla ren cuán do y có mo el Ge ne ral co no ció a la
Ho meo pa tía du ran te los veintiocho años que
re si dió en Eu ro pa. Se cree que uti li zó me di ca men tos
ho meo pá ti cos de bi do a la exis ten cia del bo ti quín
que lo acom pa ñó du ran te el cru ce de los An des.

En el Mu seo His tó ri co de la Ciu dad de Men do za,
ca lle Re me dios de Es ca la da de San Mar tín 1843,
eri gi do en el So lar ad qui ri do por el Li ber ta dor
en 1818 y don de ha bi tó en su es ta día en Men do za,
se ex hi be es ta cu rio si dad:

Se tra ta de una car te ra de cue ro que se plie ga
en tres par tes y que una vez ce rra da su di men sión
es de 30 cm. por 7 cm. Ca da una de las di vi sio nes
tie ne, tam bién en cue ro, un lu gar pa ra que se
in tro duz ca y que de fi jo un tu bo de vi drio de co lor

ám bar de 4 cm. por 0,5 cm. de diá me tro, con ta pa
de cor cho. En ca da una de las tres di vi sio nes hay
lu gar pa ra vein te tu bos, lo que ha ce un to tal de
sesenta.

La pla ca ex pli ca ti va del mu seo di ce: “Bo ti quín
de Ho meo pa tía de bol si llo que per te ne ció al
Pró cer de la In de pen den cia Don An gel Co rreas y
que él ce die ra al Ge ne ral San Mar tín pa ra lle var lo
en su Ex pe di ción de los An des en 1817”.

Exis te la creen cia de que esos me di ca men tos
fue ron uti li za dos, de bi do al fal tan te de par te del
con te ni do en al gu nos de ellos. Se tie ne co no ci -
mien to de que el Li ber ta dor pa de cía dis tin tos ti pos
de en fer me da des, en tre ellas afec cio nes de ti po
reu má ti co que se agu di za ron du ran te el cru ce de
los An des, las que obli ga ron a que en bue na par te
del tra yec to fue ra lle va do en ca mi lla por sus
gra na de ros.

Lo tras cen den te es que la Ho meo pa tía ya se
en con tra ba in cor po ra da a nues tro país des de los
al bo res de su crea ción. �

Agra de ce mos al Dr. Juan Car los Be ne de te lli
su co la bo ra ción con im por tan tes da tos his tó ri cos.

El bo ti quín de San Mar tín
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Glándulas 
y Homeopatía

DRA. SILVIA C. MERCADO
Profesora Adjunta de la A.M.H.A. - Endocrinóloga

La endocrinología es la rama de la medicina que
se dedica al estudio de las glándulas de secreción
interna. Pero, ¿qué es una glándula de secreción
interna?

En primer lugar, una glándula es todo órgano
que secreta una sustancia. Esta secreción puede
descargarse a través de un conducto en la superficie
interna del organismo y actuar localmente. Por
ejemplo, las glándulas del estómago que secretan
ácido clorhídrico y pepsina y las intestinales que
producen enzimas digestivas.

En cambio, las glándulas de secreción interna
o endocrinas, fabrican sustancias llamadas hormonas,
que pasan directamente a la corriente sanguínea
y actúan a distancia. Para dar un ejemplo citaré a

la hipófisis, que se
encuentra alojada en
la base del cráneo,
que entre otras hor-
monas libera tirotro-
fina, la cual actúa
sobre la tiroides,
que se encuentra en
el cuello, y ésta a su
vez secreta T3 y T4,
que actúan en todo
el organismo.

Estas glándulas pueden enfermarse por diversos
motivos y entonces comienzan a aumentar o a
disminuir sus secreciones. Esto se sospecha por
diferentes signos y síntomas, según cuál fuere la
glándula afectada.
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Lo cierto es que la medicina tradicional dispone
de muy pocos recursos para “curar” al enfermo.
Si la función disminuye (hipofunción), se sustituye
la hormona dándola en un comprimido o en ampollas
inyectables. De esta forma, la propia glándula queda
prácticamente anulada.

Si la función aumenta (hiperfunción), los elementos
disponibles son aún menos fisiológicos: medicamentos
bloqueantes o cirugía, según el caso.

La medicina no es una ciencia exacta y por ende
no podemos asegurar resultados. Queda mucho por
resolver y mucho por investigar...

En Homeopatía contamos con los organoterápicos.
Son productos provenientes de glándulas y/o sus
principios activos, pero dinamizados. ¿Qué significa
esto? Que la sustancia está diluída y sacudida de
tal forma, que libera y exacerba la energía
medicamentosa que posee.

Los médicos homeópatas aprovechamos para
estimular o inhibir el funcionamiento glandular,
según la dinamización utilizada. Se usan bajas dina-
mizaciones en caso de hipofunción, para estimular,
y altas en caso de hiperfunción, para inhibir.

Claro que el éxito depende de la capacidad de
reacción de la glándula (grado de reversibilidad
del proceso mórbido).

Mi experiencia particular se basa en tratamientos
de hipotiroideos y he visto que han respondido a
la terapia homeopática aquellos con disfunciones
leves o moderadas. Esto significa que tenían tiroides
que reaccionaron al estímulo y normalizaron sus
hormonas, aun luego de suspender el organoterápico.

El lapso libre de síntomas y con dosajes hormonales
normales depende de cada paciente y puede ser de
meses o años. En caso de retornar el desequilibrio
se vuelve a medicar. El paciente transcurre cortos
períodos de medicación y largos períodos sin ella,
pero lo más importante es que estamos revirtiendo
el proceso patológico valiéndonos del propio
organismo, sin el agregado de medicamentos con
posibles efectos indeseables.

La medicina no es una ciencia exacta y por ende
no podemos asegurar resultados. Queda mucho
por resolver y mucho por investigar, pero como
médica endocrinóloga, me parece fascinante este
desafío de la Homeopatía para intentar la curación
de los desequilibrios hormonales de maneras
natural y fisiológica. �

La medicina no es una ciencia

exacta y por ende no podemos

asegurar resultados.

Queda mucho por resolver

y mucho por investigar, 

pero es fascinante el desafío

de la Homeopatía para

intentar la curación de los

desequilibrios hormonales

de maneras natural 

y fisiológica.
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Beneficios de la homeopatía
en Odontología

DRA. ISABEL MELANIE KAUFMANN
Odontóloga Homeópata

El campo de acción del odontólogo homeópata
comprende a todos los cuadros de la boca, como
por ejemplo tratamiento del paciente con dolor,
abscesos, aftas.

Este trabajo nació a partir de que amigos, pacientes
y colegas médicos me preguntaban cuál es la utilidad
de la Homeopatía en odontología.

La terapéutica homeopática en odontología es
bastante nueva en nuestro medio, a pesar de que
el genial maestro Cristian Federico Samuel
Hahnemann sentara las bases de la Homeopatía
hace 200 años.

El campo de acción del odontólogo homeópata
comprende a todos los cuadros agudos de la boca
(cuadros odonto - estomatológicos), como por
ejemplo tratamiento del paciente con dolor, medi-
cación en casos de tratamientos de conducto
(endodoncia), abscesos, alveolitis, aftas, etc.

Para poder realizar la prescripción el odontólogo
homeópata hace un estudio minucioso y completo
del paciente. Esto comienza con el diagnóstico
clínico preciso como lo efectúa cualquier odontólogo
y luego efectúa el diagnóstico individual. Esto último
consiste en determinar los síntomas con que cada
paciente expresa su cuadro agudo, como son los
síntomas locales con las modalidades del dolor,
de la fiebre, del horario de los síntomas de cada
paciente. A esto se suman los síntomas mentales
aparecidos con motivo de ese problema agudo
(temor, ansiedad, insomnio, etc.) o síntomas
generales nuevos (transpiración en determinada
parte del cuerpo); o síntomas mentales o generales
antiguos pero francamente exagerados en la
situación aguda.

Todo este estudio tiene por finalidad la individua-
lización del paciente, determinar en qué se diferencia
la alveolitis de María de la de Juana o la de Ignacio;
de tal manera que ese conjunto de síntomas propios
del paciente nos llevarán a buscar aquella sustancia
que cuando fue experimentada en personas sanas
produjo un conjunto de síntomas similares a los
del paciente. Ese será el medicamento que iniciará
la curación y esto significa la aplicación del
Principio de la Semejanza, base de la medicina
homeopática.

La Odontología moderna mientras ha ido
perfeccionándose en tecnología mientras su farma-
cología y terapéutica sigue dependiendo de
antibióticos, analgésicos, anti-inflamatorios y corti-
coides; con los consiguientes efectos secundarios
que cada una de estas drogas suelen producir. En
Odontología tradicional o alopática la indicación
de cada medicamento se hace específicamente para
cada patología: el antibiótico para la infección, el
analgésico para el dolor o el anti-inflamatorio para

Quisiera destacar el beneficio

de la homeopatía en aquellos

niños y adultos temerosos

del trabajo dental. 

Es excelente en pre y post-

operatorios de cirugías.
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la inflamación: se indica el mismo producto para
cualquier infección, para cualquier dolor o inflamación.

En cambio en Odontología homeopática se trata
la enfermedad a través del tratamiento del paciente,
atendiendo a sus características individuales y
prescribiendo un medicamento único (Homeopatía
Unicista), resultante de analizar las características
propias de cada paciente; es decir, con qué síntomas
cada paciente expresa su desequilibrio psicofísico.

La relación entre el paciente y el odontólogo
homeópata reviste un carácter especial, donde es
necesaria una relación cordial, tranquila, afectiva,
de tal manera que el paciente encuentre la oportunidad
y el ámbito para expresar reacciones que no está
acostumbrado a efectuar en un consultorio
odontológico.

Es sumamente aconsejable para aquellos pacientes
cuya salud esté a cargo de un médico homeópata
unicista, que concurran al odontólogo homeópata
para el cuidado de su boca. La boca es parte de un
todo y al mismo tiempo que tratamos mecánica-
mente sus encías, caries dentarias o conductos, etc.,
logramos en dicho individuo un bienestar físico,
psíquico y espiritual. Cuando un paciente tiene
sus encías inflamadas, o varias caries dentarias, etc.,
todo esto es la consecuencia, o sea la expresión última
de un desorden de la totalidad del organismo; son
sólo síntomas con que el cuerpo expresa el
desequilibrio mencionado; el lenguaje del cuerpo.
El paciente no está enfermo de gingivitis o de caries,
sino que tiene sus encías inflamadas y aparecen las
caries porque todo él está enfermo. Ese desequilibrio
que comienza en la Fuerza Vital que nos anima
puede ser producido por trastornos externos, físicos,
climáticos emocionales, etc. 

Los odontólogos consideramos curado al paciente
cuando aparte del tratamiento mecánico de sus
encías y caries logramos un bienestar físico, psíquico
y espiritual. Es decir que no sólo realizamos obtu-
raciones, sino que equilibramos su Energía Vital,
muchas veces con la colaboración del médico
homeópata unicista.

Los medicamentos que utilizamos provienen de
la naturaleza: reino vegetal, mineral y animal, y así
curamos con la naturaleza. No tienen contraindica-
ciones ni efectos secundarios. Pueden prescribirse
sin inconvenientes en niños, embarazadas, adultos
y ancianos, y no tienen efectos secundarios.

Quisiera destacar el beneficio de la homeopatía
en aquellos niños y adultos temerosos del trabajo
dental, niños irritables, accidentes de erupción de
la muela del juicio, dolores dentarios, intolerancia
a la placa radiográfica. Es excelente en pre y post-
operatorios de Cirugías y Conductos. También en
pacientes con trismus, alveolitis, traumatismos
dentarios y maxilares, hemorragias, dientes hiper-
sensibles, estomatitis, parestesias y neuralgias.

La Odontología Homeopática tiene una visión
totalizadora que le permite conocer más profunda-
mente al ser humano que sufre en un episodio
agudo odonto - estomatológico. �

En Odontología Homeopática

se trata la enfermedad a través

del tratamiento del paciente,

atendiendo a sus características

individuales y prescribiendo

un medicamento único,

resultante de analizar las

características propias de cada

paciente; es decir, con qué

síntomas cada paciente expresa

su desequilibrio psicofísico.



Esto pasó un 6 de abril...

CLARIN - SÁBADO 6 DE ABRIL DE 1996

La revista era dirigida por el doctor Juan Petit
de Murat (1830-1888), un médico de familia
francesa nacido en Brasil, que había estudiado
en los Estados Unidos, donde también ejerció su
profesión. Viajó por Europa, trabajó en España
y se radicó durante un tiempo en Montevideo.
Allí se casó y continuó ejerciendo la medicina,
en la rama de la Homeopatía, hasta que se trasladó
a Buenos Aires. Este médico fue abuelo del escritor
argentino Ulises Petit de Murat.

Cuando Petit de Murat lanza su revista, la
Homeopatía ya era popular en muchos países
del mundo, a partir de las investigaciones realizadas
por su creador, el médico alemán Samuel
Hahnemann. También eran fuertes las polémicas
surgidas entre los partidarios de la Homeopatía
y los seguidores de la alopatía. Hahnemann, nacido
en 1755, sostenía el principio de “tratar lo
semejante con lo semejante”, es decir, administrar
al paciente la misma sustancia que en una persona
sana provocaría la enfermedad que se buscaba
curar. Sostenía que el cuerpo combate natural-
mente la enfermedad y que los síntomas son las
manifestaciones del cuerpo en su lucha contra la
enfermedad. El homeópata debía colaborar con
el sistema de defensa del cuerpo por medio de
pequeñas dosis de medicinas, capaces de provocar
una enfermedad como la que se deseaba combatir.
La alopatía, por el contrario, combate la enfer-
medad con remedios de naturaleza contraria a
la enfermedad. Entre 1820 y 1900 la Homeopatía
pasó por un período de enorme auge, más tarde
fue objeto de muchas críticas y en los últimos
tiempos parece haber ganado popularidad. �

...de 1875 aparece en Buenos Aires la revista “El Homeópata”,
la primera publicación nacional dedicada a hacer conocer

el sistema terapéutico llamado Homeopatía.
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Diálogo entre madres
a la salida del colegio

Esperando el timbre de finalización de las clases
del día, con los autos en doble fila, el micro naranja
intentando estacionar y varios vehículos pugnando,
bocinazos mediante, zafar de la maraña que significa
la próxima salida de los niños de la escuela; están
las madres conversando de ellas y de sus hijos que
ya están por ser catapultados hacia la vereda;
tromba colorida y alegre si las hay...

Patricia: ¿Qué tal Eli, como está Matías?, ¿sus
espasmos bronquiales?

Eli: Mejor, lo lleve al alergista, está mas aliviado.
Me dijo que es alérgico, parece que al aire ambiental,
a unos ácaros que están en la ropa de cama y a los
pelos de algunos animales.

Patricia: ¿Y que está tomando?
Eli: Bueno le dio unas vacunas y un aerosol.

Son un plomo, son caros, tengo que correr a Matías
por toda la casa cada vez que tengo que hacerle un
puff de esos y para colmo son corticoides y nadie
me sabe asegurar que no sean tóxicos hacia el futuro.

Patricia: Pero Eli, tu nene también se hace pis,
con ocho años! Y lo mal que esta en el grado,
excitado y desobediente! ¿Que vas a hacer con eso?

Eli: Todo no se puede, tengo previsto llevarlo a
una psicóloga como me sugirió la maestra, el pediatra
me dijo que lo del pis iba a pasar porque físicamente
está bien. 

Patri, ¿que hiciste vos con Sebi que lo veo
fantástico?

Patricia: Te cuento que lo lleve a un médico
homeópata, a mi me lo recomendó mi prima que
es fanática de eso y a los chicos no les da mas que
globulitos y ni se resfrían che!

Me tuvo más de una hora preguntándome de qué
se enfermaba, cuándo, cómo, por qué… Le dio
mucha importancia al carácter, si era celoso, teme-
roso, que se yo cuantas cosas mas me preguntó, ah!

Si era caluroso o friolento, si transpiraba, que le
gustaba comer, como era la sed. Más de una hora,
así dicen que es la entrevista de un homeópata
unicísta verdadero.

Miró las radiografías, los análisis, me dijo que
no importaba que sea un poco alérgico, se iba a
curar igual. Te digo los globulitos son rebaratos,
y Sebi anda bárbaro. Te acordás que lloraba por
todo, tenía temores, no se separaba de mi, se mataba
de celos con la hermana, además de los espasmos
era tomar un frío y zás, fiebre y antibióticos, creer
o reventar, le cambió el carácter y no se enfermó
más. Tengo el broncodilatador por si se ataca, el
homeópata me dijo que no había problemas en
asociarlo con la homeopatía, pero no lo usé más.
Además el problema es que se los tengo que escon-
der porque sino se los toma todos. Me hiciste acordar
que tengo que sacar turno para controlarlo, hace
como 2 ó 3 meses que no lo llevo, la verdad me
olvidé de Sebi y los médicos.

Eli: Patri, me tenés que dar los datos de ese
homeópata, me convenciste, ¿podré suspender el
aerosol bendito?

Patri: A Sebi se lo retiro en 10-15 días, hoy te llamo
y te doy los datos, chau, ahí salen los chicos, besos. �
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Rinitis alérgica:
un problema con solución
DRA. VIVIANA TACHELLA
Profesora Adjunta de la A.M.H.A.

Tiene como manifestaciones características:
estornudos frecuentes al despertar o durante las
primeras horas del día, secreción nasal clara,
abundante y continua, cefalea casi constante, tensión
en los senos paranasales y lagrimeo.

La rinitis alérgica, fiebre del heno o rinitis
espasmódica se hace presente en la primavera o el
otoño. Tiene como manifestaciones características:
estornudos frecuentes al despertar o durante las
primeras horas del día, secreción nasal clara, abun-
dante y continua, obstrucción nasal con picazón
de la mucosa, cefalea casi constante, tensión en los
senos paranasales, congestión conjuntival y lagrimeo.

En otros estos síntomas se producen durante todo
el año con síntomas menos manifiestos pero de
duración indefinida.

La crisis es más aguda por la mañana y durante
el día obedece a causas fortuitas como corrientes
súbitas de aire, paso del sol a la sombra, etc.

La obstrucción nasal es más llamativa con
compromiso de los senos paranasales.

La radiografía de los senos nos muestra la asociación
de una afección de la mucosa sinusal.

Las alergias parecen aumentar con el estilo de vida
que llevamos caracterizado por el uso indiscriminado
de antibióticos a corta edad, la exposición a factores
contaminantes o el uso de alimentos más procesados.

La herencia biológica es indiscutida en estos
pacientes.

La alergia es en esencia una reacción excesiva
de las defensas del organismo.

El sistema inmunitario de una persona alérgica
está siempre en guardia, cuando detecta un enemigo
la combate movilizando un enorme ejército de
anticuerpos (Inmunoglobulinas E) que se fijan en
los mastocitos (células abundantes de las vías res-
piratorias y digestivas) y los hacen liberar

sustancias inflamatorias, entre ellas la histamina.
Estas sustancias desencadenan la reacción alérgica

que se manifiesta con irritación de los ojos, moqueo,
dificultad para respirar, urticaria y en casos extremos
shock anafiláctico que puede resultar mortal.

Las enfermedades alérgicas adoptan diferentes
formas. Un mismo alergeno puede causar estornudos
a una persona y urticaria a otra.

Es muy común que una persona que haya padecido
dermatitis atópica en la infancia y se haya recuperado
puede contraer fiebre de heno más adelante.

En general los pacientes deambulan por los consul-
torios médicos en busca de una solución terapéutica
adecuada. Son derivados a alergistas y sometidos a
múltiples tratamientos que no producen resultados
satisfactorios en el enfermo.

Cuando el médico homeópata se enfrenta a un
paciente que refiere este tipo de molestias lo somete
a un cuidadoso interrogatorio tratando de recabar la
mayor información posible no sólo de su enfermedad
sino de sus antecedentes personales y familiares.

Teniendo en cuenta que el stress muchas veces
puede actuar como un factor desencadenante de esta
afección habrá que hacer hincapié en los aspectos
más salientes de la personalidad del paciente.

El tratamiento homeopático actúa estimulando
las fuerzas naturales que promueven la curación
por lo que no se puede prometer una recuperación
inmediata del paciente pero sí efectiva y duradera. �
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Veterinaria Homeopática

Alonso es puro sentimiento

DR. HORACIO DE MEDIO
Profesor Titular Veterinaria Homeopática de la A.M.H.A.

Alonso P. era un perro macho, de raza kuvacz
(pastor húngaro), blanco como la nieve y de aspecto
muy manso y tranquilo. Andaba por los 8 años
y medio y sus dueños (un matrimonio y su hija
adolescente) estaban muy preocupados por una
tendencia muy marcada -“de toda la vida”- a padecer
cistitis hemorrágicas. En el relato pormenorizado
de su historia patológica, sus amos recordaban
claramente cuatro episodios, de los que salió,
más o menos trabajosamente, a fuerza de antibióticos
y antisépticos urinarios. Le habían realizado dos
ecografías, sólo aparecía una imagen de engrosa-
miento de la pared vesical y nunca había tenido
cálculos en su vejiga.

Como es nuestra costumbre, luego que hubo
terminado el relato de lo más preocupante de
Alonso, pregunté: ¿hay algo más que deseen agregar?
Y allí recordaron que también habían sucedido en
la vida de Alonso algunos episodios, aislados y no
coincidentes con las cistitis, de defecaciones
hemorrágicas, “hacía una materia fecal a veces dura
y consistente, otras más pastosa, con unos hilitos de
sangre bien roja”. Por lo general estos desarreglos
se curaban solos.

¿Algo más ? “Sí, también tuvo un otohematoma,
la oreja le quedó como una berenjena, la tratamos
con una pomada que reabsorbió la sangre en dos
meses, aproximadamente”.

Dado que aparentemente había terminado el
recuento de los síntomas orgánicos de Alonso,
pregunté: ¿Y cómo es Alonso? La respuesta de su
dueño llegó espontánea y contundente: “Ah! doctor,
Alonso es puro sentimiento!!” Bien, respondí

“Alonso es un perro capaz

de percibir los estados de

ánimo de sus amos; es muy

sensible a los tonos de voz 

y si ellos gritan, se pone tenso

y busca mirarlos a los ojos”.

Una historia conmovedora y

a puro sentimiento.
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¿y qué quiere decir con eso? Y allí comenzó la ver-
dadera “fotografía” de la personalidad de este animal.
Sus dueños contaron lo que sigue, de este modo:

“Alonso es tan sensible que es capaz de percibir
nuestros estados de ánimo, si estamos preocupados
él pone cara de serio, si estamos alegres se prende
con nosotros en cuanto juego pueda y no se aparta
de donde estemos. Es muy sensible a los tonos de
voz y si, por algún motivo gritamos, él se pone tenso,
y busca de mirarnos a los ojos.”

Su ama continuó de esta manera:
“Además cuando algún integrante de la familia,

está deprimido o enfermo no se le despega y le hace
compañía de un modo muy especial”.
Particularmente conmovedor fue el tramo que sigue:

“Mire doctor, hace un año atrás tuvimos la desgracia
de perder a mi hermano, que falleció, tras una larga
enfermedad. Y antes de morir, él nos hizo saber que
más de una vez, cuando estaba muy mal, dolorido,
y quejándose, ¡Alonso se acercaba suavemente y
le pasaba la lengua por toda su cara!”

¿Algo más de la personalidad de Alonso? “Sí,
Alonso, es un perro muy asustadizo, las fiestas de
fin de año lo vuelven loco de terror y nos busca
desesperadamente gimiendo y dando pequeños aullido
muy agudos. Lo mismo le pasa con las tormentas
de verano, donde hay más relámpagos y truenos.”
¿Alguna cosa más? “Es muy afectuoso y cariñoso,
demostrativo por demás, pide que lo acaricien
siempre, incluso a los extraños a la casa los recibe
muy simpáticamente y busca con su cabeza, la mano
de la persona para que lo acaricien... si fuera por él
se quedaría en éxtasis ahí, por un buen rato!”

Ya en el final del tiempo de esta consulta, se me
ocurrió preguntar acerca de cuál alimento era el

preferido por Alonso y en este tópico no hubo
sorpresas, comía bien su alimento balanceado, a
veces algo de asado o pollo deshuesado también
asado y una manzana de vez en cuando.

Y cuando todo parecía llegar a su fin, la hija
del matrimonio exclama: “Ah ¡pero se muere por
los helados... que no le damos, obvio, porque sabemos
que le pueden hacer mal!”

Fin de la consulta. Y no había dudas. ALONSO
cabía ajustadamente en su molde, como una llave
a la cerradura, en la tipología de un medicamento,
phosphorus, por cierto muy familiar a los homeópatas
y los homeopatizados. Alonso tenía en su historia
muy definidas las marcas indicadoras de este gran
remedio y así fue que recibió phosphorus en distin-
tas dinamizaciones, siempre en glóbulos que le
encantaban. Nunca más tuvo episodios de cistitis
ni deposiciones sanguinolentas, y moderó sus temores
ante los estruendos y truenos. Y tras transitar su
“tercera edad” en forma apacible y tranquila,
finalmente murió a los doce años de edad, al decir
de sus agradecidos dueños, de “pura vejez” �

Cuando aparentemente

había terminado el recuento

de los síntomas orgánicos

de Alonso, pregunté: ¿Y cómo

es Alonso? La respuesta de

su dueño llegó espontánea

y contundente: “Ah! doctor,

Alonso es puro sentimiento!!”

Bien, respondí ¿y qué quiere

decir con eso? Y allí comenzó

la verdadera “fotografía” de

la personalidad de este animal.
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Far ma cia Ho meo pá ti ca

DRA. ANA MA RÍA FER NÁN DEZ
Pro fe so ra Titular de A.M. H.A.

A di fe ren cia de la pres crip ción clá si ca, que
se ba sa so lo en los sig nos ca rac te rís ti cos de la
en fer me dad; la ho meo pa tía lo ha ce en los sig nos
clá si cos y ade más en las ca rac te rís ti cas in di vi dua les
del en fer mo. Por ello se di ce que no exis ten
en fer me da des si no en fer mos.

La re ce ta ho meo pá ti ca es aque lla des ti na da a
un pa cien te en su in di vi dua li dad.

Es tas se pre pa ran con prin ci pios ac ti vos de
di fe ren te ori gen: ve ge tal, ani mal, mi ne ral o quí -
mi cas, que a di fe ren cia de la alo pa tía han si do
ex pe ri men ta das en el hom bre sa no.

A par tir de 1790 Ch ris tian Sa muel Fe de ri co
Hah ne mann, mé di co quí mi co y to xi có lo go
ale mán, cons ta ta, al tra du cir la Ma te ria Mé di ca
de Cu llen las se me jan zas en tre los sín to mas del
pa lu dis mo y el cua dro to xi co ló gi co de la qui ni na,
el prin ci pio de si mi li tud (Si mi li bus cu ren ter) que
di ce: “por el si mi lar la en fer me dad se de sa rro lla
y por el si mi lar la en fer me dad es cu ra da”.

El doc tor Hah ne mann realiza las ex pe rien cias
con sus tan cias en es ta do pu ro (co mo la na tu ra le za
las ofre ce) y al ob ser var efec tos tó xi cos o de sa gra -
da bles comienza a di luir las, las que eran so lu bles,
en ve hí cu lo hi droal co hó li cos, o en lac to sa las
in so lu bles, y las so me te al pro ce so de di na mi za ción.

Se usan tres es ca las pa ra lle var a ca bo las di na -
mi za cio nes en las cua les va ría la Fuer za Me di ca -
men to sa y se iden ti fi can de la si guien te ma ne ra:

• Es ca la Cen te si mal Hah ne man nia na, CH. 
• Es ca la De ci mal, D o X. 
• Es ca la Cin cuen ta mi le si mal, L/M. 

Una vez pre pa ra das las di na mi za cio nes en
far ma cias ho meo pá ti cas es pe cia li za das, se trans -
por tan en ve hí cu los iner tes pa ra for mar las
di fe ren tes for mas far ma céu ti cas.

El pa cien te re ci be, se gún pres crip ción mé di ca,
gló bu los, ta ble tas, mi cro do sis, pa pe les, co li rios,
be bi das, y/o go tas.

La vía de ad mi nis tra ción en ge ne ral es su blin gual
y la con ser va ción es al abri go de la luz y del ca lor. �
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Ho meo pa tía Ve te ri na ria
La ne ce si dad de un cam bio, una opor tu ni dad

pa ra nues tros com pa ñe ros ani ma les

DRA. MA RÍA CA RO LI NA GON ZÁ LEZ GÓ MEZ
Mé di ca Ve te ri na ria Ho meó pa ta
Pro fe so ra Ad jun ta de la A.M. H.A.

El con cep to de en fer me dad que se ha ge ne ra li za do
y que pre do mi na en la ac tua li dad, con si de ra al
pa cien te co mo un or ga nis mo con for ma do por
ór ga nos y sis te mas, sus cep ti bles de pre sen tar
di ver sas pa to lo gías, que de ben ser tra ta das se gún
su cau sa etio ló gi ca (bac te rias, vi rus, pa rá si tos, etc.),
per dien do de vis ta al en fer mo en su to ta li dad y
a la esen cia del mis mo, de ca rác ter in di vi si ble y
úni co. Es co mo mi rar el ár bol sin que rer ver el
bos que. Es ta vi sión or ga ni cis ta lle va a la frag -
men ta ción, nos ha ce per der la vi sión Ho lís ti ca,
que dan do el pa cien te di vi di do, pa san do por
pro fe sio na les de di fe ren tes es pe cia li da des, si tua ción
que pue de ser de gran uti li dad diag nós ti ca, pe ro
pa ra lle gar real men te al en fer mo y cu rar lo en to da
su eco no mía, es me nes ter re cu pe rar el con cep to
de uni dad, tan ne ce sa rio pa ra com pren der el pro ce so
de la en fer me dad.

Re to man do el afo ris mo Hi po crá ti co, enun cia do
400 años AC por el pa dre de la me di ci na: “No
exis ten en fer me da des, si no en fer mos”, nues tro
maes tro, el crea dor de la Ho meo pa tía, Dr. Sa muel
F. Hah ne mann, re vi ve y po ne en prác ti ca su
sig ni fi ca do, a tra vés de la me di ci na Ho meo pá ti ca,
bus can do com pren der la cau sa pro fun da de los
de se qui li brios y su for ma pe cu liar de ma ni fes tar se,
gra cias al len gua je de los sín to mas, que per mi te
co no cer el mo do sin gu lar de en fer mar de ca da
in di vi duo. Co no cien do al en fer mo, cu ra re mos su
“en fer me dad” y ¿có mo lo ha re mos? En el ca so
de la pe dia tría y la me di ci na ve te ri na ria, las ma dres,
así co mo las per so nas que con vi ven con los
ani ma les, du ran te el in te rro ga to rio ho meo pá ti co
(que pue de du rar de 1 a 2 ho ras), re la tan las ac ti -

tu des, reac cio nes, de seos, aver sio nes, trau mas
del pa sa do, en fer me da des an te rio res, pér di das
de se res que ri dos, etc., su fri das por el pa cien te
y por su gru po fa mi liar, pa ra des cu brir quién es
y por qué lle gó a ese de se qui li brio ener gé ti co.

La Ho meo pa tía le da sen ti do al ser úni co. Has ta
una go ta de agua cuan do es con ge la da y mues tra
la ca ra de la cris ta li za ción, de no ta que es di fe ren te
a las de más. Si hay di fe ren cias en tre no so tros
cuan do es ta mos sa nos, con ma yor ra zón cuan do
en fer ma mos, de igual for ma pa sa con los otros
ani ma les.

Vea mos al gu nos ejem plos pa ra com pren der me jor
es te con cep to Ho lís ti co:

CA SOS CLÍ NI COS

“Bar bie” es una pe rra de 2 años, que tie ne al gu nos
ge nes de la ra za Pit-Bull, los cua les se gu ra men te
son los res pon sa bles de su con duc ta agre si va
fren te a su com pa ñe ra ca ni na, con la cual in ten ta
com par tir su te rri to rio y gru po Hu ma no. Es
lle va da a con sul ta por ha ber mor di do a la otra
pe rra, sien do la con vi ven cia co ti dia na in so por ta ble
pa ra el nú cleo fa mi liar, por las pe leas cons tan tes
que se pre sen tan du ran te el día.

Gra cias al in te rro ga to rio que se rea li za du ran te
la con sul ta Ho meo pá ti ca, que con tem pla el
com por ta mien to, (agre si vi dad, te mo res, afec tuo si -
dad, etc.), las reac cio nes an te el me dio (ca lor, frío,
hu me dad, ai re li bre, am bien tes ce rra dos, via jes en
au to mó vil, etc.), la ali men ta ción (de seos, aver sio nes,
in to le ran cias, sed, etc.), ade más de los sín to mas
or gá ni cos, que son ha bi tual men te los que pro pi cian
la con sul ta con el mé di co ve te ri na rio, se lo gra ron
en con trar en es te ca so las si guien tes ca rac te rís ti cas
sín to má ti cas:



HOMEOPATÍA PARA TODOS | 21

Nau seas via jan do en au to mó vil, de seo muy
mar ca do de pe gar se per ma nen te men te a la es tu fa
en in vier no, san gra do muy abun dan te du ran te
el ce lo y gran hi per sen si bi li dad a múl ti ples fac to res
ex ter nos. Agre gan do la ten den cia agre si va que
mo ti vó la con sul ta, su ma da a los sín to mas an te -
rior men te des crip tos, se eli gió un me di ca men to
pa ra equi li brar en su to ta li dad sin to má ti ca a
“Bar bie”. Al rea li zar el con trol des pués de ha ber
to ma do el re me dio du ran te un mes, la guar dia na*
de “Bar bie” re la ta que la pa cien te es tá mu cho
mas tran qui la y no ha vuel to a pe lear con la otra
pe rra, la con vi ven cia se ha vuel to ar mo nio sa,
per mi tien do a “Bar bie”, con ti nuar sien do par te
del gru po fa mi liar.

“Fri da” es una her mo sa pe rra de ra za Shar Pei
de 2 años, que fue lle va da a con sul ta por pre sen tar
De mo dec cia (en fer me dad cau sa da por un pa rá si to
de no mi na do De mo dex, que afec ta la piel). Ha si do
tra ta da por der ma tó lo gos, pe ro “Fri da” con ti núa
en fer ma, mo ti vo por el cual su guar dia na de ci de
dar le la opor tu ni dad de ha cer un tra ta mien to
di fe ren te, so li ci tan do una con sul ta Ho meo pá ti ca.
Del in te rro ga to rio se des ta ca el mar ca do de seo
por el he la do, la aver sión a ser to ca da por ex tra ños,
la irri ta bi li dad por una con tra dic ción, fue ra del
de seo por co mer are na que es lo más lla ma ti vo
en ella. En ba se a es tos sín to mas se eli gió un
de ter mi na do re me dio. Al rea li zar el con trol al mes
de ha ber lo to ma do, “Fri da” ma ni fes tó cam bios
en su ca rác ter, tor nán do se mas ale gre y ac ti va;
lue go los sín to mas cu tá neos fue ron me jo ran do
len ta men te, has ta es tar un 70% me jor. Han pa sa do
6 me ses des de su pri me ra con sul ta, “Fri da” es tá
pre sen tan do una me jo ría pro gre si va, sin re caí das,
se ha man te ni do es ta ble, el pe lo es tá her mo so,
la piel sa lu da ble y su es ta do ge ne ral es bue no.
El tra ta mien to Ho meo pá ti co ha lo gra do cu rar la
sin pro du cir efec tos co la te ra les o rea pa ri ción de
los sín to mas al sus pen der la me di ca ción co mo
ve nía su ce dien do des de que tie ne 8 me ses.

¿Por qué es po si ble lo grar una cu ra ción sua ve
y per ma nen te con el re me dio Ho meo pá ti co bien
ele gi do? Por que es te re me dio ree qui li bra la ener gía
vi tal del pa cien te en to da sus es fe ras (emo cio na les,
ge ne ra les y or gá ni cas) de tal for ma que lo for ta le ce,
au men tan do sus de fen sas y tor nán do lo re frac ta rio

fren te a pa rá si tos, bac te rias o vi rus que pue dan
afec tar lo, tal y co mo re co no ció en su le cho de
muer te, Louis Pas teur: “El Ger men no es na da,
el te rre no es to do”. Vol vien do al ca so de “Fri da”,
co mo el de mo dex afec ta a los ani ma les que tie nen
las de fen sas ba jas, al me jo rar su te rre no, los pa rá -
si tos no pue den de sa rro llar la sin to ma to lo gía
ca rac te rís ti ca de la “en fer me dad”.

La Ho meo pa tía cu ra el te rre no, lo cual la ha ce
tan efi caz y re co no ci da en el tra ta mien to de mu chas
en fer me da des, in clu yen do di ver sas pa to lo gías
cu tá neas.

So mos par tí ci pes de un gran cam bio de pa ra dig ma.
Ca da día, la gen te bus ca so lu cio nes más pro fun das
a sus pro ble mas, co mo es el ca so del ac ce so a
In ter net, que abrió los ojos a mu chas per so nas,
per mi tién do les co no cer otras for mas de cu rar
que lle nan el va cío de la in sa tis fac ción fren te a
los tra ta mien tos con ven cio na les, en con tran do en
la Ho meo pa tía una nue va po si bi li dad pa ra ellos
y pa ra sus com pa ñe ros ani ma les.

Los in vi ta mos a co no cer es ta for ma de cu rar,
dé mos le otra opor tu ni dad a nues tro me jor ami go
(pe rro o ga to) o a nues tro com pa ñe ro de ca mi no,
ellos se lo van agra de cer. �

*guar dia na: la au to ra pre fie re es te tér mi no en vez de uti li zar
el de “pro pie ta rio” por que con si de ra que los ani ma les de
com pa ñía (se res vi vos) de ben ser pro te gi dos, res pe ta dos y
cui da dos, de jan do de ser un ar tí cu lo de “pro pie dad” que es -
tá a dis po si ción y de seos de un amo.



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

Cabildo 2327 1º D
Solicitar turno al 4785-4993
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

Juramente 4468 PB
Tel. 4521-9994 / 4523-1094
Solicitar Turno
www.iamac.com.ar

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

DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com

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

DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130    GINECOLOGA

Avda. Rivadavia 5748 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 MOURELLO
M.N. 100411  M.P. 225725
Bulnes 2057 3º E
Tel. 4824-7128 
Solicitar turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com

DRA. MÓNICA MÜLLER
M.N. 82241
Juncal 2401 14º B 
Tel. 4823-0757
4823-5375
Cel. 15-4971-5971
Solicitar Turno
E-mail: ememe06@yahoo.es

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

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

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

DRA. BETINA PROSPITTI
Llavallol 3863 PB 1
Tel. 4501-0703 / Cel. 15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com

DRA. LAURA SVIRNOVSKY
M.N. 67784
Charcas 2744
Tel. 4963-1841
Solicitar Turno
E-mail: lauras@fibertel.com.ar

DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156   MÉDICA PEDIATRA

Virrey Loreto 2953
Tel: 4792-9859
Solicitar Turno

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

DR. ANGEL EDUARDO YAHBES
M.N. 30101
MÉDICO PEDIATRA

Avda. Coronel Díaz 1731 8º C (1425)
Tel. 4826-9698 / 4215-3731
E-mail: yahbes@sinectis.com.ar

DR. LUCAS YRAOLA 
MÉDICO M.N. 83561
Azcuénaga 906 7ºB
Tel. 4961-3254
Cel. 15-4534-4362

PROVINCIA DE BS. AS.
ZONA NORTE

DR. ANDRES CARMODY
M.P. 49832   M.N. 58063
Concord Pilar Almendros
Dpto. 202 (Pilar) Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
drandrescarmody@live.com.ar
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DRA. ADRIANA GAITE
MN 71953
Corrientes 1034 (Don Torcuato)
Solicitar turno 15-5045-1511
E mail adriana.gaite@gmail.com

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

DRA. MARIANA MARTINEZ 
M.N. 98864   M.P. 446785
ADULTOS Y NIÑOS

Consultorios en Villa Adelina - San Isidro
Tel. 4735-6494 / Cel.15-5894-9875

DRA. BEATRIZ MIRAS
M.P. 5062
Vergani 985 (Pilar)
Tel. (02322) 664602
E-mail: mirasbeatriz@gmail.com

DRA. MÓNICA MORENO GALAUD
M.N. 32501    ADULTOS Y NIÑOS

Entre Ríos 1844 (Olivos)
Tel. 4790-1669
Solicitar Turno
E-mail: dra.morenog@yahoo.com.ar

DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Estanislao Lopez 538 2º piso Of. 12
Edificio Pilar Point (Pilar) 
Días miércoles de 9 a 14 hs.
Solicitar Turno al (011) 4545-8734
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com

DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156   MÉDICA PEDIATRA

Necochea 1549 (Martinez) 
Tel: 4792-9859 Solicitar Turno

ZONA SUR

DRA. PATRICIA GUIMERA
M.N. 104270   M.P. 115549
Calle 465 entre 13b y 13c Nº 218 (Citibell)
Tel. (0221) 480-0516
Calle 31 Nº 606 entre 44 y 45 (La Plata)
Tel. (0221) 15-4548729
Solicitar Turno
E-mail: patriciaguimera@hotmail.com

DRA. KARINA MOURE LLO
M.N. 100411   M.P. 225725
Magallanes 3427 (Lanús Oeste)
Tel. 4286-1619  Solicitar Turno 
consultoriohomeopatico@hotmail.com

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

ZONA OESTE

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

DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Almafuerte 3351 2º C (San Justo)
Tel. 4482-0593
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
www.homeopatiaortolani.com.ar

SAN NICOLÁS

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

JUNÍN

DRA FLORENCIA  
DE CRISTOFORIS  
M.P. 448151  M.N. 92825
PEDIATRA NEONATOLOGA UBA
ATENCIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS

Mitre 165 
Tel. (02362) 429922
Cel. (02362) 15547759
Solicitar Turno

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

PROVINCIA SANTA FÉ

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

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

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

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

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