50

Publicación Gratuita

̃ 2 0 1 2 ̃

ACNÉ, ROSÁCEA
Y HOMEOPATÍA
Dra. Norma E. Pereyra

OTRA VEZ... HOMEOPATÍA?

TENDENCIAS TREMENDISTAS
Dr. Francisco Goldstein Herman

A LA HORA DE JUGAR
Dra. Liliana Szabó

Dra. Silvia Aschkar

‹ Gelsemiun Sempervirens

EDITORIAL

Con frecuencia los homeópatas nos encontramos con preguntas sencillas de responder,
pero otras veces no tan sencillas. Gran parte de ésta dificultad proviene de que hoy en día
es fácil y frecuente acceder a través de internet a información científica, sin procesar, copias
de las Materias Médicas homeopáticas, enciclopedias éstas que contienen las patogenesias
de los diferentes medicamentos, en donde se encuentran la totalidad de los síntomas.
Por lo tanto lo que a primera vista surge es encontrarse o no reflejado en el medicamento
que fuera recetado, y aquí surgen las múltiples preguntas: Pero yo no me parezco a éste
remedio Dr.? ¿Le parece que soy así? Yo vengo por asma y me recetó lo mismo que a mi amiga
que tiene migraña?
Lo que ocurre es que al tratar de comprender al paciente mediante la información que
nos entrega espontáneamente, relatándonos los motivos de consulta, y sumado a la que surge
de la búsqueda minuciosa y detallada del interrogatorio médico, nos encontramos frente a
una serie de síntomas, que no todos son patológicos; los que nos orientan a un grupo
determinado de medicamentos, que luego por diferentes técnicas de estudio nos acercan al
más semejante posible.
Es por ello que pacientes medicados con el mismo medicamento tengan características
diferentes, o que diferentes patologías puedan estar cubiertas por el mismo medicamento.
Cada uno de los médicos ve una parte del todo, y cada todo tiene varias partes; por ende
depende de qué médico lo entreviste y qué parte de ese todo pueda apreciar en la consulta.
Es más: cuando varios médicos entrevistan al mismo paciente, surgen diferentes visiones
y por lo tanto diferentes medicamentos dado que la capacidad de percepción de cada uno
es diferente, y cada uno ve una parte de ese todo, pero como corresponde al todo el resultado
final es el abordaje del todo a través de una parte.
Otro hecho a tener en cuenta y que es definitorio resulta de que ese momento, el de la entrevista entre el médico y el paciente, es único e irrepetible, por lo tanto no se lo podrá repetir
o imitar nunca más, lo que allí surge y cómo surge es vital para la elección del medicamento.
Ese mismo paciente y ese mismo médico se podrán encontrar varias veces más pero nunca
reproducir ese encuentro e imitar los resultados obtenidos en esa la primera entrevista.
Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos

Conociendo el origen de los remedios homeopáticos

NOTA DE TAPA

Gelsemiun Sempervirens: Jazmín Amarillo, Silvestre o de Virginia.
Es un arbusto trepador de la familia de las Longanáceas. Originario de Virginia
se extiende desde el sur de EEUU hasta el norte de Méjico.
Necesita un emplazamiento soleado y riego regular. Los frutos son en forma
de vaina de color verdoso que viran al marrón al madurar. Las flores son
tubulares con la boca acampanada y con la corola formada por cinco pétalos
de amarillo vivo. Se abren en primavera y exhalan un exquisito perfume.
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La Homeopatía creció fortalecida por esfuerzos
imponderables de hombres y mujeres que,
habiendo encontrado en ella el verdadero arte
de curar, inmolaron en el altar del semejante la
mayor parte de sus vidas públicas y privadas.
Es absolutamente imposible establecer una escala
de valores que pudiera mensurar la importancia
de los aportes médicos experimentales que
ofrecieron miles de homeópatas a este maravilloso
emprendimiento, rigurosamente científico, que
nació del genio incomparable del Anciano Sabio
de Meissen. Cada uno de los médicos que transitó
por este difícil camino vital hacia el semejante,
fue dejándole una huella única e imborrable de
su peregrinar por él. Algunos tuvieron la fortuna,
quizá por su carisma personal, por su inmenso
compromiso con el estudio y la investigación
o por simple osadía, de haber conseguido un
reconocimiento mayor entre los pacientes, y aún
entre sus colegas, que otros, pero no hubo uno
solo que no le hubiera dado a la Homeopatía lo
mejor de sí mismo, tanto en la práctica profesional
como dentro de los claustros académicos.
Por eso a veces se torna un tanto difícil hacer
justicia con ellos cuando se tiene que escribir una
reseña, casi siempre arbitraria y nunca justiciera,
sobre hombres notables de la Homeopatía. Cada
homeópata tiene su maestro, su guía espiritual,
su espejo preferido para reflejarse. Ese es su
Hombre Notable. La Homeopatía Argentina

fue pródiga en ellos. Creo que si le pidiera a cada
colega el nombre de uno, la lista sería interminable.
Porque la Homeopatía es así. Su doctrina se
aprende a través de los libros y de las horas
afanosamente dedicadas a ellos. Pero la esencia,
la verdadera esencia, el plus ultra humano del
conocimiento científico, solamente se consigue
a través de la magnánima y generosa compañía
de un insigne Maestro.
Por eso, en forma de justiciero homenaje a
nuestros forjadores, en reconocimiento a su
dedicación incansable para conseguir que la
homeopatía argentina ocupara un sitial destacado
en el mundo científico, pero fundamentalmente,
para que ustedes, los pacientes, el único y verdadero
norte de los desvelos homeopáticos, se familiaricen
con ellos, a partir del próximo número vamos a
ir pasando revista, por supuesto que azarosamente,
de muchos de nuestros homeópatas vernáculos
que hicieron que la Homeopatía Argentina
creciera y fuera reconocida como una de las más
notables y serias dentro del universo hahnemanniano.

Los Editores
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Otra vez...

Homeopatía?
Una vez más... y qué es la homeopatía? ¿Puede curar el asma,
el cáncer, la psoriasis, la jaqueca? ¿Es verdad que voy a agravar
los síntomas? Éstas y otras preguntas que tan asiduamente
nos hacen los pacientes y que los homeópatas estamos siempre
dispuestos a contestar, sabiendo que éste es el mejor camino,
la mejor elección para lograr la curación .

DRA. SILVIA ASCHKAR
Docente Adscripta A.M.H.A.

Y una vez más las respuestas... la homeopatía es
una medicina que está dirigida no a la enfermedad
sino al enfermo, a cada paciente, por eso trata
a todas las enfermedades logrando no sólo la
curación de la enfermedad sino la mejoría en otros
órdenes del enfermo, como por ejemplo resolver
sus miedos, las broncas excesivas, el insomnio,
etc; es decir el paciente logra una mejor calidad
de vida, una armonía diferente, lo que le permite
alcanzar los "más altos fines de su existencia"
según refiriera Hanhemann en uno de sus escritos
mayores...
Y quién es Hanhemann? Vaya, qué pregunta!...
Fué la persona que definió y trabajó toda su vida
para que esta medicina superior basada en similitud
de síntomas, dosis infinitesimales, experimentación
en el hombre sano... y remedio único (en algunas
ocasiones varios, si el cuadro lo amerita por su
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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gravedad) llegara hoy a nuestro días y nos
permitiera curar a tantos pacientes, o aliviar y
acompañar a aquellos que son incurables que es
la misión del médico. ¿Sabías que la homeopatía
es una medicina que existe hace casi 200 años?
¿Que existe desde la época en que se usaban
cataplasmas, sangrías, vomitivos, etc...? ¿Y que
a pesar de los muchos avances de la medicina
alopatía, tradicional o hegemónica ha crecido en
el mundo, y que cura lo que en muchos casos no
puede solucionar dicha medicina?
Son muchos los remedios que usamos los
homeópatas, todos obtenidos de la naturaleza,
todos están allí, derivados de plantas, minerales,
animales y sus secreciones, todos preparados y
usados en altas diluciones, donde ya no existe
sustancia, así son más eficientes y desaparecen
los efectos secundarios y tóxicos de los mismos.
Y se siguen experimentando más y más remedios...
siempre en el hombre sano, a fin de conocer lo
que dicho remedio es capaz de producir, lo que
puede producir es lo mismo que puede curar...
parecieran infinitas las posibilidades, así como
infinitesimales son las diluciones! Suena muy bien...
y es así que cada día vemos, más y más personas
que se benefician con estos remedios de altas
diluciones, y cada vez más y más personas pueden
llevar una vida mejor y desarrollarse ampliamente
en todo su potencial. Muchos de ello no encontraron respuesta en la medicina tradicional.
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

¿Y qué es necesario que yo haga doctora?
¿Lo beneficiará a mi esposo aunque no crea?
¿Él le contará lo que le pasa para que pueda
medicarlo? Bueno, para eso estamos entrenándonos todos los días, para lograr observar y ver en
cada paciente aquello digno de curar, los síntomas
que nos guiarán para equilibrar la energía vital
de ese enfermo, como observadores libres de
prejuicio que somos, a fin de curar a esa persona.
No es tampoco un acto de fe, ya que hay muchos
casos de curaciones en animales y en niños
pequeños, y ahí si que no hay sugestiones ni
creencias que valgan. Sólo observa los resultados.
No creas nada más que en lo que puedes ver,
tocar, nuestros sentidos son tan limitados!
¿Sabías que los perros escuchan sonidos que
nosotros no escuchamos? Y ése es sólo un ejemplo
de todo lo que existe y no podemos percibir.
¿Y qué es el acto médico, y cómo comienza esa
relación médico-paciente? Esto si que lo aprendí
de uno de mis más grandes maestros, en una de
nuestras tantas charlas de medicina, y estoy segura
cuando lo lea sabrá que me refiero a él, "todo acto
médico nace en un pedido de ayuda"… y cuánta
razón tenía!, por eso simpre lo tengo presente.
Ese pedido de ayuda de parte del enfermo es
el comienzo y la esencia del acto médico,…
eso y nuestras ganas de ayudarlo, de sanarlo.
¿Y qué más podemos decir a fin de responder
a tantas preguntas...? Puede ser que los síntomas
se acentúen en un primer momento... pero los
síntomas solamente, que irán acompañados
siempre de una sensación de bienestar, de plenitud,

Y una vez más las respuestas...
la homeopatía es una medicina
que está dirigida no a la
enfermedad sino al enfermo,
a cada paciente, por eso trata
a todas las enfermedades
logrando no sólo la curación
de paz espiritual, si estamos realmente en el camino
de la curación. Irán acompáñados de una atenuación de los miedos, las broncas, las inquietudes
que ha veces nos impiden SER…, ser nosotros
mismos...
Y por último, creo muy importante aclarar
algo que por tanto tiempo ha hecho y hace
tanto mal a la homeopatía, a los que realmente
la ejercemos con idoneidad y cariño porque
realmente amamos lo que hacemos y todos los
días seguimos apostando a ella para lograr su
difusión, no es homeopatía si son comprimidos,
píldoras (sólo gotas o glóbulos) o si la primera
consulta dura sólo unos minutos, el verdadero
homeópata se interesará en cómo sos, cómo
dormís, con qué soñas, si transpirás, qué te gusta
o no comer, etc., a fin de conocerte y poder
individualizar y medicar a ESE paciente que SOS,
único e irrepetible. Eso tan simple y tan importante
es la homeopatía, la medicación por similitud
de síntomas.

de la enfermedad sino la
mejoría en otros órdenes
del enfermo, como por ejemplo
resolver sus miedos, las broncas
excesivas, el insomnio, etc;
es decir el paciente logra
una mejor calidad de vida.

Y si,… una vez más, hablamos y contamos
sobre la homeopatía, para todos los que sabiendo
y conociendo sus efectos son más adeptos y
fanáticos que nosotros, los homeópatas, y para
todos aquellos nuevos pacientes que recién se
inician y concurren a nuestra consultas con muchos
temores y prejuicios y preguntan, aún antes de
tomar el medicamento; o los otros que habiendo
ya experimentado sus efectos quieren saber qué
han tomado, asombrados por esas sensaciones
de bienestar o plenitud que experimentan, y una
vez más hablamos y volvemos a hablar... E
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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TENDENCIAS

TREMENDISTAS
DR. FRANCISCO GOLDSTEIN HERMAN
Psiquiatría - Psicoanálisis – Homeopatía Unicista
Profesor Adjunto de AMHA

Nuria, 33 años, consultó por su constipación.
Aunque tenía constantes deseos de mover el vientre
sus intenciones resultaban ineficaces. Cualquier
dolorcito en el vientre le despertaba irreprimible
urgencia por defecar, pero en la mayoría de las
oportunidades el inodoro terminaba revelándole
la ausencia de “frutos”. Relató que vivía tomando
laxantes y purgantes pero que a veces alternaba
su estreñimiento con diarreas.
Cuando lograba obrar veía que la materia
desechada era escasa, quedaba con la sensación
de no haber terminado de limpiar su intestino y
con la idea de que nunca podría vaciarlo del
todo. Sus heces eran muy secas, muy duras y
muy manchadas con sangre.
HEMORROIDES Y CIRUGÍA
Los esfuerzos que debía realizar para evacuar
la habían llevado a padecer hemorroides crónicas
que se habían hecho tan grandes, hinchadas y
sangrantes como sus evacuaciones intestinales.
Al mismo tiempo, contó que sus hemorroides
eran tan dolorosas, “como puñaladas”. Dijo
que los médicos habían determinado la necesidad
de extirpar el paquete hemorroidal mediante
cirugía. De este modo había terminado aquella
etapa de sus hemorroides pero, lo dijo con evidente
pesimismo, contó que al tiempo y con total
indiferencia a la intervención del cirujano, las
hemorroides habían vuelto a presentarse y ahí
estaban manteniendo nuevamente en doloroso
suspenso a esta joven.
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

joven le parecía un contrasentido que, siendo tan
exageradamente sensible al frío, sus hemorroides
se calmaran con frío.
EXAGERADA REACCIÓN AL FRÍO
Tanto de la constipación como de las hemorroides
recordaba que la había pasado muy mal en los
inviernos. Era muy friolenta. Estaba peor en
tiempo frío, sobre todo cuando el frío era seco.
Durante el día vivía pegada a las estufas. El frío
le provocaba chuchos de frío (escalofríos). Había
notado que era más fácil que los chuchos se
presentaban cuando emprendía cualquier movimiento, por ejemplo, cuando se desvestía o cuando,
al darse vuelta en la cama, las cobijas producían
una leve y momentánea corriente de aire. Ella
era muy sensible a cualquier movimiento del aire
por insignificante que fuera, así de exageradas
eran sus impresiones.
LAS MAÑANA SON TERRIBLES
Le gustaba entrar a la cama con una bolsa de
agua muy caliente. Destacó que dormía tapada
hasta los ojos, que ni sacaba las manos de las
frazadas porque, si lo hacía, le daban chuchos.
Todo le resultaba peor a la mañana, cuando debía
levantarse. Nuria se había impuesto vestirse dentro
de la cama y salir de ella prácticamente con las
ropas que debía usar ese día. Reconocía que esa
modalidad se había convertido en un ritual pues
la ejecutaba aún en verano. Sin embargo entre
estas historias sobre la acción adversa del frío
recordó una excepción: el ardor de las hemorroides
se atenuaba con baños de asiento en agua fría.
Incluso agregaba cubitos de hielo al agua. A la

LAS VENTANAS SEAN CERRADAS
Nuria prefería estar en casa que salir al aire
libre. Rechazaba las corrientes de aire aunque
no fueran frías. Dormía con puertas y ventanas
cerradas evitando las filtraciones de aire. Aún el
viento cálido del norte le provocaba la impresión
de ser apantallada. Sus manos se ponían frías
y tomaban un color azulado, sobre todo cuando
experimentaba chuchos de frío. Algo que le
resultaba curioso era sentir sus pies fríos cuando
tenía que hacer un esfuerzo mental, por ejemplo,
controlar las expensas del departamento.
SACIEDAD AL COMER UN BOCADO
Solía tener hambre, es decir, esa sensación que
lleva a comer sin necesidad, por gusto, pero jamás
experimentaba apetito, que ella había leído que es
la necesidad de comer para mantener el equilibrio
del cuerpo. Comía un bocado y enseguida se
sentía satisfecha. Lo peor era que a la hora de
comer le sobrevenían muchos problemas. Sentía
que la comida le subía a la garganta, padecía
incontenibles eructos y la atormentaban ardores
como de lenguas de fuego que ascendían desde
el estómago. Ella acotó que un síntoma como
ese debió haber inspirado a nuestros antepasados
para crear las figuras míticas de los dragones
que arrojan fuego por la boca. En esos momentos
abrigaba deseos de ocasionarse el vómito porque
pensaba que así terminaría con el malestar. Con
las quemazones ardorosas que Nuria describía
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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La homeopatía actúa
preferentemente restaurando
el equilibrio mental o psíquico
con lo que en muchísimas
ocasiones soluciona los síntomas
físicos o somáticos.
Esto es lo que confirman
los pacientes tratados con
homeopatía desde hace más
de 200 años.
en el comer, sin embargo disfrutaba de una
incomprensible predilección por las comidas
muy picantes e incluso cocinaba empleando
todos los condimentos posibles. Por último le
aparecía la sensación de tener un gran peso
en el estómago, como una piedra, y necesitaba
aflojar su ropa a la altura de su cintura; la sentía
apretada, ajustada.
LA SENSIBILIDAD
En otro orden de cosas, Nuria admitía ser
hipersensible en exceso a los más pequeños
estímulos. Sus oídos la hacían sufrir con música
que a otros deleitaba. Los más leves sonidos le
despertaban dolores en su cuerpo. Por ejemplo,
los pasos de alguien sobre una alfombra,
la conversación de otros aunque fuera
cuchicheada en voz muy baja, la
respiración forzada de otro espectador
en la penumbra de un cine, todas
situaciones que para los demás
concurrentes evidentemente pasaba
desapercibida, eran sonidos que a Nuria
la abrumaban.
12 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

También el olfato le deparaba desagradables
experiencias a Nuria. No podía pasar cerca de
una estación expendedora de nafta porque el olor
la desmayaba. Ante la muerte de algún conocido
por quien Nuria había sentido un cálido afecto
debía sustraerse de asistir a su velatorio pues desfallecía ante las emanaciones de las flores acumuladas en el lugar. Si concurría a un lugar donde
se permitía fumar, el olor del tabaco le producía
mareos que la acercaban a una pérdida del conocimiento.
La visión era otro punto afectado por la extrema
sensibilidad de esta mujer; vivía apagando las
luces de su casa. Sus amistades le criticaban ese
gusto de vivir a media luz. Tampoco el gusto
de Nuria se excluía de la extrema sensibilidad
de ella. La desesperaba en las mañanas encontrarle
un gusto agrio a la leche o a cualquier bebida o
al mismo pan durante los desayunos
Ese marcado aumento de la sensibilidad de
los sentidos las reproducía Nuria en su relación
con los demás. Ella era una joven muy afectuosa
y lo demostraba con efusivas y tiernas
manifestaciones. Como solía decir, nunca le
faltaban cariñosos abrazos, caricias y besos tanto
para familiares como para amistades.
TORMENTAS DE VERANO
Sin embargo, al parecer con la misma
exageración con que expresaba sus afectos
tiernos, Nuria exponía o dejaba traslucir
sus iras. Éstas solían ser memorables
por su violencia, decían sus conocidos.
Su temperamento, según había descripto,

era tan ardiente como la extrema sensibilidad de
sus hemorroides. Estaba siempre dispuesta a
desbordes iracundos que su gran irritabilidad
devolvía tras cualquier estímulo. Éste podía ser
una insignificante pregunta sobre algo tratando
de obtener de ella una respuesta o que la interrumpieran durante una conversación y, menos
aún, si durante una controversia le planteaban
una opinión distinta a la que ella sostenía. Ella
discutía obstinadamente todo, con absoluta
terquedad rechazaba las argumentaciones de
quien fuera. Pero después, como esas tormentas
de verano decía, todo se le pasaba. El resentimiento que a veces llegaba a albergar se esfumaba
con tanta rapidez como había llegado. Si las
especulaciones que ofrecía el otro le parecían
razonables, Nuria decía que “metía violín en
bolsa” y sus furores se disipaban sin que dejaran
en ella huella alguna.

Hemos visto como en Nuria se ponían de
manifiesto síntomas alojados en el cuerpo
(constipación crónica, diarreas, hemorroides,
ardores, exagerada reacción al frío, etc.) que
parecían estar relacionados y contar con un primer
tanteo en lo que sería la esfera mental o psíquica
del paciente. El planteo o supuesto de la medicina
oficial es más bien tratar a la enfermedad. La
homeopatía actúa preferentemente restaurando
el equilibrio mental o psíquico con lo que en
muchísimas ocasiones soluciona los síntomas
físicos o somáticos. Esto es lo que confirman
los pacientes tratados con homeopatía desde hace
más de 200 años. Las medicinas homeopáticas no

tienen drogas y desde 80 años antes que la medicina
oficial planteó la exigencia de probar qué se le
da a un enfermo ensayando sus medicinas, ya
no en animales (gatos, perros, conejos, etc.), sino
en personas que voluntariamente se ofrecen a
la experimentación.
El remedio que se encontró para esta mujer,
un remedio único y no “uno para cada síntoma”,
equilibró los desarreglos que Nuria venía sufriendo
desde tantos años atrás. Ella no tuvo que padecer
ningún “efecto secundario” por este remedio.
Las exageradas respuestas psíquicas de esta mujer
se fueron reduciendo paulatinamente. Fue llamativo
que la observación clínica mostrara como los
síntomas somáticos de Nuria se fueron aplacando
poco a poco hasta extinguirse.

Destaco esto último. No hubo curación mágica.
Nuria no se curó “de una sola vez”. Lo que pudimos
observar juntos, paciente y médico, fue cómo su
constipación crónica, sus diarreas, sus hemorroides,
sus ardores, sus exageradas reacciones al frío, etc.,
“se le fueron apagando hasta quedar reducidos a
cenizas” (estas fueron sus palabras) a medida que
a lo largo del tratamiento, lo psíquico (sus
violentas y ardorosas explosiones de ira) se iba
equilibrando dentro de ella. Gracias al medicamento
homeopático seleccionado para esta mujer sus
respuestas a los estímulos fueron abandonando
la exageración como regla para adoptar la forma
de réplicas aceptables para la convivencia con
sus seres queridos en las situaciones diarias
que se le presentaban. E
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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A la hora de jugar
DRA. LILIANA SZABÓ
Médica Pediatra Homeópata - Docente Libre de la A.M.H.A.

Lo recordemos o no, todos hemos sido niños
alguna vez. En el corazón de cada adulto hay
un rincón donde todavía viven las ganas de jugar,
el impulso de correr sin motivo, la fascinación
por los misterios, el asombro ante lo sencillo.
Todos tenemos escondido el anhelo de la fantasía,
ese deseo de sumergirnos en un cuento, en una
película, en una obra de teatro como si fuera otra
vida real que nos permite tomar distancia por
un momento de nuestra cotidianeidad.
¡Cuántos hombres reprimen las ganas de patear
una latita en la calle, cuántas mujeres evocan su
época de jugar con muñecas cuando tienen un
bebé en los brazos!
La despreocupación de la niñez, la vivencia
intensa del momento presente, son tesoros
que muchas veces desearíamos poseer.
Sin embargo, a pesar de que como adultos
reconocemos la necesidad de juego, en nuestra
moderna sociedad civilizada estamos criando
niños cada vez más alejados de su espontánea
creatividad. Ahora los Jardines de Infantes
reciben niños de menos de 2 años de edad con
programas de actividades pautadas por las
maestras. Se incentiva el desarrollo del intelecto
y el aprendizaje de la lectoescritura lo más rápido
posible, como si lo intelectual tuviera mayor
jerarquía que el desarrollo de lo emocional,
como si el conocimiento y la información fueran
más importantes que el Ser.
En Homeopatía buscamos un equilibrio
entre lo intelectual, lo emocional y lo físico.
Es nuestra energía vital la que se equilibra a través
del remedio homeopático, la misma que se ha
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desequilibrado por diversos factores internos
y externos. Entre ellos, el que da motivo a esta
nota. Incorporar un niño al Jardín de Infantes
antes de que esté preparado para ello aumenta
su nivel de estrés y por lo tanto lo predispone
a desequilibrarse y enfermar.
Un niño enfermo deja de jugar y apenas le damos
su remedio homeopático, la vuelta al juego es uno
de los primeros síntomas de su recuperación,
aún antes de que aparezca mejoría física.
Por otra parte, un niño al que no se le permite
jugar espontáneamente, se enferma. Podrá
manifestar síntomas mentales como alteraciones
en su conducta, o físicos de cualquier tipo.
En general los niños menores de 3 años suelen
enfermar muy seguido apenas empiezan el Jardín
de Infantes. Esto no sólo se debe a que comparten
un aula cerrada con otros niños sino a que sufre
su sistema emocional.
¡Cuántas veces concurren al consultorio madres
angustiadas porque su hijo de 1 a 3 años no se integra
con sus compañeros y la maestra ha indicado
realizar un psicodiagnóstico pronosticando alguna
patología psicológica!
Durante los primeros tres años de la vida el niño
se dedica con toda intensidad a desarrollar su Yo,
su persona, su propia forma de estar en el mundo.
A esta edad, el “otro”, su par, sólo juega un rol
secundario de espejo, pero no necesariamente
el niño tendrá que interactuar con él siguiendo
las pautas propuestas por un adulto.
Un niño de esta edad no necesita incentivos
específicos para jugar, tiene un intenso potencial
creativo y un impulso natural de explorar
libremente el mundo, los que muchas veces se
anulan al encerrarlo en un programa didáctico y al
obligarlo a compartir su espacio con otros niños

con diferentes intereses y necesidades. Esta es la
etapa del juego paralelo: la creatividad es individual,
aún no hay espacio para compartir un juego con
el otro. Sin embargo muchas maestras jardineras
consideran que un niño es “anormal” si no respeta
las consignas del juego que ella dicta.
El resultado de forzar la salida del hogar y la
integración social con sus pares a edad demasiado
temprana puede ser un niño triste, malhumorado,
que hace escenas de enojo al llevarlo al Jardín.
Es verdad que a la larga, y con los “períodos de
adaptación”, el niño finalmente se integra, para
alegría de su familia y su maestra. Pero en realidad
el ser humano es capaz de adaptarse en última
instancia a cualquier circunstancia externa si
se ve sometido a ella en forma forzosa durante
un tiempo prolongado. Esta es una “sobre adaptación” que nada tiene de saludable.
Por lo tanto a esta edad, lo recomendable sería
enviar al Jardín de Infantes sólo a aquellos niños
que lo piden, que se adaptan desde el comienzo
con alegría, que no muestran dificultad en separarse
de sus padres y que tienen deseos de
volver al día
siguiente.

HOMEOPATÍA PARA TODOS
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En Homeopatía buscamos un
equilibrio entre lo intelectual,
lo emocional y lo físico.
Es nuestra energía vital
la que se ha desequilibrado
por diversos factores internos
y externos. Entre ellos, el
que da motivo a esta nota.
Incorporar un niño al Jardín
de Infantes antes de que esté
preparado para ello aumenta
su nivel de estrés y por lo tanto
lo predispone a desequilibrarse
y enfermar.
Muchas veces las circunstancias laborales de los
padres obligan a una decisión forzosa, en este
caso sería mas conveniente dejar al niño con alguna persona de confianza preferentemente en su
propia casa, o buscar algún lugar donde el niño
vaya solamente con el objetivo de jugar sin
estructuras rígidas predeterminadas.
En la consulta homeopática, para conocer un poco
más a nuestros pequeños pacientes y comprender
la relación padres/hijo, es muy útil observar cómo
juegan en el consultorio. Hay niños que no se
animan a acercarse al cajón de juguetes, a veces
por timidez, otras por tener padres muy rígidos y
sobreprotectores que los mantienen en un estado
de dependencia afectiva. Otros niños se abalanzan
sobre los juguetes, vacían el cajón en el suelo
y se meten en su mundo mágico de historias toda
la consulta. Ante esta escena muchas madres
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dicen: “no vuelques todo porque después hay
que guardar” con un objetivo claramente práctico
pero limitante al fin. Otros niños desprecian
claramente los juguetes y se sientan muy serios
a participar de la consulta. Algunos se interesan
por los libros de cuentos, otros vienen con sus
jueguitos electrónicos imposibles de abandonar,
muchos piden lápices y papel para dibujar. Está
el niño cuidadoso, que pide permiso para tocar
algo, el niño brusco que hace correr los autitos
a toda velocidad y tropieza con su propio desorden;
el niño destructivo, que rompe con intención;
el curioso, que desarma para "ver cómo funciona".
Cada niño tiene un estilo de juego que nos
habla de cómo es hoy, de qué le está pasando.
Es a través del juego que el niño conoce el mundo,
elabora sus experiencias, aprende cómo es eso
de vivir y convivir. Basándose en esta observación
y en lo que relatan los padres, el Homeópata
puede elegir el remedio más adecuado para ayudar
al niño en su adaptación al mundo.
La propuesta de esta nota es que vayamos atrás
en el tiempo, o tal vez buceemos en nuestro
corazón y nos conectemos con el niño que alguna
vez fuimos y que aún late vivo adentro nuestro.
De esta manera vamos a tener otra mirada sobre
el juego de nuestros hijos, los vamos a poder
acompañar sin coartar su libre expresión;
respetando sus necesidades que van cambiando
en cada etapa de su vida.
Y quién dice que el día menos pensado nos
encuentre corriendo detrás de una mariposa,
saltando una cerca prohibida, haciendo "sapitos"
con piedras en un charco o acariciando un muñeco
de peluche…
¡A jugar se ha dicho!. E
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Acné, Rosácea
y Homeopatía

DRA. NORMA E. PEREYRA
Ginecología - Especialista en Obstetricia
Médica Homeópata Ayudante de Cátedra de AMHA

La rosácea es una enfermedad crónica de la piel,
complicación frecuente de la seborrea. Se presenta
en el centro de la cara por medio de una congestión venosa, telangiectasias (arañitas arteriolares
y capilares), pápulas y pústulas. Es un proceso
que tiene remisiones y exacerbaciones. Las telangiectasias son primero funcionales, y luego
orgánicas, formando aneurismas pequeños.
Es muy importante vigilar el trofismo de la piel,
ya que estos enfermos tienden a desarrollar
una relativa atrofia epidérmica.
Es una enfermedad que aparece en ambos sexos
entre los 25 y 50 años de edad. No se la ve en los
niños. No es raro encontrarla en los alcohólicos.
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CAUSAS:
Las causas son muy diversas y de carácter
bastante complejo.
1- Factores emocionales: son importantes
y se encuentran muy a menudo.
2- Focos sépticos: muchas veces su eliminación
mejora el proceso.
3- Factores intestinales y gástricos: episodios
de gastritis crónica, hiperacidez, dispepsias
fermentativas o de putrefacción intestinales.
4- Factores hormonales: mujeres dismenorreicas
(con alteraciones menstruales); aumento de la
hormona foliculina, que produciría vasodilatación
capilar y rosácea (en la perimenopausia).
5- Vicios alimentarios y hábitos de vida:
ingestión de alimentos muy calientes, por ej.,
exposición a ambientes con bruscas diferencias
de temperatura.
6- Factores alérgicos: los de tipo alimentario
que producirían liberación de histamina, que
ocasionaría congestión facial.
7- El frío.
SINTOMATOLOGÍA:
La enfermedad comienza por un enrojecimiento
en placas o difuso (eritrosis) en las mejillas,
surcos nasogenianos, mentón, nariz.
En las primeras fases es paroxística, luego se
hace permanente.
Si persiste en forma prolongada aparecen las
dilataciones vasculares (telangiectasias) a ese
nivel, y predominan en mejillas.
La tercera etapa es la pustulosa o seudoacneica,
pero no tiene comedones.
Luego viene un período hipertrófico, el engrosamiento de la piel.

Las pápulas y pústulas aparecen por brotes
sobre un fondo lesional crónico.
La etapa final de la rosácea (sin tratamiento
o con un tratamiento local muy agresivo) es el
rinofima, en donde se produce un agrandamiento
de la nariz con deformaciones, de color amarillo
pardo o de color rojo violáceo, con una eritrosis
muy pronunciada y abundantes telangiectasias.
Factores que pueden desencadenar los brotes:
• Hormonales: premenopausia
• El clima frío
• Trastornos emocionales
• Cualquier desarreglo digestivo: desde una simple
dispepsia hasta la cirrosis.
Los trastornos más serios pueden ocurrir en la
córnea, que lleva a una queratitis esclerosante:
se debe realizar siempre la consulta con el
oftalmólogo.
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO:
Se le debe dar importancia a: la higiene alimentaria
y el régimen dietético: no comer ni muy caliente
ni muy frío. Pocos hidratos de carbono, grasas
y proteínas. Muchas frutas y verduras. Descartar
las bebidas alcohólicas, el té, el café, las salsas
picantes.
Debemos partir de la premisa que el acnérosácea no es una enfermedad local, sino la
expresión de múltiples factores, entre los cuales
los más importantes son la predisposición
genética, y factores de orden de la totalidad
del individuo: enfoque holístico del paciente,
y no local o lesional.
Por lo que es muy importante tener en cuenta que
los tratamientos locales con lociones, cremas, etc.,
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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NO resolverán el problema definitivamente, sino
que lo único que harán es suprimir los síntomas
momentáneamente, y si el tratamiento se abandona,
la enfermedad volverán sistemáticamente.
LA HOMEOPATÍA, al enfocar al paciente
desde su totalidad, realiza un tratamiento mucho
más profundo, tomando como síntomas principales
los síntomas mentales, resolviendo así los conflictos
emocionales y sentimentales que acompañan a
esta entidad.

TODO TRATAMIENTO DEBE
ESTAR DIRIGIDO A PROVOCAR
UN RESULTADO INTEGRAL,
TOTAL, Y NO SÓLO A DISMINUIR
O A HACER DESPARECER
LOS BROTES.
En el caso en que se quieran corregir alteraciones hormonales:
Se podrá indicar FOLLICULINUM dinamizada
o FSH también dinamizada en la perimenopausia.
En el caso en que se quieran tratar enfermos
con trastornos digestivos:
Los mismos pueden ir desde una simple dispepsia
gastrohepática hasta la cirrosis. Algunos de los
remedios como SULPHUR, LYCOPODIUM,
SEPIA estarán indicados, y mejor si coincidan
con el similimum del paciente.
En el caso de pacientes alcohólicos:
Podremos recurrir a NUX VÓMICA,
PHOSPHORUS, entre otros.
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Tratamiento local:
Al igual que en el caso del acné juvenil, el tratamiento local deberá ser muy prudente. No se
emplearán corticoides locales por el riesgo de
dermitis atrófica.
Se aconseja la limpieza del cutis con leches
para pieles secas. También lociones ligeramente
alcoholadas, a base de HAMMAMELIS, o cremas
con HAMMAMELIS.
Tratamiento de fondo o tratamiento holístico
del paciente:
Para obtener una mejoría duradera, la prescripción
del remedio del agudo deberá, sistemáticamente,
ir acompañada del de fondo.
Los medicamentos más arriba mencionados
son sintomáticos, o sea para tratar la enfermedad
en forma local, con los síntomas concomitantes
y modalidades correspondientes. Pero siempre
acompañado del tratamiento de fondo, del
tratamiento del paciente en su totalidad.
Muchos son los remedios de fondo, y a cada
paciente le corresponderá solamente uno, de
acuerdo a los síntomas mentales y generales
que presente en la consulta. La HOMEOPATÍA
cuenta con los medicamentos grandes policrestos,
y a veces otros remedios, pero siempre será uno,
y nada más que uno.
Algunos de ellos, como SULPHUR,
TUBERCULINUM, THUJA, van a actuar
sobre el terreno miasmático del sujeto. es decir
sobre la predisposición a enfermar. E

CONSULTORIOS EXTERNOS
de MEDICINA VETERINARIA

AMHA
ATENCIÓN EN CÁTEDRA
Jueves de 13:30 a 18:00
Solicitar turno al 4827-2907
Sánchez de Bustamante 2476 C.A.B.A.
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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
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
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DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com
DR. FRANCISCO GOLDSTEIN
HERMAN
M.N. 32731
E. Ravignani 2049 5º A
Cel. 15-5699-9208
Solicitar turno
E-mail: fgoldsteinh@fibertel.com.ar
DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130 GINECOLOGA
Avda. Rivadavia 5748 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

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

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

ZONA OESTE

ZÁRATE

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

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

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

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

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

DIRECTOR DE MEDICINAS NO TRADICIONALES
ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL
Y TOXICOLOGÍA

BAHIA BLANCA

PROVINCIA SANTA FÉ

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

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

MAR DEL PLATA

VETERINARIOS

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

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

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

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: amha@monicaperinot.com.ar
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Juan Ramirez de Velazco 574
Tel. 4624-4863 Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar

PROVINCIA DE BS. AS.
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Av. Ratti 260 (Ituzaingó)
Tel. 4624-4863
Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar
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Organo oficial de divulgación de la A.M.H.A.

REGLAMENTO
PRESENTACIÓN

PARA LA

DE

TRABAJOS

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

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

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

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