
51
̃ 2 0 1 2 ̃

Publicación Gratuita

LA PATRONA DE LA
MEDICINA NATURAL
SANTA HILDEGARDA
Dra. Silvia Mercado

HOMEOPATÍA
EN EL EMBARAZO
Dra. Laura Svirnovsky

HOMEOPATÍA - ALOPATÍA
Dr. José De Robertis

ACNÉ Y HOMEOPATÍA
Dra. Norma E. Pereyra

¿QUÉ ES ESTO
DE LA HOMEOPATÍA?

Dr. Gustavo Martello

VIDA DE GATOS
EN TIEMPOS DEL SUF. 

Dr. Ho ra cio De Me dio

EL MÉDICO HOMEÓPATA,
“AQUEL VIEJO MÉDICO

DE CABECERA”...
Dr. Andrés Carmody

‹ Ledum Palustre



CONSULTORIOS
EXTERNOS

AMHA

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

ATENCIÓN EXTENSIONES

DE CÁTEDRA Y PARTICULARES
De Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Solicitar turno al 4963-1841 / 4962-6812
Sede Charcas 2744 2º 6. C.A.B.A.



EDITORIAL

Según pasan los años, los homeópatas tenemos la suerte que nuestro arsenal terapéutico
no se encuentra en manos de locutores famosos, agencias de publicidad, cartelería de la vía
pública, como así tampoco son recomendados en espacios televisivos para tal o cual patología.
Nuestro sistema médico-terapéutico no necesita ni depende de los agentes de propaganda
médica, quienes de una u otra manera seducen a los profesionales para que prescriban los
productos de su laboratorio.
Estamos además exentos de las modas que tanto bombardean a la sociedad, cuando aparece
en el mercado un nuevo producto, que deja por tierra a los anteriores, con el agregado de
un mayor costo económico, no siempre cubierto por todas las obras sociales.
Tampoco son indicados entre pacientes como suele ocurrir con algunos productos
farmacéuticos que se recomiendan por el resultado obtenido o por ser de venta libre, hecho
éste cada vez más frecuente y peligroso por no conocer los efectos adversos o colaterales
de los medicamentos.
Los homeópatas contamos con medicamentos exentos de toxicidad, efectos adversos,
como así tampoco no presentan contraindicaciones, razón por la cual no producen daño
alguno a quien los reciba, ya sea porque fueron tomados por error, o como sucede a veces
con los niños, que los ingieren porque los glóbulos son de azúcar.
Las indicaciones de los diferentes medicamentos son las mismas que ya se utilizaban en
la época de Hahnemann y sus contemporáneos. Hoy y siempre prescribimos basados en
los principios de la Homeopatía, la Ley de la Semejanza, las Dosis Infinitesimales y el Remedio
Único, por vez, abordando al paciente en su totalidad, contemplando la forma particular
de reacción individual que cada uno le imprime a la enfermedad que padece; es por esto que
a la misma enfermedad le pueden corresponder diferentes medicamentos. 
Los medicamentos son prescriptos basados en las Patogenesias, experimentación en el hombre
sano, hecho éste que a través del los años nos ha ido brindando cada vez más información
de las propiedades terapéuticas de las diferentes sustancias con las que contamos; provengan
éstas del reino vegetal, mineral o animal.
Es inegable que a través de los años nuestro arsenal terapéutico ha ido en aumento, pero

no por ello los anteriores han perdido vigencia; es más: hemos podido advertir con mayor
rigurosidad sus beneficios.

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos

Co no cien do el ori gen de los re me dios ho meo pá ti cos          NO TA DE TA PA

Ledum Palustre: o Romero Silvestre. Es un pequeño arbusto de seis a diez
centímetros de alto, siempre verde, cuyas flores frescas tienen un olor fuerte,
resinoso y sabor amargo y nauseoso.
Crece en terrenos pantanosos del norte de Europa, Asia y América, aunque
también puede cultivarse en jardines. Para realizar la tintura madre a partir
de la cual se elaboran las diferentes diluciones homeopáticas, se emplea la
flor completa en el momento de la floración.
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El Dr. Godofredo Luis Jonas nació en Dolores
el 28 de febrero de 1889. Se graduó de bachiller
a los 15 años e inmediatamente ingresó a la facultad
de medicina de Buenos Aires donde hizo la carrera
de farmacéutico en sólo dos años, pues se graduó
a la edad de 17 años. Ejerció su profesión, pero al
poco tiempo siguió la carrera de médico y obtuvo
su título, después de 5 años de estudios, el 6 de
agosto de 1917, previa presentación de una tesis
sobre “Manifestaciones poco comunes de la
tuberculosis en la infancia”. Ejerció primeramente
en Wilde, trasladándose más adelante a Médanos,
y luego a Bahía Blanca, ciudad ésta última en la
que se desatacó como cirujano y especialista en
enfermedades de señoras. Fue médico de la asistencia
Pública de Bahía Blanca y jefe de Maternidad del
Hospital de dicha ciudad, director del Sanatorio
Central, médico de numerosas sociedades de
Socorros Mutuos y médico escolar de Zona, ins-
pector médico de las escuelas de La Provincia y
presidente de la Asociación Médica de Bahía
Blanca de cuya revista fue director.

La admiración que el Dr. Jonas sentía por su
abuelo, el médico homeópata don Enrique
Alejandro Jonas, uno de los primeros propulsores
de la ciencia homeopática en el país, que ejerció
hasta 1910 en la ciudad de Rosario Santa Fé, hizo
que se dedicara al estudio de la misma y adoptara

el sistema homeopático, trasladándose para ejercer
su profesión a ésta capital en el año 1932, donde
con la homeopatía obtuvo sus más brillantes éxitos.

Fue miembro de diferentes Ligas médicas
homeopáticas internacionales, obteniendo innu-
merables distinciones por sus trabajos, y dedica-
ción. Por último en diciembre de 1949 fue nom-
brado miembro correspondiente de la
“Foundation for Homeopathic Research” de
Nueva York.
Fue el iniciador fundador y primer presidente

de la Sociedad Médica Homeopática Argentina,
y fundador del Instituto Médico Argentino
Hahnemann. Además la Homeopatía Argentina
obtuvo la personería jurídica gracias a su firme
y férrea voluntad.

Fue tanta su pasión por la medicina que
desoyó las sugerencias de quienes preveían su
desenlace, fue enemigo del reposo, de la quietud
indispensable para su corazón cansado. Derrochó
sus energías finales con generosidad por el deseo
de hacer el bien aun al altísimo precio del sacrificio
de su vida, falleciendo el 21 de marzo de 1950.

Los Editores
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DRA. SILVIA MERCADO
Profesora Adjunta A.M. H.A.

La historia comienza un día en que una de
mis queridas pacientes que veo desde hace tantos
años, Rita, me llamó para solicitar una entrevista
y, como quien no quiere la cosa, me pregunta:
“¿Sabe doctora que hay una santa de la
Homeopatía? Se llama Santa Hildegarda y me
enteré porque el sacerdote de mi parroquia últi-
mamente nos ha hablado de ella, debido a que la
van a nombra Doctora de la Iglesia.”
Por supuesto que inmediatamente comencé a
indagar este asunto y he aquí la biografía de esta
alemana que vivió en el siglo XII, en plena
Edad Media.

Santa Hildegarda de Bingen
Nació el 16 de septiembre de 1098 en Bermershein,
Alemania y murió casi exactamente 81 años des-
pués, el 17 de septiembre de 1179, en el monasterio
de Ruperstberg, en Bingen, fundado por ella misma.
Fue la menor de diez hermanos, por lo que sus
padres consideraron que era el diezmo para Dios.
Así fue que siendo muy pequeña ingresó a un
convento benedictino; tenía tan sólo ocho años.
Pero desde los tres venía teniendo visiones que la
hacían estremecer. Fue ya de adulta que se atreve
a plasmar sus experiencias en un libro, guiada por
lo que ella refiere como un mandato sobrenatural.
Toda su vida clerical la transcurre en la orden
benedictina, fundada por San Benito, única her-
mandad monástica en Occidente hasta fines del
siglo XI, cuyo principio fundamental es: Oración
y Trabajo. La vida contemplativa y las labores
manuales (arte, cultivo de la tierra), o intelec-
tuales (investigación y escritura), son los queha-
ceres de la cofradía.
Así, en un ambiente disciplinado y austero,
supo moldear su carácter. Llega a ser abadesa
del convento Disibodenberg y funda dos más,
el de San Ruperto o Ruperstberg, lugar en donde
estuvo hasta su partida final y más tarde, Eibingen.
Mientras todo esto ocurría, escribió “Scivias”
(Conoce los caminos), el libro donde relata sus
revelaciones. Fue tan famosa por sus visiones y
predicciones, que la gente concurría a verla desde
varias partes de Europa para escuchar sus consejos.
Se la conocía como la “profetisa teutónica”.
Muchas celebridades de la época la consultaban.
Sin embargo, esta situación lejos de conformarla,
la confundía y sintió la necesidad de obtener el
visto bueno del Papa Eugenio III, quien consideró
que esos dones eran verdaderos y estaban concedidos
por el Espíritu Santo.

La patrona de la Medicina Natural

Santa Hildegarda

Protestificatio de Scivias, Fol. 1, Facsímil de Eibingen del Códice de Ruperstberg
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Además de Scivias, escribió Physical (donde
describe la utilidad que tienen para el hombre las
cosas que lo rodean: plantas, animales, minerales),
Causae et Curae (“Causas y curas de las enferme-
dades”), una colección de cantos: Symphonia
armonie celestium revelationum (“Sinfonía de la
armonía de las revelaciones celestes”), Liber vital
meritorum (“Libro de los méritos de la vida”,
donde expone cómo adquirir merecimientos para
evitar castigos futuros) y Liber divinorum operum
(“Libro de las obras divinas”, fruto de sus profecías).

Fue la primera mujer en escribir sobre medicina.
Causae et Curae la consagra como “Patrona de la
Medicina Natural”, dado que allí vierte conceptos
holísticos sobre la salud y aconseja remedios
caseros para ciertas dolencias. Algunos de ellos son:
Remedio natural para la afonía o pérdida de la
voz (cocer 3 cucharaditas de gordolobo y 3 cucha-
radas de hinojo durante 5 minutos. Después, colar
a través de un paño y agregar a 250 ml de vino.
Preparar el cocimiento por la mañana y tomarlo
repartido a lo largo del día). Remedio natural
para la caspa (hacer ceniza de la corteza y de las
hojas del árbol del ciruelo, y de la ceniza preparar
una solución con agua. Lavar a menudo la cabeza
con esta solución). Remedio natural para el dolor
de cabeza Nº1 (tomar incienso y pulverizarlo.
Agregar algo de harina fina y también clara de
huevo, y hacer así dos tortitas y dejarlas secar
al sol o sobre un ladrillo caliente. Las tortitas
sólo se deben secar, en ningún caso cocer.
Colocar una de estas tortitas en cada sien por
unos 10 minutos).

Consideraba que la enfermedad podía tener un
origen espiritual y que el espíritu también sanaba
al cuerpo, siempre con la anuencia de Dios. 
Veía en la Naturaleza los remedios que el ser
humano necesitaba para ayudar a su curación. 

Cultivaba su propio huerto y sabía de las cualida-
des medicamentosas de cada planta. Lectora de
los grandes filósofos de la antigüedad y de los
médicos más destacados hasta entonces
(Hipócrates, Galeno, Dioscórides y Averroes), supo
congeniar fe y razón, precediendo, en este aspecto,
a Santo Tomás de Aquino, también nombrado
Doctor de la Iglesia en 1567.

Canonización y Doctora de la Iglesia
Si bien el proceso de canonización comenzó en
1227, recién el 10 de mayo de este año el papa
Benedicto XVI la canonizó de facto, inscribiéndola
en el catálogo de los santos. No obstante, desde
1940 se venía celebrando su día cada 17 de septiem-
bre, fecha de su fallecimiento.
Sus restos descansan en la iglesia parroquial
de Santa Hildegarda y San Juan el Bautista, en
Eibingen.
Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa
y santa y el actual papa anunció su decisión de
otorgarle, en breve, el título de “Doctora de la
Iglesia”.
Su vida inspiró a la cineasta alemana Margarethe
von Trotta, quien en 2009 estrenó el largometraje
“Visión: vida de Santa Hildegarda von Bingen”,
donde se muestra como una mujer fuerte y decidida,
luchando por los ideales que la impulsaban,
inmersa en una época donde el poder lo detentaba
el hombre. Sufrió agravios y denuestos, alejamien-
tos, muertes y decepciones. Nada la hizo caer.
En la actualidad, hay multitud de foros hildegar-
dianos. Se llevan a cabo conferencias, seminarios
y jornadas de estudio acerca de su obra.
Fue una mujer medieval con coraje y con
pensamiento propio, que sobresalió por sus
muchos dones y su erudición. Fue religiosa,
pintora, música, escritora y prontamente será
una reconocida colega de nuestro arte médico.
Por todo esto, vaya hacia la Patrona de la
Medicina Natural, mi humilde homenaje. g

El Universo, Fol. 14, Scivias I, 3.
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El médico homeópata,

“aquel viejo médico
de cabecera”...
DR. AN DRÉS CAR MODY
Profesor Adjunto A.M. H.A.

Ha ce ya mu chos años que de jé la ni ñez y la
ado les cen cia pe ro aún per ma ne ce en mi me mo ria
y en los re cuer dos de aque lla épo ca, la ima gen a ve ces
má gi ca de aquel mé di co, el mé di co de ca be ce ra,
el mé di co de ba rrio, el que aten día a to do el gru po
fa mi liar, en aque llas si tua cio nes muy sen ci llas y
ba na les, o aún en las más crí ti cas. Se re cu rría a
él bus can do so lu cio nes a di fe ren tes pro ble mas
plan tea dos en el se no de la fa mi lia, las que no
siem pre con cluían en una re ce ta de me di ca men tos.
Era una per so na ge ne ral men te apa ci ble, con tem po -
ri za do ra que ha cía las ve ces de con se je ro y ami go.
Su lle ga da ge ne ra ba paz y tran qui li dad; era
co mo un bál sa mo, con su pre sen cia to dos se
tran qui li za ban, más aún, lue go de ha ber aten di do
al pa cien te, a quién le prac ti ca ba un com ple to
exa men clí ni co, ade más de en ta blar un pro lon ga do
diá lo go, in te rio ri zán do se de to dos los por me no res
que ro dea ban al en fer mo, las si tua cio nes o con -
flic tos que pu die ra es tar atra ve san do en la ca sa,
es cue la, fa cul tad o em pleo.
Lue go de aban do nar la ha bi ta ción con su in for me
tan es pe ra do por el gru po fa mi liar, ter mi na ba
brin dan do tran qui li dad. Sus in di ca cio nes y con se jos,
or de na ban la con duc ta a se guir y to do con cluía
de una for ma ar mo nio sa y amis to sa, ha cien do
hin ca pié no só lo en la pres crip ción es pe cí fi ca,
si no en la for ma de ma ne jar la si tua ción ge ne ral
y par ti cu lar del en fer mo. Hoy re cuer do aque llas
si tua cio nes ca da vez que in gre so en el do mi ci lio
de mis pa cien tes, es ta vez del otro la do.
Us te des se pre gun ta rán qué tie ne que ver el
mé di co ho meó pa ta con el mé di co de ca be ce ra.
Pre ci sa men te el mé di co ho meó pa ta uni cis ta ejer ce

su pro fe sión tal cual aquel vie jo mé di co de ca be ce ra,
ya sea en su con sul to rio, ya sea en el do mi ci lio. 
Da do que el ho meó pa ta abor da al en fer mo a
tra vés de su en fer me dad y de la for ma in di vi dual
en que se ma ni fies ta, és te ne ce si ta sa ber y ave ri guar
las cir cuns tan cias en las que se ge ne ró la en fer me -
dad, co no cer la pre dis po si ción mór bi da o te rre no
del pa cien te, su mo do par ti cu lar de reac cio nar
fren te a las di fe ren tes cir cuns tan cias que le to ca
vi vir, ade más de su pre dis po si ción or gá ni ca y/o
he re di ta ria que lo lle va ría a su par ti cu lar for ma
de en fer mar. 
Es por ello que el ho meó pa ta de be es tar en
con tac to con la fa mi lia o el gru po con quien vi ve
nues tro pa cien te, de bi do a que mien tras más
co noz ca mos la for ma pe cu liar y ca rac te rís ti ca
que tie ne nues tro en fer mo de ma ni fes tar se, más
sen ci llo se rá re sol ver la pres crip ción a rea li zar.
Ya que pa ra no so tros los ho meó pa tas, el pa cien te
no es tá en fer mo por que tie ne una an gi na, co mo
lo se ría pa ra la me di ci na alo pá ti ca, si no que tie ne
an gi na por que es tá en fer mo.
El ho meó pa ta bus ca es ta ble cer el equi li brio
di ná mi co del pa cien te a tra vés de la me di ca ción,
ac tuan do so bre las ca rac te rís ti cas in di vi dua les de
su en fer me dad, las que lo ha cen dis tin to de otro
con la mis ma pa to lo gía. 
Ac tual men te, ex cep tuan do al gu nos mé di cos clí -
ni cos, el que es tá más cer ca de ser el mé di co de
ca be ce ra, es pre ci sa men te el mé di co ho meó pa ta. g
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DRA. LAURA SVIRNOVSKY
Docente Libre A.M. H.A.

Una de las consultas que con gran frecuencia
recibimos los médicos homeópatas en nuestro
consultorio de pacientes que ya están cursando
un embarazo, o bien que están en la búsqueda
del mismo, se refiere a la posibilidad de recibir
tratamiento homeopático.
En primer lugar debemos destacar que la
medicación homeopática actúa activando la propia
energía vital del paciente posibilitando su curación
de una manera natural. No tiene efectos adversos
ni contraindicaciones. No es una medicación tóxica.
Todos sabemos que las embarazadas y el bebé
que se está gestando son sumamente sensibles
y en muchas ocasiones el obstetra se encuentra
imposibilitado de suministrar medicamentos
por los efectos que podrían llegar a provocar.
Es allí donde el médico homeópata puede colaborar
de acuerdo a la sintomatología que presente la
paciente. Esta intervención puede realizarla desde
el inicio mismo del embarazo cuando aparecen
las nauseas y vómitos del primer trimestre, las
hemorragias con amenaza de pérdida del embarazo
(actuando siempre junto con el obstetra), o simple-
mente patologías comunes que pueden aparecer
en este período, como por ejemplo un resfrío,
un traumatismo, un tratamiento de conducto, etc. 
Por supuesto no debemos olvidarnos de la
posibilidad de preparar y acompañar a la paciente

en el preparto, parto y puerperio. Tenemos la
posibilidad de ayudarla en diferentes aspectos,
desde aquellos de índole emocional como por
ejemplo ansiedades y temores, hasta colaborar
en las manifestaciones físicas, ya sea favoreciendo
la dilatación, evitando hemorragias, facilitando
una buena cicatrización en el caso que haya habido
una intervención quirúrgica, en la aparición de las
grietas del pezón , etc.
El abordaje terapéutico que realizamos es com-
pleto. No consiste en darle un “anti-síntoma“
para que este desaparezca. Radica en una aproxi-
mación más integrada a la paciente, donde se con-
sidera cual puede haber sido el desencadenante
(una pena, un susto, una decepción, un gran disgusto,
un enfriamento, una intoxicación, etc.) y su reacción
emocional y física de acuerdo a su susceptibilidad.
De tal forma que los síntomas que aparecen están
en relación con una peculiar y característica
manifestación de su psiquismo, asociado a la res-
puesta de aquellos órganos o sistemas que habi-
tualmente se manifiestan en ella ante una noxa,
por ejemplo la piel, aparato respiratorio, etc.
Es decir que lo que vamos a tratar es un dese-

quilibrio que se manifiesta en todos los planos
simultáneamente, y su resolución estará dada por
un medicamento que lo contemple holísticamente.
Finalmente quisiera referirme a una experiencia
común que tenemos los homeópatas con aquellas
pacientes que llegan a nuestros consultorios luego
de haber sido estudiadas exhaustivamente junto
a su pareja sin haber logrado determinar la causa
por la que no pueden concebir, y posteriormente
al tratamiento homeopático han concretado este
fin. Como también las que concurren por otros
motivos, llegando al mismo desenlace sin habernos
manifestado este objetivo como motivo de consulta.
Esto se observa como resultado de haber podido
lograr restablecer el equilibrio vital profundo, más
allá del síntoma orgánico motivo de consulta. g

Homeopatía
en el embarazo
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DR. JOSÉ DE ROBERTIS
Ayudante de Cátedra A.M. H.A.

Todos nosotros en cada uno de nuestros
hogares tenemos algún tipo de medicamento,
(tal como el paracetamol, ibuprofeno, etc.), que
de manera habitual consumimos con el propósito
de solucionar alguna dolencia que nos aqueja.
Los medicamentos son muy importantes durante
nuestra vida, porque son un factor fundamental
en la conservación de la salud.

Sin embargo ¿Cuáles son los medicamentos
más beneficiosos? ¿Los homeopáticos o los
alopáticos?
Frente a este cuestionamiento, el objetivo de
este artículo, consiste en demostrar la superioridad
de los remedios homeopáticos. 
Para ello comenzaré por definir y marcar la
diferencia entre algunas de sus características.

Para comenzar es preciso saber lo qué es
homeopatía y alopatía. La primera es un tipo
de medicina que actualmente se utilizada en el
mundo entero, basada en el principio “Similia

Similibus Curentur” (lo semejante se cura con
lo semejante), esta disciplina utiliza sustancias
naturales, ya sea de origen animal, vegetal o mineral,
que producen los síntomas que se quieren curar.
En cambio la segunda es un término creado por
S. Hahnemann padre y fundador de la homeo-
patía para referirse a la medicina oficial, basada
en el principio “Contraria Contraris Curentur”
(lo contrario se cura con lo contrario) esencial-
mente utiliza remedios de carácter modificado,
elementos de origen natural modificados en el
laboratorio, y/o sintéticos que son aquellos cre-
ados en el laboratorio.

¿Pero cómo y dónde actúa cada una de ellas?

HOMEOPATÍA: actúa a nivel del Principio Vital,
o sea sobre la energía que anima a todo ser vivo,
y lo hace brindándole una “información” que le
indica a esta energía cómo equilibrarse y así
desencadenar procesos en el organismo (mente
y cuerpo) que lo lleven a una armonía funcional,
liberándolo de la/s enfermedad/es que ocurrieron
a causa del desequilibrio de dicho Principio Vital.
Entonces estaremos actuando sobre el origen real
de la enfermedad y no meramente en su traducción
orgánica como son los síntomas que ella produce.
Esto es un proceso dinámico y no simplemente
estático de curación, considerando al “ser” como
un todo y no partes aisladas de un proceso
patológico. El organismo está enfermo y no sólo
una parte de él como puede ser un tejido u órgano.
Además el medicamento homeopático utiliza
la energía de las sustancias, dado esto por dosis
infinitesimales de esa sustancia original, por lo
que es algo totalmente atóxico y por ende no dañino
para la salud, produciendo una curación natural.

HOMEOPATÍA 
- ALOPATÍA

Cabe destacar que ambos

términos, homeopatía y alopatía,

fueron creados por Samuel

Hahnemann para diferenciar

el método terapéutico por 

él desarrollado.
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ALOPATÍA: actúa enérgica y químicamente
sobre el organismo sin importar la causa que
desencadenó el proceso de enfermedad, o sea
que va dirigido a determinado síntoma o conjunto
de ellos y por esto no es curativo, sino paliativo,
o mejor dicho supresor, ya que obliga al organismo
a seguir un camino antinatural para acallar esos
síntomas, dejando de lado ese Principio Vital
desequilibrado por lo cual nunca se llegará a la
curación real o total del individuo.
Además el medicamento alopático utiliza, como
ya indiqué más arriba, el factor químico de las
sustancias (naturales o sintéticas), por lo que debe
ser administrado en cantidades cuidadosamente
estudiadas que van de la dosis terapéutica, que
es la mínima dosis que actúa y por debajo de ella
no se obtiene respuesta pero sí puede haber
toxicidad, hasta la dosis tóxica, que es la máxima
dosis que se puede aplicar sin efectos tóxicos evi-
denciables.
Este rango terapéutico es muy delicado y limi-
tado, y es calculado estadísticamente, olvidando
que cada individuo es un ser único y particular,
por lo que en una persona puede silenciar un
síntoma o determinada dolencia y en otra pude
producir alteraciones más graves que la misma
enfermedad. Esto sin contar con los efectos
adversos, colaterales e interacciones medica-
mentosas que estos químicos producen.
De esto último se desprende que no existe
medicamento químico pura y exclusivamente
selectivo para determinada enfermedad o dolencia
sino que este actuará alterando otra parte del
organismo, ocasionando efectos adversos o
colaterales. 
Y para hacerlo aún más perjudicial para la
salud, muchas veces se administran más de una

sustancia química “medicamento” para contra-
rrestar los efectos adversos y colaterales de estos
y ahí se debe lidiar con el otro problema que es
la interacción medicamentos que puede anular,
potenciar y/o modificar la acción de estas sustancias
y su acción sobre el organismo.

Para finalizar debo decir nuevamente que el
medicamento homeopático trata al individuo en
su conjunto (Fuerza Vital-Mente-Cuerpo). Por
ejemplo: una cefalea puede ser idéntica en sus
características sintomáticas entre dos personas,
pero ellas ser muy disímiles entre sí, por lo que
siempre deberá indicarse el medicamento home-
opático para “esa persona que le duele la cabeza”
y no meramente para el dolor de cabeza como lo
hace la alopatía.

Por último cabe destacar que ambos términos,
homeopatía, alopatía, y otros tantos, fueron creados
por Samuel Hahnemann para diferenciar el método
terapéutico por él desarrollado. g

El medicamento homeopático

trata al individuo en su conjunto

Fuerza Vital-Mente-Cuerpo:

una cefalea puede ser idéntica

en sus características sintomá-

ticas entre dos personas, pero

ellas ser muy disímiles entre sí,

por lo que siempre deberá

indicarse el medicamento

homeopático para “esa persona

que le duele la cabeza” y no

meramente para el dolor de

cabeza como lo hace la alopatía.
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DR. GUSTAVO MARTELLO
Docente Adscripto A.M. H.A.

Vamos a tratar de explicarlo a través de un
cuento.

“En un pueblo lejano se acercaba la celebración
más importante. Todos los habitantes trabajaban
para embellecer las calles y para organizar el mejor
espectáculo que pudiera existir. El organizador
convocó a la Orquesta Estable del pueblo y para
jerarquizar aun más el festejo, invitó a la
Orquesta del pueblo vecino, un poco para alarde-
ar de los grandes músicos que habían nacido y
estudiado en su lugar. Todo iba muy bien, pero le
encargó al muchacho más distraído del pueblo
que confeccionara y repartiera las invitaciones
para cada uno de los músicos y para los
Directores de ambas orquestas. El bueno del
muchacho se olvidó de invitar a uno de los
Directores y a los músicos los citó a la misma hora,
pese a que había sido instruido de convocarlos a
horarios diferentes.
Llegó el día de la fiesta y los músicos se disponían

a subir al escenario. Los de la orquesta local se
asombraron cuando vieron que otros músicos
también se disputaban el lugar. Lo ideal hubiera
sido que, advertida la confusión, ambas orquestas
interpretaran su repertorio, una después de la
otra. Nadie quería ser ni último ni primero. Los
locales querían cerrar el espectáculo y los invitados
no querían ser comparados con los locales.
Mientras tanto, la gente, ajena a toda la confusión
se encontraba en el auditorio ansiosa de escuchar
buena música. Cuando llegó el Director, todos
los músicos estaban ordenados en el escenario,
pero cada uno con su partitura, a la que nadie
quería renunciar. Cuando se dio la orden, las
dos orquestas comenzaron a sonar con dos músicas
diferentes. El auditorio no salia de su asombro,
sólo escuchaba sonidos dispersos y caóticos, que
resultaban demasiado molestos. Al mismo director
le costaba poner orden a todo esta confusión. Los
músicos seguían interpretando según la partitura
propia sin importarles el resultado final. Cuando
la gente empezó a inquietarse, al Director se le
ocurrió una idea. Aprovechando que conocía la
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partitura de su propia orquesta, le solicitó a su
ayudante que rápidamente consiguiera una graba-
ción de la sinfonía que interpretaban sus alumnos.
Por suerte no se lo pidió al distraído sino a otro
muchacho más despierto...

Lo más rápido que pudo, encontró en la grabación
la parte que estaba tocando su orquesta y la puso
en los altavoces, lo más fuerte que daba. El sonido
de la grabación bien pronto tapó al que emitían
ambas orquestas. Los músicos locales se sintieron
más cómodos escuchando en la grabación los acordes
que ellos interpretaban y siguieron tocando más
armónicamente. Los músicos invitados ya no
podían escucharse entre sí ni a sus compañeros,
debido al sonido tan fuerte de la otra orquesta
y de la grabación, y resolvieron dejar de tocar.
El Director apagó el reproductor y dejó que su
orquesta terminara la sinfonía y todos aplaudieron
fervientemente.”

Este pequeño cuento nos sirve de ejemplo para
explicar de qué manera actúa la homeopatía para

curar. Suponemos que todos los seres humanos
tenemos una energía, como si fuera una música
que suena permanentemente y mantiene a todos
nuestros órganos y sistemas (los músicos) en per-
fecta armonía. La enfermedad sería esa orquesta
invitada que toca su propia música y genera un
caos en nuestro funcionamiento. En esta confusión,
lo primero que se altera es la armonía de la
orquesta como un todo. Si esto prosigue, cada
uno de los músicos, dejará de tocar, primero los
encargados de ejecutar la melodía y después los
instrumentos de percusión dejarán de mantener
el ritmo adecuado. El homeópata es ese director
encargado de desentrañar ambas sinfonías y
ponerlas en su lugar. Él conoce cómo debería
sonar en salud esa orquesta y actúa a través del
reproductor de musica (que sería el remedio
homeopático), que hace que se reequilibre el
sonido de la orquesta. g

¿Qué es esto de

la Homeopatía?
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DRA. NORMA E. PEREYRA
Ayudante de Cátedra A.M. H.A.

El acné juvenil es una enfermedad inflamatoria
e infecciosa de los folículos pilosebáceos, compli-
cación de la seborrea. La hipertrofia de la glándula
sebácea se desencadena generalmente por estimu-
lación hormonal en la pubertad. Los andrógenos
parecen ser los elementos más activos para pro-
vocar tal reacción, pero hay que tener en cuenta
también la sensibilidad propia del receptor
periférico (la piel).
Seborrea: significa flujo de grasa, y es un trastorno
funcional de las glándulas sebáceas. Se localiza
en la línea media del cuerpo.
Seborrea de la cara: nariz, surcos nasogenianos,
frente media, ambos pómulos y mentón.
Seborrea del cuerpo: región preesternal y entre
los omóplatos, cuero cabelludo y ambos conductos
auditivos.
La lesión elemental es el filamento seborreico,
un minúsculo cilindro de grasa blanco-amarillento
y sólido. Está constituído por células córneas,
secreción sebácea y microorganismos.
Cuando la hiperqueratosis del folículo aumenta,
el filamento seborreico se enquista y constituye
el comedón, que es la lesión elemental y carac-
terística del acné juvenil polimorfo.
El acné afecta a ambos sexos, en la edad puberal,
y decrece entre los 25 y 30 años de edad. Se localiza
en las regiones seborreicas, respetando el cuero
cabelludo. Es más frecuente en la mujer, pero
las formas graves parecen afectar más al hombre.
En los adolescentes, sobre todo, se ven situaciones
de malestar cuando se encuentran frete al espejo,
con sensaciones de desventaja con otros compañe-
ros, lo que les incrementa su baja autoestima, hace
que se aislen, se autodiscriminen, se desvaloricen.

Acné y Homeopatía



HOMEOPATÍA PARA TODOS | 15

CAUSAS
El acné es consecuencia de una sensibilidad
especial de los receptores pilosebáceos sometidos
a la acción hormonal, especialmente de la
pubertad.
No existe un factor causal único, sino que son
varios los factores etiológicos que actúan general-
mente combinados: etiología multifactorial con
factores desencadenantes que hay que tener
presentes: una predisposición del órgano efector
(la piel y sus tegumentos) para reaccionar como
órgano de choque.
Además de las causas mencionadas existen otras
que pueden agravar un acné o provocar un estado
acneiforme fuera de la adolescencia. Algunas
mujeres de 30 o 40 años suelen tener un pseudoacné,
y las causas que se transforman en sus enemigos son:
• El sol, que si bien mejora el componente
inflamatorio de las pústulas, provoca la aparición
de más comedones.
• Las cremas cosméticas no adecuadas.

Sicosis de la piel: es una enfermedad de la piel
caracterizada por la inflamación de los folículos
pilosos de la barba del hombre, con formación de
pústulas que pueden estar agrupadas o aisladas.
También puede verse en la nuca. Es una lesión
crónica, profunda y resistente. El microorganismo
responsable de esta afección es el Staphilococus,
y puede propagarse por autoinoculación o por
el traumatismo al afeitarse.
Presenta como síntomas ardor, prurito ligero,
y dolor al tocar el pelo.

MITOS DEL ACNÉ
No existe ningún alimento relacionado con
la aparición del acné.

El acné no es un problema de suciedad. Sólo
se precisa una limpieza que arrastre el exceso de
sebo procurando no añadir inflamación a la que
ya existe por la enfermedad.
El acné no se produce por falta de cuidado
personal. De hecho se produce por factores
hereditarios que condicionan el exceso de sebo,
la normal descamación folicular y la inflamación
bacteriana.
El acné no se cura después de la pubertad.
Aunque comienza en la pubertad, con mucha
frecuencia persiste en la edad adulta, y la asociación
a fenómenos de falta de autoestima, psicológicos
etc., hace que se deba considerar la necesidad
de tratamiento médico y psicológico.

DEBEN EVITARSE LOS ALIMENTOS
RICOS EN YODO: 

ALGAS, MARICOS Y CRUSTÁCEOS.

Debemos partir de la premisa
de que el acné no es una
enfermedad local, sino la
expresión de múltiples factores,
como la predisposición genética,
y factores de orden de la tota-
lidad del individuo: enfoque
holístico del paciente y no local.
Es muy importante tener en
cuenta que los tratamientos
locales no resolverán el problema,
sino que lo que harán es suprimir
los síntomas momentáneamente,
y si el tratamiento se abandona,
la enfermedad volverá 
sistemáticamente.
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El tratamiento externo de la piel lo realizará
una buena cosmiatra, siempre y cuando no sean
tratamientos agresivos. Un lavado dos veces
por día con un jabón a base de caléndula.
Alguna loción con un mínimo componente
alcohólico. Por las noches se cubrirán las lesiones
supurativas con crema de caléndula.
Se recomienda también, para favorecer la elimi-
nación del sebo, toxinas, y mejorar la hidratación
de la piel, la aplicación de fomentos calientes,
incluso el sauna.
Se desaconsejan los jabones ácidos, azufrados,
descamantes. Sólo desengrasan la piel durante
unas horas, pero luego la resecan, la agrietan,
y secundariamente producen una hiperseborrea
reactiva. El licor de Hoffmann presenta los mis-
mos inconvenientes. 

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
Debemos partir de la premisa de que el acné
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.
Por lo que es muy importante tener en cuenta
que los tratamientos locales con lociones, cremas,
etc., NO resolverán el problema definitivamente,
sino que lo único que harán es suprimir los síntomas
momentáneamente, y si el tratamiento se abandona,
la enfermedad volverá sistemáticamente. 
LA HOMEOPATÍA, al enfocar al paciente
desde su totalidad, realiza un tratamiento mucho
más profundo, tomando como síntomas principales
los síntomas mentales del paciente, 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

LOCALES.

La homeopatía también cuenta con remedios
del caso agudo, para tratar la enfermedad local,
pero siempre teniendo en cuenta que primero
está la totalidad del paciente, su particular manera
de ser. Con el remedio único de fondo vamos a
lograr el equilibrio energético, la armonización
del individuo, para, si es necesario, luego tratar
en forma local algún síntoma muy molesto.
Los buenos resultados de los tratamientos
naturales: para las formas leves de acné. La oligote-
rapia, la fitoterapia, el termalismo, la homeopatía.
Esta última es a la que se refiere esta nota. Para
cualquiera de estos tipos de terapia, los tratamientos
son relativamente prolongados, desde tres meses
hasta más de un año. Mucho tiene que ver en esto
la respuesta individual de cada paciente. g
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Vida de Gatos
en Tiempos del SUF
Una aproximación desde la Homeopatía

DR. HO RA CIO DE ME DIO
Pro fe sor Ti tu lar Cá te dra Ve te ri na ria A.M .H.A.

El Sín dro me Uro ló gi co Fe li no,
SUF (o FUS, se lo lee en in glés)
es un sig no de los tiem pos de nues tros
ga tos y de la épo ca que les ha
to ca do vi vir jun to a no so tros. 
En efec to, es ta ci vi li za ción (¿?)
que com bi na -a ve ces cruel men te-
una vi da fe li na ine vi ta ble men te
se den ta ria con cas tra ción y ali men -
ta ción ba lan cea da, ha pro du ci do
las con di cio nes ca si idea les pa ra
que es te sín dro me-en fer me dad,
an tes muy es po rá di co, sea hoy
de muy di fí ci les ma ne jo y re so lu ción.
De sa rro lla re mos a continuación
una pro pues ta di fe ren te de
apro xi ma ción al te ma.
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Co men za re mos di cien do que hoy en día se
acep ta una am plia de fi ni ción de sín dro me
uro ló gi co, sien do sus sín to mas más fre cuen tes
los si guien tes:
• cis ti tis;
• eli mi na ción de san gre con la ori na;
• do lor y/o di fi cul tad pa ra ori nar;
• cál cu los ure tra les y
• se ve ro des me jo ra mien to ge ne ral.

La apa ri ción de es te cua dro se ve fa vo re ci da
por los si guien tes fac to res:
a) El se xo: Los ga tos ma chos -y más aún los
cas tra dos- tie nen ma yor ries go de con traer la
en fer me dad, ya que la au sen cia de sus tes tí cu los
y la no to ria dis mi nu ción de su hor mo na
(tes tos te ro na), lle van a una pro gre si va atro fia
y an gos ta mien to (es te no sis) de la ure tra (las
hem bras no es tán exen tas de es ta con se cuen cia,
pe ro su ure tra mas cor ta y an cha es un ate nuan te
del ries go de obs truc ción por un cál cu lo).
b) El há bi to, ca da vez más ex ten di do, de ali -
men tar a los ga tos con co mi da ba lan cea da se ca
de ma la ca li dad, ha in cre men ta do el ries go de
for ma ción de cál cu los que pue den pro du cir
una obs truc ción. Es tos cál cu los, por lo ge ne ral
tie nen una com po si ción quí mi ca en di rec ta
re la ción con el ti po de ali men to in ge ri do. Se
acep ta, ca si sin dis cu sión, que los ali men tos
ba lan cea dos se cos, con un ex ce so de mi ne ra les
(fun da men tal men te mag ne sio, pe ro tam bién
fós fo ro) fa vo re cen el de sa rro llo y man te ni -
mien to del SUF.
c) Há bi tos uri na rios: Los ga tos, por lo ge ne ral,
con cen tran mu cho su ori na y su rit mo de eva -
cua ción nor mal es de 2 ó 3 mic cio nes dia rias.
Si por al gu na ra zón es te rit mo se ha ce in fre -
cuen te (por un sa ni ta rio su cio, por ne gar se a
com par tir su ba ño con otro ga to, por obe si dad,
etc.), la ori na se con cen tra aún más y per ma ne ce
lar go tiem po de te ni da en la ve ji ga. Es te tiem po
su ple men ta rio fa ci li ta la for ma ción de cál cu los.
Una re du ci da in ges ta de agua (di rec ta o in di rec ta,
si ali men ta mos a nues tra mas co ta ex clu si va -
men te con ali men to se co) po ten cia más to da vía
es ta po si bi li dad.
d) Pe so cor po ral: Es te pun to es tá re la cio na do

con el an te rior. En efec to, un ga to gor do -en tre
otras co sas- va a ir me nos ve ces dia rias a su ca jón
sa ni ta rio, en con se cuen cia, ori na rá me nos ve ces
y la ori na así con cen tra da y re te ni da en su ve ji ga,
po drá pre ci pi tar y aglu ti nar más fá cil men te
los mi cro cris ta les que for ma rán un cál cu lo.

An te tal cua dro de si tua ción, lo me jor es
pre ve nir.
Ali men tan do a nues tro ga to -den tro de lo
po si ble- con ali men ta ción na tu ral (guar dan do
el ne ce sa rio equi li brio en tre pro teí nas, gra sas
y car bo hi dra tos) y ase gu rán do le una per ma -
nen te y abun dan te pro vi sión de agua fres ca
y lim pia.
Eli gien do pa ra nues tro ga to un ali men to
ba lan cea do -se co o hú me do- de óp ti ma ca li dad
y real equi li brio de sus nu trien tes y com po nen tes
mi ne ra les, so bre to do el mag ne sio.
En cual quier ti po de ali men ta ción que se
adop te, cui dar ri gu ro sa men te que nues tra
mas co ta no en gor de.

Con res pec to a la cas tra ción (so bre to do
de los ma chos), ha brá de con si de rar se el ries go
plan tea do cuan do se de ci da tal in ter ven ción
qui rúr gi ca.

To da otra me di da com ple men ta ria o es pe cial
de be rá con sul tar se siem pre con el ve te ri na rio
de con fian za o de ca be ce ra de nues tros ga tos.

Per so nal men te -des de ha ce

va rios años y sin des car tar

nin gún pro ce di mien to co no ci do-

me in cli no por la me di ci na

ho meo pá ti ca, ya que a su 

efi ca cia re co no ci da agre ga 

la nu la to xi ci dad de los 

me di ca men tos a em plear...



Con duc ta te ra péu ti ca
Aho ra bien... ¿y si nues tro mi ni no ya es tá
en fer mo?
És ta es la pre gun ta del mi llón y la res pues ta
no es una so la, ni sim ple. Co mo co rres pon de,
ca da pro fe sio nal eva lua rá con su me jor ar te,
ca da ca so en par ti cu lar y ve rá la con ve nien cia
-o no- de ad mi nis trar los me di ca men tos que
se ne ce si ten (an ti bió ti cos, an ties pas mó di cos,
aci di fi can tes, etc.). Del mis mo mo do, de ci di rá
las po si bles ma nio bras de sobs truc ti vas (ma ni -
pu la ción y/o son da je ure tral) y los even tua les
pro ce di mien tos qui rúr gi cos.
Per so nal men te -des de ha ce va rios años y sin
des car tar nin gún pro ce di mien to co no ci do- me
in cli no por la me di ci na ho meo pá ti ca, ya que a
su efi ca cia re co no ci da agre ga la nu la to xi ci dad
de los me di ca men tos a em plear y es ta vir tud
ad quie re má xi mo va lor en aque llos ca sos que
nos lle gan a la con sul ta au to-in to xi ca dos con
su pro pia ori na re te ni da (ure mia).
Pa ra más cla ri dad y eco no mía de pa la bras,
vea mos un ejem plo:
Fix es un ga to mes ti zo
-cas tra do 

a los seis
me ses- que
al cum plir dos
años y me dio
fue lle va do a la
con sul ta por pre -
sen tar di fi cul ta des
en su mic ción
uri na ria des de diez
días atrás.
Co mo tra ta mien to

ha bía re ci bi do gran des
do sis de vi ta mi na C y
una se rie de an ti bió ti cos,
an ties pas mó di cos y
sue ro con diu ré ti cos y
cor ti coi des, sin lo grar
me jo ría al gu na.

La ins pec ción clí ni ca ru ti na ria, jun to a un
re cien te aná li sis de ori na que mos tra ba abun -
dan te can ti dad de san gre (he ma tu ria), azú car
(glu co su ria) y mar ca da pre sen cia de gló bu los
blan cos, con fir mó el SUF sos pe cha do.
Al in te rro gar a sus amos so bre las ca rac te rís ti -
cas par ti cu la res de Fix y las for mas que adop ta ba
su su fri mien to, con ta ron -en tre otras co sas-
que dos días atrás ha bía pre sen ta do un có li co
re nal, con con vul sio nes de do lor, mau lli dos
es tri den tes y cia no sis (co lo ra ción mo ra da de
las mu co sas). Agre ga ron que, cuan do pa ra
ayu dar lo a ori nar pre sio na ban su ve ji ga, des pe día
unas are ni llas blan cas y bri llan tes, co mo si fue ran
naf ta li na, y cuan do ori na ba es pon tá nea men te,
da ba mu chas vuel tas an tes de em pe zar, ha cien do
fuer za y que dán do se mu cho tiem po en la
po si ción... co mo si qui sie ra con ti nuar.

El es tu dio de es tos sín to mas (re per to ri za ción)
y la con sul ta a la Ma te ria Mé di ca ho meo pá ti ca,
lle va ron a la elec ción de Ber be ris vul ga ris. Es te
me di ca men to, di na mi za do en go tas, en dos
to mas dia rias, le fue in di ca do a par tir del 26 de
ju lio de 1990.

Evo lu ción
18-9-90: muy buen as pec to ge ne ral, en la
ins pec ción de ru ti na se cons ta tó la ab so lu ta
nor ma li dad de sus vías uri na rias. Los due ños
de Fix re la ta ron que la me jo ría fue rá pi da,
ob ser ván do se mic cio nes nor ma les a par tir del
ter cer o cuar to día de tra ta mien to. Que da sin
me di ca ción.
19-3-91: te le fó ni ca men te se in for ma de su
buen es ta do de sa lud.
13-1-92: igual men te por te lé fo no, sus amos
co mu ni can que pa só un muy buen año y no vol vió
a te ner nin gún ata que más.
Es te fi nal fe liz pue de ser vir de ejem plo so bre
las po si bi li da des de la Ho meo pa tía ve te ri na ria
pa ra cu rar -o ali viar- es te cruel pa de ci mien to
mo der no de nues tros ga tos. Tam bién su his to ria
y las ca rac te rís ti cas de su en fer me dad ha cen
opor tu na la men ción de vie jas fra ses del mun do
del ar te de cu rar: la me jor me di ci na es la que
cu ra y pre ve nir es me jor que cu rar. g
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Tel. 4963-1841

DR. ADOLFO CAMPANELLI
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Tel. 4826-5652
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Urgencias 15-4449-8668

DRA. INÉS CAPELLA
M.N. 66446    OFTALMOLOGÍA
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Dejar apellido y teléfono

DR. ANDRES CARMODY
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DR. MARIO DRAIMAN
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DR. CARLOS DANIEL DUCASSE
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DRA. ANA MARIA FERRERO
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DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
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Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com

DR. FRANCISCO GOLDSTEIN
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Solicitar turno
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DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
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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
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Solicitar turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com
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(alt. Avda. Rivadavia 4600)
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DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
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Tel. 4545-8734 
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DR. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
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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 
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DR. ANDRES CARMODY
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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
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DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156   MÉDICA PEDIATRA
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Tel: 4792-9859 Solicitar Turno

ZONA SUR
DRA. PATRICIA GUIMERA
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Tel. (0221) 480-0516
Calle 31 Nº 606 entre 44 y 45 (La Plata)
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DRA. KARINA MOURE LLO
M.N. 100411   M.P. 225725
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DR. MARIO DRAIMAN
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DRA. ANA MARIA FERRERO
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Solicitar Turno
E-mail: anamariastocki@buline.com.ar
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Solicitar Turno
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DR. ROBERTO ZALDUA 
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Antartida Argentina 2063 
Tel. (03487) 445528
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 DEMEDICINAS NO TRADICIONALES
ESPECIALISTA ENMEDICINA 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
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Agustín Alvarez 4818
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