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NUESTRA ASOCIACIÓN 
La Asociación Médica Homeopática Argentina nace en el año 1933

gracias a un grupo de grandes homeópatas reconocidos mundialmente
con el firme anhelo de acercar la Homeopatía a todos nuestros

compatriotas, formando profesionales idóneos y asistiendo 
a la demanda de pacientes que año a año aumenta de manera constante.

Nuestra Escuela es una de las más importantes de Latinoamérica 
y ha sido inspiradora de muchas otras a lo largo del continente,

formando homeópatas en nuestros claustros y brindando formación
homeopática en muchos países, en los cuales es reconocida como

fuente permanente de contenidos académicos.

Este año, nuestra Institución cumple 80 años y nuestro espíritu 
se renueva cada vez más gracias a los miles de médicos que se han
formado con nosotros y a nuestros pacientes que nos acompañan,

confiándonos la salud de ellos y de sus hijos.



EDITORIAL

Es indiscutible que los avances en el diagnóstico y en el tratamiento de las

enfermedades han evolucionado significativamente, logrando con ello una mejor

y mayor calidad de vida para la población en general.

Pero más allá de estos logros, nos encontramos con que el enfoque del

paciente es cada vez más sectorizado y limitado, no sólo a las especialidades

tradicionales o clásicas, sino que en la actualidad nos encontramos con los

especialistas de los especialistas, quienes están muy lejos de comprender al

paciente como un ser individual, que presenta sólo una parte de su enfermedad

a través de signos y síntomas, funcionales u orgánicos, objetivables por los

métodos complementarios de diagnóstico. Oponiendo luego un tratamiento

para aniquilar o mitigar esos signos y síntomas, sin relacionarlos con el todo,

(paciente-persona), y menos con circunstancias varias y diferentes que pudieran

haber influenciado o determinado la eclosión de aquellos. Aquí es donde radica

la fundamental diferencia con el enfoque del Homeópata, quien trata de investigar

la particular forma de reacción individual, considerando el todo como una

unidad mente-cuerpo, manifestándose con signos y síntomas propios que lo

diferencian de otro con la misma enfermedad clínica, pero, lo determinan

como un ser individual y nos permite elegir un medicamento lo más semejante

posible para restablecer su desequilibrio vital.

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

Sanguinaria Canandensis: es una planta herbácea de la familia de las
papaveráceas. Crece en las selvas de Estados Unidos y Canadá.
De su raíz al cortarla corre un jugo rojo característico, de donde proviene
su nombre. Antes de que las hojas se desarrollen se prepara una maceración
en alcohol a 90 º de la raíz y se obtiene la tintura madre.
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El Dr. Pablo Taubin nació en Buenos
Aires en septiembre de 1921, hijo de padres
inmigrantes judíos rusos.

Se recibió de médico en la UBA en 1947,
comenzando su especialidad en Tisiología
en el Hospital Tornú. 

Realizó diversos trabajos de investigación
en la Academia Nacional de Medicina y en
el Instituto de Oncología Dr. Angel H.
Roffo en la década del 60.

Simultáneamente con la especialidad,
estudió Homeopatía en la Asociación Médica
Homeopática Argentina, siendo algunos de
sus maestros los Dres. Armando Grosso,
Eugenio Anselmi, Juan Tabanera y Tomás
Pablo Paschero.

Después de recibido participó activamente
en la enseñanza y práctica de la Homeopatía
en nuestra Asociación de la cual fue Profesor
Titular y en cuya Comisión Directiva ocupó
el cargo de vicepresidente. 

Fue, además, director de la revista
Homeopatía, órgano oficial de nuestra insti-
tución. Maestro incansable, difundió la
Homeopatía al ser solicitado para el dictado

de cursos académicos fronteras afuera de
nuestro país y participó activamente en
diversos congresos nacionales y mundiales
en los cuales expuso sus reconocidos trabajos
de alto rigor científico.

En 1954 fundó, junto a otros colegas, la
Sociedad Argentina de Acupuntura, de la
que fue su presidente desde 1970 hasta su
muerte.

Recibió títulos Honorarios de diversas
Sociedades en China, Corea, Perú, Venezuela
y Uruguay, así como el diploma de
Acupuntor Internacional otorgado por la
Sociedad Internacional de Acupuntura con
sede en París.

Publicó innumerables y reconocidos
trabajos de investigación científica y casos
clínicos de alto valor académico en la revista
Homeopatía, de la Asociación Médica
Homeopática Argentina.

Falleció en Buenos Aires el 17 de febrero
de 1980.

Los Editores

Profesores Notables de la Homeopatía
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DRA. LAURA CONTE

El médico homeópata pregunta y le da impor-
tancia a tu forma de dormir, a tu insomnio, a tus
sueños; a si realizás algo durante el sueño, como
hablar, levantarte sonámbulo, rechinar los dientes,
en que posición dormís, etc. ¿Desde cuándo
dormís mal? ¿Qué situación estabas viviendo
cuando comenzaste a despertar o a tener pesadillas?

Existen numerosos casos de insomnio curados
con homeopatía, incluso casos de insomnio
refractario a múltiples tratamientos con fármacos,
personas que llevan años durmiendo sólo algunas
horas, o sintiendo que el sueño no es reparador,
que es como si no descansaran. ¡No sólo adultos
sino también niños! Niños que durante años se
despertaban como desquiciados, con sueños o
convulsiones y que se han beneficiado con ella.
A veces son adultos los que refieren insomnio
y pesadillas desde niños.

Estos sueños, tan importantes para interpretar
y analizar su significado, como realizan algunas
escuelas de psicoterapia, a los homeópatas nos
conducen a la elección del medicamento apropiado
para llegar a la curación del enfermo.

Y así como estos síntomas nos sirven para
individualizar a ese paciente y poder mejorarlo
o curarlo, también nos sirven para saber si estamos
en el camino correcto, en el de la curación del
enfermo, de acuerdo a como se modifican los
mismos a partir del tratamiento. Es así que tene-
mos muchos casos de desaparición de pesadillas
y sueños recurrentes, pacientes que resuelven
algunas situaciones y dejan de soñar, así como
pacientes que empiezan a soñar cosas agradables
y se despiertan "descansado como hacía mucho
tiempo que no lo hacía".

Los sueños en homeopatía

¿Qué me podés contar
acerca de tu sueño?
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En otros casos, desaparece el sonambulismo,
o la transpiración profusa que presentaban.
¡Y si, ahí si que sabemos que estamos en el
camino correcto! 

Recuerdo el caso de Marta, que consultó por
jaquecas que la invalidaban, en esos días no podía
ni concurrir a su trabajo, sólo encerrarse en su
habitación, a oscuras esperando que se cumpla
el proceso. Tomaba fármacos que no habían
podido evitarle estas crisis. Había mejorado
mucho con el primer remedio que le administré,
pero reiteró alguno de estos cuadros, y es ahí
donde realmente encuentro y prescribo el reme-
dio... soñó algo que me refirió como "mágico",
que lo compartía con su madre, con quien tenía
rencores, y a partir de ahí se sintió realmente
sanada de sus vínculos y de sus jaquecas...
Son esos casos que hasta nos emocionan y nos
ayudan y enseñan cada vez más lo que es la
homeopatía. 

O el caso de Liliana, que siempre soñaba que
no llegaba a su destino, que se perdía, que llegaba
tarde o que tomaba un ascensor en el que nunca
arribaba... A partir de la medicación soñó que
llegaba tranquila, que era "un lugar soñado
que sólo le provocaba paz". 

María consultó por un caso de depresión grave
y cardiopatía, y cuando vino a uno de sus controles
me refirió que ya no tenía pesadillas, que había
soñado que nadaba en un mar transparente de
arenas claras, "y no sólo no sé nadar, sino que le
tengo miedo al agua!" sonrió al relatármelo.

Cuando Erminia me consultó, había tenido
una hemorragia digestiva, pero lo peor fue que
sintiéndose bien, de pronto despertó operada de
estómago, había estado internada varios días en
terapia debido a la anemia que había sufrido.

Entre sus síntomas me relató que hacía tiempo
soñaba con una casa, con muchos detalles de la
misma... el sueño era tan real que había logrado
perturbarla!, ya que buscaba y buscaba en su
pasado y en el presente esa casa, no entendía
qué significaba, por más que pensara no recordaba
conocerla; a partir del tratamiento no sólo
desapareció ese perturbador sueño, sino que se
toma las cosas de otra manera, y logra sonreír!
Y estos son sólo alguno de los casos.

Cuenta acerca de tus sueños a tu homeópata,
no para interpretarlos como hacen escuelas de
psicoterapias, sino porque ayudarás a tu curación...
a encontrar el tan buscado "símilimum" el remedio
que te ayudará a alcanzar "el más alto fin de tu
existencia" como dijera Hahnemann hace casi
doscientos años, es decir, el remedio que te
permitirá no sólo curarte de la enfermedad sino
conseguir una vida mejor y más plena a partir
de su prescripción. f

Cuenta acerca de tus sueños
a tu homeópata, no para
interpretarlos como hacen
las psicoterapias, sino porque
ayudarás a tu curación, 
a encontrar el tan buscado
"símilimum" el remedio
que te ayudará a alcanzar
"el más alto fin de tu
existencia" como dijera
Hahnemann hace casi
doscientos años, es decir,
el remedio que te permitirá
conseguir una vida mejor
y más plena a partir de su
prescripción.
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C ONSULTORIOS 
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.

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.

CONSULTORIO DE 

ODONTOESTOMATOLOGÍA

HOMEOPÁTICA (Patología bucodental)
Lunes de 945 a 12 hs. 
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DRA. SU SA NA ORIO LI

Si qui sie ra con tes tar rá pi da men te di ría TO DAS
O NIN GU NA y da ría por ter mi na do el ar tí cu lo.
Pe ro no creo que es ta res pues ta lo con for me
de ma sia do.

Co men ce mos por el prin ci pio.
La Ho meo pa tía Uni cis ta es una for ma de tra ta -

mien to mé di co que ini cial men te es tu vo di ri gi da
a los SE RES HU MA NOS. Hah ne mann la de sa -
rro lló pa ra ac tuar en la sa lud-en fer me dad hu ma -
na, sin dis tin ción de eda des o si tua cio nes es pe cia -
les (em ba ra zo, en fer me dad ter mi nal, re cién na ci -
do, etc.). Lue go de su muer te los ve te ri na rios am -
plia ron su cam po de ac ción y hoy mu chos de
ellos la apli can en el res ta ble ci mien to de la sa lud
de nues tras mas co tas.

¿Qué enfermedades
se tratan con Homeopatía?
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1. To do mé di co ho meó pa ta uni cis ta ha si do
ca pa ci ta do pa ra aten der la sa lud de SE RES
HU MA NOS.

2. Los ho meó pa tas NO TRA TA MOS EN FER -
ME DA DES SI NO EN FER MOS.

La Ho meo pa tía UNI CIS TA BUS CA EL
ORI GEN de to dos sus ma les ac tua les y apun tan do
ha cia él in ten ta co rre gir to dos los erro res que se
su ce die ron a fu tu ro, en ten dien do que to dos es tán
li ga dos, co mo las cuen tas de un co llar, al pri me ro.

UNI CIS MO
Es ta es la úni ca for ma de Ho meo pa tía que res pe ta

las ba ses fun da men ta les tal cual Hah ne mann las
des cri bie ra. 

Las for mas res tan tes son adap ta cio nes de la
me di ci na tra di cio nal que des vir túan el ob je ti vo
a al can zar: la cu ra ción. Son só lo uti li za das pa ra
ha cer de sa pa re cer sín to mas ais la dos. La men ta ble -
men te es te ca mi no no lo gra lle gar a la cu ra ción
(re cu pe ra ción de la sa lud y la li ber tad de ac ción
en ple ni tud).

En es te ca so di ría mos otra vez: la Ho meo pa tía
Uni cis ta, ver da de ra Ho meo pa tía, no tra ta sín to mas
ais la dos ni en fer me da des. ¡Tra ta en fer mos! que
tie nen una his to ria de vi da que los ha lle va do
has ta el tiem po pre sen te arras tran do dis tin tos
su fri mien tos. “Uni cis mo” tie ne dos sig ni fi ca dos.
El pri me ro se re fie re a la UNI DAD que cons ti tu ye
el ser hu ma no. Es to sig ni fi ca que las par tes de
su cuer po no es tán se pa ra das en tre sí. MEN TE
Y CUER PO per ma ne cen uni dos du ran te el
tra ta mien to.

Su pon ga mos que Ud. no duer me bien, vi ve de
mal hu mor, se en fer ma por ce los, tie ne pso ria sis
y cons ti pa ción. ¡JA MÁS se le va a in di car un
re me dio pa ra cal mar el mal hu mor, otro pa ra
me jo rar la cons ti pa ción y un úl ti mo pa ra su piel!
El pa cien te es con si de ra do una so la pie za que
ex pre sa su su fri mien to de dis tin tas for mas al mis mo
tiem po. En con se cuen cia se in di ca rá aquel me di -
ca men to que me jor se adap te a ca da com bi na ción
es pe cial de sín to mas con el ob je ti vo de re cu pe rar
la sa lud en for ma in te gral.

El se gun do sig ni fi ca UN ME DI CA MEN TO
POR VEZ. El ho meó pa ta ver da de ro ja más
pres cri be más de un so lo me di ca men to por vez.

Las mez clas de me di ca men tos no son ho meo pá ti cas
por una ra zón cien tí fi ca: en las ex pe ri men ta cio nes
se prue ba el efec to de los me di ca men to por se -
pa ra do. Las mez clas no fue ron ex pe ri men ta das
y no se co no cen sus pro pie da des. 

Quien pres cri be va rios me di ca men tos al mis mo
tiem po ya sea en for ma se pa ra da o mez cla dos
to dos den tro del mis mo fras co NO TRA BA JA
CON HO MEO PA TÍA UNI CIS TA. Los me di -
ca men tos fue ron ex pe ri men ta dos de a uno y las
mez clas ja más fue ron pro ba das. Por lo tan to no
se co no cen sus efec tos y tan to el mé di co co mo
el pa cien te na ve gan por un ca mi no de re sul ta dos
in cier tos.

Me di ca men tos pa ra adel ga zar
Tam bién son mez clas, pe ro NI SI QUIE RA

LO SON DE ME DI CA MEN TOS HO MEO -
PÁ TI COS. Son mez clas de re me dios co mu nes
pa ra qui tar el ape ti to, pa ra que mar gra sas
(hor mo nas ti roi deas), pa ra au men tar la ca tar sis
dia ria (ha cer que va ya al ba ño más se gui do), y
tam bién un AN TI DE PRE SI VO pa ra re ver tir
los efec tos ad ver sos de to da es ta mez cla.

Las mez clas de lo que sea (me di ca men tos na tu ra les
o sin té ti cos) NUN CA SON HO MEO PÁ TI CAS.

¿CÓ MO SA BER SI SU MÉ DI CO PRAC TI CA
LA HO MEO PA TÍA UNI CIS TA O NO?

Qui zás con lo an te rior le al can ce pe ro le doy
tres pun tos a con ti nua ción que nun ca pue den
fal tar en to do tra ta mien to ho meo pá ti co se rio.

1. El o los me di ca men tos que se pres cri ben se
in di can SIEM PRE por se pa ra do.

2. To dos los me di ca men tos ho meo pá ti cos
SIN EX CEP CIÓN, son blan cos o trans pa ren tes
(go tas). 

3. La pri me ra con sul ta se ex tien de por no
me nos de una ho ra.

Si al gu no de es tos tres pun tos fal ta, ten ga la
ple na se gu ri dad que el mé di co que lo atien de
NO es tá tra ba jan do con Ho meo pa tía Uni cis ta
tal co mo Hah ne mann, su crea dor la en se ñó, pa ra
cum plir con el ob je ti vo de lle var lo a la
CU RA CIÓN, es de cir a re sol ver el ORI GEN
de to dos los sín to mas que lo aque jan. f
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DRA. NORMA E. PEREYRA
Ayudante de Cátedra A.M. H.A.

Profilaxis deriva de la palabra “prevención”,
que viene del latín: “praevenire”, que quiere
decir “adelantarse”. Y del griego: “prophylátto”,
que significa “yo tomo precauciones”.

Hace unos 40-50 años la mujer se enteraba de
las cosas del embarazo y del parto preguntando
a su madre, a una amiga, a una prima. Pero el
progreso y la difusión de los medios nos pusieron
en contacto con muchos conocimientos por los
cuales podemos hoy entender mejor los procesos
biológicos y naturales que suceden en estos
períodos tan hermosos, como son el embarazo,
el parto y la lactancia.

El "método psicoprofiláctico" comenzó en la
Unión Soviética, y estaba restringido a eliminar
el dolor. Poco después en Inglaterra se intentaba
alcanzar el mismo objetivo: desterrar la idea de
que el parto tenía que ser doloroso. Luego apareció
el "parto sin temor", en donde la respiración
y la relajación eran las claves de la preparación.
Esto se difundió a nivel mundial y benefició a
millones de mujeres. 

Los primeros métodos de psicoprofilaxis,
entonces, apuntaron a mitigar el dolor, sin tener
en cuenta que a la mujer le ocurren muchas otras
cosas durante el embarazo y el parto, desde
modificaciones en el cuerpo, hasta modificaciones
en su psiquismo, que son totalmente normales,
pero que despiertan nuevas sensaciones y emociones
que hay que saber entender. Algo parecido sucede
con el marido, al cual también le suceden cosas.

El cuerpo entero 
“é cosa mentale”.
Leonardo Da Vinci

Cuando un niño nace 
es un antiguo anciano
que viene provisto 
de toda la sabiduría 
de la raza.
Arnold Gesell

La Importancia
de la Preparación
para el Parto
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Así surgió la idea de la participación consciente
y protagónica de la pareja, en un proceso
orgánico, psíquico, social y espiritual.

Actualmente no se prepara exclusivamente para
el parto, sino que la preparación abarca también
el transcurso del embarazo, y el puerperio. Y en
la preparación para el parto se incluye a la pareja,
o algún otro familiar que la embarazada elija. 

Cuando se está en paz y en armonía con uno
mismo y con el medio que lo rodea, todo lo que
uno se proponga lograr va a ser más placentero
y más fácil.

Las transformaciones ocasionadas en la psicología
moderna, al igual que las revoluciones en la física
y en la biología, tienen implicancias de un nuevo
enfoque “ético” (de valores tradicionales y espiri-
tuales) en relación con la calidad de nuestra vida
cotidiana en lo que se refiere a salud y enfermedad.

Dijo el Profesor Dr. Roberto Caldeyro Barcia,
desaparecido ya, gran Obstetra uruguayo de
mediados del Siglo XX: 

“Por medio de una educación y psicoprofilaxis
adecuadas, el temor al parto desaparece y es
reemplazado por el sentimiento de felicidad
inherente a la maternidad”.

La parturienta debe ser la protagonista de
su parto. Esto se logra mediante la participación
activa del médico para darle a la pareja todo el
permiso necesario para actuar de acuerdo a sus
necesidades, a sus sentimientos, especialmente
a la mujer. 

Cada mamá que va a parir es única e irrepetible.

HOMEOPATÍA
La perturbación del ritmo vital es la principal

causa de enfermedad.
El trabajo de parto es un acontecimiento que

debiera transcurrir en condiciones de normalidad,
pero ya sabemos que el mismo puede tener
innumerables intercurrencias, psíquicas y físicas,
que determinan que el mismo muchas veces no
sea tan normal.

Desde mi experiencia de haber atendido
mujeres que están armonizadas energéticamente,
es decir que mantienen su energía vital en óptimas
condiciones gracias al tratamiento homeopático
unicista con el remedio de fondo, junto con una
excelente preparación psico-corporal, los resultados
existosos de partos espontáneos son maravillosos.
Son trabajos de parto placenteros, vivenciados,
que se producen en pocas horas, y no como
dicen los libros de Obstetricia que en las primerizas
duran 24 horas y en las multíparas 12 horas. 



14 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Es notable ver cómo se evitan las cesáreas, las
peridurales de rutina para “sacar el dolor”,
obteniendo mejores resultados de salud para la
madre y el bebé. También es importante para mí
recalcar que la indicación de la anestesia peridural
queda relegada solamente a los casos en que está
indicada médicamente, o a aquellas parturientas
en donde se ha producido un descontrol de la
situación de parto difícil de manejar por el equipo
médico actuante.

Los remedios homeopáticos durante el embarazo
y el parto son:

• Eficaces.
• Seguros.
• No tóxicos, ni para la madre, ni para el feto.
• Equilibran física y psíquicamente.
• Benefician también al feto: son niños 
más tranquilos, más sanos.
• Los partos son mucho menos dolorosos, 
más placenteros.
• Las contracciones son más regulares y rítmicas.
• Se evitan en la mayoría de los casos las distocias
de cuello por rigidez del mismo, lo que ocasiona
detención en el progreso de la dilatación, y 
que casi siempre termina en cesárea.
• Se evita el uso sistemático de la anestesia
peridural.
• En las roturas prematuras de membranas, 
son útiles para estimular el comienzo del trabajo
de parto sin necesidad, muchas veces, de recurrir
a la inducción con goteo. 

La seguridad de los medicamentos homeopáticos
durante el embarazo, parto y post-parto son
inestimables. Dice Ananda Zaren, una nurse,
partera y homeópata en Santa Bárbara,
California, quien ha usado estos medicamentos

en cientos de nacimientos: “además de ser seguros,
son considerablemente efectivos para tratar
muchos problemas del embarazo”. “Estos remedios
ayudan a fortalecer física y psicológicamente a la
embarazada”. “Los remedios homeopáticos, que
ofrecen un alto porcentaje de beneficios durante el
embarazo, y un bajo porcentaje de efectos colatera-
les, deberán tener un importante incremento en su
uso en los nacimientos futuros y en el Siglo XXI”.

John George, M.D., ginecólogo y obstetra de
Seattle, utiliza medicinas homeopáticas en su
práctica. Y dice: “estos remedios facilitan el proceso
del nacimiento para la madre y para el médico.
El trabajo de parto se torna mucho más suave.
Se observó que la correcta prescripción homeopática
proporcionan una preparación adecuada del cuello
del útero para el parto, ablandándolo y afinándolo
previo al inicio del real trabajo de parto. La
segunda observación es que los patrones de la
contractilidad uterina tienden a ser más ordenados
y eficientes, progresando normalmente dicho trabajo
de parto. La tercera observación es que los dolores
se reducen considerablemente, disminuyendo
la necesidad de analgesia y anestesia”. f

Desde mi experiencia de

haber atendido mujeres que

mantienen su energía vital en

óptimas condiciones gracias

al tratamiento homeopático

unicista, junto con una excelente

preparación psico-corporal, 

los resultados existosos de partos

espontáneos son maravillosos.

Son trabajos de parto 

placenteros, vivenciados, 

que se producen en pocas horas. 
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DR. ANGEL OSCAR MINOTTI
Profesor Titular A.M. H.A.

La próstata es una pequeña glándula del varón
que se aloja en el cuello de la vejiga y que posee
un conducto que permite que vierta su contenido
en la uretra, que es el tubo que corre por el centro
del pene y que partiendo de la vejiga desagota
su contenido urinario. En el momento de la
eyaculación el contenido de la próstata forma
parte del semen, permitiendo que los espermato-
zoides se muevan con la velocidad necesaria.

Esta glándula tan pequeña se mantiene en su
tamaño original hasta aproximadamente los 45
ó 50 años. A partir de esa edad invariablemente
se va agrandando en todos los hombres hasta
hacerse tan grande en algunos casos, que comprime
la uretra y no permite la salida del contenido de
la vejiga. Cuando llega a comprimir la vejiga pro-
duce retención de orina y una micción frecuente,
síntoma molesto que impide al hombre dormir
plácidamente, ya que el intenso deseo de orinar

puede despertarlo cada hora. La prostatitis, que
es la inflamación de la próstata, ocasiona los mis-
mos molestos síntomas debido al agrandamiento
de la glándula, con la suma de otros malestares
como dolores en la vejiga o en la uretra al orinar
o después, y aún cuadros febriles.

El agrandamiento de próstata senil está directa-
mente determinado por las hormonas masculinas.
Esta afección también se llama adenoma o
hiperplasia y médicamente es un tumor benigno.
El riesgo para el varón es que en esta glándula
aparezca una zona de degeneración maligna, es
decir, que se transforme en cáncer. Junto con el
cáncer de recto e intestinos, el de próstata encabeza
las estadísticas de casos de cáncer en hombres,
solamente igualado por el cáncer de pulmón en
fumadores. El hábito tabáquico y el alto consumo
de grasas animales también favorecen el cáncer
de próstata. Diagnosticado a tiempo, este cáncer
puede ser curado por la radioterapia o por la
cirugía. Infelizmente la extirpación total de la
glándula puede traer impotencia sexual en casi
el 50% de los casos. Se pierde además la eyacula-
ción, que pasa a producirse en la vejiga y no hacia
fuera, aunque luego el semen es eliminado con la
orina. Esto significa esterilidad para el varón;
es decir que no podrá procrear.

Usted me dirá que a quién le interesa tener
hijos a los 70 u 80 años. Le diré que he visto
casos de cáncer de próstata en varones de 45 años
y grandes tumoraciones benignas en hombres
de 58 años, los cuales todavía podrían tener la
oportunidad de ser papás.

La Homeopatía puede hacer muchísimo en pos
de la mejoría y a veces curación de las afecciones
mencionadas. En el caso de la hiperplasia simple
o el adenoma, poseemos eficacísimos remedios

La próstata
y la homeopatía
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para disminuir el tamaño de la próstata y detener
o retardar el crecimiento de la misma, de modo
tal que el paciente dilate o evite el acto quirúrgico,
que aunque se haga por resección endoscópica
(método que consiste en extraer el centro de la
próstata a través del pene dejando la corteza)
no deja de ser un acto quirúrgico con anestesia
(total o peridural) con todos los riesgos que ello
entraña. En el caso del cáncer de próstata, ya
mencioné que la oportunidad de la radioterapia
o la cirugía se imponen, pero a veces el diagnóstico
llega tarde y el tumor se ramifica por sus metástasis
invadiendo los huesos por los que tiene predilec-
ción, en cuyo caso la cirugía no solucionará nada
sino que apenas evitará la obstrucción de la salida
libre de orina. Muchas veces la quimioterapia
y las substancias antihormonas masculinas que se
indican no consiguen detener el mal. Estos son
los pacientes que en su mayoría me ha tocado
ver y también a ellos podemos ayudarlos con la
terapéutica homeopática sin crear falsas expectativas
de curación, pero sí apuntalando sus defensas y
su sistema inmunológico para brindarle una
mejor calidad de vida, evitando los dolores, las
fracturas óseas y deteniendo el mal. En algunos
casos, si tenemos la posibilidad de acertar con el

medicamento correcto, se han visto remisiones
de afecciones cancerosas de próstata aún con
metástasis óseas. Sin duda, deberíamos trabajar
en conjunto con el urólogo, colega alópata, para
hacerle saber que estamos en el camino común
de luchar por la vida de nuestro paciente. Se pueden
hacer los dos tratamientos al mismo tiempo sin
ningún tipo de interferencia ya que el sistema
y modo de actuar del medicamento homeopático
no tiene ningún punto en común con el alopático.
El alópata busca matar las células cancerosas o
detiene su desarrollo por intermedio de substancias
que no son inocuas de ninguna manera. El
homeópata con su medicamento, trata al paciente
que lleva la enfermedad de modo que él mismo
al poner en juego todo su sistema inmunológico
en grado máximo, pueda luchar contra su
propio mal.

Así he presenciado verdaderas curaciones
homeopáticas o mejorías en la calidad de vida.

Después de los 45 años el varón no debe dejar
de hacerse lo que se llama el dosaje del PSA o
antígeno específico de próstata, cada 6 meses.
Este es un simple análisis de sangre que nos anun-
ciará precozmente, aún sin síntoma alguno,
la aparición del cáncer de próstata,
el que diagnosticado en sus inicios es
fácilmente dominable. f

Sin duda, deberíamos trabajar
en conjunto con el urólogo,
colega alópata, para hacerle
saber que estamos en el camino
común de luchar por la vida
de nuestro paciente. Se pueden
hacer los dos tratamientos al
mismo tiempo sin ningún
tipo de interferencia ya que
el sistema y modo de actuar
del medicamento homeopático
no tiene ningún punto en común
con el alopático. 
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DRA. LAURA RESI
Ayu dan te de Cá te dra A.M. H.A.

A raíz de los ar tí cu los pu bli ca dos re cien te men te
en dia rios de gran pres ti gio y di fu sión, so bre
que la ho meo pa tía se ría una me di ci na fal sa y sin
fun da men tos cien tí fi cos, me sen tí mo vi li za da a
es cri bir es te ar tí cu lo. Cuan do los leía pen sa ba,
que im por tan te se ría que al ha blar so bre un te ma
y so bre to do al emi tir jui cio acer ca de él, se co no -
cie ra a fon do o por lo me nos se tu vie ra la ho nes ta
vo lun tad de in ten tar co no cer a fon do di cho te ma.
Pe ro la men ta ble men te es muy co mún que se ha ble
so bre las co sas sin sa ber exac ta men te so bre ellas.
O que se apli quen mé to dos de aná li sis que no se
co rres pon den o que se ex tra po lan de si tua cio nes
di fe ren tes. Es así co mo se de nun cia a la ho meo pa tía
co mo fal sa me di ci na y las crí ti cas sur gen mu chas
ve ces de las más al tas es fe ras de la me di ci na tra di -
cio nal o alo pá ti ca. An tes de ser ho meó pa ta fui
car dió lo ga y tra ba jé en uni da des co ro na rias, te ra pias
in ten si vas y qui ró fa nos, por lo que co noz co per fec -
ta men te la ma ne ra de pen sar y sen tir de la alo pa tía.
Por lo que mi in ten ción con es tas pa la bras es in ten tar
ex pli car en len gua je sen ci llo, por qué se di cen
cier tas co sas de la ho meo pa tía, ya que el pa cien te
acos tum bra do des de ni ño a la me di ci na ofi cial, lee
y es cu cha esos co men ta rios y no sa be qué ha cer.

En ton ces, las crí ti cas que re ci be la me di ci na
ho meo pá ti ca son fun da men tal men te dos. Por un
la do se nos cri ti ca a los mé di cos ho meó pa tas que
no pre sen ta mos los re sul ta dos de nues tro tra ba jo,
es tu dio e in ves ti ga ción, a tra vés de la es ta dís ti ca
con gran can ti dad de pa cien tes, si no por el con tra rio
ha bla mos de ca sos in di vi dua les. Y el otro pun to
de con flic to es que pa ra mu chos mé di cos de la
co mu ni dad aló pa ta, los re me dios ho meo pá ti cos
ac tua rían co mo pla ce bo, es de cir no ac tua rían
real men te si no por su ges tión. Va mos a ir vien do
en de ta lle di chos pun tos. 

La es ta dís ti ca es una va lio sa cien cia que em plea
una se rie de da tos ma te má ti cos pa ra po der pro ce sar
gran can ti dad de nú me ros y de es ta ma ne ra te ner
una no ción de lo que es tá pa san do. En me di ci na
tra di cio nal es muy co mún uti li zar es ta dís ti ca en
re la ción a los tra ta mien tos, re me dios, in for ma ción
so bre en fer me da des, etc. Así se di ce en un tra ba jo
del “Dr. M. y co la bo ra do res”: “se vio que el 25,5 %
de los pa cien tes, mos tra ron con tal tra ta mien to
una re duc ción de las com pli ca cio nes… O que tal
pro ce di mien to tie ne so la men te un 10 % de ries go…
o que el 37,9 % de los pa cien tes se be ne fi cia ría
con la ad mi nis tra ción pre coz de…” y etc., etc. Es -
ta in for ma ción es de gran uti li dad des de el pun to
de vis ta alo pá ti co pe ro no des de la ho meo pa tía,
por que es ta úl ti ma es una me di ci na in di vi dual,
de ca da ser hu ma no en par ti cu lar. En ella no se
ana li zan nú me ros de pa cien tes si no ca da per so na,
úni ca e irre pe ti ble en for ma in di vi dual. Ilus tran do
con ejem plos, po de mos de cir que no se tie nen en
cuen ta 112 ca sos de an gi nas pul tá ceas, o 47 in far tos
agu dos de mio car dio, o 98 ar tri tis reu ma toi deas,
si no ca sos úni cos. Así pa ra la ho meo pa tía, no es lo
mis mo la an gi na de Eugenia, que la de Carolina.
Y más aún, no só lo que no es lo mis mo, si no que
es com ple ta men te di fe ren te. Eugenia, con tales
características espirituales, mentales, generales
y modalidades locales o físicas de enfermedad,
su fre des de ha ce 14 ho ras, un cuadro de dolor de
garganta, peor del lado derecho y en movimiento,
que mejora al tragar bebidas frías. To do es to co -
men zó des pués de to mar frío a la sa li da del co le gio.
A di fe ren cia de Carolina, que con sus mo da li da des
par ti cu la res, pa de ce un do lor de gar gan ta a am bos
la dos que se agra va de no che y al tra gar tan to lí -

Homeopatía
Unicista:

¿verdadera
medicina

o placebo?
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qui dos co mo só li dos. Co men zó tam bién ha ce
14 ho ras pe ro des pués de ha ber dis cu ti do con
un ami go de la pri ma ria, he cho que le pro du jo
una mez cla de tris te za e in dig na ción. A la luz de
es tos ejem plos, que mues tran la for ma in di vi dual
y par ti cu lar que tie ne la ho meo pa tía de tra tar a
sus pa cien tes ¿có mo po dría to do es to ser in clui do
den tro de un aná li sis es ta dís ti co? Si pa ra ca da
pa cien te se in di ca un re me dio di fe ren te que sur ge
de un ex haus ti vo aná li sis de los sín to mas
men ta les, ge ne ra les y lo ca les,
con si de ran do a ca da
uno, co mo el len -
gua je que tie ne
la ener gía vi tal
pa ra ex pre sar
su de se qui li -
brio, ¿có mo
po dría la ho -
meo pa tía pre sen tar
una ca suís ti ca de al go
que no se pue de ge ne ra li zar?

Pa ra la alo pa tía el ca so de Eugenia y Carolina
se rían ro tu la dos co mo an gi na y se les da ría a
am bas por ejem plo, amo xi ci li na, si la evo lu ción
de las pró xi mas ho ras des car ta el ori gen vi ral y
ha ce sos pe char una cau sa bac te ria na. En ton ces,
la me di ci na ofi cial di ce por ejem plo: …“de 100
ca sos de an gi na, 98 me jo ra ron con amo xi ci li na”…
Por lo que a to das las an gi nas bac te ria nas se les
da rá amo xi ci li na.

Hay un pun to im por tan te y éti co pa ra ana li zar
tam bién en re la ción a la es ta dís ti ca, que es el del
pa cien te; por que pue de en trar en el 2 % que no
se me jo ra con amo xi ci li na, o en el 10% de com -
pli ca cio nes de un pro ce di mien to qui rúr gi co.
En ton ces, si bien la es ta dís ti ca mar ca que una
de ter mi na da si tua ción pue de pre sen tar se en un
2% o en 10 %, pa ra el pa cien te y su fa mi lia, al
pa de cer la, el 2 o el 10% se con vier ten en 100%. 

És to se ve dia ria men te en los in for mes es ta dís ti cos
de un país, en don de se di ce que au men tó un tan to
por cien to el ín di ce de ocu pa ción, o que se re du jo
tan to por cien to el cos to de la ca nas ta fa mi liar y
sin em bar go, eso mu chas ve ces no se ve re fle ja do
en su vi da ni en la de la gen te que lo ro dea. Por
lo que, si bien el aná li sis es ta dís ti co es útil, no es

si nó ni mo de ver dad o por lo me nos de ver dad
ab so lu ta.

En re la ción al se gun do pun to, es de cir el mo do
de ac tuar de los re me dios ho meo pá ti cos, es muy
im por tan te te ner en cuen ta que si se los ana li zan
quí mi ca men te, lo úni co que se va a en con trar es
azú car de le che, si son gló bu los, o agua con una
mí ni ma pro por ción de al co hol, si se tra ta de go tas.
De ahí que los mé di cos aló pa tas ge ne ral men te di gan

que es tos re me dios son pla ce bos, es de cir
no tie nen na da y só lo ac túan

por su ges tión. A raíz
de es to, es bá si co

e in te re san te
re fle xio nar que
si uno qui sie ra
ver una bac te ria,

de be ría usar un
mi cros co pio, no

la ve ría a sim ple vis ta
y si qui sie ra ver la Ne bu -

lo sa La goon, a 3800 años luz de
la Tie rra, de be ría ir a un ob ser va to rio es pe cia li za do
y uti li zar un te les co pio ade cua do. Es to sig ni fi ca
que ca da co sa de be ser es tu dia da con los mé to dos
que co rres pon dan a ca da si tua ción. Nue va men te
se re nie ga de una me di ci na, o peor se la apar ta
y acu sa de co sas que no son, por que rer ana li zar
sus prin ci pios, mé to dos y re me dios con los mis mos
mé to dos de aná li sis que la alo pa tía. ¿Ud. me di ría
la mu ra lla chi na con la re gli ta del co le gio o con
el cen tí me tro del ta ller de cos tu ra? ¿Por qué em -
pe ci nar se en me dir la ho meo pa tía con la “re gla”
de la alo pa tía? Del mis mo modo, si uno qui sie ra
ana li zar los re me dios ho meo pá ti cos pri me ro
de be ría in te rio ri zar se en la doc tri na y prin ci pios
fun da men ta les de la ho meo pa tía, y así des cu bri ría
que lo que ri ge a es ta me di ci na no es la quí mi ca
si no la fí si ca, que in dis cu ti ble men te es tam bién
una cien cia y que los re me dios ho meo pá ti cos
quí mi ca men te no tie nen res tos de sus tan cias si no
que ac túan por com ple jos me ca nis mos fí si cos. 

En con clu sión, si se la ana li za ra des de la fí si ca,
pa ra sor pre sa de mu chos se ve ría que la ho meo -
pa tía no es un pla ce bo si no que es real, va lio sa
y cien tí fi ca men te ver da de ra. f



DR. HO RA CIO DE ME DIO
Profesor Ti tu lar A.M. H.A.

¿Ud. es muy cré du lo de los re fra nes?
Bue no, si es así, le re co mien do te ner cui da do

con el men sa je de és te. Dé se un res pi ro y lea es ta
pe que ña his to ria.

Co ki era un her mo so pe rro co ker -blan co y
ne gro- de una be lle za in com pa ra ble y un pe di gree,
que... pa ra qué le voy a con tar. Los pri me ro tres
años de con vi ven cia fa mi liar fue ron ex ce len tes.
Pe ro de un día pa ra otro, sin cau sa apa ren te,
Co ki co men zó a de sa rro llar una ac ti tud ca da vez
mas la dra do ra (más "lo cuaz y ex pre si va" di ría -
mos los ho meó pa tas...). 

Al prin ci pio era só lo can sa dor, mo les to, so bre
to do pa ra los ve ci nos, pe ro la co sa fue "in cres cen -
do". Has ta que una ma ña na, Co ki no so la men te
la dró y la dró co mo un con de na do si no que tam -
bién ta ras co neó a un car te ro. Alar ma: ¿se ría na da
más que una "co sa de pe rros" an te un ex tra ño
que in va de su te rri to rio? 

Tiem po des pués un so de ro co rrió igual suer te
y una mu ca ma de ci dió cam biar pa tro nes an te
"de sa fíos" muy ame na zan tes que Coky ha cía
an te su es co bi llón de lim pie za. Alar ma ama ri llo.

Los avan ces de Coky en es tas ac ti tu des fue ron
pro gre san do ver ti gi no sa men te has ta que so nó
la alar ma ro ja: los des ti na ta rios de su mor di da no
eran ya los ex tra ños a "su te rri to rio", si no los
pro pios hi jos (ado les cen tes) del ma tri mo nio
pro pie ta rio de Coky. Cual quier ba ga te la po día
de sen ca de nar un ata que de có le ra y la úl ti ma
mor di da ha bía si do en el cue llo de uno de los
chi cos sin pre vio avi so y sin na da apa ren te que
de sa ta ra tal reac ción. Alar ma ro jí si ma y fi nal

Consultas Veterinarias

PERRO QUE LADRA

NO MUERDE...?
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trá gi co: tras com pro bar se un se rio tras tor no de
per so na li dad con raíz neu ro ló gi ca (con fir ma da
por elec troen ce fa lo gra ma) se de ci dió la eu ta na sia
de Coky. 

Re sul ta do: una gran an gus tia, te mor, frus tra ción,
cul pa y pe na, una com ple ja com bi na ción de sen -
ti mien tos am bi guos y os cu ros que au men ta ban
más el do lor de es ta fa mi lia que amó -y pa de ció-
a Coky, un her mo so pe rro coc ker, ne gro y blan co. 

Es ta tris te his to ria nos plan tea un in te rro gan te
muy ac tual: ¿Có mo ma ne jar la agre si vi dad
de un pe rro que con vi ve con no so tros?

Gran pre gun ta. Y va rias res pues tas po si bles.

Aquí van tres ele men ta les:
1) In for ma ción pre via: siem pre que sea po si ble,

es con ve nien te co no cer las ca rac te rís ti cas "tem pe -
ra men ta les" de la ra za del pe rro que se de sea
in cor po rar. Hoy ya es muy co no ci do el te ma de
las "ra zas pe li gro sas": rot wei ler, pit-bull-do gos,
y do ber man, en tre otros, con for man un gru po
de ra zas de las cua les al gu nos in di vi duos han
pro vo ca do le sio nes gra ves (y has ta fa ta les) por su
agre si vi dad y di fi cul ta des de ma ne jo. Es ta eva lua ción
de be rá ser ade cua da al ti po de fa mi lia adop tan te:
no es lo mis mo una fa mi lia in te gra da só lo por
adul tos, que otra don de hay ni ños en su pri me ra
in fan cia. Tam bién de be rán ser te ni das en cuen ta
las ex pe rien cias vi vi das con otros pe rros. 
2) Adies tra mien to: to do pe rro (in de pen dien te -

men te de la ra za o ta ma ño que ten ga) de be per mi tir
ser "ma ne ja do" por los in te gran tes de la fa mi lia

adop tan te. Es te ma ne jo se fa ci li ta
con un adies tra mien to bá si co, que im -
pli que el apren di za je de ór de nes fá ci les
co mo el "jun to", "qué da te", "seat" y "down".
En pe rros cu ya agre si vi dad po ten cial es muy
gran de, ja más hay que adies trar los pa ra de fen sa
y ata que. Ha cer lo im pli ca co rrer el mis mo ries go
que de jar "un ar ma car ga da so bre la me sa", que en
cual quier mo men to se dis pa ra a cie gas. De trás de
ca da epi so dio de "pe rro ase si no" (se gún las ex -
pre sio nes de la pren sa ama ri lla) es tá la ma no del
hom bre adies tran do a es tos ani ma les pa ra "de fen sa
y ata que", eu fe mis mo que es con de el ver bo ma tar.

3) Ho meo pa tía: en ca sos de pe rros do mi nan tes,
o ex tre ma da men te ce lo sos, con un ins tin to de
te rri to rie dad exa cer ba do, la ho meo pa tía pue de
mo de rar es tos im pul sos, mi ni mi zan do la ex pre sión
de las ac ti tu des vio len tas. Pe ro an te ca sos ex tre mos,
muy fi ja dos en el tiem po o con pa to lo gías or gá -
ni cas-le sio na les bien de fi ni das, co mo en el ca so
de Co ky, po co o na da es lo que se pue de ha cer. 

Es te es un te ma don de los fi na les sue len ser
fe li ces. Es fun da men tal lo grar la ma yor cla ri dad
diag nós ti ca y pro nós ti ca pa ra po der de ter mi nar
si es po si ble al gu na so lu ción se gu ra, ya que es tá
en jue go no só lo la sa lud de un ani mal, si no
tam bién la sa lud y el bie nes tar de los hu ma nos
que vi ven con él.

Igual men te im por tan te es te ner cla ro que son
tan tas las ve ces en que se pue de ha cer al go, co mo
las otras, en las que no se pue de ha cer na da.
Y aun que a nues tra con cien cia re pa ra do ra no le
gus te, tam bién cuan do es ta mos an te una im po si -
bi li dad te ra péu ti ca ab so lu ta, es bue no sa ber lo. f
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MÉDICOS
CAPITAL FEDERAL

DR. ADOLFO CAMPANELLI
M.N. 44415
Vidt 1923 3º 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

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  
HOMEOPATÍA UNICISTA NUEVOS ENFOQUES

Avda. Santa Fe 3388
Tel. 4823-6394 / 6379-9774
Cel. 15-3232-2135
Solicitar turno
E-mail: info@patriciadimatteo.com
www.patriciadimatteo.com

DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
Gallo 1576 7º B
Tel. 4826-5922
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar

DR. CARLOS DANIEL DUCASSE
MN 65218
CLÍNICA MÉDICA - OBESIDAD

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

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

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

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

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

Avda. Rivadavia 5748 12º B 
Tel. 4431-4832 / 2072-2388
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
Avda. Rivadavia 5854 9º C
Cel. 15-4023-6306   Solicitar Turno
E-mail: lpaolo@fibertel.com.ar

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

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

DR. JULIO CESAR SANCHEZ
M.N. 54126
Avda. Cabildo 2327 1º D
Tel. 4786-3366
Solicitar Turno
E-mail: santafe5000@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

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

PROFESIONALES



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

ZONA OESTE

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

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

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

BAHIA BLANCA

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

MAR DEL PLATA

DRA. ESTELA BIBILONI
M.P. 91459
Ituzaingó 4987 
Tel. (0223) 473-2020    Solicitar Turno

DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169  M.P. 44306
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

ZÁRATE

DR. ROBERTO ZALDUA 
M.P. 52236 M.N. 53006
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 DE MEDICINAS NO TRADICIONALES

ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL

Y TOXICOLOGÍA

PROVINCIA SANTA FÉ

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

VETERINARIOS
CAPITAL FEDERAL

DRA. LUCILA FERRINI
M.N. 8226
Blanco Encalada 1135
Tel. 4788-0179
Cel. 15-6510-6289
E-mail: Lucila_ferrini@yahoo.com.ar
www.homeoequina.com.ar

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 

V

PROFESIONALES
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REGLAMENTO PARA LA

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

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

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

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

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

HO M E OPA T Í A PA R A TO D O S
Organo oficial de divulgación de la A.M.H.A.


