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¿QUÉ ENFERMEDADES SE
TRATAN CON HOMEOPATÍA?
Dra. Susana Orioli

LA IMPORTANCIA DE LA
PREPARACIÓN PARA EL PARTO
Dra. Norma E. Pereyra

LA PRÓSTATA
Y LA HOMEOPATÍA
Dr. Angel Oscar Minotti

LOS SUEÑOS EN HOMEOPATÍA
¿QUÉ ME PODÉS CONTAR
ACERCA DE TU SUEÑO?
Dra. Laura Conte

Sanguinaria Canandensis ›

HOMEOPATÍA UNICISTA:
¿VERDADERA MEDICINA
O PLACEBO?
Dra. Laura Resi

CONSULTAS VETERINARIAS
PERRO QUE LADRA,
¿NO MUERDE?
Dr. Horacio De Medio

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

Conociendo el origen de los remedios homeopáticos

NOTA DE TAPA

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.

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.

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.

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.

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

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.

Los Editores
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Los sueños en homeopatía

¿Qué me podés contar
acerca de tu sueño?

DRA. LAURA CONTE
El médico homeópata pregunta y le da importancia 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.
6 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

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 tenemos 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".

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 remedio... 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.

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.
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
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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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.

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.
Solicitar turno al 4827-2907
Sede Juncal 2884 C.A.B.A.
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¿Qué enfermedades
se tratan con Homeopatía?

DRA. SUSANA ORIOLI
Si quisiera contestar rápidamente diría TODAS
O NINGUNA y daría por terminado el artículo.
Pero no creo que esta respuesta lo conforme
demasiado.
Comencemos por el principio.
La Homeopatía Unicista es una forma de tratamiento médico que inicialmente estuvo dirigida
a los SERES HUMANOS. Hahnemann la desarrolló para actuar en la salud-enfermedad humana, sin distinción de edades o situaciones especiales (embarazo, enfermedad terminal, recién nacido, etc.). Luego de su muerte los veterinarios ampliaron su campo de acción y hoy muchos de
ellos la aplican en el restablecimiento de la salud
de nuestras mascotas.
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

1. Todo médico homeópata unicista ha sido
capacitado para atender la salud de SERES
HUMANOS.
2. Los homeópatas NO TRATAMOS ENFERMEDADES SINO ENFERMOS.
La Homeopatía UNICISTA BUSCA EL
ORIGEN de todos sus males actuales y apuntando
hacia él intenta corregir todos los errores que se
sucedieron a futuro, entendiendo que todos están
ligados, como las cuentas de un collar, al primero.
UNICISMO
Esta es la única forma de Homeopatía que respeta
las bases fundamentales tal cual Hahnemann las
describiera.
Las formas restantes son adaptaciones de la
medicina tradicional que desvirtúan el objetivo
a alcanzar: la curación. Son sólo utilizadas para
hacer desaparecer síntomas aislados. Lamentablemente este camino no logra llegar a la curación
(recuperación de la salud y la libertad de acción
en plenitud).
En este caso diríamos otra vez: la Homeopatía
Unicista, verdadera Homeopatía, no trata síntomas
aislados ni enfermedades. ¡Trata enfermos! que
tienen una historia de vida que los ha llevado
hasta el tiempo presente arrastrando distintos
sufrimientos. “Unicismo” tiene dos significados.
El primero se refiere a la UNIDAD que constituye
el ser humano. Esto significa que las partes de
su cuerpo no están separadas entre sí. MENTE
Y CUERPO permanecen unidos durante el
tratamiento.
Supongamos que Ud. no duerme bien, vive de
mal humor, se enferma por celos, tiene psoriasis
y constipación. ¡JAMÁS se le va a indicar un
remedio para calmar el mal humor, otro para
mejorar la constipación y un último para su piel!
El paciente es considerado una sola pieza que
expresa su sufrimiento de distintas formas al mismo
tiempo. En consecuencia se indicará aquel medicamento que mejor se adapte a cada combinación
especial de síntomas con el objetivo de recuperar
la salud en forma integral.
El segundo significa UN MEDICAMENTO
POR VEZ. El homeópata verdadero jamás
prescribe más de un solo medicamento por vez.

Las mezclas de medicamentos no son homeopáticas
por una razón científica: en las experimentaciones
se prueba el efecto de los medicamento por separado. Las mezclas no fueron experimentadas
y no se conocen sus propiedades.
Quien prescribe varios medicamentos al mismo
tiempo ya sea en forma separada o mezclados
todos dentro del mismo frasco NO TRABAJA
CON HOMEOPATÍA UNICISTA. Los medicamentos fueron experimentados de a uno y las
mezclas jamás fueron probadas. Por lo tanto no
se conocen sus efectos y tanto el médico como
el paciente navegan por un camino de resultados
inciertos.
Medicamentos para adelgazar
También son mezclas, pero NI SIQUIERA
LO SON DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS. Son mezclas de remedios comunes
para quitar el apetito, para quemar grasas
(hormonas tiroideas), para aumentar la catarsis
diaria (hacer que vaya al baño más seguido), y
también un ANTIDEPRESIVO para revertir
los efectos adversos de toda esta mezcla.
Las mezclas de lo que sea (medicamentos naturales
o sintéticos) NUNCA SON HOMEOPÁTICAS.
¿CÓMO SABER SI SU MÉDICO PRACTICA
LA HOMEOPATÍA UNICISTA O NO?
Quizás con lo anterior le alcance pero le doy
tres puntos a continuación que nunca pueden
faltar en todo tratamiento homeopático serio.
1. El o los medicamentos que se prescriben se
indican SIEMPRE por separado.
2. Todos los medicamentos homeopáticos
SIN EXCEPCIÓN, son blancos o transparentes
(gotas).
3. La primera consulta se extiende por no
menos de una hora.
Si alguno de estos tres puntos falta, tenga la
plena seguridad que el médico que lo atiende
NO está trabajando con Homeopatía Unicista
tal como Hahnemann, su creador la enseñó, para
cumplir con el objetivo de llevarlo a la
CU RA CIÓN, es decir a resolver el ORIGEN
de todos los síntomas que lo aquejan. f
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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La Importancia
de la Preparación
para el Parto
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
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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.

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 espirituales) 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.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Desde mi experiencia de
haber atendido mujeres que
mantienen su energía vital en
óptimas condiciones gracias
al tratamiento homeopático
unicista, junto con una excelente
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
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preparación psico-corporal,
los resultados existosos de partos
espontáneos son maravillosos.
Son trabajos de parto
placenteros, vivenciados,
que se producen en pocas horas.
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 colaterales, 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
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La próstata
y la homeopatía

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 espermatozoides 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 produce retención de orina y una micción frecuente,
síntoma molesto que impide al hombre dormir
plácidamente, ya que el intenso deseo de orinar
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puede despertarlo cada hora. La prostatitis, que
es la inflamación de la próstata, ocasiona los mismos 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 directamente 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 eyaculación, 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

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.
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 predilección, 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 anunciará precozmente, aún sin síntoma alguno,
la aparición del cáncer de próstata,
el que diagnosticado en sus inicios es
fácilmente dominable. f
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Homeopatía
Unicista:

¿verdadera
medicina
o placebo?
DRA. LAURA RESI
Ayudante de Cátedra A.M.H.A.

A raíz de los artículos publicados recientemente
en diarios de gran prestigio y difusión, sobre
que la homeopatía sería una medicina falsa y sin
fundamentos científicos, me sentí movilizada a
escribir este artículo. Cuando los leía pensaba,
que importante sería que al hablar sobre un tema
y sobre todo al emitir juicio acerca de él, se conociera a fondo o por lo menos se tuviera la honesta
voluntad de intentar conocer a fondo dicho tema.
Pero lamentablemente es muy común que se hable
sobre las cosas sin saber exactamente sobre ellas.
O que se apliquen métodos de análisis que no se
corresponden o que se extrapolan de situaciones
diferentes. Es así como se denuncia a la homeopatía
como falsa medicina y las críticas surgen muchas
veces de las más altas esferas de la medicina tradicional o alopática. Antes de ser homeópata fui
cardióloga y trabajé en unidades coronarias, terapias
intensivas y quirófanos, por lo que conozco perfectamente la manera de pensar y sentir de la alopatía.
Por lo que mi intención con estas palabras es intentar
explicar en lenguaje sencillo, por qué se dicen
ciertas cosas de la homeopatía, ya que el paciente
acostumbrado desde niño a la medicina oficial, lee
y escucha esos comentarios y no sabe qué hacer.
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Entonces, las críticas que recibe la medicina
homeopática son fundamentalmente dos. Por un
lado se nos critica a los médicos homeópatas que
no presentamos los resultados de nuestro trabajo,
estudio e investigación, a través de la estadística
con gran cantidad de pacientes, sino por el contrario
hablamos de casos individuales. Y el otro punto
de conflicto es que para muchos médicos de la
comunidad alópata, los remedios homeopáticos
actuarían como placebo, es decir no actuarían
realmente sino por sugestión. Vamos a ir viendo
en detalle dichos puntos.
La estadística es una valiosa ciencia que emplea
una serie de datos matemáticos para poder procesar
gran cantidad de números y de esta manera tener
una noción de lo que está pasando. En medicina
tradicional es muy común utilizar estadística en
relación a los tratamientos, remedios, información
sobre enfermedades, etc. Así se dice en un trabajo
del “Dr. M. y colaboradores”: “se vio que el 25,5 %
de los pacientes, mostraron con tal tratamiento
una reducción de las complicaciones… O que tal
procedimiento tiene solamente un 10 % de riesgo…
o que el 37,9 % de los pacientes se beneficiaría
con la administración precoz de…” y etc., etc. Esta información es de gran utilidad desde el punto
de vista alopático pero no desde la homeopatía,
porque esta última es una medicina individual,
de cada ser humano en particular. En ella no se
analizan números de pacientes sino cada persona,
única e irrepetible en forma individual. Ilustrando
con ejemplos, podemos decir que no se tienen en
cuenta 112 casos de anginas pultáceas, o 47 infartos
agudos de miocardio, o 98 artritis reumatoideas,
sino casos únicos. Así para la homeopatía, no es lo
mismo la angina de Eugenia, que la de Carolina.
Y más aún, no sólo que no es lo mismo, sino que
es completamente diferente. Eugenia, con tales
características espirituales, mentales, generales
y modalidades locales o físicas de enfermedad,
sufre desde hace 14 horas, un cuadro de dolor de
garganta, peor del lado derecho y en movimiento,
que mejora al tragar bebidas frías. Todo esto comenzó después de tomar frío a la salida del colegio.
A diferencia de Carolina, que con sus modalidades
particulares, padece un dolor de garganta a ambos
lados que se agrava de noche y al tragar tanto lí-

quidos como sólidos. Comenzó también hace
14 horas pero después de haber discutido con
un amigo de la primaria, hecho que le produjo
una mezcla de tristeza e indignación. A la luz de
estos ejemplos, que muestran la forma individual
y particular que tiene la homeopatía de tratar a
sus pacientes ¿cómo podría todo esto ser incluido
dentro de un análisis estadístico? Si para cada
paciente se indica un remedio diferente que surge
de un exhaustivo análisis de los síntomas
mentales, generales y locales,
considerando a cada
uno, como el lenguaje que tiene
la energía vital
para expresar
su desequilibrio, ¿cómo
podría la homeopatía presentar
una casuística de algo
que no se puede generalizar?
Para la alopatía el caso de Eugenia y Carolina
serían rotulados como angina y se les daría a
ambas por ejemplo, amoxicilina, si la evolución
de las próximas horas descarta el origen viral y
hace sospechar una causa bacteriana. Entonces,
la medicina oficial dice por ejemplo: …“de 100
casos de angina, 98 mejoraron con amoxicilina”…
Por lo que a todas las anginas bacterianas se les
dará amoxicilina.
Hay un punto importante y ético para analizar
también en relación a la estadística, que es el del
paciente; porque puede entrar en el 2 % que no
se mejora con amoxicilina, o en el 10% de complicaciones de un procedimiento quirúrgico.
Entonces, si bien la estadística marca que una
determinada situación puede presentarse en un
2% o en 10 %, para el paciente y su familia, al
padecerla, el 2 o el 10% se convierten en 100%.
Ésto se ve diariamente en los informes estadísticos
de un país, en donde se dice que aumentó un tanto
por ciento el índice de ocupación, o que se redujo
tanto por ciento el costo de la canasta familiar y
sin embargo, eso muchas veces no se ve reflejado
en su vida ni en la de la gente que lo rodea. Por
lo que, si bien el análisis estadístico es útil, no es

sinónimo de verdad o por lo menos de verdad
absoluta.
En relación al segundo punto, es decir el modo
de actuar de los remedios homeopáticos, es muy
importante tener en cuenta que si se los analizan
químicamente, lo único que se va a encontrar es
azúcar de leche, si son glóbulos, o agua con una
mínima proporción de alcohol, si se trata de gotas.
De ahí que los médicos alópatas generalmente digan
que estos remedios son placebos, es decir
no tienen nada y sólo actúan
por sugestión. A raíz
de esto, es básico
e interesante
reflexionar que
si uno quisiera
ver una bacteria,
debería usar un
microscopio, no
la vería a simple vista
y si quisiera ver la Nebulosa Lagoon, a 3800 años luz de
la Tierra, debería ir a un observatorio especializado
y utilizar un telescopio adecuado. Esto significa
que cada cosa debe ser estudiada con los métodos
que correspondan a cada situación. Nuevamente
se reniega de una medicina, o peor se la aparta
y acusa de cosas que no son, por querer analizar
sus principios, métodos y remedios con los mismos
métodos de análisis que la alopatía. ¿Ud. mediría
la muralla china con la reglita del colegio o con
el centímetro del taller de costura? ¿Por qué empecinarse en medir la homeopatía con la “regla”
de la alopatía? Del mismo modo, si uno quisiera
analizar los remedios homeopáticos primero
debería interiorizarse en la doctrina y principios
fundamentales de la homeopatía, y así descubriría
que lo que rige a esta medicina no es la química
sino la física, que indiscutiblemente es también
una ciencia y que los remedios homeopáticos
químicamente no tienen restos de sustancias sino
que actúan por complejos mecanismos físicos.
En conclusión, si se la analizara desde la física,
para sorpresa de muchos se vería que la homeopatía no es un placebo sino que es real, valiosa
y científicamente verdadera. f
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Consultas Veterinarias

PERRO QUE LADRA

NO MUERDE...?
DR. HORACIO DE MEDIO
Profesor Titular A.M.H.A.

¿Ud. es muy crédulo de los refranes?
Bueno, si es así, le recomiendo tener cuidado
con el mensaje de éste. Dése un respiro y lea esta
pequeña historia.
Coki era un hermoso perro coker -blanco y
negro- de una belleza incomparable y un pedigree,
que... para qué le voy a contar. Los primero tres
años de convivencia familiar fueron excelentes.
Pero de un día para otro, sin causa aparente,
Coki comenzó a desarrollar una actitud cada vez
mas ladradora (más "locuaz y expresiva" diríamos los homeópatas...).
Al principio era sólo cansador, molesto, sobre
todo para los vecinos, pero la cosa fue "in crescendo". Hasta que una mañana, Coki no solamente
ladró y ladró como un condenado sino que también tarasconeó a un cartero. Alarma: ¿sería nada
más que una "cosa de perros" ante un extraño
que invade su territorio?
Tiempo después un sodero corrió igual suerte
y una mucama decidió cambiar patrones ante
"desafíos" muy amenazantes que Coky hacía
ante su escobillón de limpieza. Alarma amarillo.
Los avances de Coky en estas actitudes fueron
progresando vertiginosamente hasta que sonó
la alarma roja: los destinatarios de su mordida no
eran ya los extraños a "su territorio", sino los
propios hijos (adolescentes) del matrimonio
propietario de Coky. Cualquier bagatela podía
desencadenar un ataque de cólera y la última
mordida había sido en el cuello de uno de los
chicos sin previo aviso y sin nada aparente que
desatara tal reacción. Alarma rojísima y final
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trágico: tras comprobarse un serio trastorno de
personalidad con raíz neurológica (confirmada
por electroencefalograma) se decidió la eutanasia
de Coky.
Resultado: una gran angustia, temor, frustración,
culpa y pena, una compleja combinación de sentimientos ambiguos y oscuros que aumentaban
más el dolor de esta familia que amó -y padecióa Coky, un hermoso perro cocker, negro y blanco.
Esta triste historia nos plantea un interrogante
muy actual: ¿Cómo manejar la agresividad
de un perro que convive con nosotros?
Gran pregunta. Y varias respuestas posibles.
Aquí van tres elementales:
1) Información previa: siempre que sea posible,
es conveniente conocer las características "temperamentales" de la raza del perro que se desea
incorporar. Hoy ya es muy conocido el tema de
las "razas peligrosas": rotweiler, pit-bull-dogos,
y doberman, entre otros, conforman un grupo
de razas de las cuales algunos individuos han
provocado lesiones graves (y hasta fatales) por su
agresividad y dificultades de manejo. Esta evaluación
deberá ser adecuada al tipo de familia adoptante:
no es lo mismo una familia integrada sólo por
adultos, que otra donde hay niños en su primera
infancia. También deberán ser tenidas en cuenta
las experiencias vividas con otros perros.
2) Adiestramiento: todo perro (independientemente de la raza o tamaño que tenga) debe permitir
ser "manejado" por los integrantes de la familia

adoptante. Este manejo se facilita
con un adiestramiento básico, que implique el aprendizaje de órdenes fáciles
como el "junto", "quédate", "seat" y "down".
En perros cuya agresividad potencial es muy
grande, jamás hay que adiestrarlos para defensa
y ataque. Hacerlo implica correr el mismo riesgo
que dejar "un arma cargada sobre la mesa", que en
cualquier momento se dispara a ciegas. Detrás de
cada episodio de "perro asesino" (según las expresiones de la prensa amarilla) está la mano del
hombre adiestrando a estos animales para "defensa
y ataque", eufemismo que esconde el verbo matar.
3) Homeopatía: en casos de perros dominantes,
o extremadamente celosos, con un instinto de
territoriedad exacerbado, la homeopatía puede
moderar estos impulsos, minimizando la expresión
de las actitudes violentas. Pero ante casos extremos,
muy fijados en el tiempo o con patologías orgánicas-lesionales bien definidas, como en el caso
de Coky, poco o nada es lo que se puede hacer.
Este es un tema donde los finales suelen ser
felices. Es fundamental lograr la mayor claridad
diagnóstica y pronóstica para poder determinar
si es posible alguna solución segura, ya que está
en juego no sólo la salud de un animal, si no
también la salud y el bienestar de los humanos
que viven con él.
Igualmente importante es tener claro que son
tantas las veces en que se puede hacer algo, como
las otras, en las que no se pue de ha cer na da.
Y aunque a nuestra conciencia reparadora no le
guste, también cuando estamos ante una imposibilidad terapéutica absoluta, es bueno saberlo. f
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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

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

ZONA SUR

JUNÍN

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 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

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

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
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Organo oficial de divulgación de la A.M.H.A.

REGLAMENTO
PRESENTACIÓN

PARA LA

DE

TRABAJOS

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

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

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

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