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EDITORIAL

La alimentación como obstáculo a la curación

De lo natural a lo artificial
La evolución de la historia alimenticia en el hombre y los conceptos al respecto elaborados desde la
antigüedad, se encuentran y desencuentran a través de los siglos.
Hoy contamos con técnicas, procedimientos, mediciones de la más elevada tecnología; pretendiéndose
a través de la industria alimenticia enseñarnos y guiarnos en qué debemos y no debemos comer para
gozar de un buen estado de salud nutricional.
Pero la evidencia de innumerables estudios y estadísticas arrojan grandes diferencias con la realidad
que enfrentamos día a día en la salud de nuestros pacientes; no siempre coincidiendo con los titulares
y enunciados de los medios gráficos, muchas veces llegan a contradecirlos.
Haciendo un breve repaso por la evolución de los alimentos industrializados, nos encontramos con
evidencia clara que el objetivo final no pasa por la búsqueda del mejor estado de salud en la población
sino por la rentabilidad de los productos y su manufacturación.
Paralelamente con la evolución del hombre y de los alimentos han ido apareciendo infinidad de enfermedades, alergias e intoxicaciones, que sin darnos cuenta, o sí, obedecen al no respeto por nutrirnos con
alimentos que se adapten a nuestra Fisiología digestiva. En palabras del Prof. Dr. Seignalet “Alimento
fisiológico es aquel que nutre, vitaliza y depura, sin generar ensuciamiento, adaptado a nuestro Sistema
Digestivo Originario”.
Haciendo un análisis comparativo con nuestro más cercano pariente en la escala zoológica (el mono),
y analizando las similitudes, nos encontramos que desde el punto de vista genético sólo nos diferenciamos
en algo más del 1%, teniendo además innegables similitudes con la estructura dentaria, estómago,
longitud intestinal, jugos digestivos, enzimas, etc. Correspondiendo esta estructura a los animales
frugívoros, es decir, los que basan su alimentación en semillas, raíces, tubérculos, frutas, hojas,
insectos, etc., todo en estado crudo.
Analizando y comparándonos con los animales carnívoros, nos encontramos con que carecemos de garras
y colmillos para cazar, como así tampoco del suficiente desarrollo sensorial y motriz. Éstos poseen
saliva ácida, mayor cantidad de secreciones digestivas y enzimas hepáticas, intestino corto, (equivalente
a tres veces su tronco), para eliminar los toxinas producto de la putrefacción, además de no requerir
el bolo alimenticio estímulo peristáltico.
Si nos comparamos con los animales herbívoros nos diferenciamos por carecer de estómago con cavidades
de fermentación, capacidad de rumear, tránsito intestinal de 40 horas, etc.
Analizando lo expuesto podemos arribar a dos conclusiones muy importantes: la primera, incorporar
la mayor cantidad de alimentos para los que nuestro organismo fue diseñado en recibir, y la segunda
evitar los productos muy industrializados, dado que contienen innumerables productos químicos para
su conservación, aportarles sabor, color, textura, etc. De esta forma podremos colaborar en la búsqueda
de la curación de un sinfín de enfermedades originadas en la industria alimenticia, la que en los últimos
noventa años ha demostrado provocar. Y así, neutralizar ese obstáculo a la curación, que muchas
veces se interpone al medicamento homeopático mejor elegido.
Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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Colchicum Autumnale: Conocida vulgarmente como
azafrán silvestre. Pertenece a la familia de las Liláceas.
Es originario de la región del Cáucaso y crece en
las praderas húmedas.
Ya hay referencias a la utilización como medicamento
en el antiguo Egipto en el Papiro de Ebers. La tintura
madre se elabora por maceración en alcohol a 90 º
de los bulbos recogidos en el otoño antes de la floración.
A partir de la misma se prepara el medicamento siguiendo
las indicaciones de la Farmacopea Homeopática.

Para la publicación de avisos, comuníquese a los teléfonos

4826-5852 | 4821-5888 | 4825-2194 (int. 36)
o por e-mail a

administración@amha.org.ar

www.amha.org.ar
HOMEOPATÍA PARA TODOS

|5

2014

6 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

ofesores Notables
r
P
de l

El Dr. Eugenio Anselmi fue un maestro
imprescindible de la Homeopatía Argentina. Nació
al final del siglo, el 13 de agosto de 1899 y desde
muy joven su vocación estuvo orientada hacia la
medicina. Terminados sus estudios secundarios
en e1 Colegio Nacional Domingo Faustino
Sarmiento, se recibe de Bachiller en el año 1919.
En 1920 ingresa a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y casi simultáneamente al Dispensario Guillermo Rawson de la
Liga Argentina contra la Tuberculosis, sellando
de esta manera su destino dentro de las ciencias
médicas tradicionales en la especialidad que lo
iba a acompañar siempre: la Tisiología.
La ejerció desde el año 1927 hasta 1930 en las
salas 21 y 22 de Tuberculosis del famoso Hospital
Muñiz y desde el año 1947 hasta 1954 ocupó un
cargo de médico en el Instituto de Clínica
Tecnológica, del Ministerio de Salud Pública de
la Nación.
Pero fue en el año 1932 cuando de la mano del
Dr. Armando Grosso, otro imprescindible homeópata argentino que regresaba de Europa en ese
momento, se inicia en la práctica de la Homeopatía.
Junto con afamados homeópatas como el
Dr. Godofredo Jonas, Rodolfo Semich, Tomás
P. Paschero, Francisco Monzo y otros destacados
profesionales, integra la Asociación Médica
Homeopática Argentina, poniendo su entusiasmo,
su fe y su vida al servicio de esta causa, dedicándose
a su conocimiento, propagación y divulgación
con todo su vigor.
Derramó sus conocimientos, su experiencia y
sus ideas en aras del crecimiento y la propagación
de la incipiente homeopatía; abrevaron de sus
enseñanzas todos los médicos que se acercaron

ía
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o
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m
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al aprendizaje de esta nueva medicina que tanto
beneficiaba a los enfermos.
Maestro en el arte de la enseñanza, sus clases
magistrales eran enormemente apreciadas por sus
alumnos por la profundidad en el tratamiento
del tema y la simpleza de su entendimiento.
Fue miembro de la Comisión Directiva de la
A.M.H.A. y llegó a ocupar la presidencia de la misma.
En su larga actuación dentro de la homeopatía
publicó numerosos artículos en la revista de la
Asociación y sus libros “Los Remedios Homeopáticos
y sus Relaciones”, así como el “Repertorio de la
Materia Médica-Homeopática” son un testimonio
de su espíritu y de su dedicación al conocimiento
de la Materia Médica.
En 1945 y 1946 presentó sendas comunicaciones
a la Sociedad de Tisiología del Hospital Central y
Sociedad Argentina de Tisiología relacionadas con
su especialidad médica y la Homeopatía:
“Supuración Crónica del Pulmón y su tratamiento
homeopático” y “Litiasis bronquial; contribución a
la cura por re absorción con isopatía homeopática”.
Murió a los 55 años; cuando todavía estaba
germinando la parte más importante de su intelecto.
Dejó un camino trazado y atravesándolo, sus
compañeros de ruta, sus pares de antes y de ahora,
y sus alumnos de todos los tiempos, pasados y
venideros, lo cruzan permanentemente cuando
de hacer crecer la Homeopatía se trata.
Fue un hombre de bien y un luchador incansable
para que la Homeopatía ocupara su merecido lugar
en la medicina cotidiana. Dejó como herencia su
tesón, su inmenso compromiso con el saber y
la verdad y su inmensurable amor al semejante.
Dr. Adolfo Campanelli
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La boca,
reflejo de la totalidad
DRA. SILVIA C. MERCADO
Prof. Titular A.M.H.A.

Es muy frecuente que no demos a la boca la
importancia que se merece. Muy injustamente
se la ha relegado a un segundo lugar en relación
al resto del cuerpo y, sin embargo, está muy
involucrada en el funcionamiento de todo
nuestro organismo.
Con la boca se habla, se mastica, se deglute,
se digiere y se respira, y como si esto fuera poco,
la boca es parte muy importante de la expresión
de la persona, de su postura y bienestar personal.
Una buena digestión comienza por la boca,
donde se mastica y empieza a formarse el bolo
alimenticio. Por ello es tan importante el mantener
en buen estado todas las piezas dentales.
En cuanto a la respiración, la normalidad es
respirar por la nariz, pero cuando hay una
obstrucción de las vías aéreas altas, por ejemplo
sinusitis, congestión nasal, agrandamiento de
adenoides y/o amígdalas, o simplemente necesitamos
oxígeno porque estamos fatigados, la respiración
pasa a ser mixta (naso-bucal), o mayormente
bucal. A su vez, la respiración bucal crónica trae
aparejado trastornos posturales (rotación maxilar,
hombros hacia delante, encorvamiento, etc.).
La oclusión bucal o mordida, también se
corresponde con vicios posturales de la columna
vertebral. Una alteración unilateral (mordidas
cruzadas, perdida de piezas dentarias unilaterales,
masticación unilateral, dolor en una muela),
puede producir una alteración en proyección
ántero-posterior (escoliosis).
Una alteración simétrica (perdida de dimensión
vertical, mandíbulas cortas, o mandíbulas grandes) alterará la columna en sentido lateral, (cifosis, rectificaciones, hiperlordosis).
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

El odontólogo tiene que
tener una visión holística,
totalizadora del ser humano,
que no crea que la boca es
un órgano separado del resto
del organismo; de esta manera,
pasa a ser un aliado del
médico y no un especialista
más, abocado a creer que
la cavidad bucal es solamente
un conjunto de piezas dentales inanimadas.
Y si nos referimos a lo
anímico, con sólo observar
la boca, podemos ya
inferir el sentimiento
que subyace en la persona.
Una actitud positiva se
refleja en una sonrisa; el
enojo, la sorpresa, el
disgusto, la duda, el miedo, la tristeza, todo
puede expresarse mediante este órgano.
Y además de todo esto, la boca puede ser el
primer signo de enfermedades a nivel general
o, inclusive, ser el origen de las mismas.
Patologías hematológicas, dermatológicas,
cardíacas, neurológicas, pueden tener como
primer signo de alarma la patología bucal. Pero
también puede ser la causa de enfermedades.
Por ejemplo infecciones que se originan en la
boca y que se extienden a otros órganos.
El homeópata bien entrenado, puede sacar
datos de mucha importancia observando atentamente la cavidad bucal. Las encías, la lengua, los
dientes, las amígdalas, nos dan signos objetivos
muy preciados a la hora de pesquisar síntomas.

Por todo lo antedicho, es muy importante la
consulta al odontólogo, por lo menos como
control una vez al año, ya que un buen profesional,
va a poder detectar antes que el médico, ciertas
patologías que, tomadas a tiempo, pueden tener
una mejor evolución.
Para que esto suceda, el odontólogo tiene que
tener una visión holística, totalizadora del ser
humano, que no crea que la boca es un órgano
separado del resto del
organismo. Que entienda
que el ser viviente es un
todo indisoluble y que,
como tal, debe ser tratado
tanto orgánica como
anímicamente. Entonces,
de esta manera, pasa a
ser un aliado del médico
y no un especialista más, abocado a creer que la
cavidad bucal es solamente un conjunto de piezas
dentales inanimadas.
La homeopatía entrena a los odontólogos en
este sentido, jerarquizando la escucha y la estrecha
relación con el paciente, interesándolos en saber
quién es el ser humano que los consulta, evitando
el miedo y la aprehensión al tratamiento mediante
la comprensión y el apoyo profesional y la utilización de medicamentos de origen natural, diluidos
y dinamizados, que evitan el uso de antibióticos,
desinfectantes y analgésicos convencionales.
Por eso, a la hora de elegir quien nos cuide la
salud, optemos por aquellos que valorizan el
tratamiento personalizado, ejerciendo una medicina humanizada y comprometida con el paciente. f
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Homepatía en los Niños
Interrogantes
DR. EDUARDO ÁNGEL YAHBES
Prof. Titular A.M.H.A.

1) ¿Cuáles suelen ser las principales dudas
de los padres respecto de la homeopatía para
los niños?
La primera duda es si la homeopatía puede ser
utilizada en sus hijos. La otra duda está relacionada
a los posibles efectos tóxicos.
Otra es sobre el tratamiento de las situaciones
agudas como crisis de fatiga o fiebre.
2) ¿Qué respuestas tienen ustedes ante
estas dudas?
Por supuesto que la homeopatía puede ser
utilizada en los niños, para nosotros debería ser
la medicina prioritaria.
Los medicamentos homeopáticos no tienen
efecto tóxico, ni efectos secundarios. Solamente
en algunos pacientes puede haber aumento en la
intensidad de algunos síntomas, los que pueden
ser controlables con la adecuación del mismo
tratamiento.
En los casos de accesos agudos como convulsiones, crisis de fatiga o fiebre la homeopatía es
un recurso muy útil y de efecto rápido. De todos
modos hay que tener en cuenta que a veces la
identificación del remedio adecuado, que depende
de la individualización del proceso agudo, puede
ser difícil o errado. En esas circunstancias es válido
y conveniente recurrir a terapias paliativas
alopáticas. Con relación a la fiebre es necesario
enfatizar que es un proceso vital de suma importancia en la defensa del organismo y que mejora
la respuesta global del mismo. Su supresión
por medio de antifebriles suele complicar a las
enfermedades virales. Hay que saber que la
mortalidad tan alta de la famosa epidemia de gripe
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

de 1918 (gripe “española”), se debió al uso de
aspirina. Nosotros no tratamos la fiebre, tratamos
el proceso febril, identificando las características
personales del cuadro, para indicar el remedio
más semejante al mismo. La fiebre disminuirá
en la medida que el proceso que la desencadena
se vaya curando.
3) ¿En qué casos se puede utilizar la homeopatía
para pacientes pediátricos? (para qué tipo de
patologías es más recomendable)
La homeopatía se puede usar en cualquier
padecimiento que sufra un niño, incluso desde
recién nacido. Aunque el tratamiento homeopático
no sea curativo del padecimiento, como podría
ser en una enfermedad genética o lesional grave,
siempre ayuda a mejorar la calidad de vida.
En general es muy útil para padecimientos
alérgicos, trastornos de conducta, trastornos
neurológicos como los Trastornos Generales
del Desarrollo, trastornos de aprendizaje,
enfermedades febriles agudas, enfermedades
infectocontagiosas de la infancia.
4) ¿De qué manera actúa la homeopatía en
los más pequeños?
La manera de actuar en los más pequeños es
similar a la de los adultos. El remedio homeopático
posee la información de la sustancia original
con la que se prepara, y genera una reacción de
sentido contrario a la acción del remedio, que
es similar al proceso que padece. Al ir en contra
de la acción del remedio que es similar a lo que
padece el paciente se cura la enfermedad que
sustenta sus manifestaciones.
Esto parece algo muy difícil de aceptar. Sin
embargo esto mismo acontece con las drogas
alopáticas o las drogas “ilícitas”. Por ejemplo si
damos un remedio para la ansiedad, observaremos
que luego de un tiempo de uso se hace necesario
aumentar la dosis y en caso de suspenderlo se

manifiesta una agravación del proceso. Eso es lo
que genera la adicción. El organismo reacciona en
contra del efecto que generan las drogas, por lo
cual se hace generalmente imposible suspenderlas.
5) ¿En qué consisten los remedios homeopáticos? (de qué están hechos) ¿Los que se usan en
niños son iguales a los que se usan en adultos?
Los remedios para los niños son similares a los
de los adultos. Todos se preparan de la misma
manera, con la misma técnica farmacológica.
Estos proceden de los tres reinos de la naturaleza
y hay algunos que pueden ser de origen artificial.
Si bien hay diversas técnicas farmacopráxicas,
todas tienen el mismo fundamento, que es la
dilución en agua y alcohol de manera progresiva
y consiguiente “sucusión”, que consiste en una
serie de golpes sobre una superficie elástica de
las diferentes diluciones.
6) ¿Qué precauciones deben tenerse en
cuenta a la hora de utilizar la homeopatía en
pacientes pediátricos?
Simplemente tratar de que el remedio se conserve
adecuadamente, es decir fuera de posibles radiaciones o emanaciones de olores. Administrarlo
fuera de las comidas o de otros medicamentos.
En los lactantes lo puede tomar la madre, ya que
la información se transfiere al agua del organismo
y por lo tanto a la leche.
7) ¿Se puede utilizar la homeopatía en caso
de que el niño se encuentre tomando alguna
medicación alopática?
¿Hay riesgo de interacciones?
La gran mayoría de los pacientes suele concurrir
con tratamientos alopáticos en curso. En principio
hay que continuar con su administración e ir
espaciándolos y suspendiéndolos en la medida
que el paciente mejore.
Las interacciones negativas pueden darse cuando
hay manifestaciones que son curativas y se suprimen
con antifebriles, antibióticos o corticoides. Por
ejemplo, si hay un paciente que consulta por
asma, deja de sufrirla y comienza a presentar
anginas, para nosotros está siguiendo la ley de
curación, hay que respetar el proceso o tratarlo
homeopáticamente si fuera necesario por la
intensidad de los síntomas. La curación siempre
va de los órganos más profundos a los más
superficiales (mucosa y piel), desde lo mental a
lo físico. Particularmente he tenido chicos que

han padecido convulsiones luego de suprimir con
corticoides manifestaciones de piel. Si un paciente
se cura un proceso orgánico pero se agrava
mentalmente, para nosotros es un fracaso. Para
la medicina convencional habrá que cambiar de
especialista.
8) ¿Existen estudios científicos que hayan
comprobado la eficacia de la homeopatía para
patologías específicas en niños?
Los resultados clínicos no sólo avalan la eficacia
sino también la efectividad.
La homeopatía ha sido desde su inicio Medicina
Basada en la Evidencia. La diferencia simplemente
está en que para nosotros los aspectos mentales
también deben mejorar, para ser considerada
una verdadera curación.
9) ¿El tratamiento con homeopatía en niños
debe ser complementado con otros abordajes?
Desde ya que hay situaciones complejas que
ameritan un abordaje multi-disciplinario. Como
puede ser chicos con lesiones orgánicas o trastornos
que requieren psicoterapia, terapia foniátrica,
docentes de apoyo, psicopedagogos, cardiólogos,
neurólogos, etc.
10) ¿A partir de qué edad se aconseja utilizar
la homeopatía en niños?
Hay que tener presente que es durante el embarazo la mejor oportunidad para su tratamiento.
Ello es debido a que la madre y el bebé constituyen
una unidad biológica. Por lo tanto las manifestaciones que pueda presentar la madre no son
patrimonio exclusivo de ella, también quedan
incluidos aspectos de su hijo. Al tratar a la madre,
estamos tratando también a su bebé.
Nosotros consideramos que también tratamos
al bebé cuando tratamos a su madre, incluso
antes de su concepción, debido a que la terapéutica homeopática anula las predisposiciones a
enfermarse que hereda o adquiere durante el
curso de su vida cada persona. f
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Aprensiones
ante el porvenir
“Ella no podía explicar por qué actuaba de ese modo, por
qué la molestaba que él quisiera mostrarle su cariño, decirle
que la quería y que había disfrutado el contacto sexual”.
Cómo, con el medicamento adecuado, se puede mejorar.

DR. FRANCISCO GOLDSTEIN HERMAN
Psiquiatra, Psicoanalista, Homeópata Unicista

Conocí a Carola cuando abrí la puerta del
consultorio. Era una mujer joven, “llenita”, pero
sin llegar a gorda.
Me impresionó como una persona floja, de
músculos blandos, enfermiza. Fue notable la
morosidad que empleó para llegar hasta mí.
Como si invirtiera en ello más tiempo del necesario.
Me dio la impresión de que se cansaba caminando.
No era un día caluroso pero, pese a ello, Caro
transpiraba; se veían gotitas de sudor en su frente. Después me aclaró que sudaba sólo en partes,
no en todo su cuerpo, pero aclaró que tenía frío
en esas mismas zonas. Su ropa parecía sobrarle,
en todo caso, la usaba suelta. Durante la entrevista supe que le molestaba la ropa apretada, le hacía
mal notarla sobre su cuerpo; se sentía mejor
usando sus vestidos flojos, sueltos.
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PROBLEMAS DE ALCOBA
Me dijo que estaba preocupada por el futuro
de su matrimonio. Se puso ansiosa, pareció estar
incómoda, se removió en su silla y comenzó a
llorar. Se disculpó explicando que la ponía mal
contar qué le pasaba, que el llanto se presentaba
cada vez que debía relatar qué le ocurría.
No se lo podía contar ni a su marido. Si tenía
algún dolor o se sentía mal, divulgar su estado
la ponía peor.

de ellos en medio de gran agitación, no podía
estar quieta, se revolvía en la cama y temía despertar
a su marido. Con tal cúmulo de ansiedades
tampoco escapaba al temor de volverse loca o
al de quedarse sola. Este último miedo la había
hecho pedir una consulta conmigo, pues sentía
pánico de quedar sola, sin su marido, dado el
comportamiento de ella después de las relaciones.
En resumen, tenía miedo a lo que pudiera sucederle
más adelante.

La preocupaba el futuro con su esposo porque,
en la cama, después de tener relaciones sexuales
se ponía mal. A veces después del orgasmo se
enojaba si su marido quería hacerle mimos. Ella
no podía explicar por qué actuaba de ese modo,
por qué la molestaba que él quisiera mostrarle
su cariño, decirle que la quería y que había
disfrutado el contacto sexual. Se apresuró a aclararme que ella también gozaba y se ruborizó al
enfatizar que, incluso, le gustaba mucho tener
relaciones con su marido. El problema solía
presentarse después. Se sentía inquieta, cualquier
tontería la irritaba o, a veces, se ponía triste.
Su marido había comenzado a preocuparse,
quería saber qué había hecho mal él o si a ella
no le gustaba mantener relaciones, porque él las
disfrutaba mucho. Caro suponía que él sentía
culpa por las reacciones de ella después del coito.

UN SÍNTOMA RARO:
ALEGRE SI ESTÁ CONSTIPADA
Caro era muy sensible. Las malas noticias la
trastornaban. Le resultaba intolerable ver películas
de guerra o de aparecidos y fantasmas o de muertos
vivos. Sobre todo no soportaba que le mostraran
crueldades, torturas, personas mutiladas en accidentes. Que otros exhibieran esas cosas la ponían
fuera de sí. Retomando el tema de su ansiedad,
Caro relató que se ponía ansiosa después de mover
el vientre. Por el contrario, su humor apuntaba
hacia la alegría cuando estaba constipada. La intrigaban estas fluctuaciones de su carácter en torno
al funcionamiento de su intestino. Otra cosa
que recordó fue su pasión por comer huevos,
fueran duros, pasados por agua o escalfados.
Decía que hubiera podido pasarse la vida comiendo
nada más que huevos.

Mi paciente estaba desesperada por todo lo
que acontecía con su marido. Padecía de temores
y de una gran ansiedad. Fue más específica: lo que
temía era a morir. Esto me dio pie para preguntarle
si sus miedos y su ansiedad habían empezado a
manifestarse con su problema después del coito.
Caro fue muy explícita. No, sus miedos y su
ansiedad los padecía de toda la vida y elegían
el anochecer para hacerla sufrir más.

El remedio homeopático seleccionado para
ella dio los resultados que esperábamos. Primero,
fueron desapareciendo sus temores. Después,
les llegó el turno a sus terrores nocturnos.
Paulatinamente se hizo menos ansiosa. Empezó
a confiar en su futuro. Caro estaba maravillada
de que no le hubiera recetado un montón de
remedios, como le había pasado con la medicina
oficial. Y, sobre todo, que con un solo medicamento
hubieran ido cediendo sus ansiedades, sus temores,
sus indecisiones.
Estaba especialmente agradecida de poder, por
fin, disfrutar los coitos sin temer al malhumor
propio que les seguía. Ese cambio malsano se
había esfumado. En otras palabras, Caro estaba
conmovida por poder disfrutar por fin plenamente
a su marido. Creía que esto le había hecho olvidar
su aprensión ante el porvenir.
La Homeopatía había hecho su trabajo. f

LAS PREOCUPACIONES POR EL FUTURO
Tenía miedo de que la gente se diera cuenta
de las cosas que le pasaban a ella. Temía a las
enfermedades, sobre todo a las contagiosas. Vivía
pendiente de lo que pudiera ocurrirle a su salud.
Se ponía ansiosa en la oscuridad, de ahí su prevención en los anocheceres; claro que su ansiedad
resultaba más intensa de noche. No era infrecuente
que padeciera terrores nocturnos. Despertaba
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Extracto del libro “Ensayos filosóficos médicos”

La enseñanza de
un camino curativo
Volvamos al estado de salud y volveremos
a estar también en equilibrio con el mundo
que nos rodea.
DR. ANGEL OSCAR MINOTTI
Prof. Titular A.M.H.A.

Para ganar al mundo exterior hay que estar en
equilibrio interno, que es lo que se llama salud.
La Salud perfecta y pura es indestructible.
La Salud en sí no existe, existe el individuo
con salud.
Como no ha existido jamás un individuo
indestructible, no ha habido nunca un estado
de salud perfecta. De allí que poseamos solamente
“buenos” o “malos” estados de salud.
No se puede definir “lo que está” por “lo que
no está”. De allí que la Salud no sea simplemente
denotar la ausencia de enfermedad. La percepción
que cada uno tiene de “la salud” es la sensación
individual de bienestar espiritual, de predominio
de estado de felicidad y del goce de la vida en
sus más sutiles expresiones.
No hay curación perfecta sin vuelta al equilibrio
de la mente, del cuerpo y del alma. La curación
es una necesidad que para ser satisfecha requiere
de la profunda convicción de que aún puede
ser posible.
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El “quantum” de salud se hereda pero es
necesario mantenerlo persistiendo en su creación
constante. Para crear salud se necesita de un
nuevo estado de conocimiento el cual está basado
en un concepto más profundo de la vida que
involucra indefectiblemente al amor.
Lo que convence que somos de la especie
humana es nuestro aspecto exterior, pero lo
que convence que somos “seres humanos” es
solamente nuestro aspecto interior.
El disfraz de piel y huesos que alberga a nuestro
verdadero ser, es casi un efecto ilusorio. El disfraz
exterior tiene limitaciones espaciales. El verdadero
ser, el interior, no tiene límites ni en tiempo ni en
espacio ni en realizaciones. Por eso nos trasciende.
El campo lleno de trigo resplandeciente de
reflujos dorados nos muestra “el exterior” de la
fértil tierra. La verdadera causa de esa maravilla
está en lo que no vemos, en el interior de la tierra.
De la misma forma, un saludable exterior del ser
humano muestra lo que no perciben nuestros
sentidos, un interior sano. f

HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Karina y un deseo
de cumpleaños
DR. GUSTAVO C. MARTELLO
Prof. Adjunto A.M.H.A.

Karina vino a la consulta con sus 13 años recién
cumplidos, escudada por su mamá y por una
angustia que la había acompañado desde que
cumplió los 11. Todo en ella transmitía tristeza,
sus escasas palabras, su desgano para responder,
el tono de su voz que me obligaba a forzarla a
repetir cada frase. Delgada, demasiado seria para
su edad, incapaz de sostener la mirada por mucho
tiempo; sólo la utilizaba para disparar invisibles
misiles cuando su madre la ponía en evidencia
ante algún episodio que ella seguramente querría
conservar como secreto. No era una paciente
amigable en la consulta. Su madre trataba de
cubrir sus silencios con datos que tampoco eran
muy útiles a la hora de evaluar los síntomas de
la paciente. Con algunos rodeos y una locuacidad
exasperante, la madre comenta que Karina había
comenzado a perder cabello hacía tres años
hasta quedar así. Sin mediar palabra, le saca la
peluca a su hija y pude ver algo más de Karina.
Los escasos cabellos que le quedaban eran como
una pelusa muy débil que poblaba una zona
muy pequeña por encima de sus orejas. El resto
de la cabeza, totalmente calva. Ella tenía 13 años
y una enfermedad que llevaba muchos años de
tratamiento sin ningún resultado. Recién entonces entendí sus silencios, su tristeza, la escasez
de palabras.
Había sido diagnosticada como alopecia areata
universal, ya que también había perdido parte
de las cejas y todas las pestañas. Enfermedad de
origen incierto, vinculada a factores relacionados
con el estrés o con factores de tipo autoinmunes.
Karina había nacido en Colombia, ya que sus
padres se encontraban allí por cuestiones laborales.
Única hija, había crecido sana y estimulada,
rodeada de muchísimos cuidados que sus padres
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le prodigaban para tratar de suplantar la ausencia
de abuelos, tíos y primos. Cuando entró al colegio
primario conoció a Rebecca, una niña muy vivaz
y dominante de quien se hizo muy amiga, casi
inseparables y con la que compartía todos sus
juegos y sus charlas.
Karina fue creciendo feliz, no tuvo ninguna
enfermedad de importancia, salvo algún resfrío
esporádico o alguna molestia en la panza, a raíz
de algún atracón de dulces que le encantaban.
Cuando cumplió 11 años tuvo la pésima noticia
de que a su padre lo trasladaban de nuevo a Buenos
Aires. En unos pocos días tuvo que dejar su casa,
su escuela y especialmente a Rebecca. Sus padres
trataron de explicarle de la mejor manera la
situación y ella pareció entenderlo muy bien.
De hecho la despedida fue muy cordial, casi sin
lágrimas. Su madre estaba muy contenta porque
sabía que era casi imposible que volvieran a
Colombia en poco tiempo.
La familia se instaló en Buenos Aires en la casa
de los abuelos maternos, a quienes Karina no
conocía. Al poco tiempo recibe una segunda mala
noticia: sus padres habían decidido separarse. Para
ella fue una desagradable sorpresa, ya que nunca
los había visto discutir. Al poco tiempo comenzó
a perder el cabello y las cejas, de tal manera que
en un año tuvo que empezar a usar una peluca.
Vemos entonces cómo en menos de un año,
una niña feliz y arraigada a su ambiente se queda
sin casa, sin amiga, sin país y sin familia. Su energía
vital se desarmonizó de tal manera que respondió
con la enfermedad alopecia areata.
Muchos fueron los tratamientos y muchas las
desilusiones. Cuando llegó a la consulta se la veía
desanimada, ya casi sin esperanzas. Hubo que
explicarle muy bien que la homeopatía la iba a
ayudar corrigiendo ese desequilibrio vital que
la llevó a perder su cabello en poco tiempo. Que
ella ni nadie tenían la culpa de su estado.
Asimismo se le solicitó a su mamá que considerara
ella también la posibilidad de iniciar un tratamiento
homeopático, con el fin de disminuir su ansiedad
y poder ayudar mejor a su hija.
Considerando su cuadro clínico, los pormenores
de su historia que determinaron un desequilibrio
de su energía vital, su forma de relacionarse
consigo misma, con los que la rodean, con el
medio ambiente y algunos de sus rasgos más

Muchos fueron los tratamientos
y muchas las desilusiones.
Hubo que explicarle muy bien
que la homeopatía la iba a
ayudar a corrigir ese desequilibrio vital que la llevó a perder
su cabello en poco tiempo.
sobresalientes de personalidad, se prescribe un
medicamento homeopático adecuado al caso.
En la segunda consulta, ocurrida dos meses
después, Karina había recuperado entusiasmo.
Se la veía más comunicativa. Sus cejas habían
comenzado a crecer y algunas áreas de cuero
cabelludo mostraban un cierto crecimiento
capilar muy incipiente. Su madre también había
comenzado un tratamiento, y se la veía menos
cargada de ansiedad, dejándola expresarse mejor.
Karina manifestó su deseo de festejar sus 15 años
sin usar esa peluca que tanto le molestaba.
A los cinco meses de esta consulta, su madre
me llama por teléfono manifestando que la paciente tenía muchos exámenes y no podría concurrir.
Se le indica que siga con la medicación y que
concurriera cuando terminara con sus exámenes.
Pasaron muchos meses sin recibir noticias de
Karina. En el verano del año siguiente recibo un
mail de su madre manifestándome que habrían de
viajar a Colombia en donde Karina se encontraría
con su vieja amiga, por lo que estaba muy nerviosa
y había comenzado a perder más cabello.
Considerando otros síntomas le prescribo el
mismo medicamento y no la volví a ver hasta
muchos meses más tarde.
Ese día la vi esperando en la sala y me sonrió
desde lejos. Cuando ingresó al consultorio parecía
otra niña. Ya había cumplido sus 15 años, había
comenzado a salir con un muchacho. En su viaje
a Colombia volvió a ver a su amiga pero el tiempo
había pasado muy rápido y las cosas ya no eran
como antes entre las dos. Ella lo tomó bien,
maduramente, como si hubiera entendido que la
vida suele traer este tipo de experiencias. Vino
sola, por decisión propia.
Además, no usaba peluca. f
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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El lenguaje
y sus perturbaciones
FGA. ALICIA AMBRÓS
…”Lo que es en nosotros
característicamente humano
(el habla, el pensamiento,
la comunicación y la cultura)
no se desarrolla de un modo
automático; no son funciones
puramente biológicas sino
también, funciones sociales
e históricas; son el legado
que una generación transmite
a otra. Y eso nos revela que
la Cultura es tan fundamental
como la Naturaleza.”
Oliver Sacks.
Cuando un niño nace no puede subsistir
por sí sólo debido a su prematurez orgánica
y psíquica, por lo cual necesita del encuentro
con su madre (o quien cumpla dicha función)
para sobrevivir y madurar logrando entonces
“humanizarse” (el Lenguaje que nos conduce
a la cultura, es lo que nos hace humanos). Y
al ir accediendo al lenguaje un niño comienza
a desplegar sus potencialidades permitiéndole
pensar y desarrollase abriendo las puertas a
la inteligencia.
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Para ello, lo que guía todos los desarrollos
es la constitución subjetiva, permitiendo al niño
construir su identidad entramada con el lenguaje,
sus procesos de pensamiento, la organización
de su psicomotricidad, su relación con los objetos,
su juego, su socialización, etc.
Gracias al fundamento neurobiológico y
genético (a desplegar) que porta el niño al nacer,
le permite iniciar el vínculo con otros: al principio
con la madre (y su deseo), quien lo interpreta,
lo anticipa y lo aloja. El bebé en la búsqueda
de su bienestar físico y afectivo incipiente
“comunica” sus necesidades a través de diferentes
manifestaciones, que son comprendidas por ella
también como respuestas a sus propuestas y a sus
acciones. Esta constante interacción que se da
entre el bebé y la mamá, que desde su escucha
otorga significación actuando específicamente
(“tiene hambre” por lo cual lo alimenta), va
transformando lentamente un organismo
biológico en el “cuerpo de un sujeto humano”
a través de cada palabra, cada mirada. Esta
construcción que el niño va logrando junto con
“el otro materno”, es fundante del desarrollo
de la comunicación, de la apropiación de la lengua,
del pensamiento, de la psicomotricidad, del
juego, de la socialización, etc. Debido a la amplia
plasticidad del Sistema Nervioso Central en
los primeros años y a la relación con su entorno
familiar primario, el pequeño irá transitando,
entretejiendo de modo único, singular, propio,

Ciencias de la Salud
Inaguramos esta nueva sección en la revista con el motivo de acercar los aportes
de las diferentes ramas y especialidades de las ciencias de la salud y del arte de curar.
Lo iniciamos con el aporte de la Licenciada en Fonoaudiología Alicia Ambrós, hija
de nuestro querido Maestro Dr. Julio Ambrós.

las diferentes etapas evolutivas. Por medio de un
proceso creativo (que no es lineal) el bebé va
construyendo su subjetividad, su identidad,
su filiación, determinando entonces su singularidad y complejidad. De modo “personal” se
irá apropiando de su hablar, su mirar, su jugar,
su producción, etc.
Ahora bien, frente a niños con perturbaciones
del lenguaje debemos tener en cuenta no sólo
el dato cronológico (tiene dos años y no habla)
sino interrogar si se comunica: ¿Cómo y con
quién habla? ¿Quién lo escucha demandándolo
en la construcción del lenguaje? ¿A quién escucha?
¿Quién le habla? ¿Cómo circula el lenguaje en
su familia? Articulando ésto a la historia que
nos cuentan los padres de él, no sólo de la
construcción del lenguaje sino de otros desarrollos
(psicomotriz, cognitivo, juego, etc.), y de nuestra
observación del pequeño. Bien sabemos la
importancia del juego en la constitución subjetiva
del niño, en ese proceso de ir siendo alguien
en relación con los otros. Por lo tanto el eje
central en el tratamiento de las perturbaciones
del lenguaje, conjuntamente con la apropiación
de la lengua es la condición de sujeto a advenir
de cada niño.
El Lenguaje es un fenómeno muy complejo:
para que un niño acceda al lenguaje no sólo
es necesaria la integridad neurobiológica sino

la calidad y cualidad de las situaciones de
diálogo, vivenciadas desde el inicio de la vida,
con los interlocutores de su entorno familiar
primario.
El Lenguaje abre las puertas de la inteligencia
liberando las potencialidades del niño permitiéndole desarrollarse a través del pensamiento,
la creatividad y la imaginación.
En la tarea cotidiana donde no hay recetas
establecidas, cada encuentro con el niño es un
desafío: descubrir sus capacidades propiciando
su despliegue (no sólo del lenguaje), construyendo junto con sus padres una historia propia
y única. Porque en la medida en que los padres
se van implicando en el tratamiento, reasumiendo
su función, su lugar, reencontrándose con sus
deseos, expectativas e ilusiones respecto de su
hijo, la evolución del niño es claramente notoria.
Se observa desde hace unos años, el aumento
en la gravedad y frecuencia de las perturbaciones
de la comunicación y del lenguaje en los niños,
impidiéndoles el natural despliegue de su potencialidad cognitiva (el lenguaje es el instrumento
privilegiado para pensar), de su estructuración
psíquica y de su vida socio-cultural. Para preservar al niño de dichas repercusiones tan
adversas, es fundamental la detección precoz
y la consulta temprana en las perturbaciones
del lenguaje con el profesional especializado
en Lenguaje Infantil.
HOMEOPATÍA PARA TODOS

| 19

Endometriosis
y Homeopatía
DRA. NORMA E. PEREYRA
Ginecología / Especialista en Obstetricia
Ayudante de Cátedra A.M.H.A.

El útero es un órgano muscular recubierto en
su interior por un tejido llamado endometrio,
que es el que se elimina mensualmente con el
flujo menstrual.
Endometriosis es el crecimiento de ese tejido
endometrial fuera del útero. Esto puede suceder
en la cavidad pelviana: ovarios, por fuera del
útero (en su cara externa), en los ligamentos uterinos, en las trompas de Fallopio, en la vejiga, en
el intestino. Menos frecuentemente la endometriosis aparece fuera del abdomen: pulmones,
interior de la nariz, hígado, etc.
La endometriosis es relativamente frecuente
en mujeres en edad fértil, y a veces puede perdurar
hasta la menopausia.
El crecimiento del tejido se produce en forma
de tumores, la mayoría de las veces pequeños,
benignos, que raramente pueden sufrir transformación maligna.
Estos implantes endometriósicos están
influenciados por el ciclo hormonal menstrual,
es decir que en cada menstruación sangran, y
con el correr de tiempo se va produciendo una
inflamación local, con los trastornos que ocasiona
la misma (pequeñas formaciones cicatrizales,
pero molestas con respecto a que pueden producir
dolor, esterilidad).
SÍNTOMAS DE LA ENDOMETRIOSIS
La endometriosis altera la calidad de vida
de la mujer que la padece, y afecta, por lo tanto
sus relaciones familiares, laborales, de pareja,
y la reproducción.
• Dolor: es el síntoma más frecuente y más
molesto. Dolores abdominales, lumbares, pelvianos.
Son más intensos durante la menstruación, y se
20 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

hacen cada vez más dolorosos a medida que
van pasando los meses, los años.
• Trastornos miccionales: cuando se halla
afectada la vejiga. Disuria (dolor al orinar),
polaquiuria (deseo constante de orinar, pero
orina poca cantidad), sensación de peso en la
vejiga, a veces puede haber hematuria (orina
con sangre).
• Dispareunia: dolores pelvianos durante las
relaciones sexuales.
• Hipermenorrea: sangrado menstrual abundante
en cantidad y en días de duración.
• Trastornos intestinales: diarrea, constipación,
dolores cólicos.
• Esterilidad.
DIAGNÓSTICO
• Examen ginecológico: en mujeres delgadas
pueden llegar a palparse los tumorcitos pelvianos
mediante tacto vaginal y palpación abdominal.

• Ecografía ginecológica: puede ser abdominal
(transductor sobre la piel del abdomen), o
transvaginal (transductor dentro de la vagina).
Ésta última es la que se recomienda, pues permite
visualizar los ovarios más de cerca y con mejores
resultados.
• Resonancia magnética nuclear (RMN): se
realiza cuando el médico lo considera necesario.
• Laparoscopía: asegura con más certeza el
diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. Es una
cirugía con anestesia general.
CAUSAS
No se conocen con certeza. Una teoría sería
que durante la menstruación, parte del tejido
endometrial haría una circulación retrógada
por las trompas hacia dentro del abdomen, en
lugar de salir por la vagina hacia afuera. No se
comprende aún por qué esto sucede en algunas
mujeres, pero no en todas. Por eso algunos investigadores han catalogado a esta enfermedad como
enfermedad autoinmune. Es decir, que el cuerpo
crea sus propios anticuerpos para atacar a sus
propios tejidos.
Otra teoría: las células endometriales serían
transportadas por el torrente sanguíneo a otro
lugar del organismo. Esto explicaría las endometriosis nasales, pulmonares, etc.
Otros investigadores ha observado a esta enfermedad como enfermedad del sistema endocrino.
Creen que los estrógenos serían los responsables
de la misma.
Últimamente se está tratando de encontrar
marcadores (sustancias creadas por la enfermedad)
en la sangre o en la orina. Esto podría hacer el
diagnóstico de endometriosis sin necesidad de

El tratamiento homeopático
ha demostrado tener una
respuesta exitosa en las
pacientes con endometriosis.
Es mucho menos oneroso
que el tratamiento tradicional
y está exento de efectos
colaterales adversos. Además
no existe ningún impedimento
para quedar embarazada
durante el tratamiento con
homeopatía.
llegar a la cirugía.
También se le está dando importancia a la
carencia de ciertos nutrientes. Se sugiere una
dieta relativamente baja en ácido araquidónico
(grasas animales), y alta en ácido linoleico (aceites
vegetales).
Una teoría refiere que esta enfermedad podría
ser debida a la mala absorción intestinal causada
por tratamientos con antibióticos o con hormonas
esteroideas (estrógenos) durante largos períodos.
La medicina china y oriental tradicional clasifica
a la endometriosis como un desorden hepático.
Las poluciones ambientales, el uso de dioxin
como blanqueador de tampones (altamente
cancerígeno) pueden ser responsables. Y esto
favorecería la aparición de la enfermedad
autoinmune.
El consumo de comidas que pueden perjudicar
el normal funcionamiento hepático: comidas
refinadas, especialmente aquéllas que contienen
harinas de trigo, y azúcar, fritos, cafeína, bebidas
muy heladas.
El estrés es también un enemigo del buen
funcionamiento hepático. La medicina oriental
considera al hígado como el órgano más emocionalmente sensible del cuerpo.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Muchos remedios alopáticos convencionales
se consideran dañinos para el hígado.
Analgésicos, anti-inflamatorios no esteroideos,
que a largo plazo pueden causar serios daños.
COMPLICACIONES
Si la enfermedad no se trata, generalmente
empeora con el tiempo. La complicación más
seria es la esterilidad.
TRATAMIENTO ALOPÁTICO
Se recomienda un suplemento multivitamínico
y mineral, especialmente que contenga vitaminas
del complejo B, vitamina C; y minerales como
el zinc, el selenio y el magnesio.
Tratamiento del dolor con analgésicos.
Tratamiento con hormonas: en el caso de
pacientes que no deseen un embarazo. La alopatía
sugiere la combinación de estrógenos-progesterona,
la progesterona sola, la danocrina (una hormona
masculina débil), y hormonas agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. La danocrina
tiene muchos efectos secundarios nocivos: piel
grasienta, acné, aumento de peso, calambres,
cansancio, disminución del tamaño de las mamas,
dolor de cabeza, mareos, debilidad, sofocos, voz
más grave, y supresión de las menstruaciones.
Las mujeres medicadas con esta droga no deben
quedar embarazadas durante el tratamiento
(peligro de malformaciones fetales), ni consumir
anticonceptivos hormonales.
Existen otros medicamentos que suprimen
las menstruaciones, y son los agonistas de las
hormonas liberadoras de gonadotrofinas. El
mecanismo de éstos sería que al no haber ciclo
menstrual, el crecimiento de la endometriosis se
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detendría. Pero los efectos secundarios que
también causan son muy importantes, a corto
y a largo plazo. Además, una vez que suspenden
el tratamiento, los síntomas de la endometriosis
reaparecen.
Tratamiento quirúrgico: cuando la endometriosis es muy extensa y compromete órganos
internos en su funcionalidad, se debe recurrir
a la cirugía.
• Laparoscopía: se usa también para hacer
un diagnóstico preciso. Se realizan dos pequeñas
aperturas en el abdomen inferior, se introduce
el laparoscopio (un tubo con una luz y un juego
de espejitos). Se realiza la operación. El postoperatorio es mucho más rápido que en el caso
de la laparotomía (cirugía mayor).
• Laparotomía: es el último recurso, para casos
más complicados. Es la apertura del abdomen
mediante una incisión transversal por encima
del pubis.
El tratamiento quirúrgico no garantiza la
curación (la enfermedad puede recurrir), y
tampoco garantiza que el dolor no reaparezca.

HOMEOPATÍA
Los síntomas tan molestos de la endometriosis,
pueden muy bien ser tratados con HOMEOPATÍA,
de una manera mucho más sana y menos agresiva
para el cuerpo que las terapias alopáticas convencionales. Para la HOMEOPATÍA la enfermedad clínica
es apenas una parte visible de una desarmonía
que se encuentra en la totalidad de la persona.
Cuando la energía vital (sistema inmunológico)
se desequilibra, genera desajustes a nivel físico,
emocional y mental. El remedio homeopático
justamente reacondiciona ese desequilibrio, y
favorece la curación de la enfermedad a partir
del propio individuo, tanto en niños como en
adultos, en hombres como en mujeres. Y como
la endometriosis es una enfermedad autoinmune, buenas curaciones se pueden lograr.
El tratamiento homeopático enfoca a la
paciente desde la totalidad característica de sus
síntomas personales, para encontrar lo que nosotros
llamamos "el simillimum", o sea el remedio que
le corresponde a esa paciente, el remedio de fondo,
que cubre la totalidad sintomática de todas las
esferas, de todos los ámbitos y de todos los perfiles
de la conducta humana: desde lo más primitivo
de su ser, hasta lo que tiene que ver con la
emocionalidad, con los temores, con los afectos,
con la conducta. Por medio del remedio único
le vamos a devolver a la paciente su energía vital
desarmonizada, para que su propio organismo
pueda defenderse y lograr el equilibrio que sólo
el remedio homeopático puede ofrecer. Por eso
para la Homeopatía la única especialidad es
el ser humano. Y se parte de la premisa de que
no cura enfermedades, sino enfermos. Entonces
la Homeopatía no trata la endometriosis, sino

Para la Homeopatía la única
especialidad es el ser humano.
Y se parte de la premisa
de que no cura enfermedades,
sino enfermos. Entonces la
Homeopatía no trata la
endometriosis, sino que trata
a la mujer, con su manera
particular de ser, y con sus
síntomas individuales propios.
que trata a la mujer, con su manera particular
de ser, y con sus síntomas individuales propios.
El tratamiento homeopático ha demostrado
tener una respuesta exitosa en las pacientes
con endometriosis. Es mucho menos oneroso
que el tratamiento tradicional y está exento
de efectos colaterales adversos.
No existe ningún impedimento para quedar
embarazada durante el tratamiento con
homeopatía (como sucedería con el tratamiento
hormonal).
La mejor opción, la menos agresiva para el
cuerpo, la que puede prometer buenos resultados,
es la opción del tratamiento homeopático, luego
de haber establecido una buena relación médicopaciente y haber esclarecido las ventajas y aciertos
del mismo. Recomiendo realizar este tratamiento
con mucha paciencia y dedicación antes de llegar
a la cirugía.
Muchas veces los homeópatas necesitamos
recurrir a los remedios complementarios
homeopáticos para el tratamiento de síntomas
que son difíciles de sobrellevar (dolor pre o
intramenstrual, metrorragias, etc.). Con ellos
tratamos el síntoma característico de esa mujer
con las modalidades y los concomitantes del
mismo. Estos remedios complementarios no son
el remedio de fondo o único, y entonces se
administran complementariamente hasta mejorar
la sintomatología. f
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PROFESIONALES
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. MARIANA CHAPOCHNIKOFF
M.N. 92172
Vuelta de Obligado 1441 6º C
Tel. 4553-0591
Cel. 15-6478-0285 Solicitar turno
E-mail: mchapo@intramed.net
www.guiahomeopatica.com.ar
DRA. MÓNICA DE VICENTE
M.N. 67686 NIÑOS Y ADULTOS
Av. Rivadavia 5898 1º E
Tel. 4431-3059
Cel. 15-4088-8899
Solicitar turno
DRA. PATRICIA DI MATTEO
M.N. 72538
HOMEOPATÍA UNICISTA NUEVOS ENFOQUES
Avda. Santa Fe 3388
Tel. 4823-6394
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
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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. RAÚL PEDERNERA
M.N. 73785
Sanchez de Bustamente 2027 1º D
Tel. 4825-7598 / 3532-7856
E-mail: raul_pedernera@hotmail.com
Solicitar turno
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Moldes 2925 2º B
Tel. 4545-8734
L a V 14.30 a 20 hs. Solicitar Turno
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com
DR. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD
Tel. 4786-3366
E-mail: rgpirra@hotmail.com
Solicitar Turno
DRA. BETINA PROSPITTI
Llavallol 3863 PB 1
Tel. 4501-0703 / Cel. 15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com
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 / 4821-0678
E-mail: yahbes@sinectis.com.ar
DR. LUCAS YRAOLA
MÉDICO M.N. 83561
Azcuénaga 906 7ºB
Tel. 4961-3254
Cel. 15-4534-4362

PROFESIONALES
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
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

ZÁRATE

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

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

DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Almafuerte 3351 2º C (San Justo)
Tel. 4482-0593
Solicitar Turno
DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Alvarez Jonte 1257 (Castelar Norte)
Tel. 4624-5770
Solicitar Turno

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

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

VETERINARIOS
CAPITAL FEDERAL

DR. CARLOS F. ANGELERI
M.N. 6517
Marcelo T. de Alvear 777
Tel. 4314-4054
Cel. 15-4091-0115
Consultas a domicilio
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. BETINA PROSPITTI
M.N. 101492
9 de julio 178
Tel. (03461) 427394
Cel. 011-15-6459-2611
Solicitar Turno
E-mail: beprospitti@hotmail.com

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

JUNÍN

PROVINCIA DE BS. AS.

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. CLAUDIA RAPOSO
Av. Ratti 260 (Ituzaingó)
Tel. 4624-4863
Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar

V

HOMEOPATÍA PARA TODOS

| 25

HOMEOPATÍA

PARA

TODOS

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

REGLAMENTO
PRESENTACIÓN

PARA LA

DE

TRABAJOS

Se enviarán 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

h
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