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EDITORIAL

ELEGIR

La capacidad de elegir nos identifica como seres superiores en la escala biológica, capacidad
que bien puede definirse como una cualidad, virtud, y hasta en algunos casos como un don.
Gracias a ésta cualidad los seres humanos podemos definir situaciones, concluir diferencias,
proyectar nuestro futuro, y tomar decisiones que nos involucran como sociedad.
En nuestro país estamos atravesando un período preelectoral en donde la elección es complicada
y confusa. En décadas anteriores existían partidos políticos con sus respectivas plataformas,
programas y liderazgos los que motivaban al ciudadano a elegir por uno u otro. Hoy sólo
contamos con imágenes personales con cierto carisma en unos, y en otros un aparato
publicitario que los sostienen. Todo esto hace muy difícil la elección de representantes
que estén sustentados en una historia y trayectoria que nos seduzca, sólo está la persona.
Algo muy similar sucede en la medicina cuando un paciente necesita realizar una consulta
para un diagnóstico o una solución terapéutica. Ya no puede elegir al profesional debido a
la organización de las obras sociales y prepagas.
Además con las súper especializaciones médicas los pacientes van desfilando de consultorio
en consultorio y son vistos en escasos minutos por médicos que sólo se interesan y estudian
la patología del paciente, sin considerarlo como una persona enferma, indicando finalmente
algún fármaco para la misma.
Pero si a éste paciente se le ocurre preguntar por otro síntoma o dolencia que el que motivó
la consulta, la respuesta es “no es mi especialidad”, y tendrá que recurrir a otro profesional.
Así sucesivamente irá peregrinando de uno en otro, recibiendo una droga por cada
especialista, y nadie lo podrá ver en su totalidad como una persona, sino como órganos
enfermos que tratarán como si fueran partes de un gran mecanismo.
Ya no es habitual tener al viejo médico de cabecera o de la familia quien conocía a los pacientes
a través de sus distintas dolencias y solía acompañarlos en las diferentes circunstancias de su
vida, solicitando él las interconsultas necesarias pero nunca dejando de ser el capitán del barco.
Al paciente de hoy lo maneja el sistema
Muy diferente es el abordaje del médico Homeópata quien considera al paciente como un
todo, una persona enferma, sosteniendo siempre la consigna que para que exista una enfermedad
debe haber primero un enfermo al que hay que tratar a través de su enfermedad, pero con
las modalidades que lo hacen diferente de otro con la misma dolencia.
Todo esto nos conduce a la elección de un medicamento con la finalidad de equilibrar la fuerza
vital, quien es la única responsable de todos los trastornos cuando se encuentra desarmonizada.
En definitiva, los Médicos Homeópatas seguimos eligiendo y siendo elegidos.



 
Dr. Andrés Carmody
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NOTA DE TAPA
Co no cien do el ori gen de los re me dios ho meo pá ti cos
Aquillea Millefolium o Achillea Millefolium:
Es una planta de la familia de las Compuestas (Asteráceas).
Los griegos le dieron su nombre por Aquiles, famoso
por su invulnerabilidad a las heridas, que según la leyenda
curó con ella en la Guerra de Troya a su amigo Télefo,
rey de Micenas.
Los guerrero la llevaban como un remedio casi milagroso
en sus mochilas, por lo que fue también conocida como
Hierba de los Soldados.
Es una planta herbácea, de un solo tallo que crece hacia
arriba y de flores blancas, de olor aromático, que crece
al borde de los caminos y en prados secos, en Europa,
Asia Septentrional y América del Norte.
La tintura madre se prepara de la planta entera obtenida
en el momento de la floración.
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¿DE DÓNDE VIENEN
LOS MEDICAMENTOS
DR. GUSTAVO MARTELLO
Prof. Adjunto AMHA

Hace 200 años un investigador alemán descubre
que la QUINA, medicamento utilizado para el
tratamiento de la malaria, utilizado en dosis muy
bajas era capaz de producir los mismos síntomas
de la enfermedad. Mediante su pensamiento
científico se permitió extender esta curiosidad a otros
medicamentos que en dosis tóxicas producían
síntomas y que en dosis bajas eran capaces de curar.
Nace así la Homeopatía como una medicina que
se basa en el principio de la similitud: lo similar
es capaz de curar lo similar. Samuel Hahnemann
fue ese gran científico que observando la realidad
pudo introducir un cambio radical en el pensamiento de su época y de las siguientes generaciones.
Al comienzo investigaba sobre sustancias farmacológicas o tóxicas, diluyéndolas y agitándolas
hasta que cada vez se diluían más. Lejos de perder
su acción medicamentosa, observó que tales sustancias diluidas eran más potentes para el control
de las enfermedades. Con el tiempo fue experimentando con otras sustancias sin efecto medicamentoso alguno y observó que mediante su método
de dilución y sucusión cualquier sustancia de la
naturaleza era capaz de convertirse en un poderoso
agente de curación. Desde la sal común hasta
el cuero de vaca quemado eran capaces de ejercer
efectos en la salud de sus experimentadores.
Los resultados fueron tremendamente positivos
de tal manera que inclusive en nuestros días se
siguen utilizando los mismos medicamentos
experimentados por Hahnemann.
Posteriormente, año a año hasta nuestros días
se siguen experimentando sustancias para el
tratamiento de las personas. Se calcula que existen
6 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

más de 5000 medicamentos homeopáticos
experimentados y ese número sigue creciendo.
La naturaleza es una sola. Los mismos componentes de las estrellas son los que conforman
nuestro cuerpo, el de las flores y de los microorganismos. El hidrógeno de las nubes es el mismo
de la atmósfera de Júpiter y de la linfa de los insectos.
Por lo tanto los medicamentos homeopáticos pueden
provenir de cualquier aspecto de la naturaleza.
Desde siempre estamos acostumbrados a dividir
la naturaleza en tres reinos: el mineral, el vegetal
y el animal. Los medicamentos homeopáticos
pueden provenir de cualquiera de los tres reinos.
Si bien los seres humanos estamos fuera de la
clasificación, en nuestra esencia conservamos
aspectos de los tres reinos. Podemos ser estructurados como piedras, sensibles como un vegetal
o fieros como un animal.
La homeopatía es la medicina de la observación
de la naturaleza. Por lo tanto los medicamentos
homeopáticos pueden provenir de los tres reinos.
Hahnemann decía que si el Creador había
permitido que el hombre fuera sensible a las
enfermedades, su infinita sabiduría habría puesto
al lado la manera natural de poder controlarlas.
Toda la naturaleza es un gran medicamento
homeopático potencial que usado con pericia
y sabiduría es capaz de brindar al ser humano los
elementos necesarios para aprovechar de manera
feliz y longeva su permanencia en el planeta.
Algunos investigadores más actuales, atendiendo
a lo observado y experimentado por el maestro
Hahnemann, sostienen que nuestra energía vital,

HOMEOPÁTICOS?
cuando está en armonía vibra de una manera
humana; eso es lo que permite alcanzar los más
altos fines de nuestra existencia. En cambio, cuando
se desarmoniza, lo hace a la manera de alguno de
los otros reinos de la naturaleza. Es como si dentro
de nuestro interior, además de una música humana,
se estuviera ejecutando otra música correspondiente a alguno de los otros reinos.

Desde siempre estamos
acostumbrados a dividir
la naturaleza en tres reinos:
el mineral, el vegetal
y el animal.
Si bien los seres humanos
estamos fuera de la clasificación, en nuestra esencia
conservamos aspectos de
los tres reinos. Podemos ser
estructurados como piedras,
sensibles como un vegetal
o fieros como un animal.

Esa “otra canción” proveniente del desequilibrio
se escucha más fuerte que la armonía humana
y es así como el homeópata entrenado debe percibir
la canción del desequilibrio para acallarla y como
un gran director de orquesta, coordinar los instrumentos correctos para que la sinfonía de nuestro
ser nos lleve a esa trascendencia que todos buscamos.
El ser humano en desequilibrio es una partitura
desarmónica que a veces suena como un vegetal,
cuando todo nos sensibiliza; cuando estamos siempre
a flor de piel, siguiendo los vaivenes de la realidad
y tratando de acomodarnos al desequilibrio. A veces
unos individuos ilusionan que viven en una realidad
llena de peligros, en donde debe defender su territorio como si fuera un animal y todo lo experimenta
como una constante lucha para sobrevivir en su
medio. Otras veces vemos como ciertos seres son
sensibles a las pérdidas porque para ellos su
estructura es tan importante que la deben defender
a toda costa y como si fueran un mineral, sufren
cuando alguna circunstancia de la vida atenta contra
esa estructura que él imagina como primordial
(enfermedades, vejez, pérdida del trabajo, partida
de un hijo, etc.). Podríamos decir que enfermamos
según el reino de la naturaleza que llevamos dentro
y es el homeópata el que debe desentrañar ese
aspecto de la naturaleza que habla por nosotros
con su peculiar lenguaje. Ahora bien, si retomamos
la pregunta del título ¿de dónde provienen los
medicamentos? Podremos responderla de la mejor
manera: los medicamentos provienen de la naturaleza
y deberán corresponderse al reino de la naturaleza
que está cantando esa otra canción que no nos
permite la libertad de vivir como seres Humanos. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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ENFERMAR

PARA

DR. FRANCISCO GOLDSTEIN HERMAN
Psiquiatría - Psicoanálisis - Prof. Adjunto AMHA

Rudecindo, le decían, “Cindo”, 39 años, trabajaba el mármol, era marmolero. Cincel en mano
pasaba sus días tallando en la piedra letras o
figuras. Cindo vino a consultarme por problemas
de constipación. Tenía dificultad en despedir
sus heces, aunque fueran blandas. Quería defecar,
pero sus esfuerzos no tenían éxito. A veces
conseguía que sus heces comenzaran a salir pero,
incomprensiblemente, antes de que consiguiera
evacuarlas se le volvían a meter.
Se quejaba de que eso le ocurría porque no tenía
suficiente fuerza para expulsarlas. Le parecía
que cuando él deseaba mover el vientre, su ano
se le cerraba con gran fuerza. Lo que sí le salía
cuando hacía fuerza para defecar, eran sus hemorroides. Le costaba “un Perú” volver a meterlas,
pero al tiempo se presentaban otra vez.
ASMA y TOS
Cindo padecía asma desde chico. En su familia
se decía que se lo habían provocado las vacunas
que había recibido. Aunque los médicos que lo
habían atendido, decía Cindo que “no le llevaban
el apunte”, a él le daba la impresión de que sus
ataques eran provocados por algún polvo que
flotaba en el aire.
Se ponía peor antes de las tormentas.
Naturalmente, eso le provocaba una tos que lo
sofocaba por su violencia. Había observado
que esta tos sonaba como si retumbara, parecía
como “hueca”. Él esperaba que en cualquier
momento fuera a aparecer un eco de su tos.
Además, su tos se presentaba con unas cosquillas
dentro de la garganta. El frío también podía
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

SENTIRSE SEGURO
desatarle el asma, sobre todo si tomaba frío en
los pies o en las manos, o si de noche y durmiendo
destapaba los pies o la cabeza.
EL FRIO y EL CONTACTO CAPRICHOSO
Era muy sensible al frío en la cabeza, por eso
Cindo usaba siempre un sombrero o una gorra.
Sin embargo, el contacto con esas prendas también
lo perturbaba. Por esa misma razón, el contacto,
evitaba cepillarse el cabello. Las corrientes de aire
lo afectaban casi de inmediato. Le provocaban
dolores de cabeza violentos. Sentía como si su
cabeza fuera a estallar. Mejoraba apretándose
la cabeza con una bufanda, pero con fuerza. Le
llamaba la atención que el simple contacto con
un sombrero lo afectara, pero lo ponía perplejo
que la presión fuerte no sólo no le hiciera mal
sino que, por el contrario, lo mejorara. Cindo
no se lo explicaba.
INSEGURIDAD y COBARDIA
Cindo era muy inseguro. Carecía de confianza
en sí mismo. Confesó vivir en estado de miedo
permanente, desconcertado. Evitaba las discusiones.
Prefería someterse y aceptar que el otro tuviera
razón, aunque íntimamente él pensara lo contrario.
Actuaba así porque, explicó, las discusiones
podían desembocar en peleas y él les temía.
Admitía ser cobarde. Estas situaciones lo ponían
ansioso respecto al futuro. Temía que llegara un
momento en que no pudiera eludir la confrontación
y lo vivía de antemano como si fuera un hecho
actual. Imaginaba las alternativas de la pelea
que sentía inevitable y los detalles traumáticos
que caerían sobre él. En realidad, cualquier
acontecimiento futuro que lo tuviera como
protagonista le despertaba ansiedad por adelantado.

La homeopatía halló
que todos los problemas
de Cindo giraban en torno
a “la prohibición de largar”.
No le estaba permitido
deshacerse de nada que
considerara suyo.
ANTICIPAR EL FUTURO
Le había ocurrido conmigo. Antes de venir a
verme había padecido vívidamente esa anticipación
de nuestro encuentro. Había sufrido cada detalle
de lo que él imaginaba que ocurriría desde el
momento en que convinimos la cita. Cuando
alguno de su familia o de sus amigos se ponía en
conocimiento de estas características de la personalidad de Cindo e intentaba alentarlo o darle
ánimo, él no respondía positivamente, no lo vivía
como un apoyo ni se sentía confortado por esa
intención del otro. Confesó que ese tipo de actitud
ajena lo hacía sentir disminuido. Era como si el
otro, indiscretamente, hubiera descubierto su
inconfesable pusilanimidad, su timidez y la estuviera
divulgando. Por eso, el consuelo lo irritaba.
SOBRESALTOS, SUSTOS y LLANTO
Ese estado anticipatorio había llevado a Cindo
a padecer sobresaltos por cosas minúsculas,
“por naderías” decía él. Señalaba como ejemplo
su fácil respuesta a los ruidos. El más mínimo
sonido lo sobresaltaba. Cosas sin peligro alguno
como oír hablar a otros lo hacían estremecer
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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con violencia o precipitarse de susto fuera de la
cama al dormirse o conmoverse bruscamente
al ser rozado sin intención por alguien. Sucesos
como éstos no sólo lo sobresaltaban, sino que
lo asustaban vivamente; le arrancaban lágrimas.
LA TIMIDEZ
Al hablar de su timidez este hombre dejó ver otro
rasgo de su carácter. Temía enfrentar a la gente,
charlar con otros en una reunión social. Desde
niño no había podido actuar ante público. Las
conmemoraciones de las fechas patrias lo habían
enfrentado con su apocamiento. Las maestras
del colegio lo habían preparado para actuar,
pero él “se enfermaba” de cualquier cosa para
evitarlo. Se había ganado muchas malas notas
por no poder pasar al frente a dar la lección que
había preparado muy bien. Había sufrido el oprobio
de orinarse en clase en respuesta al llamado a dar
la lección. Había dejado escapar la orina, pero había
retenido a toda costa lo que sabía a la perfección.
EXCESIVA AUTOEXIGENCIA
Tal vez como defensa de su timidez, Cindo
se esmeraba tanto en su trabajo como en cualquier
otra ocupación. Era escrupulosamente prolijo.
Vigilaba con extremo cuidado cada detalle de
lo que hacía. Repasaba minuciosamente lo que
había terminado pero que, para él, nunca estaba
concluido, tal era la perfección que Cindo se
autoexigía. Por este motivo solía posponer sus
entregas aunque el cliente lo esperaba desde
hacía días. El comprador podía considerar que
lo hecho sobrepasaba sus expectativas, pero
para Cindo siempre faltaba algo, a tal punto
llevaba la exageración de su autoexigencia
detallista.
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

EPÍLOGO
En resumen, la homeopatía halló que todos
los problemas de Cindo giraban en torno a
“la prohibición de largar”. No le estaba permitido
deshacerse de nada que considerara suyo. Así
ocurría con sus heces, que cuando salían volvían a
meterse.
Normalmente dejamos salir el aire que ya se ha
“respirado”, es decir, el aire que ha cedido el oxígeno
y se ha cargado de anhídrido carbónico. Éste es
el desecho del organismo. Con anhídrido el aire
está viciado. En esto, el aire que debe salir se asemeja
a las heces. Como heces de los pulmones es el aire
viciado, lleno de anhídrido, que no deja salir el asma.
Cindo debía cubrir su cabeza pero, “con fuerza”.
Un contacto leve lo sobresaltaba. ¿Cómo entender
que, llamativamente, el contacto “fuerte” le daba
seguridad? Como las heces o el aire en su asma
o los trabajos para sus clientes, el contacto con
fuerza era para él como si él mismo estuviera
“retenido”, lo cual nuevamente equivale a
“no tener que largar”.
Del mismo modo, la resistencia a que “se
divulgara” algo suyo (su timidez) repetía lo
que parece la conducta clave de este sujeto: divulgar era, “dejar salir” (o hacer conocido).
Con esta comprensión homeopática se pudo
hallar el remedio homeopático más conveniente
para Cindo. Él dejó de retener las cosas (tareas,
aire, heces, etc.) para obtener seguridad. Cindo
comenzó a sentir confianza en sí mismo, sin tener
que guardar sus heces ni sus hemorroides (éstas
no reaparecieron) ni el aire viciado que le producía
asma (por fin lo pudo largar). Dejó de adelantarse
a lo que podría ocurrirle y pudo finalizar lo que
tenía que hacer sin exagerar en las terminaciones. 
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DRA. NORMA E. PEREYRA
Ginecología - Especialista en Obstetricia - MN 40.646
Ayudante de Cátedra AMHA

Es el Virus del Papiloma Humano, o Papova
Virus. Se la considera Infección de Transmisión
Sexual (ITS), transmitida por contacto directo
de piel a piel (vaginal, anal, oral) pero en un 20%
de los casos se ha encontrado el virus en personas
que no tienen pareja.
No se han encontrado HPV ni en saunas, ni en
duchas, ni en piscinas (lugares húmedos). Tampoco
en vestuarios femeninos ni masculinos.
Es un virus que data de muchos siglos, pero
que se ha descubierto hace algunos años debido
al avance en el estudio de todas las enfermedades
producidas por virus. Hay informes que datan de
muchos años atrás, de estudios de Papanicoalaou,
donde relacionaban a estas lesiones con cuadros
inflamatorios por desconocimiento de este virus.
El avance científico de estos últimos años ha
desarrollado métodos de detección muy avanzados.
Se estima que 1 de cada 10 personas es portadora
del virus, y 1 de cada 100 tiene verrugas visibles.
12 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Se denominan a estas verrugas condilomas
acuminados, y pueden tardar mucho tiempo en
aparecer. Son más frecuentes en la mujer, pero
los hombres también pueden padecerlas, sobre
todo en el pene, ano, boca.
Como la mayoría de las virosis, para contagiarse
es necesario que nuestro sistema inmunitario esté
alterado, es decir, las defensas se encuentren bajas.
El aumento del stress (mucho trabajo, poco sueño
y descanso), los cambios de hábitos higiénicos
y dietéticos, la depilación de la zona genital sin
el mínimo recaudo de desinfección, el hábito de
fumar en exceso, pueden haber contribuido a la
expansión de esta enfermedad.
El HPV infecta al cuello uterino: colposcópicamente se ven manchas blancas con un puntillado
fino a veces, o lesiones acuminadas definidas.
A la vagina: se visualizan excrecencias como
espículas. En algunas ocaciones las de grandes
dimensiones en la vagina pueden impedir el parto
por vía vaginal. A la vulva: son como pequeñas
verruguitas (condilomas acuminados) visibles al
ojo, y se producen tanto en el hombre como en

la mujer. Estas verrugas se fusionan a medida
que aumentan de tamaño, con la progresión de
las lesiones hacia la vulva, el periné y al área
anorrectal, en especial si hay una inmunosupresión significativa.
La colposcopía debe ser realizada por un
especialista ginecólogo de experiencia, ya que
frecuentemente esta enfermedad se sobrediagnostica. Demás está decir entonces la cantidad
de sobretratamientos (casi siempre cruentos,
destructivos, en mujeres jóvenes sobre todo)
que se instauran en esos casos sobrediagnosticados.
Los mismos especialistas que conocen muy
bien el tema, recomiendan para estas lesiones (si
no son sospechosas) "esperar y ver". "Esperar"
con controles periódicos, y "ver" la evolución de
las lesiones, que generalmente remiten solas, sin
tratamiento y en un período de 6 meses (si no
son sospechosas de malignidad). La causa de la
remisión espontánea no se conoce.
NO OLVIDAR DE BUSCAR SIEMPRE
LA INFECCIÓN GENITAL
SOBREAGREGADA DE
GONOCOCIA Y/O DE SÍFILIS.
Sin tratamiento las lesiones verrugosas causadas
por el papiloma virus humano pueden desaparecer
espontáneamente, permanecer estables, o proliferar;
asimismo, la infección puede permanecer latente.
Como son lesiones producidas por virus, lo
que se hace con el tratamiento convencional
alopático es destruir la lesión visible con algunas
sustancias químicas líquidas o en cremas, o agentes
físicos como la cirugía o los rayos láser, cuando
las lesiones son muy grandes. Las lesiones se
destruyen, pero los virus quedan acantonados y
latentes, y con el tiempo, sobre todo si la paciente
tiene sus defensas disminuídas, vuelven a infectar
y a producir las mismas lesiones. Es decir que en
la actualidad no existe un tratamiento alopático
específico definitivo para el HPV.
Durante cualquier tratamiento, y mientras el
médico no dé el diagnóstico definitivo de curación,
la pareja tendrá que usar métodos anticonceptivos
de barrera, ej. condón.

Como esta infección la padecen
principalmente las mujeres
en edad sexualmente activa,
es importante que las jóvenes,
sobre todo, se abstengan de
realizar tratamientos destructivos locales, los cuales a largo
plazo pueden traer serias
consecuencias para el organismo.
HOMEOPATÍA
Los ginecólogos homeópatas tenemos experiencia en haber tratado casos de HPV exitosamente
con homeopatía, como siempre con el remedio
de fondo o remedio único para ese paciente.
Cuando un paciente está tratado con
HOMEOPATÍA tiene su sistema inmunitario
en perfectas condiciones como para enfermar lo
menos posible. El sistema inmunitario es a lo
que se denomina vulgarmente "las defensas",
y en homeopatía “energía vital”. Además de un
buen tratamiento homeopático, es necesario
tener una vida sana, no promiscua, respetando
al cuerpo de uno y al de los otros.
Cada ser humano es único e irrepetible, no hay
otro igual. Por eso el remedio único homeopático
que le corresponde a ese paciente lo va a poner
en condiciones inmunológicas de bienestar y de
armonía con él mismo y con el medio que lo rodea.
Esto va a favorecer la NO necesidad de tratamiento
antiviral, debido a que el propio organismo va a
encontrar la directriz de su propia curación.
El tratamiento homeopático es también importantísimo para evitar las infecciones recurrentes,
ya que si inmunológicamente está en condiciones,
no tiene por qué volver a enfermarse.
Desde el punto de vista alopático, la ciencia se
desespera tratando de encontrar por qué recurren
algunas infecciones, "a pesar de que los tratamientos antibióticos atacan al germen con todo". Ellos
se preguntan por qué hay recurrencia en algunos
pacientes y en otros sólo casos esporádicos.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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La HOMEOPATÍA lo puede explicar bien:
algunos pacientes tienen su sistema inmunitario
(de defensa) en perfectas condiciones, lo que
favorece para que los gérmenes no se instalen ni se
hagan patógenos. Otros están inmunológicamente
deprimidos, y cualquier bacteria o virus puede
colonizarlos y enfermarlos.
Ya lo dijo el Dr. Claude Bernard a fines del
siglo XIX: "el germen no es lo importante, lo
importante es el terreno". El terreno es el paciente,
único e irrepetible, con su predisposición a enfermar
de determinada enfermedad. A esto los
Homeópatas lo llamamos MIASMA. Por ello
es necesario muchas veces tratar primero el
MIASMA y luego reforzar la energía vital con
su remedio único.
Existen muchos remedios homeopáticos que se
pueden utilizar en el caso agudo de la enfermedad.
Con estos remedios la gran mayoría de las veces
se resuelve la misma sin necesidad de recurrir a
antibióticos "para atacar al germen". Son remedios
que han sido experimentados en el hombre sano
(único experimentador en Homeopatía) y que ha
sido probada su eficacia. Al evitar prescribir
antibióticos o antivirales estamos evitando suprimir
los síntomas, ya que haciendo esto estamos
provocando en el paciente una reacción del
organismo, que en corto o largo plazo le producirá una enfermedad más grave y más profunda.
Y la supresión se establece alopáticamente con
la mayoría de los remedios que suprimen síntomas,
tales como todos los "anti" (antinflamatorios, antipruriginosos, antiespasmódicos, antibióticos, etc.).
También los homeópatas tenemos el recurso
de otros remedios complementarios, como ser
el autonosode, es decir la "autovacuna
homeopática", que se realiza con material extraído
de la lesión del paciente, pero preparada farmacológicamente bajo las estrictas leyes de la homeopatía:
diluído y dinamizado.
Demás está decir que estos son tratamientos
no agresivos, no destructivos, y con mejores
resultados, a corto y a largo plazo, no son onerosos,
y son fáciles de realizar. Y lo más importante de
todo, es que logramos evitar las recidivas.
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Todo tratamiento agresivo,
es registrado en nuestro cuerpo
mediante la llamada memoria
inmunológica, y a corto o largo
plazo esta agresión será devuelta
mediante otra enfermedad.
Nuestro cuerpo nunca más se
va a olvidar de las agresiones
recibidas.
Como esta infección la padecen las mujeres
(y los hombres menos) en edad sexualmente activa,
es importante que las mujeres jóvenes, sobre
todo, se abstengan de realizar tratamientos destructivos locales, los cuales a largo plazo pueden
traer serias consecuencias para el organismo,
al organismo como totalidad, y en forma local
también serias consecuencias. Todo tratamiento
agresivo, destructivo, es registrado en nuestro
cuerpo mediante la llamada memoria inmunológica,
y a corto o largo plazo esta agresión será devuelta
mediante otra enfermedad. Nuestro cuerpo no se
va a olvidar nunca más de las agresiones recibidas.
Con respecto a las vacunas (contra los virus HPV),
los médicos homeópatas no estamos de acuerdo
en administrarlas por los efectos nocivos que tienen
para la inmunidad general del individuo, a corto
y a largo plazo. Cualquier vacuna provee de
inmunidad para el germen en cuestión, pero
cuanto más vacunamos a un niño menos defensas
propias tendrá para cualquier enfermedad. Y lo más
terrible es que se han demostrado enfermedades
autoinmunes en niños o adultos después de
polivacunaciones, o simplemente después de
una determinada vacuna (diabetes infanto-juvenil,
autismo, artritis reumatoidea juvenil, ciertas
leucemias, enfermedad de Guillain Barré, etc.).
Un individuo (adulto o niño) tratado con homeopatía no necesita vacunas. Su sistema inmunitario
altamente reforzado, armonizado, lo protege;
la homeopatía es la mejor arma que le podemos
brindar para seguir la directriz de su propia curación
y mantener así su salud. 
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DR. JULIO AMBROS (17/09/1926 - 20/06/2011)
Hablar de Ambrós es hablar de Homeopatía y fundamentalmente de Homeopatía Pediátrica,
ya que él fue una piedra angular de esta disciplina en nuestro país. Y le dedicó la vida.
Y la difundió en todos los ámbitos adonde fue convocado a exponerla. Fundamentalmente
en España, Cuba y la república hermana del Brasil. Hijo de una directora de escuela,
seguramente heredó de ella ese amor profundo por la docencia y esa manera simple, cálida
y convincente de exponer sus vastísimos conocimientos. Formó innumerables colegasdiscípulos-amigos en todas las escuelas homeopáticas de la Argentina. Era un ciudadano del
mundo homeopático. Si bien su lugar fundamental de pertenencia y de pasión fue la AMHA,
su campo académico de enseñanza se expandió a todas la escuelas argentinas y en todas lo recibían
con la misma familiaridad y en todas se sentía como en su propia casa. No se le conocieron
detractores ni enemigos. Era imposible no quererlo y respetarlo. Era la imagen viva de la humildad
y la generosidad. Agradecía sinceramente los aportes que recibía de sus colegas y minimizaba
los enormes conocimientos académicos y prácticos que prodigaba cuando le eran requeridos
en innumerables consultas. Siempre estuvo comprometido con los destinos de la AMHA,
ya sea aportando sus conocimientos docentes desde la escuela y la cátedra, como ayudando
a mantener el rumbo institucional desde diferentes cargos directivos, llegando a ser vicepresidente
de la misma. Escribió innumerables artículos académicos y varios libros, entre ellos uno muy
novedoso, de divulgación, en autoría compartida con el Dr. Eduardo Yahbes, que explica
a los pacientes las modalizaciones de los síntomas homeopáticos y cuyos derechos de autor
fueron cedidos a nuestra institución.
En definitiva, Julio era un maravilloso Maestro en la cátedra y un desinteresado y generoso
Maestro en la vida, con esa indescriptible calidad del Maestro que es abrir la mente y el corazón
de los que lo rodean. Se fue de gira, a dar clases con otros grandes de la Homeopatía, hace
cuatro años. Como digno homenaje vayan las palabras del Dr. Yahbes en su despedida:
“Nos transmitió su gran alegría por vivir y saborear la vida con toda intensidad, que es la
verdadera sabiduría. De ahí que cada vez que lo evocamos, lo recordamos con su propia alegría”
Dr. Adolfo Campanelli
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¿DESDE CUANDO

PUEDE TRATARSE UN NIÑO

CON HOMEOPATÍA?

DRA. LILIANA SZABÓ
Médica Pediatra - Docente Adscripta AMHA

Esta es una pregunta que los homeópatas
pediatras recibimos a menudo. La Homeopatía
Pediátrica es una mirada médica diferente a la
mirada convencional alopática galénica.
Considera al niño como un ser energético, físico
y psíquico al mismo tiempo, por lo que si un niño
está enfermo (a cualquier edad) y necesita tratamiento, sus padres simplemente tienen que elegir
la mirada pediátrica que más coincida con sus
propios conocimientos o creencias. Dudar que
un niño aún recién nacido pueda atenderse con
un Pediatra Homeópata sería lo mismo que
preguntarse si puede o no ser atendido por un
pediatra convencional.
16 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

Los Pediatras Homeópatas acompañamos al
niño en su crecimiento y desarrollo, y brindamos
orientación de crianza a los padres tal como lo hace
cualquier pediatra. La diferencia esencial radica
en que se aplica un criterio distinto al momento
de evaluar lo que el niño necesita, tanto en estado
de salud como en la enfermedad.
Desde la Homeopatía se sigue el criterio de
Hipócrates “primum non nocere” (primero no causar daño), al que Samuel Hahnemann agregó en
su obra maestra el “Organón del Arte de Curar”
que “…la única y más elevada misión del médico
es sanar a las personas enfermas…de manera
rápida, suave y duradera…”
Por lo tanto examinaremos a conciencia cualquier
indicación que demos a nuestros pequeños
pacientes a la luz de un criterio individual (ya
que cada persona es un mundo irrepetible en sí
mismo) y considerando la experiencia médica
actual al momento de la consulta. No se adhiere
ciegamente a criterios fijos, ya que a lo largo de
la historia lo que en algún momento ha resultado
una verdad imbatible y de beneficio para la
Humanidad, muchas veces ha demostrado luego
causar daños irreparables (me refiero a muchos
medicamentos que se han retirado del mercado
no sin antes haber causado serios perjuicios
durante muchos años y a las vacunaciones
masivas e irreflexivas, como ejemplos de esto).
Un ideal sería tratar homeopáticamente al niño
desde su vida intrauterina, ya que equilibrando
y aconsejando a su madre durante el embarazo,
crearemos un nido de salud para este ser que está
por venir al mundo. Cuanto más equilibrado
energéticamente sea el medio en el que el niño
se va formando, más saludable será al nacer ya
que toda experiencia de la madre (emocional
positiva o negativa, nutricional y química a través
de medicamentos o vacunas) afecta directamente
al niño en gestación.

¿SIEMPRE SE MEDICA A TODOS LOS NIÑOS?
Desde ya que no. El remedio homeopático se
elige de acuerdo a los síntomas patológicos que
tenga el paciente. La enfermedad es el resultado
de un desequilibrio de la energía vital del niño
y se traducirá en síntomas físicos o mentales.
Sólo se puede elegir un medicamento homeopático
sobre la base de estos síntomas. Por lo tanto un
niño sano que no tenga ningún síntoma no necesita
recibir ningún tipo de medicamento y los controles
pediátricos serán bastante similares a los de la
medicina convencional. Excepto que el pediatra
homeópata registrará a lo largo de las consultas
de control características personales del niño en
cuanto a carácter, aficiones, costumbres y datos
físicos (transpiración, alimentación, sensibilidad
sensorial, etcétera) que luego serán de utilidad
en caso de que el niño enferme, para elegir su
remedio homeopático personal.
¿LA HOMEOPATÍA EXCLUYE TOTALMENTE EL USO
DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS?
No los excluye en los casos en que la Homeopatía
por sí misma no alcance para ayudar correctamente
al paciente.
La Homeopatía utiliza inicialmente sus propios
recursos, que en la gran mayoría de los problemas
comunes de los niños son suficientes. Dado que
el remedio homeopático es sólo una información
que induce una respuesta curativa en la energía
vital de la persona, esta capacidad de respuesta
estará relacionada con el estado vital previo del
niño y puede haber casos en los que el niño esté
muy debilitado (ej. pacientes inmunodeprimidos)
o en los que la noxa sea demasiado agresiva.
En esos casos será necesario complementar con
algún medicamento alopático o con una intervención
de algún tipo (quirúrgica ej. en una apendicitis,
yeso en caso de fractura, etc.) para resolver el
problema. Recordemos que en primer lugar el
Homeópata es Médico y brindará al niño lo que
considera mejor para su rápido restablecimiento.
Lo importante es hacer un uso adecuado de la
alopatía si fuera necesario (en forma conjunta con
la Homeopatía) y se la debe suspender apenas el
paciente recupere su capacidad de reacción curativa y pueda continuar su tratamiento solamente
con el remedio homeopático.

LA HOMEOPATÍA ¿ES SÓLO CURATIVA O TAMBIÉN
ES PREVENTIVA?

La acción curativa de la Homeopatía es evidente
a lo largo de más de 200 años de su práctica en casi
todo el mundo. Pero su acción preventiva es quizás
la que más nos interesa a la hora de aplicarla a los
niños. Si detectamos precozmente un desequilibrio
de la energía vital a través de síntomas que muchas
veces la alopatía deja de lado, entonces se podrá
corregir a tiempo ese desvío y se hará prevención
de patologías más graves.
Como ejemplo, si un niño tiene su energía vital
en desequilibrio primero manifestará trastornos
emocionales o de conducta, llantos sin causa,
insomnio, agresividad, etcétera. Si ese desequilibrio
no se corrige con un buen remedio homeopático,
irá avanzando hasta el plano físico y tal vez surja
una transpiración anormal, olor fuerte en su orina
o materia fecal, o alguna erupción inespecífica en
la piel. Si no damos un buen remedio homeopático
a esta altura de las circunstancias, es muy probable
que el niño inicie una enfermedad aguda o crónica.
Es por eso que el Pediatra Homeópata en cada
control de salud evalúa la aparición de estos
signos y síntomas indicadores de un desequilibrio
vital incipiente para poder hacer una prescripción
adecuada a tiempo.
Si un paciente sólo va al médico cuando está
enfermo, ha llegado tarde. Seguramente los indicios
de su problema o enfermedad eran detectables
mucho antes.

Recordemos, en primer lugar
el Homeópata es Médico
y brindará al niño lo que
considera mejor para su rápido
restablecimiento.
En síntesis, la Homeopatía ofrece a los niños
una medicina de mirada amplia que incluye
todos sus campos personales y a su entorno.
Lo comprende en forma única e individual y le
brinda una solución personal a sus dificultades,
sin los efectos adversos físico-químico-emocionales
de otros tratamientos. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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¿UN MISMO
MEDICAMENTO
PARA TODA
LA VIDA?
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DRA. LAURA SVIRNOVSKY
Prof. Adjunta AMHA

Cuando el paciente concurre a la consulta y
realizamos su historia clínica, tenemos en cuenta
una serie de aspectos para poder llegar a realizar
la prescripción que consideramos más adecuada.
Dentro de éstos en primer lugar consideramos
cuál ha sido el motivo por el que se ha acercado
a nuestro consultorio, antecedentes personales
relacionados con su actual padecer y con otros
que haya tenido previamente y los antecedentes
familiares. En muchas ocasiones ya llega con
una serie de análisis y estudios complementarios
que también serán analizados junto con los datos
obtenidos del examen clínico que se le realiza.
Hasta allí no difiere de una consulta clínica
convencional. Pero a partir de ese momento
comienza la verdadera consulta homeopática.
El verdadero médico homeópata comienza a
realizar un interrogatorio exhaustivo pasando por
diferentes temas, como su reacción ante los distintos tipos climáticos, el apetito, preferencias,
rechazos e intolerancias alimentarias, características
de la sed, del sueño y los sueños, de los ciclos
menstruales, de la sexualidad, etc.
Un capítulo aparte merece todo aquello que
está relacionado con el carácter, el modo de ser
y de reaccionar ante diferentes eventos. Se tendrá
especial consideración por aquellas circunstancias
a lo largo de la vida que han significado un antes
y un después, por el impacto y la reacción que han
suscitado, ya sea a nivel emocional y/u orgánico.
Con toda esta información el Médico Homeópata
individualizará al paciente, y de ese modo llegará
a la prescripción de un medicamento homeopático
que será aquel que lo comprenda en su totalidad,
teniendo en cuenta todo aquello que determina
que esa persona sea tan peculiar que deba recibir
un determinado remedio y no otro.
En este punto surgen por parte del paciente varios

En general les explico
a los pacientes que intentamos
que con el tratamiento esté
protegido para cualquier
tormenta que pueda ocurrir,
pero es imposible predecir
el modo peculiar en que
la misma será vivida.
interrogantes, y uno que se presenta con mucha
frecuencia es si ese medicamento que lo identifica
va a ser el mismo para toda la vida.
Particularmente mi respuesta es que puede
que sí lo sea, como que no. Suponiendo que le
demos un medicamento que sea lo más semejante
posible a los síntomas que hemos seleccionado
para elaborar su peculiar perfil, y actúe como
una llave que active su tendencia natural a curarse,
no podemos saber con certeza por cuánto tiempo
va a ocurrir y qué padecimientos le va a evitar
en el futuro.
Es decir que la fuerza vital desarmonizada
comienza a equilibrarse siguiendo leyes naturales
de curación, pero no garantiza que lo “inmunice”
para que nada lo vuelva a perturbar en el plano
orgánico, emocional o espiritual.
En general les explico a los pacientes que
intentamos que con el tratamiento esté protegido
para cualquier tormenta que pueda ocurrir, pero
es imposible predecir el modo peculiar en que
la misma será vivida. Para algunos un mismo
suceso puede ser simplemente un hecho anecdótico,
y otros experimentarlo sumamente traumático
presentando síntomas de lo más variados.
En definitiva, en el curso del tratamiento
pueden ocurrir eventos que pueden estar cubiertos
y solucionarse con un refuerzo del mismo
medicamento, y otros pueden requerir de un
cambio que puede ser transitorio o definitivo.
Por todo esto a lo largo de nuestra práctica
homeopática hemos visto pacientes que a través
de los años han superado todos sus cuadros
con un mismo medicamento, y otros que han
necesitado uno o más cambios a lo largo de su vida. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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ACERCA DE LOS
PEORES DEFECTOS
DE LA MEDICINA
TRADICIONAL
DRA. SILVIA ASCHKAR
Prof. Adjunta AMHA

Es común en estos días que se hable acerca
de los problemas que ocurren en la atención
médica, entre ellos la solicitud exagerada de
métodos auxiliares de diagnóstico y la indicación
inapropiada de medicamentos, los más comunes
son los antibióticos.
Con respecto al pedido de métodos
diagnósticos, a veces se olvida que muchos
de ellos llevan implícito gran cantidad de radiaciones (radiografías, tomografias), y que las
mismas son acumulativas a lo largo de toda
la vida. Pareciera que con dichos estudios
“se quisiera curar, no diagnosticar”. A veces
olvidamos que "la clínica es soberana" o nos
sometemos al pedido de los padres del niño
pidiendo estudios innecesarios, a veces incluso
rutinas en niños que crecen muy bien, y por
lo demás están en muy buen estado de salud.
También influye la desconfianza de los padres,
basada en una mala relación médico paciente.
Es ahí donde debemos hacer hincapié también,
a fin de solicitar sólo los estudios diagnósticos
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necesarios y aquellos que nos lleven a cambiar
o decidir conductas.
Con respecto al uso de antibióticos, esto es
motivo de enorme preocupación en el mundo
ya que el uso de los mismos es esencial en la
medicina tradicional para reducir la morbilidad
y mortalidad en las enfermedades infecciosas.
Se calcula, según centro de control y prevención de enfermedades de EEUU, que
aproximadamente el 50% de los antibióticos
que se prescriben son innecesarios, ya sea en
pacientes hospitalizados como ambulatorios.
Otros estudios hablan de que el 57% de los
niños con cuadros altos respiratorios son
medicados con antibióticos. Generalmente
las inadecuadas indicaciones predominan en
infecciones del tracto respiratorios alto, catarros
de vías aéreas superiores, resfrios comunes, tos,
cuadros gripales en la enorme mayoría. Esto
es peor aun en nuestro país, donde el paciente
se automedica antibióticos, que toma sólo dos
o tres días por "un dolorcito de garganta".

Es común en estos días que se hable acerca de los
problemas que ocurren en la atención médica,
entre ellos la solicitud exagerada de métodos
auxiliares de diagnóstico y la indicación inapropiada
de medicamentos.

¡Esto es grave! debido a que el uso indiscriminado de los antibióticos está llevando a una
creciente resistencia bacteriana, un problema
cada día peor en todo el mundo. Tan es así
que han aparecido las llamadas "cepas resistentes", es decir bacterias que no responden
a los mismos. Esto ocurre no sólo en hospitales,
donde se pesquisan dichas cepas, tratando de
evitar por todos los medios el contagio del
resto de los pacientes con las mismas (con lavado
de manos, aislamiento y seguimiento de dichas
bacterias y sus susceptibilidades), pero ésto no
es excluyente, también ocurre en pacientes que
provienen de la comunidad, o sea que no han
estado hospitalizados.
Es allí donde la homeopatía puede, medicando
estos episodios catarrales y gripales, ayudar
a los pacientes, evitando este flagelo de la
resistencia bacteriana. Hay muchos remedios
que son útiles en estos cuadros, y que han
curado y curan cada día a nuestros enfermos,
así como también actúan evitando su diseminación, ya que quienes han sido medicados con

remedios homeopáticos generalmente presentan
menos cuadros infecciosos o los mismos son
de menor intensidad.
Por otro lado, es muy común que el homeópata
tenga una mejor relación con sus enfermos,
al escucharlos y acompañarlos en los cambios
emocionales que presentan, dedicando el tiempo
que a veces los médicos tradicionales no
dedican, y por sobre todo medicando enfermos
y no enfermedades. 

El uso indiscriminado
de los antibióticos está
llevando a una creciente
resistencia bacteriana,
un problema cada día
peor en todo el mundo.
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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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
DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
Gallo 1576 7º B
Tel. 4826-5922
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar
DR. CARLOS DANIEL DUCASSE
MN 65218
CLÍNICA MÉDICA - OBESIDAD
Juramente 4468 PB
Tel. 4521-9994 / 4523-1094
Solicitar Turno
www.iamac.com.ar
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Sanchez de Bustamante 2027 PB A
Tel. 4825-7598
Solicitar Turno
DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com
DR. FRANCISCO GOLDSTEIN
HERMAN
M.N. 32731
E. Ravignani 2049 5º A
Cel. 15-5699-9208
Solicitar turno
E-mail: fgoldsteinh@fibertel.com.ar
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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 PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD
Tel. 4786-3366
Solicitar Turno
E-mail: rgpirra@hotmail.com

DR. GUSTAVO MARTELLO
M.N. 68052
ADULTOS - NIÑOS - DOMICILIOS
Jose Hernandez 2124
Tel. 15-3134-6566

DRA. BETINA PROSPITTI
Llavallol 3863 PB 1
Tel. 4501-0703 / Cel. 15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com

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
Paraguay 3842 1º B
Tel. 4824-7128
Solicitar turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com
DRA. MÓNICA MÜLLER
M.N. 82241
Juncal 2401 14º B
Tel. 4823-0757 / 4823-5375
Cel. 15-4971-5971
Solicitar Turno
E-mail: ememe06@yahoo.es
DRA. LILIANA C. PAOLO
M.N. 81612
Avda. Rivadavia 5854 9º C
Cel. 15-4023-6306
Solicitar Turno
E-mail: lpaolo@fibertel.com.ar
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Moldes 2925 2º B
Tel. 4545-8734
L a V 14.30 a 20 hs.
Solicitar Turno
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com

DR. 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
DR. ROBERTO ZALDUA
M.P. 52236 M.N. 53006
Juncal 2401 14º B
Solicitar turno (03487) 445528
(entre las 9 y las 12 hs.)

PROVINCIA DE BS. AS.
ZONA NORTE
DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Corrientes 1034 (Don Torcuato)
Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E mail adriana.gaite@gmail.com

PROFESIONALES
DRA. MÓNICA LAGRECA
M.N. 58757
Consultorios: Boulogne - San Isidro
Tel. 4719-5214 / Cel.15-5963-6644
Solicitar Turno

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

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

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

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
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

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. 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. (02364) 429922
Cel. (0236) 154547759
E-mail: fdecristoforis@gmail.com
Solicitar Turno

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

V

ZÁRATE
ZONA OESTE
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
E-mail: robertojzaldua@hotmail.com
Solicitar Turno

HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Para anuncios en esta revista,
comunicarse con

ALEJANDRA BINIMELIS
al 4825-2194 / 4826-5852.
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