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EDITORIAL

MÉDICO - MEDICO HOMEÓPATA

La palabra MÉDICO proviene del latín MEDICUS. La voz latina viene del verbo
MEDERI, que significa CUIDAR, por ello los latinos utilizaban éste verbo como:
“cuidar, tratar una enfermedad o un mal”, ésta además provenía del griego MEDOMAI
que significa PENSAR, MEDITAR, CUIDAR, y a su vez, de la raíz indoeuropea MED,
que se refiere a TOMAR MEDIDAS. Como se puede apreciar el contenido de la palabra
médico nos ofrece una serie de calificativos, que van desde los adjetivos a los verbos.
Para citar solo algunos ejemplos, en la antigua Italia Cicerón decía: “Mederi Hominis”,
curar o medicar a una persona; “Mederi contra ictus serpentium”, nos decía Plinio: curar
la mordedura de una víbora.
Con este breve y apretado resumen acerca del origen de la palabra que nos involucra
a todos los que ejercemos la medicina, habiendo hecho además el juramento que nos
comprometió a cumplir el mandato para el cual hemos sido formados, éstas líneas intentan
analizar el profundo y amplio significado de la palabra médico, tan pequeña en su
estructura, pero tan grande en su alcance. Nos encontramos con que la misión del médico
va más allá que la elaboración de una receta, o el corte de un bisturí; no sólo se trata de
acallar la enfermedad, dolor o sufrimiento, sino también acompañar, cuidar, meditar y tal vez
recién luego tomar medidas para con nuestro pacientes.
Gracias a los maravillosos avances tecnológicos que nos permiten estar cada vez más
cerca de la causalidad en los diagnósticos de las diferentes enfermedades, la medicina se
ha ido alejando con las súper espacialidades, se ha ido distanciando del paciente como
persona, como individuo enfermo, quien además de sus síntomas o enfermedad, está
impregnado de su historia, emociones, y causales determinantes en su presente. Esta
súper-especialización lo ha fragmentado tanto que el médico sólo tiene por delante un
fragmento, una parte del paciente, por lo que difícilmente pueda comprenderlo y aportarle
algo más que un nuevo estudio, derivación, o la receta para esa parte de su todo.
Aquí radica la gran diferencia al Ser Médico Homeópata.

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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NOTA DE TAPA
Co no cien do el ori gen
de los re me dios ho meo pá ti cos
Sambucus Nigricans, Saúco Negro o simplemente Saúco:
es una planta de la familia de las Adoxáceas y género
Sambucus que se encuentra muy distribuído por Europa
y algunas regiones de Asia y África. Es frecuente encontrarlo en bosques húmedos y en la rivera de los ríos.
Etimológicamente saúco proviene del griego Sambuké,
que significa flauta, debido a que antiguamente se vaciaba el interior de las ramas para que quedase un tubo
hueco con el que se hacían estos instrumentos.
Es un arbusto de gran vitalidad, muy ramificado, que
puede llegar a diez metros de altura. Presenta hojas
caducas compuestas y flores blancas aromáticas que se
agrupan en inflorescencias de diez a veinte centímetros.
Florece en primavera y comienzo del verano. Sus frutos
son unas bayas de color negro agrupadas en racimos
que son el alimento predilecto de todo tipo de aves
que esparcen las semillas favoreciendo su diseminación.
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DR. ARMANDO J. GROSSO (1898-1949)
El Dr. Armando J. Grosso fue otro de los grandes Maestros de la homeopatía argentina.
Fue, en 1933, uno de los fundadores de la Sociedad Médica Homeopática Argentina la cual, a partir
de 1939, pasa a denominarse Asociación Médica Homeopática Argentina, nuestra actual AMHA.
Grosso, antes de abrazar los altos ideales de la Homeopatía, fue un experimentado médico
clínico, pediatra y cirujano. Especialidades en las cuales descolló tanto por su idoneidad
profesional, como por su hombría de bien. Ejerció su arte médico en el Hospital Parmenio
Piñeiro y en el legendario Hospital de Niños destacándose en ambos como eximio profesional
y docente experimentado. Médico humanista por excelencia, como lo definió el Dr. Paschero,
se volcó a la Homeopatía siguiendo los caminos de Hahnemann, transformándose por su
capacidad de comprender y de enseñar, no solamente en uno de los más destacados médicos
homeópatas de la época, sino también en uno de los más recordados y reconocidos maestros
de la ciencia homeopática. No solamente brilló en nuestro país, también, guiado por su afán
de propagar las enseñanzas de Hahnemann, paseó su erudición más allá de nuestras fronteras.
Logró, a lo largo de su vida profesional, el reconocimiento permanente de sus colegas y alumnos.
Dejó plasmadas sus enseñanzas en cantidad de escritos, muchos de los cuales dieron origen
a uno de los libros más reconocidos y vigentes en la homeopatía de habla castellana como
es “Páginas de Medicina Homeopática” de permanente consulta profesional.
Además de maestro insigne y fundador de nuestra institución, la presidió y fue director
de su escuela de graduados. Murió joven, cuando todavía le restaban años de seguir propagando
los principios fundamentales de nuestra maravillosa ciencia.
Paschero lo definió “como una perpetua expresión del auténtico médico espiritual. Su realización como persona, en los supremos valores de la vida, constituye un incentivo para suscitar
la realización personal de todos los médicos homeópatas”. Estamos todos de acuerdo en ello.
Dr. Adolfo Campanelli
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LA FIEBRE...
ES EL ENEMIGO?
DRA. SILVIA ASCHKAR
Prof. Adjunta AMHA

¡Cuán diferente es la concepción que tenemos
los homeópatas en muchas oportunidades con
la medicina que se está ejerciendo actualmente!
¡Pero creo que es en la fiebre donde más nos
diferenciamos! Pero ¿qué es lo que ocurre?
¿Por qué hoy en día es el peor enemigo? ¿Por qué
se usa y abusa de los anti-térmicos? ¿No se tienen
en cuenta sus efectos adversos, y que estos se
incrementan con el uso combinado de los mismos?
Y es ahí donde debemos educar y concientizar
cada vez más.
Con el uso en forma alternada o asociada de
drogas antipiréticas, nunca promovido por la
Academia Americana de Pediatría como se creyó
erróneamente, se aumenta en forma considerable
el riesgo potencial de efectos tóxicos de los
fármacos. "Sólo pediatras y médicos sensatos
consideran el equilibrio entre los efectos benéficos
de la fiebre al potenciar la respuesta inmune y los
adversos como el catabolismo proteico, mialgias
y el aumento del gasto proteico" leí en un trabajo
hace poco. ¡Parece que al fin se está cambiando
o reconsiderando el accionar de la fiebre como
mecanismo de defensa por la medicina general!
La fiebre es nada más y nada menos que un
mecanismo de defensa del organismo. Es una
alarma en el organismo. Imaginémonos una ciudad, aldea, etc., atacada por enemigos donde no
suena la trompeta. Todo continua como si nada
estuviera pasando. Pero cuando nos damos cuenta
ya estamos invadidos, tomados. En el caso de la
fiebre es semejante. Con ella, la alarma, se llama a
la defensa, acudiendo leucocitos, macrófagos,
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

La fiebre es sólo la alarma.
Pero ¿qué la desencadena,
qué la origina, por qué está
sonando? ¿Se debe a un catarro,
angina, gastroenteritis,
neumonía, etc?
Ahí esta la importancia, no
en la fiebre en si.
interferón, y todo tipo de sustancias defensivas
y anti-cancerígenas. Además el aumentar la
temperatura también tiene una función inhibitoria
de la replicación o multiplicación viral y bacteriana.
Todos estos elementos tienen un trabajo de
"policía" en el organismo, impidiendo que virus
y bacterias sigan avanzando y comprometiendo
el organismo. Podríamos decir que la fiebre es
una respuesta de los seres vivos (mamíferos, aves,
reptiles y ciertos invertebrados) ante una agresión
que desequilibre su interior y/o interacción con
el medio ambiente. Esto permite localizar y
controlar más rápidamente el cuadro.
La fiebre es sólo la alarma. Pero ¿qué la desencadena, qué la origina, por qué está sonando?
¿Se debe a un catarro, angina, gastroenteritis,
neumonía, etc? Ahí esta la importancia, no en
la fiebre en si.
En muchos casos se ve que el uso del antitérmico

frente a un cuadro banal, como un catarro, termina
en una patología más importante como una
bronquiolitis. A veces, con sólo un método físico
como colocación de paños fríos o realizar un baño
con agua tibia, es suficiente cuando la misma se
debe a golpes de calor, por ejemplo.
Por eso es importante concientizar a los pacientes
acerca de la fiebre y de todos los mecanismos
que desencadena permitiendo limitar las infecciones, "alarmando" en algunos casos de cuadros,
por suerte en la minoría, que pueden afectar
gravemente al organismo.
En otros es muy difícil educar sobre la misma,
sobre todo cuando el niño ha presentado convulsiones febriles. En estos casos, los padres están
muy asustados, y apenas unas líneas de fiebre
sirve para que se preocupen en demasía...
Por suerte los homeópatas tenemos muchos
excelentes remedios para estos cuadros! 

HOMEOPATÍA PARA TODOS
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¿QUÉ HACEMOS?
¿CON LA DERMATITIS
SEBORREICA Y LAS PSORIASIS
DE CUERO CABELLUDO?

10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

“La única y suprema ambición
del médico es la de restablecer
la salud, es lo que se llama
CURAR”
(Parágrafo 1 del Organón)
Dr. Samuel Hahnemann
DR. ROBERTO L. DÍAZ CAMPOS
Prof. Adjunto AMHA

La dermatitis seborreica y las psoriasis de
cuero cabelludo son entidades que poseen
algunos aspectos en común: van aparecer
“escamas” y eventualmente, por debajo de
ellas un enrojecimiento e inflamación de la piel.
El paciente tendrá como síntoma una ligera
picazón y quizás la aparición de escamas sobre
la piel y la ropa, lo que vulgarmente llamamos
“caspa”. Pero a pesar de estas similitudes son
obviamente diferentes y responden a patologías
distintas.
La Dermatitis Seborreica es una enfermedad
predispuesta genéticamente y cuya fisiopatología
aún no es muy clara; se sabe que el Pytirosporum
Ovale tiene una importante acción sobre el
cuero cabelludo, no como agente causal sino
como factor desencadenante del proceso o de
un empeoramiento de la enfermedad. El eccematide seborreico puede presentarse no sólo en el
cuero cabelludo sino también en la cara, pecho,
espalda e inclusive hasta en el pubis o en la
zona sacra, toma aquellas zonas donde existe
mayor cantidad de glándulas sebáceas. Esto no
implica que la persona tenga exceso de “sebo”,
sino que en estas glándulas es donde coloniza
este hongo. Además, el “eccematide seborreico”
evoluciona por brotes y remisiones.
Debemos tener en cuenta que ésta no es la
causa, que si bien existe una predisposición
familiar a través de factores genéticos, si no
investigamos el factor disparador de todo este
proceso, que generalmente está en relación

con desencadenantes o noxas emocionales,
no podremos ayudar a nuestros pacientes a
la resolución de su problema.
La Psoriasis del Cuero Cabelludo es otra
enfermedad que también tiene una base
genética y que se reconoce por factores desencadenantes infecciosos, traumatismos crónicos
por rascado, el peinado, por desprenderse
escamas o por el mismo prurito que tienen
las lesiones. La ubicación craneana también es
diferente: mientras la Dermatitis Seborreica
suele tomar en forma difusa el cuero cabelludo
con preferencia en las zonas retroauriculares,
la Psoriasis del cuero cabelludo toma esta zona,
las áreas periféricas y bordes del mismo y la
zona occipital, en forma de placas aisladas, bien
delimitadas y menos difusas. Además las escamas
son más gruesas, se deben rascar varias veces
para desprenderlas y pueden producir sangrado
e inflamación por debajo del cuero cabelludo,
con un margen eritematoso alrededor de la
lesión escamosa, que no es comúnmente visto
en la Dermatitis Seborreica. Los pacientes con
Psoriasis del cuero cabelludo tienen lesiones
en diferentes partes del cuerpo (codos, rodillas,
región umbilical y sacra). Pueden no aparecer
lesiones cutáneas a simple vista y entonces
debemos revisar las uñas buscando algunas
pequeñas depresiones o manchas de color
amarillo con desprendimiento de los bordes
que nos sugieren la presencia de una psoriasis
ungueal. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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HOMEOPATÍA
Y COMUNICACIÓN
Vínculo, mirada abarcativa, singularidad y trabajo en equipo
son algunas de las claves de una mirada distinta de la medicina,
en busca no sólo de una cura sino de una vida en armonía.

DR. ANDRÉS CARMODY
Prof. Adjunto AMHA

¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a las bondades de la homeopatía?
Allá por el Siglo V antes de Cristo, un médico de la antigua Grecia llamado Hipócrates, considerado
por muchos el padre de la medicina, concluyó tras su estudio de escuelas médicas anteriores y prácticas de importancia en evolución, que la curación de las enfermedades era posible por dos métodos, el
de los similares (“Similia Similibus Curentur”), y el de los contrarios (“Contraria Contraris
Curentur”).
En el año 129 después de Cristo nace en Pérgamo otro médico griego llamado Galeno, que empleó
el método de los contrarios de Hipócrates y cuyo paradigma (con la evolución de otros mil años)
12 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

resultó dominante hasta la medicina actual: el que
trata a las enfermedades con medicamentos que
se opongan a ellas. Esta es la base de la Alopatía,
denominada así por el médico Samuel
Hahnemann quien nació en Meissen, Alemania,
en 1755, falleciendo en París en 1843 a los 88
años, que la diferenciaba así de su creación, la
Homeopatía, la medicina de los semejantes que
respondía a su espíritu inquieto y cuestionador.
Hahnemann planteaba además el conocimiento
de todas las ciencias, por lo que se perfeccionó en
el estudio de las matemáticas, la física y la química, y se trasladó al campo de acción, como las
minas de carbón, para observar consecuencias
tóxicas que sufrían los trabajadores. Este alemán
dominaba inglés, francés, latín, griego, italiano y
árabe. Decepcionado de la medicina de su época
abandonó el ejercicio de la profesión dedicándose
a la traducción de libros médicos y farmacológicos para mantener a sus once hijos. Gracias a su
actividad como traductor obtuvo una visión muy
profunda de los escritos sobre medicina, farmacología y química. Siempre acompañó esas traducciones con observaciones, críticas y comentarios, haciendo hincapié en su lema “Aude
Sapere”, “Atrévete a Saber”. En 1790, a sus 35
años, tradujo una obra recién publicada del Dr.
Cullen sobre las propiedades de la quinina, una
sustancia extraída da la corteza de un árbol del
Perú, utilizada para el tratamiento de la fiebre
que provocaba el paludismo, y así volvieron a su
mente los conceptos y observaciones realizadas
durante su permanencia en las minas de carbón e

hipótesis elaboradas por grandes médicos y filósofos de su época y la antigüedad. Hahnemann
concluyó que para juzgar adecuadamente el valor
de la sustancia medicamentosa era necesario ensayar sus efectos en el hombre sano. Por ello decidió tomar una cantidad diaria de quina y observar los resultados: tras repetir la experiencia en él,
y luego entre sus colegas amigos, comprobó que
esta sustancia no sólo curaba la fiebre, sino también producía síntomas semejantes al paludismo,
los cuales desaparecían al suspender la ingesta.
Entonces, escribió: “Las sustancias que provocan
una clase de fiebre cortan las diversas variedades
de fiebres intermitentes”. La quinina no le había
provocado paludismo sino una fiebre intermitente, “semejante”. Concluyó entonces que una sustancia experimentada en el hombre sano provoca
determinados síntomas y es capaz de curar en el
enfermo las enfermedades con síntomas semejantes, como lo había enunciado Hipócrates: “Los
semejantes se curan por los semejantes”. Así nacía
la homeopatía, que no sólo contempla la respuesta del paciente al estímulo de la medicación, sino
las reacciones orgánicas, funcionales, físicas y psíquicas, que informan de su capacidad individual,
su predisposición mórbida, para mostrase enferHOMEOPATÍA PARA TODOS
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El avance de las comunicaciones no evolucionó paralelamente a la comunicación
entre los individuos. Y es
algo preocupante, porque
para nosotros los homeópatas
el trabajo en equipo es clave,
y sin comunicación, imposible. El vínculo se da a través
del diálogo libre, franco,
espontáneo con nuestros
pacientes, y conduce a comprender la esencia que sostiene los síntomas o enfermedades por las cuales consultan.
mo de una manera diferente a otro que este cursando el mismo cuadro o patología; siempre
abarcando al individuo en su totalidad, y no aisladamente en sus trastornos o enfermedades.
TIEMPOS MODERNOS
Es frecuente recibir en estos tiempos información y comentarios acerca del equilibrio en el que
cada ser debe encontrarse para adaptarse al medio
en el que vive, sin sufrir las consecuencias de esa
adaptación. Pero eso es cada vez más complejo
debido a que los tiempos de las diferentes etapas
de la vida se suceden más rápido, y la dinámica
evolutiva no es igual en todos los individuos.
Esto determina muchas veces que individuo y
medio no sincronicen, provocando fisuras o fracturas que se traducen en frustraciones o fracasos,
trastornos del aprendizaje, del comportamiento,
o simplemente desavenencias. Si aceptamos como
una verdad que las comunicaciones han dado
pasos gigantescos en las últimas décadas, junto
con el acercamiento de las distintas generaciones,
debe existir una barrera imperceptible que determina una preocupante falla en la adaptabilidad de
14 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

las partes. El avance de las comunicaciones no
evolucionó entonces paralelamente a la comunicación entre los individuos. Y es algo preocupante, porque para nosotros los homeópatas el trabajo en equipo es clave, y sin comunicación, imposible. El vínculo se da a través del diálogo libre,
franco, espontáneo con nuestros pacientes, y conduce a comprender la esencia que sostiene los
síntomas o enfermedades por las cuales consultan. Para ese equilibrio del que tanto se habla es
inestimable la ayuda que de la Medicación
Homeopática oportunamente indicada, y preparada por farmacéuticos idóneos y experimentados. Ella considera su forma de estar y de ser,
priorizando las consecuencias de su inserción y
adaptación al medio, hecho determinado por su
predisposición individual, diferente de otro ser en
una misma situación, buscando medicar pacientes
y no sus patologías o trastornos.
Es por ello que la comunicación entre el paciente
y el médico ayudan transitar esos caminos considerando siempre la particular forma de reacción
a través de la Individualidad que nos caracteriza
como personas, buscando el equilibrio Bio-PsicoEspiritual que permita un desarrollo y una
adaptación progresiva al medio con el que nos
relacionamos para mantenernos en armonía. 

Para anuncios en esta revista,
comunicarse con

ALEJANDRA BINIMELIS
4826-5852 | 4821-5888
4825-2194 (int. 36)
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¿QUÉ PUEDE HACER
LA HOMEOPATÍA UNICISTA
DR. JULIO J. AMBROS (1926 - 2011)
Ex-Profesor Titular AMHA

Consideraciones sobre la eficacia de esta medicina
en el tratamiento de las enfermedades infantiles
luego de 40 años de práctica del autor, y la lectura
de numerosas historias clínicas de médicos
homeópatas argentinos y extranjeros.
a) PREVENIR ENFERMEDADES. Afirmamos que
la Medicina Homeopática Unicista es la mejor
medicina preventiva, ya que una cosa es curar
un cuadro agudo y otra es evitar la recurrencia
de la enfermedad cuando se hace crónica.
Este es un privilegio de la Medicina Homeopática
Unicista ya que tiene medicamentos llamados
constitucionales que son capaces de modificar
el “estigma patológico” que todo niño lleva en
los genes transmitidos por sus ancestros y que
muchas veces se manifiesta durante el primer
año de vida.
Este resultado terapéutico indiscutible provoca
un equilibrio en su energía vital, mejoría de su
estado inmunológico y un cambio en la sensibilidad
ante las agresiones emocionales que puede sufrir
en el ambiente en que vive.
b) CURAR PROCESOS CRÓNICOS, incluso los
más graves, desahuciados por la medicina oficial,
cuando el paciente presenta una adecuada y
suficiente capacidad vital que le permita reaccionar
ante el estímulo del medicamento homeopático.
c) AL MÉDICO HOMEÓPATA NO LE BASTA CURAR
UNA PATOLOGÍA CORPORAL sino que aspira, y
muchas veces lo consigue, a mejorar la salud
espiritual y mental del niño, lo que se refleja en
una mayor armonía con su grupo familiar, el
acrecentamiento de su capacidad intelectual y
el equilibrio en su estado nutritivo general.
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d) CURAR LOS MÁS VARIADOS ESTADOS
ALÉRGICOS que cada vez con mayor frecuencia
atormentan a los niños desde sus primeros días
de vida (eczemas, rinosinusitis, falso crup, bronquitis asmática, etc.).
Este aspecto positivo de la Medicina Homeopática
Unicista es reconocido por muchos pediatras
alópatas que recomiendan el tratamiento con la
medicación infinitesimal en lugar del más cruento
y aleatorio del tratamiento alergista.
e) TRATAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS de cualquier gravedad sin la administración antibiótica.
Esta consideración está en consonancia con la
preocupación de las asociaciones médicas por el
abuso de antibióticos y la resistencia microbiana
a los mismos, que provoca una gran dificultad
en el tratamiento de procesos infecciosos graves.
Asimismo la eficacia de la homeopatía en el
tratamiento del sarampión, varicela, tos convulsa,
paperas y otros procesos virales es muy superior
al que ofrece la medicina pediátrica oficial. El
testimonio que ofrecen las historias clínicas de
numerosas epidemias con el tratamiento homeopático confirma este aserto.
f) MEJORAR CUADROS CLÍNICOS DE PSICOPATÍAS
GRAVES como autismo esquizofrenias, neurosis
obsesiva, tendencias destructivas y agresivas, fobias,
etc., casi siempre en colaboración con métodos
psicoterápicos.
g) USAR MEDICAMENTOS ATÓXICOS, con muy
escasos efectos secundarios, de fácil administración
por vía bucal y muy bien aceptados por los niños.
En estos momentos, en que la medicina oficial
apunta a revalidar la imagen del “médico de
familia” hay que destacar que el médico homeópata la cumple a la perfección ya que el trabajoso
y prolongado interrogatorio le permite conocer

POR TU HIJO?
el ambiente familiar y sus recíprocas influencias,
que interfieren en la relación entre padres e hijos.
Este conocimiento que es imprescindible para
su tarea, lo convierte en el consejero natural para
los momentos difíciles que viven sus pacientes.
h) EL HOMEÓPATA SABE RESPETAR LAS FUERZAS
CURATIVAS NATURALES que tiene en su organismo
el niño y que tratan de superficializar la enfermedad
hacia zonas corporales menos importantes para
preservar las funciones de los órganos imprescindibles para la vida. El ejemplo más común es el
tratamiento supresivo de las enfermedades de la
piel por pomadas con corticoides, que interrumpen
ese mecanismo de curación y desencadenan
posteriormente la localización del proceso
mórbido en órganos más profundos.
El especialista de piel ya no atiende más al niño
y en cambio lo atiende el alergista por un asma
bronquial o el neurólogo por convulsiones o el
psicólogo por alteraciones en su conducta.
POR PARTE DE LOS PADRES
¿QUÉ ESPERA EL MÉDICO HOMEÓPATA?
1) Su colaboración es fundamental ya que
deben transmitir en la forma más fiel posible
los cambios psicofísicos que trae aparejada la
enfermedad y sobre todo indagar sobre la repercusión anímica que han tenido en el niño las penas,
las agresiones, los sustos, no sólo en el hogar o
la escuela.
2) Ante un cuadro agudo, no medicarlo por su
cuenta, respetar la fiebre (los lactantes pueden ser
una excepción ante fiebre muy elevada) y colocarlo
en reposo y dieta hasta la consulta médica.
3) La madre debe recordar los síntomas de su
embarazo y manifestarle al homeópata las afecciones
que ha padecido durante el mismo y sobre todo

las circunstancias emocionales que ha vivido.
4) Si el niño es llevado a la consulta homeopática
afectado de un padecimiento crónico, no deben
pretender la curación en las primeras consultas,
ya que han iniciado un tratamiento natural y la
naturaleza tiene sus tiempos. Deberán notar el
espaciamiento y menor intensidad de las crisis y
sobre todo la mejoría del estado general y mental
que precede siempre a la mejoría local. Es necesario
que tengan paciencia y colaboren con él en la
búsqueda del medicamento constitucional.
5) Ante el uso cada vez más difundido de las
vacunas que reciben sus hijos, el homeópata
reclama la observación por parte de los padres
de posibles efectos secundarios, los cuales pueden
ser leves y de resolución espontánea o más graves
y que afecten por largo tiempo la salud del niño.
Dentro del arsenal terapéutico contamos con
medicamentos útiles para contrarrestar en forma
eficaz tales trastornos. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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EL NIÑO ADENOIDEO

DR. ANGEL OSCAR MINOTTI
Profesor Titular de Medicina Homeopática AMHA

El agrandamiento de las adenoides (Hipertrofia)
y/o de las amígdalas, con infecciones a repetición,
es un motivo de consulta muy común, en niños
de hasta 11 años. Las madres “están cansadas”
de ver al niño que padece de una o de las dos
afecciones mencionadas, tener que usar antibióticos
en forma repetida, los cuales solo logran “sacar
del paso” del cuadro agudo al paciente, sin actuar
sobre el impedimento de la recidiva, la cual
indefectiblemente ocurrirá. Bien sabe la madre
que además de no proteger inmunológicamente
a su hijo, el antibiótico le acarreará trastornos en
la flora intestinal, el hígado, el estómago y a veces,
las tan temidas reacciones alérgicas. Con la consulta al pediatra, el cual no podrá resolver el problema,
sólo se logrará que le indique la intervención
quirúrgica, a la cual, toda madre se opone por
una cuestión lógica y natural de no querer agredir
a su hijo con un método paliativo y no curativo
y porque “escuchó hablar” que extirpar quirúrgicamente las amígdalas puede derivar en un mal
mayor, como ser bronquitis o asma bronquial.
Todo esto es cierto y una vez expuesta la realidad
anterior, le explicaré a esa madre de ese niño
“adenoideo-amigdalino”, qué le puede ofrecer
la Homeopatía para solucionar el problema
sin llegar a la operación.

1) Para el buen Homeópata, EL NIÑO NO
ESTÁ ENFERMO PORQUE TIENE ADENOIDITIS O AMIGDALITIS, SINO QUE TIENE
ADENOIDITIS O AMIGDALITIS PORQUE
ESTÁ ENFERMO. Esto significa que antes de
que el niño sufra de las afecciones mencionadas,
existe una predisposición de ese niño a que se
enferme de la patología citada, debido a que tiene
una “falla inmunológica”.
2) A esta falla inmunológica apunta la Homeopatía,
la cual por intermedio de un medicamento logrará
revertir la tendencia o predisposición a la enfermedad (susceptibilidad).
3) NO EXISTE UN MEDICAMENTO
HOMEOPÁTICO CONTRA LAS ANGINAS
O ADENOIDITIS, SINO QUE EXISTE
UN MEDICAMENTO PARA EL PACIENTE
QUE SUFRE DE ANGINAS O AMIGDALITIS
(Noción del Terreno).
4) Ese medicamento ES INDIVIDUAL, PARA
CADA NIÑO. Esto significa que si el Homeópata
atiende a diez niños con amigdalitis-adenoiditis,
prescribirá diez medicamentos diferentes según
las características de la personalidad y otros
factores que harán que ese niño sea un ser único
e irreproducible.
5) EN HOMEOPATÍA SE BUSCA EL
MEDICAMENTO DEL ENFERMO Y NO
EL DE LA ENFERMEDAD.

Estimada mamá: confíe la buena salud de su hijo
a un buen homeópata y algún día agradecerá
a la providencia el haber leído este sucinto artículo. 
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HOMEOPATIA VETERINARIA
LA ELECCIÓN DE UN TRATAMIENTO DISTINTO…

PARA NUESTROS
COMPAÑEROS ANIMALES
DRA. MÓNICA E. CASTRILLI
Médica Veterinaria Homeópata

Los tiempos han cambiado… la vida está en
continuo cambio, en lo personal hubo un antes
y un después de ejercer homeopatía.
Hace 24 años soy médica veterinaria, pero sólo
10 que soy médica veterinaria homeópata.
Cuando ejercía como alópata percibía que si bien
los tratamientos eran efectivos sólo tenía en cuenta
las enfermedades y no los enfermos, con lo cual
en algunos pacientes las enfermedades recidivaban
o lo que era peor, con el tiempo regresaban a la
consulta con enfermedades aún más graves, lo que
los homeópatas llamamos “supresión”. A raíz
de esto empecé a sentir una incertidumbre con
el ejercicio de mi profesión.
En una oportunidad llegó a consulta “Rosita”,
una perrita mestiza de 10 meses de edad, con una
enfermedad crónica de la piel llamada demodexia,
muy frecuente en veterinaria y de muy difícil
tratamiento. La historia de “Rosita” era muy
especial, ya que había sido abandonada en un
descampado cuando tenía 1 mes de vida junto a
su madre y sus hermanitos. Todos fueron llevados a un hogar de tránsito y con el tiempo fueron adoptados. “Rosita”, en especial, fue adoptada por Juan. Al poco tiempo comenzó a manifestar su enfermedad. Durante varios meses la traté
alopáticamente logrando sólo mejorías temporarias.
Un día llegó al consultorio “Rosita” en plena
crisis de su enfermedad, entonces Juan me hizo
la pregunta que fue clave para un antes y un después
en mi profesión: “Dra. Mónica: ¿y si la tratamos
con homeopatía…?” y agregó: “porque voy a ser
muy sincero: yo veo que Ud. pone todo su empeño
en tratar a “Rosita” pero ella no mejora” y entonces
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“La única y suprema ambición
del médico es la de restablecer
la salud, es lo que se llama
CURAR”
(Parágrafo 1 del Organón)
Dr. Samuel Hahnemann

me relató su historia personal: “Tengo 50 años
y desde pequeño, luego de sufrir la muerte de mi
padre, comencé a manifestar asma bronquial
padeciendo severas crisis. Pasé por todos los especialistas, alergistas, con tratamientos varios, pero
todo fue en vano hasta hace dos años, cuando me
recomendaron consultar a un médico homeópata,
lo cual cambió mi vida. Con el tratamiento
homeopático comencé a sentirme cada vez mejor,
las crisis fueron espaciándose hasta desaparecer
y cambié en todos los aspectos de mi vida, mi
familia y mis amigos, dicen que soy otra persona”.
Escuchar ese relato me hizo empezar a investigar
sobre la homeopatía. No lo dudé y ese mismo
año me inscribí en la A.M.H.A. para realizar el
posgrado para médicos veterinarios con una
duración de dos años.
En cuanto comencé a estudiar busqué la manera
de ayudar a Rosita. Ella fue mi primer paciente
homeopática. Rosita es: afectuosa, pide cariño
todo el tiempo, pero también lo da, sumisa, no
agresiva, no le gusta estar sola, a veces rebelde,
alegre, pero cuando se enferma, se apaga y parece
ser otra perrita. Su síntoma más manifiesto son
sus miedos, todo le provoca terror, sobre todo
los ruidos y cuando la dejan sola. Tomé entonces
sus síntomas mentales, generales, particulares
y la repertoricé. Elegí entonces un remedio mineral
muy conocido en el universo de la homeopatía,
con el cual, luego de unos meses de tratamiento,
con distintas dinamizaciones y suspendiendo
los tratamientos alopáticos previos, Rosita fue
mejorando notablemente.
Hoy Rosita tiene 12 años, goza de muy buena
salud, y tiene una calidad de vida excelente.
Prácticamente no se ha enfermado en todos estos
años, siendo sólo sus momentos críticos cuando

llegan las fiestas de fin de año, y los estruendo
de la pirotecnia la estresan mucho, con lo cual,
todos los años, a principios de diciembre, la medico
para tratar de atenuar las consecuencias.
Con este relato quise expresar mi experiencia
personal con respecto a la medicina homeopática,
llamada “Unicista”, que desde hace más de 200
años sentara sus bases el Dr. Samuel Hahnemann,
que utilizó medicamentos hechos en base a sustancias simples y puras, siempre de a una (sin mezclar),
pudiendo ser éstas de origen animal, vegetal
o mineral.
El mecanismo de acción de la homeopatía se rige
por las leyes de la física, no hay ningún mecanismo
químico como en la medicina convencional,
no teniendo efectos tóxicos ni adversos.
El remedio homeopático reequilibra la “energía
vital” del paciente, presente en todo ser vivo,
que al estar enfermo está desequilibrada, logrando
curaciones profundas y duraderas.
Los homeópatas no tratamos enfermedades
sino enfermos. Tenemos una visión holística
fundamental para llegar al enfermo mediante un
“único remedio” capaz de aliviar o curar la
dolencia de cada paciente en particular. Los efectos
del tratamiento homeopático se perciben de
inmediato, dependiendo del grado de sensibilidad
del paciente, edad, sexo, especie y raza, utilizándose también como medicina preventiva
por excelencia. 

Bibliografia:
• Tratado de Doctrina Médica Homeopática. (AMHA)
• Dr. Vjnovsky, Bernardo. Aclarando dudas.
• Dr. De Medio, Horacio. Veterinaria Homeopática.
• Dr. Hahnemann, Samuel. Organón.
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MI GATO VIVE ENFERMO
La historia de la enfermedad de nuestros animales a veces
es larga y penosa y comienza generalmente por una mala
interpretación de la causa de sus males.

DR. JORGE S. MUÑOZ
Médico Veterinario Homeópata

“Dr., mi gato vive enfermo y eso que lo llevo al
veterinario desde que nació. Y esos gatos atorrantes de la calle que están tan sanitos, que injusticia.”
Los veterinarios deberíamos grabar estas frases,
para que el que la dice no se sienta tan solo.
Es muy frecuente y merece que nos detengamos
un ratito a analizarla.
Empecemos por el final: “esos gatos atorrantes
y de la calle que están tan sanitos...” Resulta
que lo que nosotros vemos es sólo la punta del
iceberg, los tan sanitos son los que sobrevivieron,
la parte del hielo hundida que no vemos son
todos los que murieron o enfermaron. De cada
cien gatos que nacen en la calle, sólo uno llega
al año de vida. Después de frío, lluvia, privaciones,
luchar por la comida y con otros enemigos (chicos,
autos, perros, otros gatos, etc.). Por lo tanto el
que nosotros vemos tan sanito es al que la selección natural tocó con la varita mágica y le dio
un vigor a toda prueba. Es el supergato. De esa
manera se regula naturalmente a la especie para
evitar la sobrepoblación y a la vez mejorarla.
En cambio el gatito que nosotros recogimos
y criamos, el que salvamos de la muerte, porque
seguramente hubiera pertenecido a los 100 que
mueren antes del año. Lo alimentamos con carne
o dietas por nosotros elegidas y no por la naturaleza (ratones, cucarachas o pajaritos), lo tenemos

De cada cien gatos que
nacen en la calle, sólo uno
llega al año de vida.
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al lado de una estufa o de un ventilador, lo llevamos
al veterinario porque está resfriado y éste le da
un antibiótico durante 25 días, tiene una alergia
de piel y corticoide durante meses, anticonceptivos
cuando está por entrar en celo, talcos pulguicidas,
baño seco, collar anti-pulgas, las gotitas para los
vómitos, antiparasitarios por las diarreas. Y todo
eso concluyó con un problema renal, un tumor
o una neumonía al llegar a viejo.
Resulta que nuestro gatito sufre un proceso
de desadaptación con el medio. No porque no
lo cuidemos, sino porque no está preparado,
y además lo agredimos con toda esa batería de
fármacos que sólo lo mantiene con vida. Le
cambiamos la alimentación natural como vimos,
le cambiamos su reloj biológico, los gatos son
animales nocturnos y nosotros los transformamos
en diurnos. Les damos leche de vaca y no de gata
(porque no se consigue). Todo este stress, en
un animal con poco vigor híbrido y predispuesto
a enfermarse hace que viva enfermo. Con la
homeopatía no le vamos a cambiar sus hábitos,
ni arreglar su genética, pero se tratará su enfermedad desde el fondo, para intentar que pueda
convivir con nosotros de la mejor manera posible.
Es una forma distinta de encarar el problema.
Si no lo probó, inténtelo.
MI GATO VIVE ENFERMO
MICHI, EL COLORADO
Un robusto gato macho, colorado de dos años
de edad y con el original nombre de “MICHI”,
se pasea orondo por los techos de cierta manzana
de Villa Pueyrredón.
Esto, que parece el comienzo de un relato de
aventuras, es en realidad el final feliz de una
historia verdadera.
Nuestro personaje fue encontrado y recogido
en un baldío, por doña Amalia.
Sucio, flaco, deshidratado, parasitado, con sarna
y una gripe gatuna de las bravas, lo trajeron a mi
consultorio una fría mañana del invierno del '89.
A fuerza de suero, dedicación y paciencia,
con el medicamento homeopático correspondiente
y con el sustituto de leche de gata, calor y tiempo,
a los pocos días estaba mucho mejor. Ese medicamento homeopático no se da a todos los gatos
en esas circunstancias, sino específicamente a este:

MICHI, que por ciertas características personales
y de cómo “vive” su enfermedad. Los remedios
homeopáticos son como las llaves: sólo abren
determinadas puertas. La labor del veterinario
homeópata es elegir la llave correcta, para cada caso.
Michi siguió mejorando. Su sarna se fue mejorando, como así también el resfrío y los parásitos,
todas ellas enfermedades secundarias, que aprovecharon una disminución grave en las defensas de
Michi. La medicación homeopática las restableció
y virus, bacterias y parásitos emprendieron la
retirada. “La casa está en orden y felices Pascuas”
diría mi amigo Raúl.
Con una buena alimentación balanceada, las
vacunas correspondientes, los antiparasitarios
necesarios para complementar al sistema defensivo,
con agua fresca a disposición, espacio y libertad
para su entorno, piedritas sanitarias siempre limpias
(si están usadas no van), nuestro personaje vive
normalmente. Doña Amalia está feliz con su
compañía y su veterinario tan contento de poder
contar esta historia.
No siempre el final es feliz. Cuando elegimos
mal el medicamento, nuestro paciente no tiene
energía suficiente o surge algún imponderable,
el final es otro. 
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PROFESIONALES
MÉDICOS

CAPITAL FEDERAL
DR. ESTEBAN BUSTO
M.N. 90452
PEDIATRA - GASTROENTERÓLOGO
Solicitar Turno:
Av Riestra 5775 1'4'
Tel. 4602-6188
Güemes 4070 PB A
Tel. 4832-2744
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
Juramento 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. INÉS FONTAU
M.N. 17421
Angel Gallardo 391
Tel. 4854-0775
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

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

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
Diaz Velez 3841 10º A
Tel. 15-3134-6566

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

DRA. INÉS MÉNDEZ
M.N. 121034
HOMEÓPATA UNICISTA - PSIQUIATRA
Vidt 1923 3º A
Tel. 4826-5652
Solicitar turno
ESCOBAR: turnos al 15-3561-1195

DR. JULIO CESAR SANCHEZ
M.N. 54126
Avda. Cabildo 2327 1º D
Tel. 4786-3366
Solicitar Turno
E-mail: santafe5000@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. LAURA SVIRNOVSKY
M.N. 67784
Cel. 15-6309-9495
Palermo - Barrio Norte
E-mail: lauras@fibertel.com.ar
Solicitar Turno
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
DRA. MIRIAM A. VELCOFF
M.N. 66864
Jauretche 145 2º B
Caballito - CABA
Tel. 4982-2007
Solicitar turno
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
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
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 MOURELLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Magallanes 3427 (Lanús Oeste)
Tel. 4286-1619 Solicitar Turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com

ZONA OESTE
DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
V. Gomez 4708 1º B (Caseros)
Tel. 4656-1894
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Almafuerte 3351 2º C (San Justo)
Tel. 4482-0593 Solicitar Turno
DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Alvarez Jonte 1257 (Castelar Norte)
Tel. 4624-5770 Solicitar Turno

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

MAR DEL PLATA
DRA. ESTELA BIBILONI
M.P. 91459
Ituzaingó 4987
Tel. (0223) 473-2020
Solicitar Turno
DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169 M.P. 44306
Funes 1126
Tel. (0223) 4763545
Cel. (0223)155958977
E-mail: marianoortolani@hotmail.com
www.homeopatiaortolani.com.ar

SAN NICOLÁS
DRA. BETINA PROSPITTI
M.N. 101492
9 de julio 178
Tel. (03461) 427394 Solicitar Turno
Cel. 011-15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com

JUNÍN
DRA. FLORENCIA DE CRISTOFORIS
M.P. 448151 M.N. 92825
PEDIATRA NEONATOLOGA UBA
ATENCIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS
Mitre 165 - Tel. (02364) 429922
Saavedra 357 - Tel. (02364) 637000
Cel. (02364) 154547759
E-mail: fdecristoforis@gmail.com
Solicitar Turno

ZÁRATE
DR. ROBERTO ZALDUA
M.P. 52236 M.N. 53006
Antartida Argentina 2063
Tel. (03487) 445528
E-mail: robertojzaldua@hotmail.com
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

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

PROVINCIA DE BS. AS.
DRA. MÓNICA E. CASTRILLI
M.P. 6887
Muñiz 894 (Ituzaingó)
Tel. 4458-2846 Cel. 154447-7933
Solicitar turno
E-mail: mcastrilli@speedy.com.ar
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Av. Ratti 260 (Ituzaingó)
Tel. 4624-4863
Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar
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