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EDITORIAL

Ser Feliz

Ser feliz, la felicidad, alcanzar la felicidad. Son estas metas, logros o sólo estados
de ánimo que se suceden por períodos o lapsos variables de tiempo, con o sin la
participación de nuestra voluntad o intenciones. Lograrla o estar feliz es el resultado
de haber alcanzado un éxito laboral, económico, deportivo, académico, o tal vez nos
sorprende sin haberlo esperado o buscado. Buscarla en forma constante autoexigiéndonos
cotidianamente, haciendo permanentes esfuerzos para no fallar en nuestros propósitos;
para lograrla puede resultar incluso perjudicial por someternos a un estrés constante,
anteponiendo a todo la meta de ser felices y no poder disfrutar ni percibir el camino
conducente.
Hoy en día estamos inundados de publicaciones de autoayuda, los laboratorios
pugnan por lograr la píldora de la felicidad, los psicólogos proponen distintos métodos
o técnicas para lograrlo.
La felicidad es un estado del ser humano que tiene que ver con una sensación,
una emoción que impacta en nuestra esencia, pudiendo ese mismo estímulo ser positivo
para algunos y negativo para otros, de acuerdo a nuestra predisposición. Ese estado
nos invade por múltiples variables, como amar, ser amado, reconocido, obtener un logro,
recibir una sorpresa o buena noticia, gozar de buena salud, etc. Seremos capaces
de ser felices si logramos estar en armonía con nosotros mismos y con lo que nos rodea,
ese estado de armonía o equilibrio es lo que los homeópatas podemos ofrecer a nuestros
pacientes a través de la medicación, la que estimula nuestra Energía Vital para corregir
su desequilibrio, no agregando ni quitando nada, sólo armonizarla para que cada uno
sea feliz en la medida de sus posibilidades y necesidades bio-espirituales.

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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NOTA DE TAPA
Conociendo el origen de los remedios homeopáticos
Capsicum frutescens:
Es un pimiento que pertenece a la familia de las
solanáceas, originario de las Indias Orientales,
actualmente extendido por todo el mundo.
Es una planta anual de tallo ramificado que puede
alcanzar más de un metro de altura.
Sus frutos de forma de baya alargada de aspecto
acharolado, son verdes, amarillos o rojos, de acuerdo
al grado de maduración de los mismos.
La tintura madre se prepara a partir del fruto seco.
El maestro Hahnemann, junto a sus colaboradores,
fueron los primeros en experimentar este
medicamento.
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ASOCIACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA
Somos la primera escuela Homeopática en la República Argentina, fundada en 1933.
Contamos con recursos humanos y técnicos de primer nivel en el orden mundial. Nos
avala una historia de entrega total y desinteresada de su cuerpo docente para transmitir
la doctrina y la clínica de una medicina esencialmente humanista, totalizadora y
antropológica, basada en el axioma hipocrático “No hay enfermedades, sino enfermos”.
Hace 200 años, esta premisa fue llevada a un cuerpo doctrinario y a la experiencia por
el Dr. Christian Federico Samuel Hahnemann.
Esta escuela tiene el honor de haber formado a muchos de los prestigiosos homeópatas
que dirigen actualmente otras escuelas y Asociaciones Homeopáticas en diferentes países.

Cursos de posgrado: dirigidos a Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Farmacéuticos
Escuela: Teléfono: 4827-2907 | e-Mail: escuela@amha.org.ar | Dirección: Juncal 2884 . CABA

En caso de que desee publicitar en la revista Homeopatía para Todos
comuníquese al 4826-5852 ó al mail comunicacion@amha.org.ar

ww w. a mha . org. a r

Para la publicación de avisos
comuníquese con los teléfonos

4826-5852 (int. 36)
4821-5888 (int. 36)
4825-2194
o por e-mail a
administración@amha.org.ar
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DR. FLORENCIO ESCARDÓ
(13/08/1904 - 31/08/1992)
El doctor Florencio Escardó fue un revolucionario
primaveral. Todo lo que encontró a su paso lo
revolucionó para que floreciera. Pero no todos
lo entendieron... como siempre.
Fue médico, joven, después de haber pasado
por el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Si bien su carrera hospitalaria comienza en el
Hospital Rawson, encontró su lugar en el
mundo de la medicina en el Hospital de Niños
"Dr. Ricardo Gutiérrez" donde durante 40 y pico
de años ocupó casi todos los puestos de lucha,
hasta el de Director del establecimiento.
Y digo de lucha, porque era un verdadero
luchador, todo en su vida fue un desafío. Y no
le sacó el cuerpo a ninguno.
Además de crear una Escuela para Padres en el
hospital, alentó a sus alumnos a ir a trabajar
adonde más los necesitaban, a realizar el trabajo
asistencial y comunitario exactamente en los nidos
de la pobreza y la necesidad.
Y se le ocurrió, seguramente con el guiño de
Ricardo Gutiérrez, internar a las madres con los
pacientitos para que no se cortara el tratamiento
de amor... que es el que sana.
Seguramente por eso, en 1976, lo "rajaron", como
diría Piolín, de todos sus cargos.
Pero viene al caso, que también fue homeópata...
¿usted lo sabía?
Y ahí también sembró y cosechó
Lamentablemente, yo no lo conocí.

Pero el que sí lo conoció fue un queridísimo
amigo mío, también eminente homeópata, el
Dr. Mario Crespo Duberty.
Cuando Escardó se fue a revolucionar otros lares
más lejanos, el 31 de agosto de 1992, le escribió,
en nuestra revista Homeopatía, esto que los pinta
a los dos de cuerpo entero y que quiero compartir
con ustedes:
"La AMHA rinde un sentido homenaje al insigne
maestro de médicos y de padres, cuya mente de
verdadero hombre de ciencia, transitó tras sus
múltiples actividades que abarcaron desde la
Cátedra de Pediatría, el Decanato de la Facultad
de Medicina y el Rectorado Universitario hasta
la de MÉDICO HOMEÓPATA, llegando sin
duda a lograr los altos fines de su existencia como
dijera su admirado Christian Samuel Hahnemann.
Por medio de su palabra progresista y de su pluma
de poeta, al estilo de Sócrates y Platón ha sido
llama que nos encendió de inquietud y es luz
que nos iluminará por el resto del camino.
Sus cenizas han sido esparcidas por el Jardín
Botánico de la Ciudad de Buenos Aires y como
es de esperar de él esas cenizas no descansan,
con toda seguridad están ya fertilizando a un
joven árbol"

Dr. Adolfo Campanelli
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¿Qué es un
medicamento
homeopático?
DRA. LILIANA SZABÓ
Médica pediatra y homeópata A.M.H.A.

Muchas veces los pacientes nos preguntan acerca
del contenido de los medicamentos que prescribimos los homeópatas. No siempre es fácil
responder ya que en el viejo paradigma en el que
todavía se mueve la mayor parte del mundo, todo
se mide en sustancia visible, palpable, medible y
pesable. Es desde la mirada del nuevo paradigma,
el de la física cuántica, que podemos explicar al
remedio homeopático. Desde esta mirada veremos
que nada es absoluto, que las interacciones de la
energía son impredecibles e infinitas y que hay
muchos fenómenos que aún no tienen explicación
para nuestra mente lineal.
En lo personal, luego de 28 años de haberme
acercado a estudiar la Medicina Homeopática,
aún sigo asombrándome de sus resultados y acepto
con alegría aquello que mi hemisferio cerebral
izquierdo aún no puede clasificar ni catalogar pero
mi hemisferio cerebral derecho puede integrar
y comprender sin explicaciones.
¿De dónde se obtiene la materia prima para
preparar un medicamento homeopático?
Prácticamente cualquier sustancia existente en
el planeta Tierra puede ser preparada homeopáticamente y tal vez tener algún efecto terapéutico.
Se utilizan minerales, vegetales, animales e insectos,
secreciones biológicas y sustancias patológicas
de seres humanos y de animales, medicamentos
alopáticos y productos tan particulares como
por ejemplo el chocolate.
¿Cómo se prepara el medicamento homeopático?
Partiendo de una pequeña porción estandarizada
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

de la sustancia a utilizar, luego de un primer paso
farmacotécnico acorde al tipo de sustancia, ésta
se diluye progresivamente al tiempo que se agita
o sucusiona, de tal manera que se van perdiendo
las propiedades químico-físicas de la sustancia
original liberando su contenido energético.
Se utilizan diferentes formas de dilución, según
las distintas escalas que existen. Por ejemplo en la
escala centesimal se diluye una gota del producto
en 100 gotas de agua destilada y de ahí se vuelve
a sacar una gota y a repetir el proceso tantas veces
como lo requiera la potencia (que llamamos
dinamización) que se necesite según el paciente.
La dilución y la sucusión son las premisas básicas
que activan la sustancia original convirtiéndola
en una poderosa medicina, aun cuando ya no
quede nada dosable por métodos físico-químicos.
Sí se puede evaluar la presencia activa mediante
otros tipos de métodos capaces de medir la
energía contenida en el agua donde se prepara
el medicamento.
Al utilizar la dilución extrema se pueden utilizar
sustancias que serían muy tóxicas si se las consumiera en su forma original, pero al prepararlas
homeopáticamente se transforman en maravillosos
medicamentos capaces de curar y salvar vidas.
Ej: arsénico, cicuta, estramonio, plomo, veneno
de serpientes, etc.
¿Cómo se sabe para qué sirve cada remedio
homeopático?
A diferencia de la medicina alopática que
experimenta las sustancias en pacientes enfermos
para comprobar si se curan, en Homeopatía se

El remedio homeopático
es una sustancia que ha sido
diluida y agitada lo suficiente
como para que ya no queden
rastros medibles de la partícula
original. Esto posibilita que
se libere la energía de dicha
sustancia que es única y
particular para cada remedio.
experimentan los medicamentos en personas
lo más sanas que sea posible y se evalúa qué
síntomas psíquicos y físicos les provocan y también
si alguna molestia se ha mejorado con la experimentación. A estas experimentaciones las denominamos “patogenesias”. Se ha comprobado que
los mismos síntomas que la sustancia dinamizada
causa en una persona sana, son los que puede
curar en una persona enferma. De esta forma se
conoce la acción curativa de una sustancia.
A partir de las patogenesias se construye una
lista de los síntomas aparecidos y se intenta
comprender cuál es el núcleo o problema central
de la persona que va a necesitar de esa sustancia.
Por ejemplo, hay remedios homeopáticos en los
que predomina la falta de confianza en uno mismo,
o los miedos, o la sensación de abandono. Hay
personas muy calurosas que necesitan sustancias
que hayan provocado mucha sensación de calor
en la patogenesia. Así, se van comprendiendo
poco a poco los remedios homeopáticos y frente
al paciente se intenta elegir aquella sustancia a
la que más se parezcan sus síntomas.
¿Cómo hace el médico homeópata para elegir
el remedio para su paciente?
Los síntomas de la patogenesia se vuelcan en
un archivo denominado “Repertorio de Síntomas”
que es una ayuda muy práctica ya que permite
conocer cuáles sustancias han presentado los
síntomas que nos refiere nuestro paciente. Una
vez que se tiene un grupo de remedios posibles,
se compara el cuadro clínico de la persona con
los medicamentos, estudiándolos en la “Materia

Médica Homeopática”, en la cual cada medicamento está descrito extensamente de acuerdo a los
síntomas surgidos de las patogenesias.
¿Cómo actúa el remedio homeopático?
El remedio homeopático es una sustancia que
ha sido diluida y agitada lo suficiente como para
que ya no queden rastros medibles de la partícula
original. Esto posibilita que se libere la energía
de dicha sustancia que es única y particular para
cada remedio y por lo tanto corresponderá a un
único cuadro clínico de síntomas que nos traerán
los pacientes. Podemos deducir que el remedio
actúa como una “información” energética que
tiene acción sobre la energía vital o campo
energético de la persona a la cual se parece y le
recuerda el camino de curación que debe seguir.
En realidad, a pesar de parecer materia física,
todos nosotros somos pura energía y es esa energía
vital la que se desequilibra cuando enfermamos.
En síntesis, el remedio homeopático no actúa
por sí mismo como lo hacen los medicamentos
alopáticos. Sólo estimula la energía vital de la
persona para que ella misma ponga en acción sus
recursos naturales para curarse. Es por eso que
no todas las personas responderán igual ante
los medicamentos: quien tenga muy buena
energía vital se curará rápidamente y la persona
más debilitada lo hará más lentamente y dentro
de sus posibilidades.
Como el remedio homeopático actúa desde
dentro hacia afuera y desde lo más profundo
hacia lo más superficial según la Ley de Curación
a la que estamos sometidos todos los seres humanos,
lo primero que mejorará es la mente, el estado
anímico y luego paulatinamente los síntomas
físicos, siempre desde adentro hacia afuera; ej. en
un cuadro respiratorio primero mejora el pulmón
y luego la garganta y la nariz.
Les sugiero investigar los trabajos de Masaru
Emoto quien ha demostrado claramente las
variaciones de imagen que presenta un cristal
de agua según el estímulo que haya recibido.
Del mismo modo, cada medicamento homeopático
tendrá su propia imagen y características propias.
¡Hasta la próxima! f
BIBLIOGRAFÍA
Organón del Arte de Curar 6ª edición, Dr. Samuel Hahnemann,
Ed. Estilos Gráficos, octubre 2008
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Verdaderos Homeópatas,
Falsos Homeópatas
DRA. MÓNICA PRUNELL
Profesora Adjunta A.M.H.A.

En nuestro medio no se encuentra reglamentada
la Medicina Homeopática como en Inglaterra,
Francia, EEUU, donde sí lo está.
La falta de límites oficiales hace posible la proliferación de médicos y no médicos que aprovechando
el prestigio de la Homeopatía, se hacen pasar por
“homeopáticos”, siendo en realidad totalmente
falsos. De modo que una persona puede ser
engañada en su buena fe y estar convencida de que
el suyo es un tratamiento homeopático cuando
dista mucho de serlo.
Desde el punto de vista ético es una estafa al
paciente y desde el punto de vista sanitario, una
exposición al peligro del uso de drogas de mala
calidad, usadas por gente inescrupulosa que tanto
daño le hace a la Medicina Homeopática.
Oportunamente a instancias de la Federación de
Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas,
por Resolución Nº 1379/99, de fecha 16 de diciembre de 1999, de la Inspección General de Justicia,
se obtuvo el reconocimiento del COLEGIO DE
MÉDICOS HOMEÓPATAS, para funcionar
en todo el territorio de la República Argentina.
Dicho Colegio nucleará a los Homeópatas
Unicistas de este país quienes obtendrán un
número de registro con validez nacional, que
les permitirá diferenciarse de los que no practican
la verdadera homeopatía.
La Federación de Asociaciones Médicas
Homeopáticas Argentinas (FAMHA) está
constituida por: la Asociación Médica
Homeopática Argentina; la Escuela Médica
Homeopática Argentina Tomás Pablo Paschero;
el Centro de Estudios Médicos Homeopáticos
Hahnemanniano de Córdoba y el Instituto de
Altos Estudios Homeopáticos James Tyler Kent.
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¿Cómo reconocer un tratamiento no homeopático?
Gran porcentaje de los pacientes que tenemos
oportunidad de ver han concurrido a consultorios
“homeopáticos”, y nos refieren que han sido vistos
en un lapso de 10 minutos por un médico, muchas
veces iriólogo, que luego del diagnóstico por el iris,
le daba varios frasquitos con comprimidos, generalmente numerados (sin especificar la medicación
en la etiqueta).
Estos pacientes han ido a buscar en el falso homeópata lo que la medicina tradicional no puede
darles y menos aún les dará el “homeópata de
las pastillas”.
Pues este médico haciéndose pasar por homeópata, receta medicamentos alopáticos dando
drogas, anfetaminas, polvos de tiroides, hormonas
y diuréticos para adelgazar, sedantes para los
nervios, corticoides para el reuma, etc.; a veces
mezclados con medicamentos homeopáticos.
Como no figura la fórmula de las drogas en el
frasco ponen al paciente en riesgo potencial al
hacerle creer que está ingiriendo medicamentos
inofensivos.
Se los puede reconocer porque emplean frasquitos con comprimidos, grageas, pastillas o cápsulas
y también pomadas, cremas, óvulos, supositorios
e inyectables, formas de presentación que la
Homeopatía Unicista no usa casi nunca.
Son los llamados “médicos golondrinas”, que
saltan de barrio a barrio y de pueblo en pueblo
atendiendo en garages, livings de casas de familia
o en consultorios no habilitados, donde nunca
se ve un diploma que lo avale como homeópata.
Los pacientes concurren atraídos por propuestas
mágicas (nada más alejado de la homeopatía como
veremos), promesas de resultados rápidos y consultas

presuntamente baratas, pero eso sí, la medicación
resulta bien cara.
En realidad son médicos tradicionales, alópatas
que se autotitulan homeópatas.
¿Cuáles son los tratamientos o técnicas que no
son homeopáticos?
La medicina oficial es una medicina alopática,
porque cura por lo diferente y por el contrario
(inflamación/antinflamatorio) tratando de erradicar
o mitigar el síntoma. Para lo cual utiliza fármacos
muchas veces tóxicos, sintéticos químicos (no naturales), con efectos muchas veces no deseados,
por poseer secundarismo, efectos colaterales y
paradojales.
Además no tiene en cuenta la idiosincrasia
individual, en la cual una dosis recomendada por
el laboratorio, puede resultar nociva (por ejemplo
500 mg. de aspirina generalmente solucionan una
cefalea sin producir síntomas gástricos, pero más
frecuentemente de lo que se cree, es capaz de
producir úlceras y graves hemorragias digestivas).
Un error muy frecuente es mezclar con la
Homeopatía todas las terapéuticas que no correspenden a la medicina oficial. No son terapéuticas
homeopáticas: las flores de Bach, de California,
el naturismo, la herboristería, el diagnóstico
por el iris (iridodiagnóstico), la acupuntura,
la quiropraxia y la celuloterapia.
Hay otro tema más complicado que es el de las
desviaciones de la homeopatía llamadas homeopatía
complejista, que utiliza varios medicamentos
sucesivos a la vez en el mismo paciente, y la
homeopatía pluralista, que utiliza varios seguidos
para la misma patología, uno tras otro.

Utilizar medicamentos
homeopáticos no es suficiente
para hacer verdadera
homeopatía.
Usar medicamentos homeopáticos no es
suficiente para hacer verdadera homeopatía.
La Homeopatía Unicista se rige por cuatro
principios fundamentales que deben respetarse en
todos los casos, que son los siguientes:
1. La ley de la similitud
2. Las dosis infinitesimales
3. La experimentación en el hombre sano
(patogenesia)
4. El medicamento único
¿Qué es la Homeopatía Unicista?
La Homeopatía Unicista es un sistema médico,
ejercido por médicos egresados de Facultades
de Medicina públicas o privadas, que luego de
graduados, deciden hacer un curso de tres años de
Homeopatía en escuelas debidamente reconocidas.
Es una medicina humanista, personalizada y
holística debido a que considera al ser humano
una unidad psico-física y espiritual indivisible.
Es una ciencia y arte de curar que respeta la
sabiduría del cuerpo, se sirve de medicinas que
estimulan los propios mecanismos inmunitarios
del cuerpo para iniciar el proceso de curación.
Considera que los síntomas son en realidad
esfuerzos que el organismo efectúa para controlar
el estrés o la infección.
Por eso suprimir el síntoma no sólo no cura
al enfermo sino que puede producir una profundización del proceso patológico.
La concepción de la física moderna ofrece un
soporte a la noción de que los seres vivos tienen
una capacidad inherente de autoregulación y autoHOMEOPATÍA PARA TODOS
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curación. Este esfuerzo por mantener la homeostasis ha sido descrito por el físico Ylia Prigogine,
premio Nobel de Química en 1977, Fritjof Capra
y por Erich Jantsch.
Estudios recientes han demostrado que la fiebre
representa un esfuerzo del organismo por curarse,
aumentando las sustancias antivíricas y la movilidad y actividad de los glóbulos blancos que
intervienen en la lucha contra la infección.
UN POCO DE HISTORIA
La Homeopatía fue creada por el genial médico
alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) que en
1810 publicó su “Organón del Arte de Curar”.
Aunque surge hace 200 años sigue siendo una
nueva concepción de la medicina, debido a que
integra en su sistema terapéutico al individuo
en su totalidad.
Encara la enfermedad a través del tratamiento
del enfermo siguiendo la máxima atribuida a
Hipócrates, el padre de la Medicina: NO HAY
ENFERMEDADES, SINO ENFERMOS,
porque cada individuo cuando se enferma presenta
una sintomatología síquica, emocional y física propia y única, aunque padezca la misma enfermedad
que otro.
Considera que los síntomas exteriores del paciente, ya sea asma bronquial, úlceras o erupciones

en piel, son manifestaciones de un desorden
interno, es decir, de un desequilibrio de la energía
vital (del principio que da vida) del individuo.
Este desequilibrio interno se manifiesta por la
totalidad de los síntomas tanto mentales,
generales como físicos del paciente.
La labor del médico homeópata es constatar
dichos síntomas mediante la toma del caso de
manera exhaustiva y prescribir un medicamento
ya sea de origen vegetal, animal o mineral, en dosis
infinitesimales (muy diluidas) utilizando el
principio de similitud, con el fin de restablecer
el equilibrio interno.
El PRINCIPIO DE SIMILITUD es la base de
la homeopatía (homeos: similar, pathos: sufrimiento). Ya Hipócrates en el siglo IV A.C. enuncia
su célebre aforismo de que “lo semejante a la
enfermedad es capaz de curar dicha enfermedad”.
Hahnemann retoma este concepto. La historia
fue así: la quinina era utilizada en Perú para curar
el paludismo (fiebre de los pantanos) y Hahnemann
observó en 1790 que la intoxicación por la quina
producía fiebres intermitentes, síntomas similares
a los del paludismo. El tomó quina y experimentó
los síntomas en su propio cuerpo, llegando a la
conclusión de que una sustancia capaz de producir
síntomas en un organismo sano, es capaz de
curar esos mismos síntomas cuando aparecen
en un enfermo.
Existen dos mil sustancias homeopáticamente
comprobadas mediante la EXPERIMENTACIÓN
EN INDIVIDUOS SANOS, llamada patogenesias.
Hahnemann recurrió a la medicina experimental
humana (50 años antes que Claude Bernard),
estudió la acción de un centenar de sustancias
en voluntarios sanos, como acónito, arnica, bayas
de San Ignacio, nuez vómica, anémona, opio etc.
Para evitar los efectos tóxicos de las dosis
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ponderales (que se pueden cuantificar) probó
con DOSIS INFINITESIMALES (muy diluidas)
y comprobó que cuanto más dinamizado (más
diluido y agitado vigorosamente) devenía el medicamento, más poder curativo adquiría. Por esto
la Homeopatía no usa drogas; la acción del medicamento está basada en la estimulación por acción
física y no química de la capacidad de respuesta
del organismo.
Desde la época de Hahnemann hasta nuestros
días se vienen haciendo patogenesias, que nos
permiten conocer el poder curativo de cada sustancia, mediante la recopilación de los síntomas
que ellas producen en los experimentadores.
Actualmente en la Asociación Médica
Homeopática Argentina se están llevando a cabo
patogenesias en voluntarios sanos.
Por último la Medicina Homeopática es unicista,
lo cual quiere decir que emplea UN ÚNICO
MEDICAMENTO por vez, debido a que han
sido experimentados individualmente y porque
desconocemos las posibles interferencias que
medicamento simultáneos podrían originar.
¿Cuáles son las pautas para saber que un
médico es verdaderamente homeópata unicista?
1. Debe confirmar que practica la Medicina
Homeopática Unicista.
2. Debe exhibir el diploma de médico de la
Facultad que corresponda y el diploma de Médico
Homeópata extendido por alguna entidad seria
y reconocida como la Asociación Médica
Homeopática Argentina.
3. La primera consulta es prolongada (alrededor
de una hora), durante la cual el médico homeópata
realiza el diagnóstico de la enfermedad clínica,
el diagnóstico del enfermo determinando su individualidad de expresión sintomática, el diagnóstico
biopatográfico y el diagnóstico del medicamento.

La Homeopatía Unicista
es un sistema médico,
ejercido por médicos egresados
de Facultades de Medicina
públicas o privadas que,
luego de graduados, deciden
hacer un curso de tres años
de Homeopatía en escuelas
debidamente reconocidas.
Es una medicina humanista,
personalizada y holística
debido a que considera
al ser humano una unidad
psico-física y espiritual
indivisible.
4. Durante la toma del caso es usual que el
médico consulte un libro llamado Repertorio,
que es un diccionario de síntomas, donde va
corroborando los síntomas del paciente con los
del medicamento.
5. Cuando llega a la conclusión terapéutica
prescribe un medicamento por vez, porque cada
sustancia ha sido experimentada individualmente
en personas sanas.
6. Las formas más usuales de presentación de
los medicamentos homeopáticos son: glóbulos,
papeles (polvos de lactosa), gotas o tabletas,
con la particularidad de que los glóbulos, polvos
o tabletas son blancos como el azúcar húmedo,
inodoros y las gotas incoloras y transparentes.
Los medicamentos homeopáticos son económicos.
Desarrollo de la entrevista médico-paciente
El médico homeópata profundiza en el
conocimiento de todos los aspectos personales
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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DIEZ CLAVES DE LA MEDICINA HOMEOPÁTICA
1. Es la única medicina que trata
al ser humano en su totalidad: cuerpo
y espíritu.
2. Es una medicina con base científica.
3. Es la única medicina que pone
en práctica el axioma hipocrático
“no hay enfermedades sino enfermos”.
4. No tiene contraindicaciones, se
prescribe tanto en niños, adultos,
gerontes y embarazadas.
5. Utiliza medicamentos diluidos y
dinamizados sin efectos secundarios.
6. Sus medicamentos están basados
en leyes naturales, no envejecen ni
pasan de moda.

del paciente, desde el motivo de consulta prestando
atención a los malestares que lo aquejan, luego
los antecedentes de enfermedades personales
y familiares para conocer la predisposición
genética y se vale de la anamnesis, el examen
clínico ortodoxo y todos los estudios complementarios que considere necesarios, sean estos análisis
de laboratorio, diagnóstico por imágenes, etc.
utilizando todos los avances tecnológicos de la
medicina moderna para llegar al diagnóstico
nosológico (de enfermedad).
Continúa el estudio de su personalidad, su
carácter, su manera de ser, sentir y reaccionar,
sus afectos y temores, los hechos movilizadores
de su vida y la manera personal de expresar sus
síntomas. Su forma general de reaccionar al clima,
los sueños, la sexualidad, las menstruaciones, la sed,
transpiración , deseos y aversiones alimentarias, etc.
Es de suma importancia la historia biopatográfica que nos permite conocer la historia de vida
del paciente, a través de los momentos difíciles
de impacto emocional. Lo que importa no es la
anécdota sino la particular manera de reaccionar
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7. Sus medicamentos han sido
experimentados en seres humanos,
y no en animales de laboratorio.
8. El mayor inconveniente que
puede producir un medicamento
homeopático es no actuar, si ha sido
elegido erróneamente.
9. Evita medicamentos drogales
alopáticos que tienen efectos dañinos
sobre algún sector del organismo.
10. Es una medicina cuyo objetivo
es el “restablecimiento de la salud,
de una manera rápida, suave y
permanente”.

y los cambios físicos o mentales que se hayan
producido desde entonces y que persistan en el
tiempo.
Con todos estos elementos en la primera y
en las sucesivas entrevistas, se va configurando
“la totalidad sintomática característica” es decir
el conjunto de síntomas mentales, generales y físicos
que individualizan al paciente. El diagnóstico del
medicamento se hace relacionando la totalidad
de los síntomas del paciente con el medicamento
que le corresponda por la similitud sintomática.
La Homeopatía Unicista, medicina holística
toma en cuenta algo más que los síntomas del
enfermo: pone el acento en la prevención y en la
participación del individuo en su propia curación.
El enfoque holístico está perfectamente
expresado en las palabras del médico filósofo
Albert Schweitzer (1875-1965) quien dijo:
“En el interior de cada paciente habita un
médico y nosotros en tanto tales, cumplimos
con nuestra misión cuando ponemos a nuestros
pacientes en contacto con el médico que llevan
dentro”. f
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V ETERINARIA H OMEOPÁTICA

Alonso es puro sentimiento
“Alonso es un perro capaz de percibir los estados de ánimo
de sus amos; es muy sensible a los tonos de voz y si ellos gritan,
se pone tenso y busca mirarlos a los ojos”.
Una historia muy conmovedora y a puro sentimiento.
DR. HORACIO DE MEDIO
Prof. Titular Veterinaria Homeopática A.M.H.A.

Alonso P. era un perro macho, de raza kuvacz
(pastor húngaro), blanco como la nieve y de
aspecto muy manso y tranquilo. Andaba por
los 8 años y medio y sus dueños (un matrimonio
y su hija adolescente) estaban muy preocupados
por una tendencia muy marcada -“de toda la
vida”- a padecer cistitis hemorrágicas. En el relato
pormenorizado de su historia patológica, sus amos
recordaban claramente cuatro episodios, de los que
salió, más o menos trabajosamente, a fuerza de
antibióticos y antisépticos urinarios. Le habían
realizado dos ecografías, sólo aparecía una imagen
de engrosamiento de la pared vesical y nunca
había tenido cálculos en su vejiga.
Como es nuestra costumbre, luego que hubo
terminado el relato de lo más preocupante de
Alonso, pregunté: ¿hay algo más que deseen
agregar? Y allí recordaron que también habían
sucedido en la vida de Alonso algunos episodios,
aislados y no coincidentes con las cistitis, de
defecaciones hemorrágicas, “hacía una materia
fecal a veces dura y consistente, otras más pastosa,
con unos hilitos de sangre bien roja”. Por lo general
estos desarreglos se curaban solos.
¿Algo más? “Sí, también tuvo un otohematoma,
la oreja le quedó como una berenjena, la tratamos
con una pomada que reabsorbió la sangre en dos
meses, aproximadamente”.
Dado que aparentemente había terminado el
recuento de los síntomas orgánicos de Alonso,
pregunté: ¿Y cómo es Alonso? La respuesta de
su dueño llegó espontánea y contundente: “Ah!
doctor, Alonso es puro sentimiento!” Bien, respondí
¿y qué quiere decir con eso? Y allí comenzó la
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verdadera “fotografía” de la personalidad de
este animal. Sus dueños contaron lo que sigue,
de este modo:
“Alonso es tan sensible que es capaz de percibir
nuestros estados de ánimo, si estamos preocupados
él pone cara de serio, si estamos alegres se prende
con nosotros en cuanto juego pueda y no se aparta
de donde estemos. Es muy sensible a los tonos
de voz y si, por algún motivo gritamos, él se pone
tenso, y busca de mirarnos a los ojos.”
Su ama continuó de esta manera:
“Además cuando algún integrante de la familia,
está deprimido o enfermo no se le despega y le hace
compañía de un modo muy especial”.
Particularmente conmovedor fue el tramo
que sigue:
“Mire doctor, hace un año atrás tuvimos la
desgracia de perder a mi hermano, que falleció
tras una larga enfermedad. Y antes de morir, él
nos hizo saber que más de una vez, cuando estaba
muy mal, dolorido, y quejándose, ¡Alonso se
acercaba suavemente y le pasaba la lengua por
toda su cara!”
¿Algo más de la personalidad de Alonso?
“Sí, Alonso, es un perro muy asustadizo, las fiestas
de fin de año lo vuelven loco de terror y nos busca
desesperadamente gimiendo y dando pequeños
aullido muy agudos. Lo mismo le pasa con las
tormentas de verano, donde hay más relámpagos
y truenos.” ¿Alguna cosa más? “Es muy afectuoso
y cariñoso, demostrativo por demás, pide que lo
acaricien siempre, incluso a los extraños a la casa
los recibe muy simpáticamente y busca con su
cabeza la mano de la persona para que lo aca-

ricien... si fuera por él se quedaría en éxtasis ahí,
por un buen rato!”
Ya en el final del tiempo de esta consulta, se
me ocurrió preguntar acerca de cuál alimento era
el preferido por Alonso y en este tópico no hubo
sorpresas, comía bien su alimento balanceado,
a veces algo de asado o pollo deshuesado también
asado y una manzana de vez en cuando.
Y cuando todo parecía llegar a su fin, la hija
del matrimonio exclama: “Ah ¡pero se muere
por los helados... que no le damos, obvio, porque
sabemos que le pueden hacer mal!”
Fin de la consulta. Y no había dudas. ALONSO
cabía ajustadamente en su molde, como una llave
a la cerradura, en la tipología de un medicamento,
phosphorus, por cierto muy familiar a los
homeópatas y los homeopatizados. Alonso tenía
en su historia muy definidas las marcas indicadoras
de este gran remedio y así fue que recibió
phosphorus en distintas dinamizaciones, siempre
en glóbulos que le encantaban. Nunca más tuvo
episodios de cistitis ni deposiciones sanguinolentas,
y moderó sus temores ante los estruendos y truenos.
Y tras transitar su “tercera edad” en forma
apacible y tranquila, finalmente murió a los doce
años de edad, al decir de sus agradecidos dueños,
de “pura vejez”. f
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Abierta la inscripción
CURSOS DE POSGRADO

Los Cursos de posgrado van dirigidos
a Médicos, veterinarios, odontólogos
y Farmacéuticos. Son dictados en la sede
central de la Asociación Médica
Homeopática Argentina, ubicada en
Recoleta, C.A.B.A. Los diplomas que se
entregan en las diferentes carreras están
avalados por la Liga Médica Homeopática
y sus fundamentos doctrinarios.

CARRERA
DE VETERINARIA
HOMEOPÁTICA

Duración: 2 años
Formación teórico-práctica
del veterinario con temas
específicos de la clínica
homeopática.

CARRERA DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

Duración: 3 años
Formación de práctica intensiva,
aprenderá profundamente la doctrina
homeopática, su materia médica y su
aplicación. Al finalizar el curso estará en
condiciones de efectuar la toma
homeopática del caso, arribar a un
diagnóstico y establecer un tratamiento,
con posterior seguimiento del paciente.

CARRERA DE
CARRERA DE FARMACIA
ODONTOESTOMATOLOGÍA HOMEOPÁTICA
Duración: 4 meses
HOMEOPÁTICA

Duración: 2 años
Capacitar al odontólogo
para ser un aliado del
médico en el tratamiento
homeopático en los
padecimientos agudos
odontológicos.

Con un criterio de práctica
intensiva, el farmacéutico
se capacitará en profundidad
para la preparación del
medicamento homeopático
y sus fundamentos
doctrinarios.

¡VACANTES LIMITADAS!
Encontrá más información ingresando en

www.amha.org.ar

Escuela: Teléfono: 4827-2907
e-Mail: escuela@amha.org.ar
Dirección: Juncal 2884 . CABA
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¿Qué puede hacer la homeopatía?
¿A qué se denomina trastorno generalizado del desarrollo
y qué puede hacer la homeopatía en estos casos?
DRA. SILVIA ASCHKAR
Docente Adjunta A.M.H.A.

Hoy en día es muy común escuchar hablar
sobre el trastorno generalizado del desarrollo,
anteriormente denominado autismo. En muchos
casos también se refieren al mismo como una
epidemia por el aumento sustancial de los casos,
abultados seguramente, por el sobre diagnóstico
que también se realiza.
Pero ¿qué es el autismo? Es un trastorno en
el que existe una alteración importante en la
interacción social del niño y en su comunicación,
presentado dificultades para ponerse en el lugar
del otro y ser empáticos ya sea con su familia
o en la relación con sus pares. Suelen además
fijar rutinas difíciles de modificar, denominadas
estereotipias motoras o del lenguaje, y en muchos
casos ausencia de lenguaje. Los cuadros son muy
variados en su presentación; algunos pacientes
logran relacionarse con sus padres y ser afectuosos
interesándole vincularse y entrar en una relación
íntima con el otro siendo rígidos o estereotipados
en algunos aspectos solamente. En la etapa
preverbal se observa la falta de contacto visual,
así como la poca expresión facial. Posteriormente
aparecen alteraciones en el juego, con ausencia
del juego social e imaginativo, siendo niños
solitarios y aislados.
Todos los cuadros suelen ser diferentes, lo
que origina muchas veces dificultades para hacer
el diagnóstico, si bien cuando mas rápido se realiza
la intervención terapéutica, es mejor la evolución.
En muchas situaciones no hay que pensarlos
como algo permanente debiéndose realizar
evaluaciones y certificados transitorios, hasta
que pueda hacerse el diagnóstico definitivo,

ya que el mismo en muchas situaciones puede
ser estigmatizante.
La etiología es compleja y múltiple. En algunos
casos se habla de causas genética, ambientales,
vacunaciones, etc., pero en la mayoría de los
casos no hay hallazgos específicos que ayuden
a clarificar su origen.
¿Qué puede hacer la homeopatía en estos casos?
Es mucho lo que podemos hacer, y lo vemos todos
los días. Es frecuente que la medicina tradicional
no de respuestas a muchos de estos niños y a sus
familias que recorren consultorios y especialistas
en busca de respuestas que no llegan y por eso
consultan al homeópata. Es así que muchas veces
atendemos pacientes que no dormían a pesar de
la medicación alopática o convencional y luego
comienzan a hacerlo; otros que tenían conductas
que dificultaban la convivencia del grupo familiar
y posteriormente mejoran en todos los aspectos,
incluso tienen menor cantidad de episodios
convulsivos; o logran disminuir la inquietud,
consiguiendo mejorar su aprendizaje e interacción
en el grupo escolar a donde generalmente concurren
acompañados de maestros integradores. f
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Homeopatía y Osteoporosis

¿Qué es la Osteoporosis?
PROF. DR. DAVID MILSTEIN
(21/03/1924 - 11/11/2016)
Ex-Prof. AMHA

Se trata de una afección más frecuente de lo
que pueda imaginarse y que afecta preponderantemente a las mujeres y muy excepcionalmente
al hombre.
Las investigaciones modernas, señalan su
aparición a partir de la tercera década de la vida,
situación que está muy relacionada no sólo con
la alteración natural de los ciclos menstruales
sino también con los padecimientos ginecológicos
que son tratados con la prescripción de hormonas,
cuyos efectos si bien son transitorios, en última
instancia no hacen más que alterar el funcionamiento armónico de todas las secreciones hormonales producidas por el organismo.
Con respecto al uso de anticonceptivos, tan
difundidos en la actualidad, no ha aparecido
ningún trabajo científico que evalúe a distancia
sus efectos, especialmente en lo relativo al cáncer
ginecológico o mamario como así también su
incidencia en la producción o acentuación de la
osteoporosis. Respecto al tema que nos ocupa,
la osteoporosis cuenta como antecedentes todas
aquellas causas que han alterado el metabolismo
del calcio, el fósforo, la producción de vitaminas
A y D, como así la producción de las hormonas
somatotrofina y somatotastina que son los elementos que mantienen la constante renovación
del material óseo que compone los huesos.
La extirpación de órganos femeninos como el
útero, ovarios, etc., por distintas razones, y antes
de la menopausia, son situaciones potenciales de
una osteoporosis anticipada, que puede aparecer
alrededor de los cincuenta años.
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La osteoporosis es la pérdida
de masa ósea, o sea la pérdida
de la estructura que conforma
la anatomía del hueso,
y permite mantener su solidez.
También suele observarse
la alteración del estado de
ánimo, humor, resistencia
a las tareas domésticas
habituales, todo lo cual lleva
al paciente a un estado de
reposo, buscando la cama
y rehuyendo la actividad.
Su detección premenopáusica generalmente se
debe a un hallazgo accidental, cuando se concurre
a la consulta por dolores tipo “reumático”, o lumbalgia, o cuando con una terapéutica analgésica
habitual los dolores no ceden.
Las mujeres post-menopáusicas o menopáusicas
son las más afectadas, vale decir que a partir de los
50 años, debe prestarse atención a la presencia de
dolores en la columna vertebral, que no se atenúan
ni desaparecen con los procedimientos habituales.
También predisponen a la osteoporosis aquellas
circunstancias que obligan a una permanencia
prolongada en cama, o una reducción en la actividad física, pues el organismo pierde el estímulo

para mantener el hueso en condiciones normales,
por disminución del aporte sanguíneo necesario.
Estas situaciones deben ser tenidas como
antecedentes importantes, pues aún en jóvenes,
conducen prematuramente a la pérdida de un
porcentaje de masa ósea.
En las post-menopáusicas, la presencia de
hormonas como la somatotrofina, la progesterona,
la prolactina y el estradiol no sólo juegan un papel
importante en la aparición de la osteoporosis,
sino también en el cáncer donde su aumento debe
señalar una situación preocupante pues en algunos
casos, acentúan la osteoporosis pero son también
potencialmente de carácter cancerígeno.
Donde haya antecedentes hereditarios, especialmente de cáncer, se aconseja el control de estas
hormonas, aunque no necesariamente con tanta
frecuencia como en el caso del Papanicolau.
Las fracturas prematuras producidas por una
inocente caída, son suficientes para alertar y
diagnosticar tempranamente la lesión que podrá
corroborarse con las radiografías de rutina.
La osteoporosis es la pérdida de masa ósea,
o sea la pérdida de la estructura que conforma
la anatomía del hueso, y permite mantener la
solidez ósea.
Los huesos están conformados por las llamadas
trabéculas óseas, que a modo de comparación
representarían las columnas de una construcción.
Los ladrillos, los revoques, serían la masa ósea, que
permite neutralizar los efectos que el peso corporal
y la acción de la gravedad ejercen sobre ellos.

La rotura de los ladrillos, la caída del revoque,
etc., hacen que el hueso se convierta en un objeto
frágil. Las columnas o trabéculas óseas disminuyen
lenta y progresivamente su fortaleza y el hueso
termina por desmoronarse, alterando su forma.
Se ha observado en muchos casos que en el
padecimiento doloroso de la columna, aparezca
imprevistamente un intenso dolor, que se
sobrelleva con analgésicos y que a las dos o tres
semanas se atenúa ostensiblemente. Este hecho
señala, nada menos, que se ha producido la fractura de una vértebra, con aplastamiento, la que
adquiere la forma típica de un alfajor santafecino.
También suele observarse la alteración del
estado de ánimo, humor, resistencia a las tareas
domésticas habituales, todo lo cual lleva al paciente
a un estado de reposo, buscando la cama y rehuyendo la actividad.
Esta introducción viene a cuento para señalar
que la Homeopatía puede ofrecer tratamientos
no agresivos tanto contemplando los cambios
del estado anímico como indicando medicamentos
de un tropismo determinado a las afecciones
óseas, corrigiendo las alteraciones que se detecten.
Por último, es importante señalar que ante la
presencia de una osteoporosis diagnosticada,
no sólo la radiografía representará un parámetro
importante, sino mucho más importante será la
densitometría ósea, la que permite determinar
en forma cuantitativa, con cuánto de masa ósea
se cuenta, y en qué situación se encontrará ante
una posible fractura. f
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BENEFICIOS DE ASOCIARSE A LA A.M.H.A.
¡Ser socio de la A.M.H.A. tiene sus BENEFICIOS!
¿Quién puede ser socio?
Médicos, médicos veterinarios y otros profesionales que posean certificado expedido
por la escuela de la A.M.H.A. También aquellos que viniendo de otras escuelas
de homeopatía pertenecientes a la F.A.M.H.A. hayan cursado y aprobado tercer
año de la carrera en la A.M.H.A.
¿Cuáles son los beneficios?
• Asistir a las clases de los cursos regulares (para médicos, veterinarios, odontólogos,
farmacéuticos), intensivos (para médicos del interior o exterior) y libres que cada
cátedra dicta en forma previa a la atención de pacientes.
• Asociarse al Colegio Médico de Homeópatas.
• Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de
extensión de cátedras.
• Asesoramiento sobre casos clínicos con los profesores de la A.M.H.A.
• Hacer uso de la biblioteca, de la videoteca y de los programas de repertorización
computarizados.
• Recibir la revista “Homeopatía”, órgano oficial científico de la A.M.H.A., y la
Revista “Homeopatía para Todos”, órgano de divulgación.
• Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite
gestionado automáticamente.
• Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la A.M.H.A.

CONOCÉ MÁS INGRESANDO EN LA WEB
O COMUNICATE CON NOSOTROS E INFORMATE SOBRE
LOS BENEFICIOS DE ASOCIARTE A LA A.M.H.A.

www.amha.org.ar/socios
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CLARIN, Sábado 6 de abril de 1996

Esto pasó

Un 6 de abril...
...de 1875 aparece en
Buenos Aires la revista
“El Homeópata”, la primera
publicación nacional
dedicada a hacer conocer
el sistema terapéutico llamado
Homeopatía.
La revista era dirigida por el doctor
Juan Petit de Murat (1830-1888),
un médico de familia francesa
nacido en Brasil, que había
estudiado en los Estados Unidos,
donde también ejerció su profesión. Viajó por Europa, trabajó en
España y se radicó durante un tiempo en
Montevideo. Allí se casó y continuó ejerciendo
la medicina, en la rama de la Homeopatía, hasta
que se trasladó a Buenos Aires. Este médico fue
abuelo del escritor argentino Ulises Petit de Murat.
Cuando Petit de Murat lanza su revista, la
Homeopatía ya era popular en muchos países
del mundo, a partir de las investigaciones realizadas
por su creador, el médico alemán Samuel
Hahnemann. También eran fuertes las polémicas
surgidas entre los partidarios de la Homeopatía
y los seguidores de la alopatía. Hahnemann, nacido
en 1755, sostenía el principio de “tratar lo semejante
con lo semejante”, es decir, administrar al paciente

Publicación Nro. 9 de El Homeópata,
domingo 5 de diciembre de 1875
(fuente: Biblioteca Nacional de la República Argentina)

la misma sustancia que en una persona sana
provocaría la enfermedad que se buscaba curar.
Sostenía que el cuerpo combate naturalmente la
enfermedad y que los síntomas son las manifestaciones del cuerpo en su lucha contra la enfermedad.
El homeópata debía colaborar con el sistema de
defensa del cuerpo por medio de pequeñas dosis
de medicinas, capaces de provocar una enfermedad
como la que se deseaba combatir. La alopatía,
por el contrario, combate la enfermedad con
remedios de naturaleza contraria a la enfermedad.
Entre 1820 y 1900 la Homeopatía pasó por un
período de enorme auge, más tarde fue objeto
de muchas críticas y en los últimos tiempos parece
haber ganado popularidad. f
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PROFESIONALES
MÉDICOS

CAPITAL FEDERAL

DRA. PATRICIA E. ATENOR
M.N 73564 OFTALMOLOGÍA
Profesora Adscripta
Av. Callao 671 5º A
Martes, Miércoles, Jueves 14 a 19.00 hs.
Tel. 4372-8703
E-mail: doctoraatenor@gmail.com
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
DR. ANDRES CARMODY
M.N. 58063
Charcas 2744 2º 6
Tel. 4962-6812 / 4963-1841
Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
E-mail: drandrescarmody@live.com.ar
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
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DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com

DR. RAÚL PEDERNERA
M.N. 73785
Sanchez de Bustamante 2027 PB “A”
Tel. 4825-7598
E-mail: Raul_pedernera@hotmail.com

DRA. MIRTA GOLDSTEIN
M.N 59440 HOMEÓPATA - PSICOANÁLISIS
Cabello 3636 7º C
Lunes a Viernes 10 a 20 hs.
Tel. 4805-6856

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

DR. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD
Tel. 4786-3366 Solicitar Turno
E-mail: rgpirra@hotmail.com

DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130 GINECOLOGA
Avda. Rivadavia 5748 12º B
Tel. 4431-4832 / 2072-2388
www.sandramagirena.com.ar

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

DR. GUSTAVO MARTELLO
M.N. 68052
ADULTOS - NIÑOS - DOMICILIOS
Diaz Velez 3841 10º A
Tel. 15-3134-6566

DR. JULIO CESAR SANCHEZ
M.N. 54126 MEDICO CIRUJANO
Callao 1134 - 3er Piso
Tel. 4812 2092 Solicitar Turno
doctorjuliocesarsanchez@gmail.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. OSCAR A. SKRATULJA
M.N. 63537 M.P. 2470
SOFROLOGÍA MÉDICA
Lun. Mié. Sáb. de 10 a 16 hs.
Pasteur 528 Tel. 4959-3100
Corrientes 1968 Tel. 4953-5051
Santa Fe 3132 Tel. 15-6516-0517
E-mail: oskratulja@hotmail.com
www.consultavital.com.ar
www.sofrohomeopatia.blogspot.com.ar

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. ANALÍA PALLADINO
M.N. 97336 PEDIATRA
Av. Alvarez Jonte 2705 6ºB
Tel.: 4503-1148
E-Mail: analiapalladino100@yahoo.com.ar

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)
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

PROFESIONALES
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
(03487) 445528
Solicitar turno
(entre las 9 y las 12 hs.)

PROVINCIA DE BS. AS.
ZONA NORTE
DR. ANDRES CARMODY
M.P. 49832 M.N. 58063
Concord Pilar Almendros
Dpto. 202 (Pilar)
Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
drandrescarmody@live.com.ar
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

ZÁRATE

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

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

DRA. KARINA MOURELLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Magallanes 3427 (Lanús Oeste)
Tel. 4286-1619 Solicitar Turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com

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

PROVINCIA SANTA FÉ

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. CLEMENTINA I. CARMODY
M.P. 12940
Equinos - Pequeños animales
Consultas a Domicilio
Tel. (011) 15-5716-1622
E-mail: clementinacarmody@hotmail.com
DRA. MÓNICA E. CASTRILLI
M.P. 6887
Muñiz 894 (Ituzaingó)
Tel. 4458-2846 Cel. 15-4447-7933
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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