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Editorial

¿CREENCIAS O COMPROBACIONES?
Para ser creíbles es necesario ser serios en todo aquello que se informa, especialmente en
la actualidad donde el exceso de información, muchas veces apela al asombro y al
sensacionalismo como modo de impacto al conocimiento.
Hace poco tiempo ha circulado un correo alarmista instando a no utilizar medicamentos
alopáticos que contengan fenilpropanolamina, droga que efectivamente según una investigación de la Universidad de Yale, publicada en el año 2000, podía provocar accidentes
cerebrovasculares hemorrágicos. En nuestro país y en el mundo su prohibición a ser utilizada
data del año 2001.
Esta referencia es solo a los fines de la defensa a la verdad en la información.
No defendemos el modelo médico hegemónico y mucho menos su terapéutica muchas veces
iatrogénica, ya que para que algo sea prohibido alguna vez fue autorizado.
Lo importante es no creer sino comprobar la veracidad de lo que circula.
Toda información errónea y creída está basada en un prejuicio, que generalmente obnubila
el sentido crítico.
Esto mismo sucede cuando se trasmiten conceptos erróneos sobre la medicina homeopática,
su terapéutica y su incumbencia. Es deber de todo médico homeópata difundir los conceptos
médico homeopáticos basados en su doctrina y metodología, no como un ejercicio de
soberbia sino para hacernos cargo de lo que realmente sabemos y nos compete, ser
conscientes de las limitaciones de nuestro sistema médico-terapéutico y recién allí estar
abiertos a otros sistemas médicos que puedan ser útiles sin ser dañosos para la recuperación
de la salud de cada paciente.
En esto de prohibir sí es preocupante que la Unión Europea a través de sus organismos
burocráticos de control, esté pretendiendo la eliminación de la terapeútica herbal tradicional, en especial de aquellas sustancias vegetales que se quieran introducir en el vademecum
fitoterápico. Es derecho de todo Estado fiscalizar de algún modo las distintas terapéuticas,
pero también es un deber del mismo primero conocerlas idóneamente antes de prohibir su
utilización en forma compulsiva.
Consideramos y defendemos el derecho a estar informados verazmente, tanto los agentes
de salud como los pacientes de todos los sistemas médico-terapéuticos que puedan ser útiles
a los fines de la mejor elección en el trance de la pérdida de la salud, sin hegemonías ni
sectarismos.
Dr. Juan Carlos Pellegrino
Director
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DE NUESTRA ASOCIACIÓN
El día 20 de junio del corriente año ha fallecido nuestro querido Profesor Dr. Julio
Ambros.
Su prolongada trayectoria institucional será recordada por todos los colegas que lo
hemos conocido, ya que es imposible olvidar su presencia, sus convicciones, sus
enseñanzas y especialmente su inquietud por conocer siempre más de su querida
medicina homeopática.
Maestro de maestros siempre dispuesto a ayudar con sus conocimientos a quién se lo
requiriese. Tenía el don de la simpatía para amenizar la enseñanza, impartiendo con
humor, la seriedad doctrinaria de sus conceptos.
Ha muerto uno de los últimos grandes clínicos homeópatas de su generación. Le cabía
honrosamente el título de médico, ampliado en su condición de homeópata, ya que la
clínica homeopática tenía en Ambros un conocedor profundo de cada síntoma peculiar y
su correspondencia repertorial.
Se jugaba con cada paciente llevando al límite su acto médico, quienes lo vimos actuar
con el paciente agudo, sabemos bien de su pericia profesional.
Extrañaremos la ausencia de su presencia física, pero seguirá resonando siempre su voz,
cada vez que nos convoque su recuerdo.
En este momento de dolor acompañamos el sentimiento de sus seres queridos.
Dr. Juan Carlos Pellegrino.

Hasta siempre maestro!!!!!
Hoy nos toca decirle adios a un grande de la pediatría homeopática, a un conocedor
intuitivo y a su vez un estudioso minucioso del niño, sus padecimientos, de sus síntomas
repertoriales y de la materia médica pediatrica.
He sido su alumna y colaboradora por muchos años y me llevo de el su generosa y
desinteresada enseñanza, su temperamento magnético,apasionado y alegre que le lo
hacía un docente inigualable. Todos veniàmos a escuchar a Ambros y el tenía el espiritu
del principiante que tambien busca aprender.
Además tuvo sabiduría de vivir tratando de seguir siendo útil a los demás, a tal punto
que atendió pacientes hasta ultimo momento y desde su cama; y ellos lo seguían
visitando y confiando plenamente en sus prescripciones.
Creo que solo nos queda agradecer todo lo que nos ha entregado y proponernos ser
capaces de compartir el saber con su misma generosidad alegría y amor.
Gracias querido maestro!!!! hasta simpre Julio Ambros!!!!!
Dra Ruth Faingold
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en CASTELAR

1930 - 2011
FARMACIA
ASOCIADA

CAFH
Cámara Argentina
de Farmacias
Homeopáticas

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATICA

GUILLERMO L. MELANO
Farmacéutico
ALTAS DINAMIZACIONES - 50 MILESIMAL MM
TINTURAS MADRES
REMEDIOS DEL DR. BACH - BUSH - CALIFORNIA
RAFF - OLIGOELEMENTOS
BOTIQUINES PROFESIONALES Y FAMILIARES
FLORALES DE CALIFORNIA
OLIGOELEMENTOS
Preparaciones Urgentes: 30 Minutos - Pedidos telefónicos
ENVIOS A DOMICILIO

TURNOS CON PREPARADOR 2011
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

9
6
2
8
4

-

18 - 27
15 - 24
11 - 20 - 29
17- 26
13 - 22 - 31

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
6
2
8

-

18
15
11
17

-

27
24
20 - 29
26

HORARIO: Lunes a viernes 8 a 21 hs.
Sábado 8 a 20.30 hs.

ENVIOS AL INTERIOR
TIMBUES 860
CASTELAR
farm_ferran@hotmail.com

TEL./FAX: 4628-2322
4629-0236
4627-5506
4489-4195
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Trastorno General del Desarrollo
Ateneo "Jorge Casale" ciclo 2010, Cátedra de Pediatría

Dr. Eduardo Yahbes
Profesor Titular de la AMHA

Dra. Ruth Faingold
Profesora Adjunta de la AMHA

AUTISMO

Trastorno del comportamiento
Vómitos, afecciones cardíacas
Infecciones óticas
Buena memoria

• Descripto por Leo Kanner en 1943, como
proceso instalado desde los primeros meses
de vida (Autismo Infantil Inicial: AII)
• Autismo regresivo (TGD) de aparición
posterior, en niños que evolucionaban normalmente
• Incremento significativo a partir de los
80

TGD: AUTISMO (DMS IV)
• AFECTA (lo que falta)
A. SU LENGUAJE (no existe o es primitivo)
B. SU COMUNICACIÓN
C. SU EXPRESIÓN AFECTIVA
D. PADECE PATRONES: ESTEREOTIPADOS,
RESTRINGIDOS, REPETITIVOS

TGD
•
•
•
•
•
•
•

AII
RETT
ASPERGER
LANDAU KLEFFNER
WILLIAMS
SÍNDROME X-FRÁGIL
AR

NÚCLEO OCULTO
• Enfoque LACANIANO: El NO encuentro (exclusión del otro)
• Incapacidad de integrar información, obteniendo de ellas ideas coherentes y con sentido (Trastorno en la
subjetivación)
• DISPOSITIVO SOPORTE: Por complicidad del analista, abierta a la sorpresa
(reconociendo lo que sí hay), a lo inesperado …

SÍNDROME X-FRÁGIL
• ORIGEN: Gen FMR-1 (premutante) en X
• INCIDENCIA: 1 / 4000 RN
• SÍNTOMAS: Ecolalia
Trastorno del sueño
87
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SIGNOS DE ALARMA
• Falta de BALBUCEO hasta los 12 meses
• Sin LOCUELA hasta los 16 meses
• Falta de CONECCIÓN con el medio
• ECOLALIA más de 24 meses
• REGRESIÓN del LENGUAJE adquirido en cualquier etapa

AUTISMO REGRESIVO
• BERNARD RIMLAND PhD.
La epidemia de AUTISMO es auténtica y
la excesiva vacunación es la causa.
El número de vacunas se incrementó de 3
en los 70 a 22 en el 2000 (700%, 1 cada
100)
Incremento de vacunas = incremento de
autismo

NO VACUNADOS Y AUTISMO
Amish del noroeste de Ohio
• Uno de cada 10.000 diagnosticados
con autismo. (Referencia en www.wisvic.org).

NO VACUNADOS Y AUTISMO
Amish del condado de Lancaster,
Pennsylvania.
• Uno de cada 4.875 fueron diagnosticados con autismo. [cuatro en 19.500
niños)
• Uno había estado expuesto a altos niveles de mercurio de una planta de energía.
• Los otros tres, entre ellos un niño adoptado de fuera de la comunidad Amish, habían recibido sus vacunas. (Referencia en
www.wisvic.org.

AR – CAUSALIDAD
• Genética: mayor incidencia en varones y hermanos
• Vacunas: P, SPR (enteropatía crónica)
• Metales y otros: Mercuriales y sales
de aluminio. Insecticidas, fertilizantes, etc.
• Intestino Poroso
• Déficit de MTT (Metalotioneina)
• Autoinmunidad: Anticuerpos Antinúcleo caudado y antimielina
• Mutación viral (Edward Yazbak)

LABORATORIO
• Según protocolo DAN (resumido)
■ Amonio plasmático (metabolopatías)
■ Antic. Antigliadina, Antiendomisiso, RAST (alergia específica)
■ Antic. Anticándida albicans + copro
■ Metales: Al, Hg, Pb (pelo), Zn y Cu
■ Opiáceos (metabolitos en orina)
■ Cromosoma X-Frágil

TRATAMIENTO
• 1. ¿Estimulación cognitivo conductual?,
(aclaración), ¿auditivo foniátrico?,
desintoxicante
• 2. Homeopático
• 3. Evitar gluten (TACC), caseína (lácteos)
• 4. Evitar vacunas, antibióticos
• 5. Vitaminas: B6, B15, C, Ácido fólico
• 6. Minerales: Zinc, Magnesio
• 7. Omega 3, probióticos, L glutation o
¿adenosilmetionina?
• 8. Evitar estímulos excesivos (TV.,
Compu., J., ETC.)
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SIGNIFICANTE: AUTISMO
• TESIS y TERAPIAS
• I. DÉFICIT: trastorno psiquiátrico
que genera discapacidad
• II. DEFENSA: t. psicoanalítico por
inadecuado vínculo madre-hijo
temprano
• III. ESTRUCTURAL: decisión insondable respecto a la “estructura”

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL (ACA)
• II. TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO
• III. ENFOQUE LACANIANO
• IV. SON RISE (AUTISM CENTER OF AMERICA)

89
ENFOQUE LACANIANO
• Lo que sí hay
• A. Esfuerzo por mantener al Otro al
margen
• B. No le resulta indiferente la presencia del Otro
• C. Está alojado en el lenguaje (lo comprende pero no lo hace propio: lengua muerta)
• D. No está dispuesto a ser requerido
• E. Trabaja para eludir el encuentro con
el Otro (para ello articula maniobras que desorientan y nos dividen)

• I.

TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL
• PREMISA (basado en el DMS IV, en lo
que falta)
No hay que tratar de entrar en el mundo
del niño autista, hay que traerlo a nuestro
mundo
ENFOQUE LACANIANO
(MARITA MANZOTTI)
Clínica del autismo infantil
• GOCE: … “particular manera de calcular el desencuentro”. “De mantenerse en la
justa distancia que no lo fuerce a quedar
implicado en la relación al Otro”
• OFERTA: … implicación al trabajo psíquico, al consentimiento, a la tolerancia al
encuentro, … que soporte la inespecificidad
de ese sujeto, situándolo en la lógica del
juego, del cual el niño es artífice.

SON RISE
• A. El potencial de su hijo es ilimitado
• B. Motivación y no repetición es la
clave
• C. Las estimulaciones de su hijo …
• D. Los padres son el mejor recurso
• E. Su hijo puede progresar en el ambiente correcto
• F. Efectividad mayor, con optimismo y
esperanza

HISTORIA CLÍNICA
31 de mayo 2010
• LUCAS L. de 10 años con dos hermanos mayores Tratado por otro homeópata
con Sil., Calc., Staph., Thuja
• ANTECEDENTES: a las 10 horas de nacer y haber recibido vacuna hepatitis B:
• Acrocianosis, dificultad respiratoria e
ictericia
• Hipotonía al año, caminó 17 meses.
Locuela 4 años. Corrección visual 5 años
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HISTORIA CLÍNICA
• A los 4 años convulsiones con parálisis
brazo a posterior, sueño post. 8 horas, con
incontinencia de esfínteres.
• Manía con animales. Dificultad vincular
• Obstinado, porfiado
• Dictador, anarquista
• Justiciero
• Transpiración de pies
• RMNC 2007: s/p

HISTORIA CLÍNICA
•
•
•
•

SÍNDROME MÍNIMO
OBSTINADO (porfiado, fanatismo)
HABLAR LENTO
CONVULSIONES CON PARÁLISIS

• TRANSPIRACIÓN DE PIES
• MINERALOGRAMAS
HISTORIA CLÍNICA
TRATAMIENTO
• NOSODE HEPATITIS 10MIL 1 PAPEL EN
DOS VECES
• CAUSTICUM 2LM, COMENZAR CON
DOS GOTAS DIARIAS
• PIRIDOXINA 100MG+CLORURO DE
MAGNESIO 100MG POR 2
• DIETA SIN GLUTEN NI LÁCTEOS

EVOLUCIÓN
•
•
•
•
•

14 de junio
29 de junio
2 de agosto
20 de agosto
1 de septiembre (ver informe)
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Dinamización cincuentamilesimal,
LM o Potencia Q

Dra. Silvia C. Mercado
Profesora Adjunta de la A.M.H.A.

SUMMARY

motor permanente de sus investigaciones:
el perfeccionamiento constante de la
terapéutica. Veamos los fundamentos de
tal afirmación:
En cuanto a los Principios fundamentales: En la primera edición, Hahnemann ya
los establece en forma categórica: Ley de
similitud, Experimentación en el hombre
sano, Medicamento único y Medicamento
diluido íntima y uniformemente. Estas normas fueron escasamente modificadas, y nunca en forma total, a lo largo de las ediciones
posteriores.
Con respecto a los Miasmas: Si bien en
algunos parágrafos de la primera edición
habla sobre ellos, por ejemplo en el 50, no
los identifica como Psora, Syphilis y Sycosis ni
les adjudica la trascendencia que se viera en
las ediciones posteriores. Es partir de la 4º
edición que aplica su teoría de los miasmas.
En
cuanto
al
concepto
de
inmaterialidad: En la primera edición no
habla de fuerza vital ni de la inmaterialidad
de la enfermedad, aunque en los parágrafos
6 y 12 alude a ella indirectamente cuando
escribe: “la enfermedad invisible produciendo una alteración en el interior del hombre,
junto con la alteración visible de la salud (la
suma de los síntomas), constituye lo que se
llama la enfermedad” y en el 34 habla de

In this work I attempt to base the
importance of the prescription of
homeopathic medicines prepared according
to the technology of the 50 millesimal scale

RESUMEN
En este trabajo intento fundamentar la
importancia de la prescripción de medicamentos homeopáticos preparados según la
técnica de la escala cincuentamilesimal

UN POCO DE HISTORIA
El Dr. Hahnemann edita por primera vez
la doctrina homeopática completa en el
Organon de la Medicina Racional, en 1810.
Posteriormente realiza cinco ediciones más,
donde vuelca nuevas experiencias. Así llega
hasta la 6º, concluida en 1842, un año antes
de su muerte, la cual recién es editada por
Boericke en 1921 (¡79 años después!).
En el estudio minucioso y comparativo de
la 1º y 6º ediciones, se puede constatar la
reafirmación de la doctrina y lo que fue
para él el eje principal de sus desvelos y
91
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“influencias invisibles que producen enfermedades ordinarias en la humanidad”. Esto
podría considerarse como el principio de la
idea que posteriormente fuera desarrollada
hasta llegar a la “inmaterialidad” en las
últimas ediciones.
Farmacia y terapéutica homeopáticas
es donde se encuentra la verdadera evolución del pensamiento hahnemanniano. En la
primera edición no existe la normativa clara
para la preparación del medicamento, como
en la 6º. En los parágrafos 101, 250 y 253 se
menciona la utilización de tinturas madres,
lo que hace suponer, si bien habla de dilución suave y dilución íntima, que la prescripción era de medicamentos en sustancia. De
ahí la importancia de la “dosis”: no es lo
mismo dar cinco gotas que diez. Por eso
enfatiza permanentemente en la utilización
de las “dosis tan pequeñas como para superar y destruir la enfermedad existente, sin
dificultad”, es decir, sin agravación
homeopática, ni debilitamiento del paciente
ni aparición de síntomas patogenéticos.
Posiblemente este haya sido su mayor
desvelo, evitar la agravación medicamentosa
y por ende, si bien en la 1º edición ya se
refiere a la dilución y a la dinamización
(aunque no con esta palabra), la forma de
preparar y administrar los medicamentos
homeopáticos varió indefectiblemente en
cada edición hasta llegar a la 6º, “la más
perfeccionada de todas”, donde logra, a
través del tratamiento con la escala
cincuentamilesimal, una suave y casi imperceptible agravación final, signo casi inequívoco de curación.

¿POR QUÉ NO ES FRECUENTE EL USO
DE LA ESCALA L/M?
A pesar de las recomendaciones del maestro, esta escala no fue aceptada unánime-

mente. No nos olvidemos que cuando se la
da a conocer, la Homeopatía ya había cumplido 121 años y todos sabemos lo difícil que
es cambiar cuando algo se viene desarrollando exitosamente.
Por otra parte, Kent, el representante
más conspicuo de la Homeopatía
hahnemanniana en América, basó toda su
experiencia en la escala centesimal y no
conoció la cincuentamilesimal, dado que
murió en 1916, cinco años antes de la aparición de la 6º edición del Organon.
No obstante, no hay una buena justificación para que hoy, a 89 años de publicada la
última edición de nuestro principal libro de
doctrina, la L/M y de alguna manera también Hahnemann, sean ignorados por gran
parte de los homeópatas.
Si analizamos la forma de preparación de
cada una de las escalas, si leemos los argumentos que expone el maestro sobre los
beneficios de su último descubrimiento y si a
esto agregáramos los últimos principios que
se están estudiando en la física cuántica,
considero que no debería existir ninguna duda
acerca de la conveniencia de su empleo.

PARA COMPRENDER MEJOR
Debo confesar que durante mucho tiempo me fue difícil entender el fundamento de
la potencia Q. Gracias al Dr. Eduardo Yahbes,
mi mentor en Homeopatía e impulsor de la
utilización de esta escala, conocí las ventajas
de su uso, aún sin haberla comprendido en
su totalidad.
Hoy, luego de varios años de utilizarla
con mucho éxito, quisiera poder transmitir,
con la mayor claridad posible, la justificación
científica de su empleo.
Para ello es necesario comenzar por lo
elemental: ¿cómo se preparan la escala
centesimal y la escala cincuentamilesimal?.
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Preparación de la escala centesimal
(5º edición del Organon del Arte de
Curar)
El comienzo de la preparación varía según el tipo de sustancia a utilizar.
1) Si se utilizan sustancias en forma
líquida o solubles en agua o alcohol
(por ejemplo jugo de vegetal): se extraen
2 gotas de dicha mezcla y se diluyen en un
frasco con 98 gotas de alcohol (total: 100
gotas), dándoles luego, 2 fuertes sacudidas. Esta constituye la 1º centesimal
hahnemanniana. De esta dilución se toma
1 gota y se diluye en otro frasco lleno hasta
las 3/4 partes con 99 gotas de alcohol (total: 100 gotas), dándole luego otras 2 fuertes sacudidas (2º centesimal hahnemanniana). Así se repite este método hasta
completar 30 frascos, obteniéndose de
esta manera, el decillonésimo grado de potencia ó 30º centesimal. Y en la nota a pie
de página, advierte acerca de no dar más de
2 sacudidas a cada frasco, en lugar de
dar más, como antes hacía, porque se desarrolla demasiado la potencia de los remedios. (Resumen del Par.270, sobre cómo se
preparan las potencias)
2) Si se utilizan sustancias sólidas o
insolubles en agua o alcohol (plantas,
cortezas o raíces exóticas que se obtienen en forma de polvo o metales, sustancias minerales y animales, petróleo,
etc.): se llevan al millonésimo grado de atenuación pulverulenta o 3º trituración
centesimal, por medio de tres trituraciones
que duran 1 hora cada una. ¿Por qué? Porque
luego de este procedimiento, todas las sustancias se vuelven solubles (ver la explicación
de la preparación en la escala
cincuentamilesimal). Luego se disuelve un
grano (0,063 gramos) del polvo en 99 gotas de alcohol y se dan dos fuertes sacudidas. Así obtenemos la 4º dinamización
centesimal. Para las siguientes, se toma 1
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gota de la última preparación a la que se
agregan 99 gotas de alcohol y se efectúan 2
fuertes sucusiones y así, sucesivamente, se
llega a la 5º, 6º, 7º,... dinamizaciones
centesimales. (Resumen explicado del Par.271).
De esto se desprende que si solicitamos
una 1º, 2º ó 3º centesimal de un medicamento procedente de una sustancia insoluble en
agua o alcohol, por ejemplo una Calcarea,
recién vamos a poder indicarlo en glóbulos o
en gotas, a partir de la 4º dinamización.
Previa a ésta está, sólo en trituración o en
tabletas.
Si bien este es el procedimiento original
de Hahnemann, hoy en día hay diversas
farmacopeas (americana, alemana, inglesa,
mexicana, francesa), que modifican algunos
pasos de la preparación. Por ejemplo, en
Argentina, se sucusiona 10 veces por vez. En
México, se utilizan 100 en cada paso. Es
importante conocer esto, dado que la potencia que puede desarrollar el medicamento, puede variar con cada farmacopea, usando el mismo grado de dinamización.
Preparación de la escala cincuentamilesimal (6º edición del Organon del
Arte de Curar)
Parágrafo 270 (cambia completamente).
Como se podrá ver en los siguientes pasos, para llegar a la 1L/M, es necesario pasar
por 3 trituraciones centesimales y una tintura madre.
1º trituración
Se toman 5 centigramos (0,05 gramos) de
la sustancia a dinamizar, o 1 gota si se trata
de un líquido, y se los tritura en mortero con
5 gramos de azúcar de leche durante una
hora. La relación entre la cantidad de sustancia y la lactosa es de 1/100 (0,05 gramos
o 1 gota si es líquido + 5 gramos de lactosa),
de aquí su nombre centésima atenuación o
1º centesimal.
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2º trituración
Tomamos 0,05 gr. de la 1º trituración que
es de 1/100 y volvemos a triturarla con 5 gr.
de azúcar de leche, es decir en la misma
relación polvo/lactosa de 1/100. Entonces
queda: 1/100 (1º trituración) x 1/100 (2º trituración) = 1/10.000 de la sustancia de partida
o 2º centesimal.
3º trituración
Volvemos a tomar 0,05 gr. de la 2º trituración ó 1/10.000 y volvemos a triturar con 5gr.
de lactosa (nuevamente relación 1/100). Queda entonces 1/10.000 x 1/100 = 1/1.000.000 de
la sustancia de partida o 3º centesimal.
Tintura madre
Se toman 5 centigramos o lo que es
igual: 0,05 gramos de la 3º centesimal y
se disuelven en 500 gotas de una solución
constituida por 100 gotas de alcohol de
90º y 400 gotas de agua destilada. En
este pasaje a forma líquida, no hay sucusiones
y no se toma como una dinamización, sino
como la tintura madre punto de partida de
las diluciones L.M.
1 L/M
1 gota de esta dilución se coloca en un
frasco conteniendo 100 gotas de alcohol
a 95º que cubren sólo las 3/4 partes del mismo. Se tapa y se dan 100 fuertes sacudidas. Esta dilución constituye el primer grado
de dinamización o 1 L.M.
Para continuar con los sucesivos grados,
esta primera dinamización se guarda en forma sólida, impregnando 500 glóbulos (100
de ellos no deben pesar más de 5
centigramos) con una sola gota de la 1
L.M. y luego de haberlos secado, se los
coloca en un frasco bien tapado.
2 L/M y sucesivas
La siguiente dinamización se realiza disolviendo en 1 gota de agua, un glóbulo
de estos 500 impregnados con la primera dilución y se le agregan 100 gotas de
alcohol, imprimiéndole luego, 100 fuertes

sucusiones, obteniéndose de esta manera,
la 2 L.M. Esta 2 L.M. se guarda impregnando
500 glóbulos con una gota de esta
dinamización. Cada uno de estos glóbulos,
disueltos en una gota de agua y
agregándosele 100 gotas de alcohol, constituirá la 3 L.M. y así sucesivamente.
Es decir que la L.M., según las recomendaciones de Hahnemann, se medica en forma líquida y se guarda en forma sólida.

COMENTARIO
Como se puede apreciar, hay una gran
diferencia entre ambas formas de preparación. Fundamentalmente, el solvente utilizado en la cincuentamilesimal, es mayor que
en la centesimal y las sucusiones pasan de
ser de 10 en la centesimal, a ser siempre 100
en la cincuentamilesimal.
La experiencia nos muestra que no es lo
mismo el efecto biológico de una sustancia
en estado puro, que el efecto de una sustancia diluida y sucusionada.
Entonces ¿es lo mismo dar una centesimal
que una cincuentamilesimal?
Definitivamente no.
El propio Hahnemann, en el parágrafo
270, apartado f), nos explica el fundamento
de este descubrimiento.
Él le daba importancia a la dilución, pero
sobre todo, a la sucusión.
Con referencia a la dilución, comenta que
con la escala centesimal, la proporción del
vehículo utilizado en relación a la cantidad de medicamento a dinamizar, es
mucho más restringida como para que las
sucusiones comunes, hechas sin mucha fuerza, puedan desarrollar convenientemente y
a un alto grado, las virtudes de la sustancia
medicinal empleada.
En cambio, en la escala cincuentamilesimal:
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1) Se diluye una parte de la sustancia
triturada en 500 gotas de la solución
alcoholizada (1/500) y luego tan sólo 1 gota
de esta solución se diluye en 100 gotas de
alcohol: 1/500 x 100 = 1/50.000.
Hasta aquí vemos la diferencia en la cantidad del diluyente.
2) Se efectúan 100 sacudidas (en frascos
llenos hasta las 3/4 partes a efecto de aumentar la superficie de choque y el frote
molecular), lo cual desarrolla mucho más las
virtudes farmacodinámicas del remedio.
3) Se toma 1 gota de esta dilución y se
impregnan con ella 500 glóbulos (a efectos
de dar una dosis mínima). Recién acá cada
glóbulo porta una dosis mínima de la 1 L/M,
y servirá para preparar la siguiente
dinamización .
Con la centesimal la proporción es de
aproximadamente 1 a 100, ya que desde la
primera dilución (2 gotas de la sustancia
diluida en 98 gotas de solvente = 100 gotas
en total) se obtiene la 1º centesimal.
En la escala LM, la materia se reduce
50.000 veces en cada dinamización y por
ende, la potencia aumenta a grados increíbles. Sin embargo, tiene una acción suave y
progresiva si se utiliza en las enfermedades
crónicas comenzando por las más bajas.
Por medio de este procedimiento mecánico se obtiene una dinamización cada vez
más alta y se modifica y sutiliza la droga,
hasta poseer un poder medicinal no material (spirit-like).
Hahnemann ha encontrado en este procedimiento, la acción más poderosa y al mismo
tiempo la más moderada, es decir, la más
perfeccionada. La parte material del medicamento disminuye 50.000 veces con cada grado de dinamización y no obstante aumenta
su poder increíblemente, de modo que la 3 L/
M alcanza una dinamización de 125 seguido
de 18 ceros. ¿Cómo se llega a esta cifra? De la
siguiente manera: ya dijimos que partiendo
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de la 3º trituración centesimal, 5 centigramos
se disuelven en 500 gotas de hidroalcohol, lo
cual conforma una relación 1/500. 1 gota de
esta mezcla se diluye en 100 gotas de alcohol,
por lo cual llegamos a 1/50.000 (1/500 x 1/100
= 1/50.000). A su vez, 1 gota de esta dilución
va a impregnar a 500 glóbulos, es decir, las
sucesivas potencias alcanzarán una fracción
casi imposible de ser expresada con números.
Es evidente que la parte material se descompondrá finalmente en su esencia individual,
impalpable, no material.
Localización de la información en el
medicamento
El rol del solvente
Todos sabemos que el modo de preparación del medicamento homeopático, consiste en la dilución infinitesimal y sucusión en
una mezcla de agua y alcohol, de la sustancia a administrar.
La función del alcohol no está claramente
definida hasta el momento. Para algunos
autores es sólo conservante, para otros la
información homeopática se encuentra en
los huecos gaseosos que se hallan alrededor
del retículo molecular etanol-agua.
Sin embargo, mayoritariamente, no hay
dudas de que el agua es el medio imprescindible para pasar la información. Ésta actuaría como un molde para la molécula, bien
mediante una red indefinida de enlaces por
puentes de hidrógeno, bien mediante campos eléctricos o magnéticos, bien mediante
el spin del electrón.
En los experimentos realizados por Masaru
Emoto con diferentes tipos de agua, el experimentador llega a las siguientes conclusiones:
• El agua tomada en fuentes y arroyos de
montaña forma bellas estructuras cristalinas
en contraste con los cristales deformados
que conforman las muestras de agua
polucionada o estancada.
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• Las moléculas de agua expuestas a
música clásica adoptan formas delicadas y
simétricas muy similares a las que adoptan
ante el sonido de la palabra gracias.
• Cuando las muestras de agua fueron
sonorizadas con música heavy metal o expuestas a palabras negativas o cuando se
enfocaron sobre ellas intencionadamente
pensamientos o emociones negativos, el agua
no sólo no formó cristales sino que en su
lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas.
• Cuando el agua fue tratada con aceites
florales aromáticos, los cristales tendieron a
imitar la forma de la flor original. Lo que
parecería demostrar que el agua ha captado
la información de la flor.
Si bien estos resultados no están avalados
por los métodos de la ciencia tradicional, no
podemos descartarlos desde el paradigma
de la nueva ciencia.
En nuestro país, los veterinarios Jorge
López Seco y Hugo von Bernard, sabiendo
que el Árnica 200 controlaba en 20 minutos
los balidos de las vacas y de los terneros
recién destetados (“El uso del árnica
homeopatizado en el destete”), suministraron este remedio a un número apreciable de
vacunos, preparado de tres formas diferentes:
1. Agua bidestilada solamente
2. Mezcla de agua y alcohol etílico
3. Alcohol etílico anhidro solamente
El árnica preparada como en 1. y 2. produjo la acción esperada, pero preparada
como en 3. los animales siguieron balando
más allá de los 20 minutos. Por lo tanto, se
llegó a la conclusión que el alcohol etílico no
puede ser el portador de la energía
homeopática.
En nuestros días, ésta y otras experiencias
referentes a la memoria del agua, abogan
por el rol fundamental de la misma en la
portación de la información medicamentosa.
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El rol de la trituración y de la sucusión
Con respecto a la trituración, Hahnemann
comenta en las notas del Par. 269 que “ya se
conocían empíricamente, mucho tiempo
antes de este descubrimiento, toda una serie
de modificaciones producidas por frotación…" de diversas sustancias naturales. Pero
agrega que estas modificaciones, que se
obtienen de cosas materiales e inanimadas,
son puramente físico-químicas. Para desarrollar propiedades biológicas nuevas, tanto
fisiológicas como patogenéticas, es necesario la trituración (frotación) y la dilución con
un excipiente o vehículo no medicamentoso
en proporciones definidas (en la trituración:
azúcar de leche en sustancias secas y alcohol
de 95º en jugos o material líquido. En las
posteriores diluciones: alcohol de 95º), a efecto de producir la dispersión de la materia
activa y desarrollar gradualmente las energías medicamentosas latentes que ella encierra, “espiritualizando” la materia misma
por desintegración. El excipiente no
medicamentoso utilizado (continúa en la
nota “d”), desprovisto de toda acción terapéutica juega, sin embargo, un papel indispensable, aunque accesorio. Una simple dilución, por ejemplo, obtenida por la disolución de 5 centigramos de sal de cocina, se
convierte, al progresar la dilución, en cada
vez menos concentrada, aproximándose, casi,
al agua común. …Una tal dilución se convierte en cada vez menos activa, y jamás
podrá ser un medicamento homeopático.
Por el contrario, esta misma sal dinamizada
de una manera apropiada (N.de la A:
sucusión), puede convertirse en un remedio
homeopático al adquirir un grado asombroso de potencia terapéutica.
Aunque el cambio en las vibraciones del
remedio ocurre debido a la dilución, la mera
dilución sucesiva de una sustancia no puede
originar un remedio homeopático porque la
“intensidad” promedio de las vibraciones
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disminuye proporcionalmente a la dilución.
Si la energía vibratoria presente en n nodos
vibratorios es repartida en 10n o 100n nodos
vibratorios, la intensidad en cada nodo disminuirá 10 o 100 veces en cada dilución y se
aproximaría a cero. La función que cumple
la sucusión, es aumentar la intensidad energética de las vibraciones, la cual ha disminuido debido a la dilución. (Actas del 2º
Congreso de FAMHA pág. 312).
Por otra parte, en el comentario del Dr.
Vijnovsky del Par. 270 de la 6º edición del
Organon, menciona el trabajo de
Bhattacharjee (“Hahnemann´s 50 Millesimal
Potency” publicado en The Homeopathic

Recorder IV, V, VI 1959), donde luego de
complicadas ecuaciones matemáticas de cuatro páginas, llega a la convicción que la
diferencia entre las escalas centesimal y 50
milesimal no es ni muy amplia ni muy espectacular (relación de 1 a 2), pero que la
diferencia está en el número de sucusiones
(100 en lugar de 10), lo que da una relación
de 10 a 1, aumentando considerablemente
la dinamización.
Para dar un ejemplo de la diferencia de
sucusiones entre las escalas centesimal y 50
milesimal, tomé tres equivalencias de la
tabla de conversión que informa el Dr.
Vijnovsky:

Tabla de conversión o equivalencia
(preparada con la ayuda de “Logarithmic and other tables”,
de Frank Castle y otros)
CENTESIMAL
Potencia
5
1.178
234.953

Sucusiones
50
11.780
2.349.530

En síntesis, todavía no sabemos, a ciencia
cierta, cuán importante es el solvente y cuán
importante son las sucusiones en la efectividad del remedio homeopático. Seguramente ambos factores confluyen para despertar
las cualidades sanadoras de la sustancia diluida.
Algunas razones para el uso de la
escala L/M
1) Medicación diaria sin recurrir al placebo
2) Evitar la agravación homeopática inicial
3) Fácil manejo de la dosis en casos de

50 MILESIMAL
Potencia
1
10.000
100.000

Sucusiones
100
1.000.000
10.000.000

acentuación inicial de síntomas o aparición
de síntomas nuevos (agravación homeopática
y agravación medicamentosa)
4) De elección en pacientes con daño
estructural y síntomas físicos por las razones
arriba indicadas
5) De elección en pacientes hipersensibles
a la medicación por su acción suave y progresiva
Resumiendo: Permite la utilización de altas potencias con repetición frecuente de las
dosis, haciendo posible así una mayor duración del tratamiento y un mayor control,
condiciones necesarias en el tratamiento de
las enfermedades crónicas
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COMPARACIÓN MATEMÁTICA DE LAS ESCALAS
L.M.

Centesimal

Decimal

01

08 C

16 X

02

10 C

20 X

03

13 C

26 X

10

30 C

60 X

24

65 C

130 X

30

80 C

160 X
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Oscilococcinum: un enigma homeopático.
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SUMMARY

junio de 1920 y que provocó miles de muertos, varios fueron los médicos, entre ellos
Antoine Nebel, homeópata de Lausana y
experto bacteriólogo, que trataron de hallar
la causa y la solución a tamaño flagelo y
quien nos ocupa: Joseph Roy (1891-1978) un
médico francés que estaba en servicio militar
durante la Primera Guerra Mundial, quien
cree descubrir en la sangre de las víctimas un
extraño microorganismo: un microbio constituido por dos granos (cocos) desiguales y
animado de un rápido movimiento vibratorio, al que le da el nombre de: oscilococo
(l’oscilocoque).
El microbio observado es polimorfo, ya
que se puede encoger hasta llegar a ser un
virus en los límites de la visibilidad (con los
instrumentos de la época). Pero cuando envejece se agranda, llegando a aparecer un
tercer e incluso un cuarto grano (coco).
Después Roy descubrió este microbio en
la sangre, en los tumores de los pacientes de
cáncer, en úlceras, en los pulmones de los
pacientes tuberculosos y en el pus de los
blenorrágicos. También resultó que hasta las
personas que tenían eczema, reumatismo,
paperas, varicela, y sarampión hospedaban a
este “germen universal”. Dicho microorgansimo nunca fue observado ni identificado por la bacteriologia moderna.

This work addresses oscillococcinum, a
homeopathic remedy which is popularly
accepted by the medical community.
Its origin, preparation techniques,
indications and clinical uses supported by
clinical histories presented by Dr. Chavanon
and Dr. Hui- Bon – Hoa are described herein.
The work ends with an exhortation to
carry on further studies of new remedies to
fight against viral pathologies.

RESUMEN
Este trabajo trata sobre el oscilococcinum.
un medicamento homeopático popularmente aceptado por la comunidad médica.
Describe sus orígenes, su técnica de preparación, indicaciones y usos clínicos avalados
por historias presentadas por el Dr. Chavanon
y el Dr. Hui- Bon – Hoa.
Culmina con una exhortación para un
estudio más acabado de nuevos remedios
para luchar contra grandes patologías
virales.

Durante la epidemia de gripe española
que asoló al mundo entre marzo de 1918 y
101
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En 1920 las ratas inoculadas por Joseph
Roy con el oscillococo proveniente de la
sangre de engripados presentaban un síndrome gripal mortal, los cobayos resistentes
a la infección aguda, presentaban tumores
mortales a largo plazo.
En 1924, los conejos y las ratas inoculadas con el oscillococo proveniente de sangre
o de tumores de cancerosos morían de gripe
con un shock térmico, neumonía y hemorragias digestivas.
Los enfermos cancerosos a quienes se le
administraba el oscillococo presentaban reacciones febriles y un síndrome gripal
(Vannier,4), una agravación de su estado
general y de la evolución de su cáncer.
Los engripados que recibían el oscillococo
se quejaban ya sea de reacciones de agravación con hipertermia, neumonía, colapso
hemorrágico, o bien mejoraban rápidamente; esto era según la sensibilidad y según la
dosis administrada (Chavanon,5).
Roy pensó que con su descubrimiento
podría curar el cáncer y en su búsqueda de
oscillocoque tomó como fuente el hígado y
el corazón del pato Moscovia, que los cocineros franceses utilizan para preparar pechuga de pato. Estos cocineros llaman al
animal Canard de Barbarie, pero los biólogos lo conocen como Cairina moschata.
El Oscillococcinum es denominado en
Latín con el nombre, “Anas Barbariae,
Hepatis et Cordis Extractum”.
Preparación
Desde 1925, el Oscillococcinum ha sido
preparado como sigue.
En una botella de un litro, se pone una
mezcla de jugo pancreático y glucosa.
Luego se decapita un Canard de Barbarie
y se ponen 35 gramos de su hígado y 15
gramos de su corazón en la botella.
Después de 40 días en la botella estéril, el
hígado y el corazón se autolisan: es decir,
los tejidos se descomponen sin contaminación de origen externo.
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El autolisado filtrado constituye el origen
a partir del cual se prepara el remedio, a
saber: la 200 dilución korsakoviana, que
equivale, aproximadamente, a la séptima
dilucion centesimal (7 CH). He ahí el
oscillococcinum expendido en nuestras farmacias.
Quien fue Korsakov?
Varios mitos dicen que fue un noble o un
conde, un médico con o sin doctorado, el
galeno personal del Zar, e incluso un gran
general que inventó el método Korsakov en
el campo de batalla. Nada de esto es verdad.
Hahnemann se dirigía a él como “Monsieur
le comte de Korsakoff” en una época en que
los extranjeros acostumbraban utilizar títulos de nobleza para cualquier ruso que pudiera hablar francés. El método de Korsakov
obtuvo la aprobación de Hahnemann en
1832.
Es un método rápido para obtener altas
diluciones. El recipiente de vidrio que contenía el remedio era agitado y luego simplemente vaciado y vuelto a llenar, y se asumió
que el factor de dilución era de 1:100.
Al preparar potencias Korsakov, se utiliza
agua destilada en vez de alcohol a partir de
la 30.
¿Por qué el hígado?
El Doctor Roy justifica la elección del
hígado y el corazón diciendo: “Los Ancestros
consideraban al hígado como el asiento del
sufrimiento, incluso más importante que el
corazón, lo cual es una intuición muy profunda, porque es a nivel hígado donde suceden las modificaciones patológicas de la sangre, y también ahí es donde la cualidad de la
energía del músculo sanguíneo se transforma de una manera duradera unas veces leve
y otras grave".
El fabricante del Oscillococcinum (Boiron)
utiliza “agua ultrapura” desde el primer
paso. El Oscillococcinum es designado como
“200K” –lo que significa que la cantidad
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original está sujeta a 200 diluciones
Korsakov– y el fluido resultante es utilizado
para humedecer pequeños glóbulos de 5
miligramos de azúcar de leche.
En su libro, Materia Médica de los Nosodes
y Repertorio, Julian recopila la mayoría de
los escritos sobre este medicamento y presenta un acabado estudio sobre el origen,
los criterios de preparación, fisicoquímicos y
los ensayos de esterilidad e inocuidad del
medicamento.
La forma de preparación de los Laboratorios Boiron (propietarios de la especialidad)
es la siguiente:
en un globo de fondo chato de 1000 ml
se colocan:
- 225 ml de solución peptona pancreática
estéril al 1%
- 225 ml de suero glucosado al 10%
tindalizado
Se sacrifica por decapitación un pato (anas
barbarie) de donde se extraen esterilmente
el hígado y el corazón.
Se introducen en este globo de 35 a 37
gr. de hígado y de 14 a 15 gr. de corazón.
Se los coloca a continuación en incubación
a 37º durante 40 días.
Pasado este plazo el autolisado es filtrado sobre vidrio porosidad 3.
Es esta solución la que constituye la cepa
del remedio que es liofilizado para permitir
su conservación.
A partir de esta cepa rehidratada, se prepara la 200 dilución Korsakoviana que se
utiliza para la impregnación de los glóbulos.
No existe una experimentación patogenética hanemaniana de este remedio.
Se presentará una patogenesia clínica
basada en los trabajos de P. Chavanon, en la
observación de Hui- Bon- Hoa y la de Julian.

2- Síntomas mentales
Angustia, inquietud sin motivo, testarudo. No soporta el desorden, temor a la suciedad. Necesita lavarse las manos a menudo.
Temor de dar las manos a otros por temor al
contagio. Temor a las tormentas.

1- Generalidades:
Ansiedad, palidez, friolento.
Sensible a las variaciones de temperatura
y presión.

8- Modalidades de agravación y mejoría.
Agrava: por leche y huevos
Mejora: por calor y reposo

3- Síntomas digestivos
Lengua blanca, Inflamación de estómago, no digiere leche ni huevos. Vómitos
acuosos o alimentarios. Dolor calambroide
abdominal seguido de diarrea fétida.
A veces constipación persistente. Ictericia, conjuntivas amarillas.
4- Síntomas cardiovasculares
Hipotonía. Lipotimia. Abatimiento con
cefalea e hipertermia, debilidad.
5- Síntomas respiratorios
Catarro en nariz y ojos. Obstrucción nasal
y estornudos. Secreción nasal acuosa luego
mucopurulenta. Dolor en región frontal o
maxilar. Enronquecimiento, afonía, tos seca,
penosa. Tos productiva con expectoración
mucopurulenta. Dolores como agujas en uno
o dos oídos en los niños este síntoma puede
estar ausente hay que observar el tímpano
que al comienzo solo puede estar más rojo y
luego se torna bombé y purulento.
Disminución de la capacidad auditiva.
Dolor retroauricular espontáneo al despertar o a la presión.
6- Síntomas urogenitales
Orina turbia, escasa de color oscuro. Micción penosa
7- Síntomas en piel y faneras
Ulceras varicosas en piernas
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Posología
Se prescribe una dosis por día o cada dos
o tres días.. En las afecciones agudas se
repite una dosis cada dos o tres horas.

Diagnóstico clínico.
Gripe al comienzo o como preventivo de
la gripe o en la convalecencia.
Gripe de forma gastrointestinal
Sinusitis, rinitis aguda
Laringo traqueobronquitis
Conjuntivitis gripal
Otitis aguda
Mastoiditis
Pasando el tiempo se fueron cambiando
los criterios de evaluación para la aplicación
del medicamento y las circunstancias en las
cuales era propicio utilizarlo.
Julian aconseja administrarlo precozmente en el comienzo de los estados gripales, de
rinitis como gripe y de otitis como gripe y en
caso de una manifestación gripal de orden
general, repetición del medicamento “al
menos” cada 2 ó 3 horas cuando, tiempo
atrás, Chavanon aconsejaba no repetir las
dosis.
También aconsejaba Chavanon no utilizar Oscillococcinum en los cancerosos; en
concordancia con los estudios de Roy; mientras que más recientemente Hui-Bon-Hoa
aconsejaba prescribirlo en los cancerosos.
Otro aporte interesante que realizó
Chavanon fue la prescripción simultánea de
Oscillococcinum y Eupatorium.
El Dr. Hui-Bon-Hoa publica en los anales
Homeopáticos franceses de 1968.
“Sra. S. 82 años, me pide una visita, el 29
de setiembre de 1962. Presenta desde hace
dos años una gran úlcera varicosa del tamaño de una palma de la mano, de forma
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elíptica en la cara interna de la pierna izquierda. La piel alrededor de la úlcera está
pigmentada y presenta un eczema muy
pruriginoso. El miembro inferior y el pie
están edematizados. No hay azúcar en orina. Tensión arterial 180-100.
Antecedentes: Congestión pulmonar, congestión cerebral con 24 de máxima, eczema
en brazos y piernas desde hace tres años,
dolores reumáticos, ausencia de antecedentes de TBC y cáncer.
Síntomas individuales: Obesidad, tez café
con leche, temor marcado a las tormentas.
Ansiedad por anticipación y angustia cuando su hija sale en coche. Muy testaruda,
sensible a la música.
Generales: No digiere leche ni huevos.
Tratamiento: 1 dosis de Carcinosin 200 CH.
2 de noviembre de 1962: Mejoramiento
notable. Reducción de la úlcera. Desaparición completa del eczema. La enferma no
duerme bien.
Tratamiento: se experimenta el tratamiento de Hughes
1) Cardus marianus TM 5 gotas cada 4
horas
2) Crema de caléndula local.
4 de enero de 1963: Llama nuevamente
para visitarla. No hay mejoría. Enferma y
muy cansada. Como era la época en que
dábamos sistemáticamente Oscillococcinum
la prescribimos a la 200, tres dosis a tomar
una dosis antes de las tres comidas en el
mismo día. Suspendimos el tratamiento local.
7 de febrero de 1963: Curación completa
de la úlcera. Encontramos a una enferma
sonriente y alegre. Ella dice que se siente
muy bien y duerme mejor.
Un detalle que debemos señalar: Habiendo malinterpretado nuestra orden la enferma ha tomado Oscillococcinum 200
cotidianamente tres veces por día durante
35 días.
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En este caso Oscillococcinum 200 K parece haber curado con más vigor que Carcinosin
200 CH.
No es por lo tanto vano pensar que el
Oscillococcinum pueda tener un efecto de
tipo endotoxina como lo prueba su acción.
Parece que es benéfico en el síndrome gripal
pero también en todos los síntomas correspondientes al factor necrosante tumoral y
comprende los efectos vasculares como lo
muestra su eficacia en las úlceras de las
piernas con periflebitis tales como las describe Hui Bon Hoa.
Paul Chavanon relata el siguiente caso:
“En marzo de 1928 me telefonean un sábado al mediodía para pedirme ir a visitar a un
enfermo a Saint Germain. Rehúso por falta
de tiempo. La hermana del enfermo decide
traerlo en auto. A las 15 hs. el enfermo está
en casa. Esta pálido. Tiene 39.5, tiembla a
pesar de que en la sala hacen 22 grados.
El trayecto no ha podido hacerse rápido
ya que las sacudidas le provocaban dolor.
Sufre del oído derecho desde hace 3 días y la
dolencia ha ido aumentando progresivamente.
En vano había probado con Belladona 6 y
Capsicum 6 que el Dr. Fortier Bernoville le
había aconsejado por teléfono.
El examen el tímpano del oído derecho
está bombé, casi por estallar y rojo muy
oscuro como tumefacto e infiltrado de sangre oscura. El mastoides está sensible. Decido no abrir.
Mientras le explico el enfermo palidece
bruscamente y nos obliga a acostarlo.
Aconsejo a su hermana llevarlo nuevamente a su casa y pasar por la farmacia y
darle allí inmediatamente una dosis de
Oscillococcinum 200 y continuar luego un
tratamiento local y con gránulos que le hice
ordenar.
El lunes la hermana me cuenta esto: "A
medida que el taxi iba de la farmacia hasta
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la casa el enfermo se ha sentido poco a poco
aliviado. Llegado a la casa declara sentirse
tan bien que ha preferido tomarse el tranvía
para regresar a su trabajo. No sentía nada
más y su temperatura había descendido a
38ºC. Estaba solamente muy cansado.
A la noche no tenía más que 37 y al día
siguiente 36.8 al despertarse. No ha habido
recaída desde entonces.
He aquí la respuesta a la acción que
Oscillococcinum tiene en enfermos con otitis, con puntadas o pinchazos violentos y con
hipoacusia acompañados de mastoiditis

CONCLUSIÓN
Todas
las
farmacias
conocen
Oscillococcinum.
Es el remedio del dominio homeopático
más vendido en el mundo.
Oscillococcinum no es ni un extracto
bacteriano, ni un material viral, ni una toxina, aunque se lo haya concebido como tal y
asimilado a estos productos durante mucho
tiempo. Es simplemente el hígado y el corazón del pato de Barbarie en autolisado aséptico y la sensación de contener un microbio,
el oscillocoque, observado por Joseph Roy
en 1925 pero no identificado por la bacteriología moderna.
La preparación actual de Oscillococcinum
es estéril pero nada prueba que no contenga alguna partícula toxínica o inductora de
citoquinas pirógenas, interferón, factor
necrosante tumoral, etc., ya que el pato es el
más sucio, el más infectado de bacterias, en
particular de salmonellas.
El aparato digestivo del pato es además
considerado en nuestros días como uno de
los más importantes reservorios del virus
gripal (Webster1).
El argumento es de todos modos suficiente para justificar la acción de Oscillococcinum
en la gripe?
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No es imposible que en el curso de las
mutaciones de este virus, los cambios de
material genético entre células del pato y
del virus gripal hayan engendrado una similitud que podría responder a la acción de
Oscillococcinum.
Todo esto constituye un esbozo de
patogenesia pero sobre todo permite establecer un paralelismo, una similitud, entre
los efectos observados, la gripe y lo que
sucede en las circunstancias donde intervienen los pirógenos endógenos:
1.- El shock febril de las enfermedades
infecciosas agudas, bacterianas o virales,
2.- El shock endotoxínico con hipertermia, colapso, síndrome hemorrágico inducido en particular por las enterobacterias
Gramm negativas y poniendo en juego el
Factor Necrosante Tumoral
3.- El paludismo, la amebiasis y otras
parasitosis febriles.
4.- La intoxicación por los hongos venenosos, en particular la amanita phalloides,
de la cual uno sabe que se puede reducir con

antibióticos en fuerte dosis que intervienen
sobre la flora bacteriana.
Al lado de esta acción inmunitaria no
específica semejante a la de los pirógenos
endógenos, hace falta insistir sobre estas
dos conclusiones capitales:
- Oscillococcinum podrá representar el
primero de los nuevos remedios, para luchar
contra otras enfermedades virales, hepatitis,
sida y ciertos cánceres y según las dosis
utilizadas favorecer una acción activadora o
inhibidora de los mecanismos inmunitarios.
Esto dentro de una acción curativa o preventiva.
- Es primordial tomar conciencia de que
precisar la indicación de Oscillococcinum para
una experimentación más amplia permitirá
no solamente establecer una patogenesia
afín de la prescripción más homeopática,
sino, además, de hacer un paso hacia la
comprensión del rol y el modo de acción de
la homeopatía en nuestras grandes patologías virales.

Farmacia Pasteur
Homeopat a - Herborister
Tinturas
a - Madres
Flores de Bach y California - F rmulas Magistrales
Envios a domicilio
Tel./Fax:
(0291) 4528214 / 4527002
Alsina101 (8000) Bah a Blanca
. de
- Prov
Buenos
Aires
E-mail: farmaciapasteurblanca@yahoo.com.ar

Volumen 76, 2011

107

108

Homeopatía

Volumen 76, 2011

Homeopatía - Vol. 76: 109-113, 2011
109

Kent… sabía?

Dr. Adolfo Campanelli
Docente Libre de A.M.H.A

SUMMARY
Did Kent know that Hahnemann had
changed his therapeutics in the sixth and
last editions of the Organon? Did he try to
follow the Teacher’s steps in utilizing high
centesimal potencies?

RESUMEN
Kent conocía que Hahnemann había variado su terapéutica en la sexta y última
edición del Organón? Trató de seguir los
pasos del Maestro con su utilización de altas
potencias centesimales?

INTRODUCCIÓN
Una de las tantas dudas que me asaltaban desde que empecé a recorrer los maravillosos senderos de la Homeopatía fue:
¿por qué Kent, un estudioso absolutamente disciplinado de Hahnemann, haciendo caso omiso a los desvelos del Insigne
Maestro, que siempre tuvieron como norte
terapéutico evitar la agravación homeopática
mediante la modificación constante de la
dilución de los medicamentos, basa precisamente toda su terapéutica en la utilización
109

de dinamizaciones centesimales altas y altísimas con la posibilidad cierta de provocarla?
Una colega, con la cual habíamos esbozado proyectos para profundizar en el tema,
una vez me escribió: “Kent sabía, seguramente leyó algo sobre la nueva terapéutica
y creyó que Hahnemann seguía hablando de
la centesimal”. Y esto, que podría parecer
un desatino, empezó a encender en mi ya
casi desfalleciente cerebro, una llama curiosa e inquietante: …¿y si fuera cierto?
Kent nació el 31 de marzo de 1849, seis
años después de la muerte de Hahnemann,
en Woodhull, estado de Nueva York. Se
recibió de médico en 1871. Se volcó a la
homeopatía, después del afortunado tratamiento homeopático de su segunda esposa,
Lucy, por el Dr. Richard Phelan en 1877,
estudiando homeopatía con el mismo profesional. Fue profesor de Materia Médica
en prestigiosos establecimientos y es considerado por la Homeopatía mundial como
uno de los mejores, si no el mejor,
homeópata de la escuela americana. Murió
el 6 de junio de 1916, exactamente 5 años
antes de que Haehl diera a conocer al mundo homeopático la última edición de la
obra magna de la Homeopatía, la 6ta. edición del Organon, en la cual el Maestro
daba a conocer al mundo en general y a los
homeópatas en particular su último y más
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perfeccionado descubrimiento terapéutico:
la dilución cincuentamilesimal.
El único recurso para tratar de aventar los
rigores inquietantes de la duda era repasar
minuciosamente la historia de Hahnemann y
la Homeopatía, especialmente la de los últimos años del Maestro, su último período
parisino y, especialmente, aquella que transcurrió entre su muerte y la publicación del
sexto Organón, 78 años después.

INVESTIGACIÓN
El 28 de julio de 1856, apareció una noticia
en la revista alemana Allgemeine
Homöopathische Zeitung (AHZ) (Periódico de
Homeopatía General) de un autor que oculta
su identidad detrás de las iniciales NE..
Decía entre otras cosas:
“La noticia de que pronto estaremos en
posesión de lo que nuestro maestro ha dejado tras de sí, alegrará el corazón de cualquier persona compenetrada con la verdad
de nuestras enseñanzas y que –al igual que
el que escribe estas líneas– está lleno de
gran respeto por su fundador.
Muchos hermosos casos de curación están, sin duda, ocultos en los diarios parisinos
de Hahnemann, que prestarán el mayor servicio a las generaciones presentes y futuras
de homeópatas una vez que hayan salido a
la luz. Un rico caudal de experiencia teórica
podrá esperarse de la publicación de los
escritos de un pensador y observador tan
astuto e inspirado, la claridad de cuya mente ni siquiera podía verse obnubilada por su
avanzada edad. Sólo en un sentido
Hahnemann parece haber ido demasiado
lejos durante los últimos años de su vida:
aludo a su teoría sobre la potentización.”
Más adelante, el desconocido autor descorre el velo que ocultaba quizá el último y
único secreto de la homeopatía que quedaba por conocer debido a la muerte sorpresiva
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del Maestro que lo había obligado a posponer la publicación de su 6ta edición del
Organon.
Dice:
“Por casualidad logré ver algunas de sus
últimas prescripciones escritas y encontré
con asombro que en esa época ya no estaba
satisfecho con la potencia 30 y el habitual
método de dilución, sino que lo había aumentado considerablemente. En una carta
prescribía, por ejemplo, diluir un glóbulo de
remedio en 15 cucharaditas de té de agua,
luego agregar una cucharadita de esto a
una botella grande llena de agua, sacudirla
y darle una cucharadita de té de esta mezcla
final al paciente.”
El enigmático autor del artículo, había
tenido acceso a las historias clínicas de
Hahnemann que desde su muerte habían
quedado atesoradas por Mèlanie d’Hervilly
en París y que ella jamás las había compartido con homeópata alguno, ni siquiera con el
alumno preferido y amigo íntimo del Maestro, Clemens María von Bönninghausen
(1785-1864).
Y entonces, cual fue el origen real de la
infidencia ?
Muy poco tiempo antes de su fallecimiento, el 24 de marzo de 1843, Hahnemann
había enviado una carta de tres páginas a
Bönninghausen donde, debido a la intensa
debilidad que lo aquejaba, sólo el encabezado (“A mi amigo Bönninghausen”) y la
firma eran de su puño y letra, diciéndole
entre otras cosas:
“Adjunto le envío extractos de un par de
casos que todavía no son los más instructivos. Deseo que su saludable actividad profesional siga floreciente y atraigo su atención
a la 6ta. edición del Organon que, si Dios
quiere, se publicará en breve, por lo menos
en francés, y lo satisfará en todo sentido”
Bönninghausen, evidentemente, no pudo
resolver el enigma de la terapéutica utilizada en esos casos de Hahnemann (que aún
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hoy son motivo de estudios intensivos y
productivas discusiones que se realizan a la
luz de los escritos originales de Hahnemann
que pertenecen al IGM de la Fundación
Robert Bosch, en Stuttgart) y recurrió a la
ayuda del Dr. Simon-Félix-Camille Croserio,
persona de confianza de Mèlanie que había
estado presente ante el lecho de muerte de
Hahnemann, para que lo ayudara a resolver
los enigmáticos pasajes de las historias clínicas. Éste le solicitó a Mélanie una aclaración
sobre los métodos de preparación de los
medicamentos “de los que nuestro muy honrado maestro tenía una opinión tan elevada
en sus últimos años y a los que ajustaba su
método”
Mélanie respondió “que consideraba no
apropiado publicar algo referente a este
descubrimiento en ningún otro lado que no
fuera la 6ta. edición del Organon de la cual
formaba parte.”
Ante esta negativa, Bönninghausen ya
no pudo resolver el misterio de la anotación
claramente inusual de la escala de
potentización y esa forma de etiquetar las
diferentes potencias que “lo dejaba en la
oscuridad” y descubrir cuál era ese “nuevo
método de dinamización relacionados con
potencias altas”.
No obstante, en 1859, Bönninghausen,
aún sin tener conocimiento exacto de las
características de esas altas potencias a las
que mencionaba Hahnemann, seguramente
suponiendo que se refería a las centesimales,
publica un artículo en el que describe sus
experiencias positivas con altas potencias
(>C30) y manifiesta el deseo de que Mélanie
de a conocer a corto plazo la 6ta. edición del
Organon donde se encuentra la verdadera
descripción del “nuevo método de
dinamización relacionado con potencias altas […] más potentes que cualquier preparación anterior.”
Ante la respuesta indiferente de la viuda
de Hahnemann, dos años más tarde escribe
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en la misma revista otro artículo en defensa
de las altas potencias; indicando que él mismo las había empleado con gran éxito, por
supuesto omitiendo aclarar cuáles eran esas
altas potencias que Hahnemann había usado
en los últimos años de su práctica en París.
Bönninghausen nunca supo que
Hahnemann había descubierto un método
absolutamente nuevo de potentización: las
diluciones cincuenta milesimales. Pero en
ningún momento admitió que lo desconocía, evitando siempre aclarar cuáles eran las
“dosis muy altas” que mencionaba
Hahnemann. Es más, su enigmático comentario de que “el progreso que realizó en este
campo en los años anteriores a su muerte
sólo es conocido por sus amigos íntimos, a
cuyo número tenemos la fortuna de pertenecer”, obliga casi a despejar todas las dudas referentes a que poseía ese conocimiento y reconfirmado esto con las publicaciones
en las que demuestra su experiencia en el
uso de las altas potencias.
Kent, por motivos obvios, tampoco supo
que Hahnemann había descubierto las diluciones cincuenta milesimales. Pero con seguridad, Kent conoció todos los escritos de
Bönninghausen, inclusive sus artículos en el
Allgemeine Homöopathische Zeitung y avalado por ellos y la figura de Bönninghausen,
a quien consideraba, y él se encarga de
refrendarlo, “del círculo íntimo de
Hahnemann”, haberlos considerado como
verdaderos no poniendo en duda el conocimiento exacto de Bönninghausen sobre el
nuevo método terapéutico. Y creyendo a pié
juntillas seguir al Maestro en sus últimas
instrucciones, elevar las dinamizaciones hasta límites jamás sospechados por
Hahnemann.
Una casi certeza de que Kent conocía los
casos que Hahnemann le envía a
Bönninghausen, es el hecho de que los
mismos fueron publicados en la traducción
de Los Escritos Menores de Hahnemann
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que realizó Robert Ellis Dudgeon (18201904), obra que sin ninguna duda Kent
conocía. Además, Dudgeon, en una edición
en la cual publica junto a los Escritos Menores y otras obras de Hahnemann, los casos
clínicos que le fueron remitidos por
Hahnemann a Bönninghausen, en el caso 1
(Julie M; muchacha campesina de 14 años
de edad, 12 de setiembre de 1842), hace
una llamada en el medicamento que se
administra y del cual Hahnemann no indica
la potencia,
“Ella recibió Belladonna2, dinamización
atenuada, en siete cucharadas de agua; de
esto, después de ser sacudido, una cucharada en un vaso de agua y, después de revolver esto, una cucharadita de las de te es
dada en la mañana”
que dice:
2
[El Dr. B. nos dice que siempre que la
dilución no se indica, se entiende que se
administró la dilución 60 th]
Por otra parte, habiendo obtenido resultados tan positivos con su nueva terapéutica, debe haber creído, hasta su muerte, haber interpretado fielmente el legado final
del Maestro a la posteridad.
Prueba de ello es su conducta frente a las
agravaciones.
Sabiendo que la evolución terapéutica de
Hahnemann siempre se orientó a evitar las
agravaciones, de la lectura de sus escritos
puede deducirse que él, evidentemente,
quiso mantener esa misma conducta:
“Una potencia muy alta da una agravación innecesaria y no realiza entonces la
mejor acción curativa” “Lo ideal es que lo
dado no agrave, sino que mejore. No deseamos producir una agravación, esto no es lo
mejor, ni significa el más prolongado efecto
curativo”
y manejaba la terapéutica con todas las
precauciones para que no se produjera
“También observé a menudo, una fuerte
agravación cuando comenzaba con la CM,

Homeopatía
pero jamás observé agravación cuando comenzaba con potencias más bajas en relación con la naturaleza de la sensibilidad del
paciente” “Actualmente, siempre comienzo
con las más bajas y gradualmente voy
incrementando las potencias hacia las más
altas y así evito los choques especialmente
en las mujeres muy sensibles y en los niños”
Kent era un estudioso profundo de
Hahnemann y absolutamente respetuoso de
su terapéutica. Posiblemente recurrió a
Swedenborg (crítica frecuente de algunos
homeópatas) para tratar de perfeccionar y
prolongar en el tiempo un método terapéutico que se había quedado sin mentor. No
nos olvidemos que la evolución real de la
Homeopatía había muerto con Hahnemann
en 1843, con la 5ta. edición del Organon.
Supongo que Kent, que sabía que continuaba, aunque desconocía cuando, trató de
mantenerla viva con los métodos que tuvo a
su alcance, con su indiscutible inteligencia y
con su adhesión incondicional al Maestro y a
su obra.
Yo diría que se puso en las antípodas de
Hahnemann en su búsqueda febril del último Hahnemann.
Utilizó esas altas potencias que
Hahnemann siempre se negó a utilizar, de
una manera coherente con el pensamiento
del Maestro, tratando de evitar la temida
agravación, ante la necesidad absoluta de
conseguir una curación permanente y duradera pero que ocurriera suavemente.
Seguramente los éxitos obtenidos con
su terapéutica lo convencieron de que sin
duda ese era el legado último de
Hahnemann, ese era el camino a recorrer.
Bönninghausen había dado al mundo
homeopático las últimas instrucciones del
Fundador de la Homeopatía, la terapéutica con “las altas potencias”. Él se encargo
de fabricarlas y utilizarlas de la manera
que supuso que las hubiera utilizado
Hahnemann, tratando de no provocar
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agravaciones, para que proporcionaran una
curación permanente y duradera, pero fundamentalmente suave.
Posiblemente no haya sido así. Queda
para la eterna discusión, como todo aquello
que no tiene una letra fría que lo certifique.
Algunos expertos en Kent con seguridad
tendrán variados discursos que les permitan
suponer que Kent no sabía. A mí, me alcanzan estos pocos conocimientos para
ilusionarme con la teoría descabellada y luminosa de mi colega y amiga.
Voy a pensar para siempre… que Kent
sabía…
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interiorizarnos por lo menos de su legado
final. Siempre decimos que los alópatas no
nos entienden por que no conocen la Homeopatía Hahnemanniana. Y nosotros… ¿la
conocemos en su totalidad?
Dedicarnos a Hahnemann y a su último
legado sería como devolverle a ese Maestro
que nos dio esta oportunidad de conocer un
arte exquisito para ejercer la Medicina, aquella que él no tuvo. La que le quitó Mélanie
después de su muerte que sus discípulos,
siempre motivo de sus desvelos, pudieran
conocer y evaluar su última lección: la terapéutica con las diluciones cincuenta
milesimales.
Nos está esperando.

REFLEXIONES A MANERA DE EPÍLOGO
Kent fue uno de los homeópatas que más
influyó en el mundo homeopático después
de Hahnemann, si no el que más.
¿Cómo habría sido la evolución de la
Homeopatía si hubiera conocido la 6ta edición del Organon, el último legado de
Hahnemann a la Humanidad?
¿Cuál hubiera sido el destino de las cincuenta milesimales?
Es difícil de predecir. Evidentemente el
rumbo de la terapéutica homeopática hubiera sido otro muy distinto. ¿Mejor?
¿Peor?… Imposible de evaluar.
Pero no estamos condenados a desconocer eternamente ese método terapéutico
que nos fue ofrecido por el último
Hahnemann en el último Organon “el que
más se aproxima a la perfección de todos”.
Todavía se puede remediar.
Si tenemos tiempo para dedicarle a otras
teorías homeopáticas modernas y rimbombantes, que no son ni buenas ni malas, sino
eso… teorías; podríamos hacernos un tiempo para dedicarle al inmenso Maestro e
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EN VILLA BALLESTER

Farmacia "DEL PUEBLO"
Fundada en el Año 1931

HOMEOPATIA DE EXCELENCIA
Horario de atención: 8.30 a 13.00 - 15.00 a 20.00 hs. Sáb.: 8.30 a 13.00 hs.
LABORATORIO HOMEOPATICO - DINAMIZACIONES 50 MILESIMAL
LABORATORIO DE RECETAS MAGISTRALES
TINTURAS MADRES NACIONALES E IMPORTADAS
FLORES DE BACH - FLORES DE CALIFORNIA - FLORES DE BUSH
VENTA A FARMACIAS Y PROFESIONALES

ENVIOS A DOMICILIO
ENVIOS A LA CAPITAL (en el día) Y TAMBIEN AL INTERIOR DE PAIS

ADELANTE SUS PEDIDOS POR TELEFONO
PREPARACIONES EN EL MOMENTO

San Martín 300 esq. Balcarce
(1653) Villa Ballester

Tel.: 4767-1500
Contestador Telefónico y Fax: 4768-0412

Farmacia Homeopática
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GODOY
60 años de Experiencia
y Dedicación
Dinamizaciones Hahnnemanianas
(hasta la 1000 CH)
Preparaciones en escala de 50 milesimal
Dinamizaciones K. S. M.
(Preparación con 1000 sucusiones c/u)
Dinamizaciones Intermedias

Envíos a domicilio
●
●
●
●

Altas Dinamizaciones
Tinturas Madres Nacionales e Importadas
Botiquines familiares y profesionales
Envíos al Interior y Exterior

Visite nuestra página web
www.homeofarmagodoy.com.ar
Av. Belgrano 2509 (1096) Buenos Aires - Capital Federal
Tel.: 4942-7461 - Tel./Fax: 4308-5189
E-mail: farmaciahomeopaticagodoy@fibertel.com.ar
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Unidas en la práctica
de la homeopatía hahnemaniana

Altas dinamizaciones
Glóbulos
Trituraciones
Medicamentos Florales
Nosodes
Autonosodes

FARMACIA

Dinamizaciones
intermedios
Tabletas
Tinturas
Escala LM
Recetas alopáticas

MAGA

de Mario H. Maga (Farmacéutico)

Gral. Alvear 826 - (1878) Quilmes
4254-7204 / 4257-6449
mmaga@fibertel.com.ar

Laboratorio homeopático especializado en la preparación
de recetas para todas las especialidades médicas, odontológicas y veterinarias
Tinturas madre certificadas, nacionales e
importadas
Trituraciones en polvo y tabletas
Nosodes - Autonosodes
Organoterapia - Lisadoterapia: amp. beb.y otras
formas - Oligoelementos
Dinamizaciones decimales, centesimales, 50 M y MM
Dinamizaciones hahnemannianas hasta 200 CH
Dinamizaciones intermedias y altas - Dinamizador
propio

Preparaciones homeopáticas parenterales
Sistemas florales de Bach - Bush - California
Fitoterapia: especies vegetales - extractos
validados
Oligoelementos: ampollas sublingüales y otras
formas
Gemoterapia
Aromaterapia
Medicamentos antroposóficos
Botiquines familiares y profesionales
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Mercurius y el Gas de Mercurio
Dr. Francisco GOLDSTEIN HERMAN
Profesor Adjunto de AMHA

SUMMARY
In this work the reasonableness of Merc
patient’s symptoms are investigated, referring them to the “the behaviors” of mercury
metal transformed into gas. A parallel contributing to afford reasonableness to those
symptoms is drawn herein. Precisely because
they are strange, these ties are homeopathic
and facilitate memorizing the patient’s symptoms. The “behaviors” of gaseous mercury
contribute to emphasize the author’s hypothesis regarding extending the Evolution
Theory applied to living beings to cover
something that is not a living being, in this
work the mercury becoming gas.

RESUMEN
Se investiga la razonabilidad de los síntomas en el paciente Merc. remitiéndolos a
“las conductas” del metal mercurio transformado en gas. Se establecen paralelismos
que contribuyen a dar razonabilidad a aquellos vínculos. Justamente por raros, esos
vínculos son homeopáticos y facilitan la
memorización de los síntomas del paciente.
Las “conductas” del gas de mercurio contri-
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buyen a dar énfasis a la hipótesis del autor
en cuanto a extender la Teoría de la Evolución de los seres vivos desde algo que no es
un ser vivo, en este trabajo, el mercurio al
estado de gas.

METODOLOGIA
Como en anteriores trabajos sobre este
tópico en particular, estudié el metal desde
la física. Esta me sorprende continuamente
con las expresiones verbales que usa para
explicar sus avances científicos. Tales expresiones constituyen verdaderas metáforas sobre las conductas del metal mercurio, fuente
del medicamento mercurius. Las conductas
del metal mercurio, referidas de ese modo
por la física, resultan comprensibles como
posible origen de los síntomas del paciente.
En cuanto a las notaciones de los rubros
sigo lo propuesto en el Repertorio de KentEizayaga. Anoto el remedio en cada rubro
escribiéndolo con letra minúscula, bastardilla o mayúscula para significar que, respectivamente, algo vale 1, 2 ó 3 puntos. A continuación agrego el número de página y de
columna del Repertorio.
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La temperatura rige los cambios de estado en el metal mercurio. El agua es sólida a
0 C y se convierte en vapor a 100 C. En
comparación, el mercurio es sólido por debajo de menos 39 C y líquido por encima de
esa temperatura. Esta es la razón por la que
el metal es líquido a temperatura ambiente.
Pero lo interesante es que el mercurio, también a temperatura corriente, se evapora y
se hace gas.

Merc, es un sujeto indiscreto, se mete en
todo sin el menor tacto y esto lo refleja su
espontánea desconfianza. Sospecha de todo
y de todos, desengañado, ansioso, 5.1, al
anochecer y de noche, 5.3, con culpa, 6.3,
con timidez, 89.3. Es miedoso, 84.3; irritable,
57.2; contrario, 19.1; desesperado, 24.1,
malicioso, 64.2. Estos síntomas sugieren un
personaje que quiere “estar en todos lados”
para controlar todo, impulsado a tocar todo,
90.1; con desconfianza, es, suspicaz, 84.1, de
día (u) e insultante (u). Es posible pensar que
Merc. pretende ser ubicuo.
Un paciente sumamente inquieto en la
consulta. Cruzaba y descruzaba sus piernas
con vehemencia. Se levantaba de su asiento
cada vez que le pedía que me aclarara algo.
Desconfiado, preguntaba por qué yo necesitaba saber tanto de él. Tomaba los objetos
que había sobre mi escritorio, los revisaba y
los dejaba fuera de su sitio original. Me
preguntaba sobre esos objetos, pero sin esperar respuesta imaginaba en voz alta indiscretas historias sobre mi vida y la de mi
familia. Era evidente que quería estar en
todo para controlar todo. No tuve dudas de
que el medicamento que le correspondía era
Merc.

1 Mercurio, un metal insólito

2 Mercurio, un gas diferente

El mercurio es un metal curioso pues
puede adoptar tres estados distintos sin necesidad de ser calentado. En trabajos anteriores mostré porqué el mercurio es un metal raro y caprichoso. En este sentido, su
capacidad de cambiar de estado lleva a suponer que el metal pretende ser ubicuo. De
este término dice el diccionario, Ubicuo:
(lat,) Que se encuentra al mismo tiempo en
todas partes. Fig. Se dice de la persona aficionada a enterarse de todo y que todo lo
quiere presenciar.

La física explica que todos los metales, en
su fase gaseosa, forman moléculas con dos
átomos del mismo elemento químico. El de
mercurio es el único gas que no contiene
moléculas diatómicas; él no comparte sus
dos únicos electrones ni con sus propios
átomos. Ocurre que los electrones del mercurio se mueven por el orbital más cercano
al núcleo, en los abismos del átomo. El mercurio no posee, como los demás elementos,
electrones de valencia. Estos pueden
intercambiarse pues se mueven por orbitales

OBJETIVOS
Lathoud describe tres características en el
metal mercurio que llaman la atención: su
color, su estado líquido y su movilidad. En
trabajos anteriores analicé esas tres características. En éste abordaré las conductas del
mercurio desde un punto de vista inédito, no
mencionado desde Aristóteles a Lathoud: el
gas de mercurio. Trataré de mostrar la existencia de relaciones entre las conductas del
metal como gas con ciertos síntomas del paciente Merc. Aquellas conductas se sugieren
como origen de la sintomatología de Merc.

INTRODUCCION
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periféricos y escapan a la atracción del núcleo.
Los átomos de mercurio prefieren estar
aislados y ser libres, independientes. Se relaciona muy poco con otros metales. Con estos
se limita a hacer aleaciones, es decir, soluciones llamadas amalgamas (de oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio),
donde el mercurio permanece en suspensión. En resumen, mercurio se comporta como
“muy individualista”.
El “individualismo” del metal orienta
hacia la aversión de Merc. a la compañía,
que arrastra hasta el punto de no tolerar a
nadie, 15.2. También recuerda su espíritu de
contradicción, 18.3, aunque no tolera ser
contradicho, 18.3, y por mínima cosa se ofende, 70.3; es HOSCO, 37. En fin, Merc. es un
egoísta, 26.1.

3 Características del gas mercurio
Existen dos tendencias implícitas de los
gases que el gas de mercurio no elude: 1)
elevarse y, 2) ganar el mayor espacio posible. Veámoslo.
3.1 Elevarse
Basta que el metal consiga huir del envase que lo contiene (lámparas, termómetros,
aparatos industriales o médicos, etc.) para
que, además de fluir ágil, veloz, caprichosamente y dividido en gotas, el gas del metal
tienda a elevarse.
El sujeto Merc. padece de compulsión a
escapar, 28.3, y lo hace corriendo, 28.3, sobre todo, de noche. 28.3. Una explicación es
que ese impulso se debería a que Merc. se
revela tan ansioso como si hubiera cometido
un crimen, 28.3 (u). Pero huir corriendo,
28.3; 823.3 se convierte en una modalidad
que acerca esta actitud del sujeto a la conducta del metal cuando fuga de un envase.
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En general, a Merc. las ascensiones lo
agravan, 814,1; tiembla al ascender, 853.1
(u), su sensación es de vértigo, 97.3, como si
estuviera hamacándose, 100.3, y si levanta la
cabeza, sufre náuseas, 102.2 (u), tose si sube
una escalera, 493.3, y aún sin tos, se le hace
muy DIFÍCIL respirar al elevarse, 484.3.
Otro paciente Merc. pidió ser atendido
con urgencia. Dijo estar en un estado calamitoso. Cuando lo tuve enfrente me dijo:
¡Estoy ansioso como si hubiera perpetrado
qué sé yo qué fechoría! Siento como que
tuviera que huir, pero ¡a los piques! No sé
por qué. ¡Ah! Volví a sudar, ¡pero con un
olor…! Mi mujer quiere que duerma en otro
cuarto… Finalmente contó como al pasar
que había sido promocionado en su trabajo,
iba a tener empleados a su cargo y mayor
sueldo. Me apresuré a recetar, Merc. 10M, 3
dosis. Mi paciente no se había agravado por
un ascenso físico (subir escaleras, colinas,
etc.), sino por este otro ascenso, laboral,
pero ascenso al fin. La respuesta clínica del
paciente confirmó mi prescripción.
3.2 Ganar espacio
Si bien Merc. es un sujeto Indiferente a
todo, 52.1, a la vida, 52.1, a ganar dinero,
51.2, su conducta cambia tanto como su
humor, 37.2. A veces se apasiona por el
juego, 59.2, para ganar dinero, justamente,
Merc cambia su indiferencia por el dinero y
hace de éste, “su espacio”. Pero enseguida
Merc. lo DESPILFARRA, 24.3, lo cual constituye otro modo de “ganar espacio”. También
esta modalidad recuerda al metal cuando
escapa del recipiente que lo contiene.
Otros síntomas de Merc. hablan metafóricamente de su intención expansiva. El apetito
de Merc. está muy aumentado, 317.1. No tiene
piedad para con los demás, los invade con sus
ruidos, 79.2, sus mentiras, 68.1, su ateísmo,
9.3. Cae en la lujuria, el desenfreno sexual sin
amor, es lascivo, 60.1, abusa de la libertad de
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palabra, su lenguaje es procaz, se convierte en
un libertino, 61.2. Adquiere una conducta erótico pornográfica, le gusta andar desnudo y
exhibirse, es obsceno, 70.1. Merc. se opone
sólo por contradecir, 18.3, lo hace por presumir de cosas triviales e inútiles, es decir, por
pura vanidad, 94.3. Compulsivamente Merc.
quiere tocar todo, 90.1, (como el paciente, los
objetos de mi escritorio). Todo lo hace Merc.
para darse un espacio.
El fácil pasaje de mercurio al estado de
gas también se muestra como una vocación
por los espacios abiertos. Estos atraen a
Merc. de tal modo que lo impulsan a saltar
al vacío con sólo ver una ventana abierta o
un cuchillo, 83.3. El rubro señala dos tipos
de suicidio que Merc. suele elegir. El está
dispuesto al suicidio, 83.2, piensa en ello,
83.3. Pero también, ver un cuchillo lo impulsa a usarlo para matar a otros con instrumentos cortantes, 83.3 (u) ó 65.1. De ahí,
uno de los motivos de sus deseos de escapar
por temor de haber cometido un crimen,
28.3 (u). La tercera modalidad de suicidio
que tienta a Merc es, dejarse morir de hambre, 83.3 (u) o dicho de otro modo, “cortarse” los alimentos para suicidarse.
Como acotación a tener en cuenta, Merc.
no se suicidaría colgándose, como haría
arsenicum ni se prendería fuego a lo bonzo,
como procedería hepar (u) ni siquiera se
arrojaría al vacío desde una altura, como es
propio de AUR. Este último también puede
usar la ventana que atrae a Merc. (si es alta),
pero Merc. parece guiarse más por ganar
espacio volcándose desde un interior a un
exterior, tal como ocurre con el mercurio
cuando fuga de un envase

4 EL GAS SIN NINGUN OLOR
Terminamos de examinar dos atributos
del gas mercurio que lo identifican con los

Homeopatía
demás metales. Existe un tercer atributo de
este gas que lo diferencia de los otros gases.
El gas de mercurio no despide ningún olor
que lo identifique. Esa falta explica que los
griegos no hayan registrado la gasificación
del mercurio a temperatura ambiente. Lo
tóxico se mezcla, perversa y siniestramente,
con la sutileza con que este gas abandona su
estado líquido, un proceso que escapa a la
observación simple y a la percepción olfativa,
tanto, que ni Lathoud lo consigna.
El mercurio metálico se usa en una variedad de productos hogareños como barómetros, termómetros, lámparas fluorescentes.
En estos artículos el mercurio está atrapado
en recipientes y usualmente no causa problemas de salud. Pero si alguno de ellos se
rompe el mercurio líquido se transforma en
gas en cantidades que llegan a ser tóxicas
por corto tiempo (15 a 20 minutos). Los
efectos inmediatos que puede producir la
inhalación de vapores de mercurio son, escozor de garganta, irritación de ojos, dolor de
cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida
del apetito y debilidad muscular. La exposición continua causa consecuencias nocivas
sobre nervios, cerebro y riñones, reacciones
en la piel e irritación de pulmones. El gas de
mercurio también ha provocado muertes.
La Legislación Europea exhorta a abrir las
ventanas, abandonar rápido el ambiente
donde ocurrió una fuga de mercurio y a no
volver a él por 15 a 20 minutos. Esa Legislación obliga a destacar en las etiquetas de
productos que lleven mercurio frases del
tipo: "Tóxico por inhalación", "Peligro de
efectos acumulativos" "Consérvese bajo llave”, etc.
El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE. UU. difundió un Alerta
Nacional sobre la exposición al mercurio
metálico, sin obligar a reproducirlo en las
etiquetas. Ese Departamento estableció como
límite de seguridad para quienes trabajan
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con este metal, los 0.05 mg/m_ de vapor de
mercurio metálico en jornadas de 8 horas
diarias y 40 horas semanales.
Por no dar ninguna señal de su presencia
tóxica este gas resulta más peligroso que
otros. En el paciente Merc. esa negligencia se
destaca como Indiferencia a todo, 52.1, a la
vida, 52.1, a la vida de los otros, actitud que
lo compulsa a matarlos con cuchillo o cuando
ve ese u otro instrumento cortante, 65.1.
Resulta llamativo que Merc. sea un paciente de muy malos olores. Su aliento OFENDE, 283.2, con su olor a PODRIDO, 283.3. Su
sudor es OFENSIVO: 784.2, más de NOCHE,
784.2. Su expectoración es maloliente, 514.2.
Su orina despide olor a amoniaco, fuerte,
435.1, ofensivo, 435.2. Sus heces exhalan un
tufo AGRIO y maloliente, 406.3. Es evidente
que, en cuanto a olores, Merc. no recibe
ninguna influencia del gas de mercurio. Se
desmorona la razonabilidad que las conductas del mercurio deberían dar a los síntomas
de Merc. Sin embargo, si se recuerda que
Merc. tiende a oponerse a las ideas y acciones de los demás y que es un típico litigante,
se halla que esta aparente falla corresponde
al síntoma, contrario, 19.1. De esta manera
se recupera la razonabilidad que se creyó
perdida.
La fuga de mercurio podría representar
“el crimen arquetípico” que llena de ansiedad, culpa y terror a Merc. y le da ideas de
escapar, como dijo mi paciente, “¡a los piques!”. Tomado de este modo, ya no sería
contradictorio que Merc. tratara inconscientemente de “pagar su crimen impreciso”
con masoquísticos trastornos al ascender. El
psicoanálisis se ha nutrido de casos de deudas inconscientes “que se pagan” padeciendo síntomas. Aquí, la culpa es remota y el
responsable es el gas del metal líquido mercurio. Para terminar con las andanzas de
este insidioso gas, un último y significativo
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rubro. Entre sus ilusiones Merc tiene la de,
¡tomar a la gente por la nariz! 45.3 (u)
¿Ilusión o cumplimiento de un mandato
arquetípico?

CONCLUSIONES
Un médico homeópata no debería olvidar que mucho antes de que fuera recogido
por legislación alguna, la homeopatía ya
había anotado el peligro que representaba
la volatilidad de este metal. En respuesta al
inusitado, terror de asfixiarse, 85.2, que
manifestaban sus pacientes la homeopatía
incorporó el medicamento Mercurius. Para
el médico homeópata escuchar al paciente
jamás será un desperdicio.
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Veterinaria Homepática
Resolución Homepática de
Epilepsia Post Traumatica en un Gatito

Autor: Roberto RIZZA
Médico Veterinario Homeópata-FONDI (LT- Italia)(*)
(*) Art. Publicado originalmente en la Revista Il Medico Omeopata Nº 31 ( marzo 2006). Organo Oficial de la
Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO)

Traducción: Horacio De Medio

SUMMARY
Homeopathic solution of post traumatic
epilepsy in a kitten. A kitten of four months
found outdoors was brought to visit with
signs of cranial trauma interesting the right
over orbital region. By subministrating an
homeopathic remedy the critical situation
was solved, but after 15 days the patient
presented frequent epileptic convulsive crisis.
A new homeopathic remedy was
subministrated and a typical recovery in full
agreement with the Hering´s Laws was
observed.

RESUMEN
Un gatito de 4 meses es recogido de la
calle con signos de trauma craneal, afectando la región supra-orbitaria derecha. Con la
administración del remedio homeopático se
resuelve la situación crítica. No obstante a
distancia de quince días, el paciente es llevado a la consulta por presentar frecuentes
123

crisis epileptiformes. Al administrarse el remedio homeopático relativo a su nueva situación se observa una típica curación en
total acuerdo con las leyes de Hering.

INTRODUCCION
La medicina de urgencia se presenta
frecuentemente en el ámbito de la gestión
de un consultorio veterinario, sobre todo si
se encuentra en una ciudad pequeña, distante de las entrenadas estructuras veterinarias, que no es difícil encontrar en los
grandes centros urbanos.
Frecuentemente se encuentran patologías en las cuales, la rapidez de intervención
y de acción medicamentosa, son de vital
importancia.
A menudo la curación homeopática está
asociada a la idea de “lentitud” o a la “debilidad” del medicamento.
El abordaje que prefiero y que desde
años practico con buenos resultados, es el
homeopático, gracias al cual muchos pacientes logran resolver en poco tiempo patolo-
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gías que, por lo común, con el clásico tratamiento “alopático” habrían empleado varios días con gran stress del paciente.
El caso que he elegido puede representar
un buen ejemplo de terapia homeopática de
urgencia y en disturbios graves del sistema
nervioso central.

EL CASO CLINICO
LUCKY, un gato afortunado
Es un sábado de tarde, de fines de julio
del 2000, cuando veo entrar al consultorio a
tres adolescentes napolitanas con una caja
de cartón con un gato blanco y rojo, de
aproximadamente 4 meses, “mas de allá que
acá”, semi inconsciente, con una herida no
demasiado reciente sobre la órbita derecha,
-“Dottó,- me dice la más grandecita- …
la hemos encontrado abajo de casa parada cerca de la pared, se puede hacer
algo ?”
- “Nosotros probamos, como siempre
lo posible se hace, lo imposible se intenta, para los milagros nos estamos entrenando !!”
La situación es desagradable, el golpe ha
sido fuerte. Aunque ha de esperarse lo
peor, lo intentaremos. Los ojos estaban cerrados, abriéndolos mostraron pupilas contraídas, a la manipulación, el gatito solo
reveló un poco de fastidio. Me viene a la
mente OPIUM, pero tengo solo una 6ta CH a
disposición.
Dudando acerca de la posibilidad de éxito, opto por ARNICA MONTANA M(K) y –
perdonen
la
groseríaNATRUM
SULPHURICUM a la misma dinamización, y
también… unas gotas de RESCUE REMEDY
de Bach a suministrar toda la noche a intervalos de una hora .
Tengo otro problema, debo viajar a Roma
y no puedo internarlo.

Homeopatía
La adolescente –que aspira llegar a ser
una colega– se ofrece como voluntaria,
respaldada por la madre que en el entretiempo la ha alcanzado en el consultorio.
Nos saludamos.
En la mañana del lunes siguiente la niña
pasa por el consultorio y me dice
lacónicamente:
-“…Dottó, a propósito del gatito…”
-“¿Qué le han hecho?” pregunto, escrutando la expresión neutra de la pequeña
que luego se abre en una sonrisa.
- “Dottó, ha hecho un milagro ¡ella
está mejor que yo!”
Yo mismo soy un poco incrédulo, pero
confortándola le digo: ”Los milagros los
hace la Naturaleza, nosotros solo le
hemos dado una mano y todavía se la
debemos dar. No podemos bajar la guardia, debes continuar por dos o tres días
con las gotitas (Rescue Remedy) y si ves
que de nuevo hay problemas, te vienes
inmediatamente y veremos si debemos
repetir la medicina de ayer.”
Dejo de ver a la niña por algunos días,
hasta que pasa a saludarme y me dice que el
gato juega, come tranquilo y que tiene un
nombre. Lucky.
Una semana después, hubiera pensado
que el caso estaba resuelto sino me hubiera
llamado la madre de la niña, cerca de las 10
de la noche, diciéndome que el gatito tenía
convulsiones. Le pido que me lo alcance al
consultorio.
En la consulta, el minino parece normal,
pero la niña (que no quería perderse la
visita) afirma:
“…Dottó, créame, aquello fue horrible, dos veces se ha puesto a gritar
como un loco, cayéndose al piso y quedándose ahí ¡Yo lo he agarrado y lo he
levantado!”.
Pregunto cuando ha tenido la última convulsión y me responden que dos veces luego
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del mediodía y una más leve un poco más
tarde. De pronto el gatito “da lo mejor de
sí” y produce una convulsión de lo más
completa: ruge, retrocede dos pasos, luego
cae al piso agitando todo el cuerpo, los
miembros delanteros parecían remover algo
de la frente, los miembros posteriores
pateaban hacia atrás, babeaba, resoplaba.
Luego, rugiendo todavía, queda revolcándose en medio de sus propias deyecciones (orina y heces),
La crisis dura aproximadamente unos
treinta segundos, después se calma, queda
un poco atontado, debilitado, pero en pocos
minutos, se recompone como si nada hubiese sucedido, excepción hecha de la sensación
de que el gato parece no ver, aunque la
pupila responde normalmente a la luz. Naturalmente decido internarlo y lo repertorizo:
CARA: convulsiones, espasmos comenzando en cara

CARA: convulsiones, espasmo en quijada
o mandíbula
OJOS: pupilas dilatadas durante epilepsia.
BOCA: Salivación con convulsiones
RECTO: evacuaciones involuntarias durante convulsión.
VEJIGA: micción involuntaria durante convulsión.
ESPALDA: opistótonos durante convulsión.
ESPALDA: opistótonos en epilepsia
GENERALIDADES: convulsiones comenzando en la cara.
GENERALIDADES: agravación desde una
convulsión
GENERALIDADES: Convulsiones periódicas
GENERALIDADES: Convulsiones desde la
cabeza, luego de conmoción cerebral.

Dada la modalidad de inicio de las crisis
desde la frente, el retroceso seguido de
opistótonos y de aquella que era la causa
etiológica (el trauma cefálico) administro
CICUTA 30 CH, en solución acuosa, cada 2
horas. No obtengo ningún resultado.
Luego
de
dos
días
prescribo
STRAMONIUM 30CH, en la misma modali-

dad. El animal parece mejorar, pero queda
siempre con un nivel de 2- 3 crisis más o
menos a la misma hora: 5 AM, 11 AM y 4 PM,
con algún otro ataque luego de las 20 hs.
Prescribo STRAMONIUM 200 CH, pero no
obtengo resultado alguno.
Luego de un par de días prescribo
BELLADONA 30, sin éxito.
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Reveo la repertorización con más cuidado y me acuerdo que está presente Oenanthe
Crocata, pero no lo conozco bien. Consulto
los textos clásicos:
OENANTHE CROCATA: El VERMEULEN
cita entre los Síntomas Guías:
“Lágrimas en los ojos, los síntomas cursan
con violencia y destrucción”
Esto me hace pensar en su prurito furioso
en la frente durante la crisis y el carácter
poco dócil en general, se deja manejar y
mimar, pero ruge un poco si lo tomo interrumpiendo su vagabundeo que le gusta
tanto.
“movimiento constante de un lugar a
otro” (según VERMEULEN)
Basta pensar que una vez ha caído de un
nivel alto sin hacerse nada y he ido a recuperarlo del borde de la avenida (se tiró desde
la ventana) confirmando el nombre de
“Lucky“ (suertudo) y me ha herido mientras
intentaba soltarse.
Durante los intervalos entre crisis, muestra un buen apetito, juega y hace sus necesidades regularmente en su cajita sanitaria,
colocada en el mismo nivel que su transporte y su comedero. Lucky de hecho parece no
ver, aunque sus pupilas responden normalmente a la luz, se mueve bien solo en los
espacios conocidos (el vuelo desde el balcón
lo confirma) y de tanto en tanto se golpea
con algún obstáculo si va muy de prisa.
Leyendo el BOERICKE encuentro:
Convulsiones epileptiformes
Mioclonía convulsiva facial
Dolores sobre toda la cabeza
Estado de inconsciencia completa de aparición súbita.
Delirio furioso, sensación de inestabilidad.
Expresión lívida, ojos fijos, midriasis,
mioclonía convulsiva de los músculos faciales, trismo, espuma en la boca, mandíbulas
cerradas.

Homeopatía
No satisfecho leo también el VANNIER:
Convulsiones epileptiformes
Agravamiento con el agua, con un trauma,
Mejoramiento con presiones fuertes sobre el tórax.
Pérdida del conocimiento de improviso y
completa.
Cara pálida, ojos fijos, pupilas dilatadas,
espuma en la boca.
Agitación convulsiva de todos los músculos de la cara y de las articulaciones
Clínica: ha sido empleado con éxito en el
tratamiento de accesos de epilepsia, que
sobrevenían durante el estro o en cachorros
(luego de un trauma) Convulsiones, eclampsia puerperal, uremia.
Me decido y prescribo: OENANTHES
CROCATA 30 CH, en solución acuosa, cada
tres horas.
Las crisis descendieron a dos y luego a
una al día. Pruebo mejorar la puntería:
OENANTHE CROCATA 200 CH en dosis
única disuelta en agua.
Las crisis continuaron espaciándose cada
2 o 3 días.
OENANTHE CROCATA 1000(K) en dosis
única disuelta en agua.
Luego de dos día tiene un vómito luego
de comer y diarrea lientérica por tres días,
manteniendo no obstante el apetito y vivacidad.
Espero sin intervenir preguntándome si
estarían realzándose las leyes de Hering.
En efecto, por un mes, Lucky no ha
tenido convulsiones y a fines de septiembre
sugiero a la señora encontrar un domicilio
para Lucky.
Su hija entusiastamente asume el desafío
y en medio día convence a su tía para que
adopte a su pupilo, dado que en casa ya
había tres gatos.
Desde entonces, todos los veranos la niña
ha pasado a darme noticias de Lucky, que

Volumen 76, 2011

127

aun continuando sin ver, se ha ambientado
muy bien en la casa nueva y no ha tenido
ninguna crisis.

CONCLUSIONES
El caso expuesto puede ser un punto de
reflexión sobre el margen de esperanza que
la Medicina Homeopática puede ofrecer aun
en aquello casos en los cuales difícilmente se
pensaría en aplicarla.
Para quien hace las primeras experiencias
lo puede hacer reflexionar sobre la necesidad de no “fosilizarse” en el uso de los
llamados “policrestos”, descuidando dar una
mirada a la MM de los remedios menores,
pero de probada eficacia en el ámbito de las
manifestaciones agudas o de patologías
específicas.
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¡ACTUALICESE!
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FARMACIA HOMEOPATICA RIVADAVIA

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
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FARMACIA
DEL PUEBLO
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Homeopatía por Excelencia

Glóbulos - Gotas - Tabletas - Microdosis - Papeles - Pomadas de Caléndula Crema de Caléndula - Crema de Arnica - Crema de Caléndula y Aloe Vera
Crema de Caléndula y Arnica - Crema de Caléndula y Hamamelis
Crema de Hamamelis - Tinturas Madre nacionales e importadas
Ovulos de Caléndula - Preparaciones en el acto

ABIERTO TODOS LOS DIAS HASTA LAS 22 hs.
ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO AL:

4792-1202 (Líneas rotativas)
ALVEAR 202 - MARTINEZ

SUSCRIPCION A LA REVISTA HOMEOP ATIA
$ 250.– + costos de envío
EXTERIOR U$S 150.– + costo de envío
Se aceptan canjes con otras revistas

REVISTA

"HOMEOP ATIA PARA TODOS"
Organo de Difusión Pública de la
Asociación Médica Homeopática Argentina

Distribución Gratuita
Suscripciones para interior y exterior
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AMHA EN INTERNET!!!
www.amha.com.ar
Invitamos a todos los profesionales de la salud a visitar nuestra página
propia de Internet.
Entre otras cosas usted podra hallar:
•

•
•
•
•
•
•
•

Servicio de comercialización electrónica para que pueda comprar
libros, abonar la cuota social, inscribirse a los cursos, pagar la cuota de
la escuela, todo, vía Internet, desde su casa.
Informes acerca de nuestra Asociación, autoridades, cursos, programa
de estudios, cronograma de actividades diario.
Profesionales homeópatas de CABA, Gran Buenos Aires e interior del
país.
Listado de farmacias.
Revistas: "Homeopatía" (podrá acceder mediante una clave)y "Homeopatía para Todos", ambas en formato PDF
Informes sobre congresos nacionales e internacionales.
Articulos: doctrina homeopática: bases y fundamentos de la homeopatía.
Publicidad de su consultorio.
Directora:
Dra. Eva Blaho
Informes:
amhasocios@gmail.com
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FARMACIA
ASOCIADA

HOMEOPATICA

HF

CAFH
Cámara Argentina
de Farmacias
Homeopáticas

DE•FLORES
DESDE•1934

FARMACIA HOMEOPATICA
DE FLORES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 POR J. M. NEGROTTI
RODOLFO ALTAMIRANDA
FARMACEUTICO

LABORATORIO HOMEOPATICO
LABORATORIO ALOPATICO
REMEDIOS FLORALES DE BACH
DE CALIFORNIA, DE BUSH Y DE RAFF/AMRITA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
ORGANOTERAPIA
MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS
HIERBAS MEDICINALES
ACEITES ESENCIALES
OLIGOELEMENTOS

Rivadavia 6157 (1406) Cap. Federal
homeopaticadeflores@yahoo.com

Tel.: 4633-4141
Tel./Fax: 4631-1199
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REPERTORIO COMPUTARIZADO

`NUEVA VERSION!
Actualizada, Corregida y Aumentada
Nuevas Rúbricas
SOLICITE INFORMACION A:
minotti@attglobal.net
o a los Tel. 4571-2720 / 4574-4719

FARMACIA HOMEOPATICA

"NOGOYA"
HOMEOPATIA DESDE 1940
LABORATORIO HOMEOPATICO
•
•
•
•
•
•

PREPARACION DE RECETAS HOMEOPATICAS
TINTURAS MADRES - NACIONALES E IMPORTADAS
DINAMIZACIONES 50 MILESIMAL (L.M.)
DINAMIZACIONES MM (UN MILLON)
CREMAS Y POMADAS A LA CALENDULA
REMEDIOS FLORALES DEL Dr. BACH IMPORTADOS DE GALES

SE RECIBEN PEDIDOS POR TELEFONO

NOGOYA
Casi

4489 - (1417) BUENOS AIRES Tel.:
4566-1683
esq. Segurola - VILLA DEVOTO
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En Mar del Plata

Farmacia HomeopáticaEnvíos a aís

"ITALIANA"

p
todo el

Desde 1914 oda
- T una vida dedicada a la Homeopatía y las hierbas medicin
sir
viendo como puente a elaNaturaleza:
Madr
Mineral
egetal
-Animal
V
Elalor
V
de una
rayectoria
T

• LABORATORIO DE HOMEOPATIA
• LABORATORIO DE RECETAS MAGISTRALES
• HIERBAS MEDICINALES NACIONALES E IMPORTADAS
• FLORES DE BACH - MEDITERRANEAS y AUREAS
• AMINOACIDOS
• AROMATERAPIA

SALA DE CONFERENCIAS - 3ª PISO
a disposición gratuita
para la promoción de profesionales médicos de todo el país

20 de Septiembre 1678
(7600) Mar del Plata • Buenos Aires • Argentina
Tel./Fax (0223) 473-0178/4845 Rotativas
E-mail: farmaciaitaliana@aol.com
Horario de atención
lunes a viernes de 8.30 a 20.30 hs.
Sábados de 8.30 a 13.00 hs.
Direc. Técnica Farm. Florencia Groenewold - Mat. Nº 13591
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REPERTORIO PROGRAMADO
WINDOWS COMPATIBLE.
EL MAS SENCILLO Y VELOZ DE MANEJAR.
EL MAS ACTUALIZADO EN SU CAPITULO DE CLINICA.
EL UNICO Y MAS COMPLETO EN LA REPERTORIZACION DE LAS NEOPLASIAS Y SUS MODALIDADES.
EL UNICO QUE POSEE EL CAPITULO DE CLINICA Y NOSOLOGIA.
EL MAS CORREGIDO EN SUS ACEPCIONES.
EL MAS VERSATIL, CIENTIFICO Y ECONOMICO.
CONTINUO, RAPIDO Y GRATUITO APOYO DE MANTENIMIENTO PROGRAMATICO.
ACTUALIZADO CADA DOS AÑOS.
ENVIO POR CORREO AL INTERIOR DEL PAIS Y A TODO EL MUNDO.
CONTACTARSE POR E-MAIL A: minotti@attglobal.net
(5411) 4571-2720 // (5411) 4574-4719
ARGENTINA
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CURSO INTENSIVO DE HOMEOPATIA EN MEDICINA,
VETERINARIA Y ODONT OLOGIA
Desde el 1… al 27 de octubre de lunes a sabados.
Informes en secretaria
4827-2907

Alquilo CONSUL
TORIO
a Pr
ofesionales de la Salud
Zona: CABALLIT
O (a 5 cuadras
Acoyte
de
y Rivadavia)
A estr
enar
, amplio, luminoso
M dulos de 3 horas
Sra. Gabriela 4988-9230 - 15-5471-0796

Homeopatía
e Informática
Andrés Zuno Arce

E

n este libro podemos encontrar:
Una visión nueva de por qué y cómo operan no
solamente la Homeopatía y la Acupuntura, sino
también la Alopatía, la medicina "oficial".
EN VENTA EN:

AKADIA
Paraguay 2078, (1121) Buenos Aires
Tel./Fax 4961-8614 • Tel. 4964-2230
akadia@arnet.com.ar

