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EDITORIAL

Final de Ciclo
Estamos transitando el final de un año controvertido e inesperado.
En efecto, 2020 perdurará en nuestra memoria mientras vivamos y nos trascenderá más
allá de nuestra existencia física. Somos protagonistas de un suceso extraordinario a nivel
mundial: la pandemia del COVID-19.
Y para nosotros, la AMHA, fue un año de aprendizaje intenso.
Los docentes más antiguos, tuvimos que salir de nuestra “zona de confort” y aprender
a usar las nuevas tecnologías.
La nueva generación docente, también tuvo que salir de su “zona de confort” e implementar,
a contrarreloj, aulas on-line, subida de clases a “la nube”, y soporte técnico para quienes
nos enfrentábamos, por vez primera, a tanta virtualidad.
Un ARN devenido en virus, nos llevó a transmitir en directo nuestros conocimientos con
colegas argentinos y de otras partes del mundo y así, no sólo compartimos conocimiento,
sino que, también, conocimos sus rostros y escuchamos sus voces, nos sentimos unidos
a la distancia.
Este microorganismo nos obligó, en unos pocos días, a sacar lo mejor de nosotros mismos
para subsistir, y confirmar que somos un maravilloso equipo conformado por docentes,
alumnos y administrativos.
¿Cómo pudo, este microscópico agente infeccioso, que ni siquiera llega a ser una célula,
tener una influencia de tal magnitud?
Y otra vez, como tantas otras, la evidencia empírica me lleva a pensar en nuestro Maestro,
Christian Samuel Hahnemann y en su teoría miasmática, puesto que una infección
dinámica, desata una serie de eventos que más nos vale comprender, antes que suprimir.
Algo que, sin siquiera tocarnos materialmente, revoluciona nuestra humanidad, o mejor
dicho, nuestro epigenoma (para estar más a tono con los tiempos que corren).
¿Habrá nacido un nuevo miasma? Muchos ya hablan de esto.
La observación clínica, el estudio concienzudo y la evolución en el tiempo, nos darán
la respuesta.
Mientras tanto, aprovechemos este contagio dinámico sin suprimirlo y aboquémonos
a continuar en el camino de la comprensión fenomenológica y la superación personal,
premisas que la Homeopatía me ha grabado a fuego en el alma.
Que 2021 nos encuentre siendo mejores.
¡Felicidades para todos!
Dra. Silvia Cristina Mercado
Secretaria del Comité Editorial
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ACLARANDO
DUDAS

Pregunta:
¿Cómo se diferencia el malhumor de la
irritabilidad, especialmente al despertar?
Respuesta:
La irritabilidad generalmente es una forma
de estar, uno está irritable por algo que lo afecta,
lo altera, “lo saca de las casillas” por ejemplo
el ruido. El mal humor es una forma de ser,
se es generalmente malhumorado y se acentúa
por situaciones. Pero no son excluyentes. El
malhumorado se irrita más fácilmente que el
bienhumorado, que relativiza más las cosas. Al
despertar el irritable generalmente lo atribuye
a algo: mal dormir, comer demasiado, el calor,
el ruido nocturno. El malhumorado dirá que
siempre despierta así: “De toda la vida”.

Lo que en psiquiatría han dado en llamar Bipolaridad como una entidad clínica, en ese afán
de ponerles nombre a las cosas, lo debemos buscar
en los Repertorios como: “Manía alternando
con Depresión”.
Todos estos eufemismos nosológicos para
nosotros es más sencillo ignorarlos y llamar
a cada caso individual: Ignatia, Lycopodium,
Platina, etc. Con la diferencia que a veces con
el medicamento homeopático bien indicado,
sin saber el nombre curamos al hombre.
Pregunta:
Podría diferenciar Tristeza, Duelo, Melancolía
y Depresión.
Respuesta:
La Tristeza: es una forma de estar. El ser
humano no nace triste. En la escala biológica
es el único que posee el músculo risorio, lo cual
hace que ya a partir del octavo mes de gestación
pueda tener un reflejo risorio. Es el mismo que
presenta automáticamente al nacer, cuando
parece que sonriera aun durmiendo. Esto es un
automatismo, pero al mes aparece la sonrisa
social, ésta ya tiene intencionalidad y nos permite valorar el bienestar del bebé. El humano
es un ser social y se expresa como tal. Si en

Pregunta:
¿Qué diferencia hay entre humor cambiante,
humor variable y humor alternante?
Respuesta:
Humor cambiante y humor variable, son lo
mismo, son sinónimos.
El humor alternante correspondería a lo que
llaman habitualmente ciclotímico. Ese oscilar
entre un extremo y otro también lo llaman en
psiquiatría: Trastorno límite de Personalidad.
10
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Por “exceso de sangre”: se practicaba la sangría
y el calor se aplicaba para aplacar la bilis.
Sangre = Aire
Flema = Agua
Bilis amarilla = Fuego
Bilis negra = Tierra
El melancólico se siente: abatido, desanimado,
decepcionado, nostálgico y carenciado en relación a lo perdido y con falta de aceptación de la
pérdida. La melancolía distorsiona la situación
y convierte la ausencia de lo querido en una
cuestión personal, que atenta, entre otras cosas
contra la propia autoestima. Se siente culpable
y puede tener deseos de castigo. Se debe hacer
la anamnesis homeopática biopatográfica, jerarquizar los síntomas y prescribir el medicamento
de la totalidad. En ciertos casos se debe trabajar
interdisciplinariamente.
Depresión: entidad clínica mental, que se
caracteriza por profunda tristeza, decaimiento
anímico, baja autoestima, pérdida de interés
por todo y disminución de funciones psicofísicas. Es una afección que no tiene tendencia
espontanea a la curación. Homeopáticamente
melancolía y depresión son enfermedades
crónicas miasmáticas, ya que no tienen tendencia
espontánea a la curación.
El individuo está cansado y con falta de energía,
dificultad para concentrarse, sentimientos de
culpa, odio consigo mismo y repentinos pensamientos de suicidio, por desesperanza o abandono. Inactividad y retraimiento. Son procesos
que se sostienen en el tiempo. Aquí además de
la prescripción homeopática es imprescindible
trabajar interdisciplinariamente.

la escala evolutiva la tristeza fuese innata, el
músculo risorio habría sido reemplazado por el
músculo tristorio. La tristeza es un sentimiento
frecuente con distintos grados de intensidad,
que dependen de la constitución del individuo.
Puede ser leve, media o intensa. Es debida a sucesos no placenteros que provocan sufrimiento.
Como toda afección aguda homeopática tiene
tendencia espontánea a la curación. Puede no
necesitar ser medicada. En caso de ser necesaria la medicación, no hay medicamentos para la
tristeza, sino para el individuo triste.
Duelo: reacción ante la pérdida de un objeto
significativo para un sujeto. Pérdida de una
persona amada o algo que constituya un ideal,
(considerando al ideal como prototipo, modelo,
convicciones o algo que el individuo valoró
como muy querido). La tristeza es un síntoma
común al duelo. Si es un duelo normal no debe
ser medicado.
Melancolía: estado de ánimo doloroso,
con cesación de interés por el mundo exterior,
pérdida de la capacidad de amar y disminución
del amor propio. Entidad patológica ya descripta
por Hipócrates, 400 años antes de Cristo en
la Teoría de los cuatro Humores. Esta refería
que el organismo estaba compuesto por cuatro
humores básicos: bilis negra, bilis amarilla,
flema y sangre.
Los de Sangre eran: sociables y se llamaban
Sanguíneos.
Flema: calmados, flemáticos.
Bilis amarilla: coléricos.
Bilis negra: melancólicos.
En época de Hahnemann, la sangría se
realizaba para calmar los humores sanguíneos.
11
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CÁNCER TERMINAL
Y HOMEOPATÍA
CASO CLÍNICO
TERMINAL CANCER AND HOMEOPATHY
CLINICAL CASE
RESUMEN
Se trata de mostrar los resultados del tratamiento homeopático en un caso de cáncer terminal donde todas las demás terapéuticas habían
fracasado. En este caso se resalta el porqué de
la elección del medicamento, su duración de
acción, la repetición de las dosis y los síntomas
característicos agregados, ya qué el mismo no
posee patogenesia.
Palabras Claves: cáncer - páncreas - glándulas
- cadmium

hace su aparición un SINDROME DE OBSTRUCCION COLEDOCIANA caracterizado
por ictericia, coluria y acolia.
El informe del médico cirujano, realizado el
01-03-93, describe la evolución del caso:
Estimado Colega:
Hágole llegar el resumen de la historia clínica del Paciente L., José María. Fue operado
el 21-12-92 por una ictericia obstructiva. Tenía
una tomografía computada que hablaba de un
páncreas no aumentado de diámetro lo que
hizo pensar en un tumor de papila o de colédoco terminal o de páncreas, pequeño. En la
laparotomía se encontró un GRAN TUMOR DE
CABEZA que tomaba el CUERPO DEL PÁNCREAS, involucraba la vena porta y se adhería
a la aorta abdominal, razón por la cual se lo
declaró IRRESECABLE.
El paciente permaneció un largo período
ictérico tanto desde el punto de vista clínico
como por el laboratorio, siendo recientemente
aceptable la cifra de este último. Tiene una
infección tratada y en buena evolución, de
la herida de piel. Creo que se puede intentar
tratamiento médico salvo que éste no sea demasiado agresivo. Se realizó una hepatoyeyunostomía en Y de Roux, es decir en una asa
desfuncionalizada. Ha perdido peso pero está
con buen apetito y reponiéndose.

SUMMARY
This paper shows the results of homeopathic
treatment used in a case of terminal cancer in
which other treatments had failed. In this case
the reasons for the election of the medicine, the
duration of the dosis, the repetition of the dosis
and the additional characteristic symptoms
are made evident, since the remedy does not
possess Hahnemannian provings.
Key-words: cancer - pancreas - glands cadmium
TOMA DEL CASO, DESARROLLO,
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
El Sr. José María L., de 56 años, de profesión
vendedor, comienza el 01-11-1992 con vómitos
que duran algunas horas, después de los cuales
13
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Este informe es el que me hace llegar la
esposa del paciente, previamente a la consulta,
ya que el mismo no sabe el diagnóstico, el
cual POR BIOPSIA, confirma la ETIOLOGÍA
NEOPLASICA DEL PROCESO. La esposa, en
conversación telefónica, solicita mi atención para
solamente aliviar los TERRIBLES DOLORES
que aquejaban a su esposo, ya que daba por
descontado la trágica evolución del caso.
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Resalta la tendencia miasmática CANCERINICA hereditaria.
Teniendo en cuenta los síntomas constitucionales y la gran sensibilidad al dolor, en ese
momento, debí elegir entre Sulphur y Nux Vomica e indiqué Nux Vomica 200 K, 10 glóbulos
4 veces al día, siendo el medicamento aumentado a la 1000 F y 10000 F durante 50 días, sin
lograr mejoría alguna.

Acude a la consulta el 26-01-1993 con
TERRIBLES DOLORES PULSANTES EN
EPIGASTRIO lo que dificultó enormemente
el examen del paciente y toma del caso. Refiere
pérdida de 14 Kg. de peso en los últimos meses
y se lo veía muy débil y emaciado. Usaba
TRES INYECCIONES ENDOVENOSAS
DIARIAS de un potente analgésico derivado de
la morfina, sin resultado alguno, y analgésicos
orales.

La segunda consulta fue el 19-03-93, donde
se comprueba un estado general terminal, los
dolores abdominales no cedían con nada, eran
TERRIBLES e INAGUANTABLES, el paciente
se hallaba en CAQUEXIA MARCADA.
Un hemograma del día 12-03-93, que muestra
lo siguiente:
Glóbulos rojos: 2.900.000
Hemoglobina: 9,4 g / dl
Hematocrito: 27
Eritrosedimentación: 80 mm en la primer hora.

Al interrogatorio hallo un paciente muy
NERVIOSO e IRRITABLE, IMPACIENTE,
ANSIOSO e HIPERSENSIBLE A TODO ESTÍMULO EXTERNO, INCONSOLABLE por
la muerte de padres y hermana, muy COLERICO POR LAS INJUSTICIAS y notablemente
IMPRESIONADO por ver sangre.

Procedo entonces a reconsiderar el caso y
tratar de hallar el MEDICAMENTO DE LA
EXPRESIÓN MIASMÁTICA EN ACTIVIDAD, para lo cual uso un esquema personal
teniendo en cuenta los siguientes puntos (en
Español las referencias del repertorio del Dr.
Eizayaga y en Inglés del repertorio de Kent y
de Barthel):
1) CAUSALIDAD:
No hallada (¿Tabaquismo?).
2) DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO
ADAPTADO A LA TERMINOLOGIA
REPERTORIAL:
S#1 Generalidades, Cancerosas afecciones 816-3
Cancerous, affections 1346
3) IDEM A 2), MODALIZADO SEGÚN
HERING (localización, modalidades,
sensaciones y concomitantes):

Como síntomas generales recojo un GRAN
DESEO DE PICANTES, WHISKY y SAL y
gran AVERSIÓN A LA LECHE. Muy CALUROSO. Sufre de VÉRTIGO DE ALTURA en
forma muy marcada.
Como antecedentes se registra:
T.B.C. pulmonar a los 18 años.
PADRE: Tuvo cáncer gástrico (operado).
Falleció por ACV.
HERMANA: Fallecida por cáncer de colon.
FUMADOR de 20 cigarrillos por día.
Al examen físico encuentro: Normotenso.
Peso actual: 59 Kg. (original 73).
INDURACIÓN PÉTREA DEL ABDOMEN
SUPERIOR, conjuntivas muy pálidas, disneico
y muy adelgazado.

LOCALIZACIÓN
CÁNCER DE PÁNCREAS
S#2 Generalidades, Cancerosas afecciones,
Glándulas, de 817-1
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Barthel (2da. Ed.): Generalities, Cancerous
affections, glands 56
S#3 Abdomen, Páncreas 381-1
Abdomen, Páncreas 599
(Por ser los medicamentos con tropismo
pancreático)

4)
5)
6)
7)
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CONIUM cubre todo, excepto la tan
CARACTERÍSTICA PULSACIÓN EN EL
ABDOMEN.
Cabe mencionar que actualmente, el Repertorio de Van Zandvoort, es el único que posee
una rúbrica en Abdomen, que dice: DOLORES
PULSANTES (Abdomen, Pain, Pulsating,
pág. 1212) donde no se halla ni Conium ni el
medicamento que resultara de elección.

MODALIDADES
S#4 Generalidades, Cancerosas afecciones,
Dolores de 816-1
Barthel: Generalities, Pain, Cancerous
affections, in 407
S#5 Abdomen, Induración, Duro 377-1
Abdomen, Hard 550
S#6 Abdomen, Pulsación 382-2
Abdomen, Pulsation 599
(Ya que no existía la rúbrica DOLORES
PULSANTES ni en Abdomen ni en
Generalidades)
SINTOMAS MENTALES NUEVOS:
No existían.
SINTOMAS MENTALES ANTIGUOS
EXACERBADOS: No existían.
SINTOMAS GENERALES NUEVOS:
S#7 Emaciación, Caquexia 836-3
Emaciation 1357
SINTOMAS GENERALES ANTIGUOS
EXACERBADOS: No existían.
SINTOMAS PARTICULARES ANTIGUOS
EXACERBADOS: No existían.

Los remedios que le seguían no tenían tropismo cancerígeno en glándulas ni en páncreas
por lo cual le di preponderancia a la principal
modalidad de la afección cancerosa que se
expresaba como la tan marcada PULSACION
DOLOROSA EN EL ABDOMEN.
Considerando ESOS DOS SINTOMAS (el
Nº 1 y el Nº 6) y estudiando los medicamentos
que los poseían, según se muestra en la siguiente
repertorización:
“MINOTTI 2000” Repertorización
Dr. Angel Oscar Minotti / Fecha: 19-03-93
Copyright: Angel Oscar Minotti
Paciente: Jose Maria L. C. 111
Punt.

1

2

1. CALC

2/5

2

3

1. LYC

2/5

3

2

3. ARS

2/4

3

1

La repertorización muestra lo siguiente:

3. IOD

2/4

2

2

“MINOTTI 2000” Repertorización
Dr. Angel Oscar Minotti / Fecha: 19-03-93
Copyright: Angel Oscar Minotti
Paciente: Jose Maria L. C. 111

3. SANG

2/4

2

2

6. ALUM

2/3

1

2

6. ARS - I

2/3

2

1
1

8)

Posición . Medicamento Punt. 1
1. CON

6/10

3

2. CALC

5/12

2

3. ARS

2

3

4

5

3

1

1

1

6

1

3

3

3
3

7
1

5/11

3

2

2

1

4. MERC

5/9

2

1

3

1

2

5. OP

5/8

2

1

2

1

2

6. SIL

1

3

3

1

3

4/10

3

7. CARB - AN

4/9

3

7. PHOS

4/9

3

2

8. IOD

4/8

2

1

10. ARS - I

4/7

2

3

Posición . Medicamento

1
2

3

1

3

2/3

2

2/3

2

1

6. KALI - AR

2/3

2

1

Al llegar a Cadmium Sulphuratum y leer
a Cadmium Oxidatum y Metallicum en la
Materia Médica de Vijnovsky, halló la siguiente
indicación:
“Según Grimmer, Bond y otros autores, son
importantísimos medicamentos del CÁNCER,
utilizados en potencias 10 M, 50 M ó 100 M en
dosis que se dan cada 1 a 3 meses. Grimmer

2

1

6. CADM
6. CALC - S
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afirma que el OXIDATUM, es el más activo de
los Cadmiums, se usa en CASOS INTRATABLES
DE CÁNCER”.
Prescribo entonces CADMIUM OXIDATUM
10000 F. 1 PAPEL, el cual el paciente toma esa
misma tarde.
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era normal y la induración del abdomen superior se hallaba notablemente disminuida. Sugerí
en tres meses evaluar el tratamiento mediante
otra T.A.C.
En Agosto del ’93, un día miércoles, viene
a la consulta la esposa, manifestando su profundo agradecimiento al alivio y calidad de vida
que se había obtenido con su esposo, el cual,
en perfecto estado de salud, había fallecido
espontáneamente el domingo anterior, leyendo
el periódico mientras estaba en la cama. No
hubo autopsia.

Al otro día, recibo el llamado de la esposa,
preguntándome qué era lo que le había dado al
esposo, pues se levantó a la mañana, sin ningún
dolor, por primera vez después de tantos meses.
EVOLUCIÓN
El 30-03-93 (doce días de tratamiento) el
paciente se halla LIBRE DE DOLORES, al
punto tal que abandonó hace días todos los analgésicos orales y endovenosos que se le venían
suministrando. Nota incremento del apetito y
ganó 4 Kg. en ese breve lapso.

Yo me preguntaba entonces, por qué carecíamos de patogenesias o indicaciones clínicas
más precisas de esos valiosos medicamentos,
hasta que hace pocos años, leyendo el libro
“The Collected Works of Arthur Hill Grimmer”,
hallo las siguientes indicaciones para Cadmium
Oxidatum:
Es el más activo de los Cadmiums. Usarlo en
CASOS INTRATABLES DE CÁNCER, cardiopatías, nefropatías, artritis y neuritis donde
fallaron todos los medicamentos. Cáncer por
exceso de antibióticos, alquitrán de hulla,
TABAQUISMO, vacunaciones, sueros, smog,
aluminio (utensilios) y conservantes. Cáncer
de estómago, intestinos, útero y páncreas.

El 14-04-93 (26 días de tratamiento), nota
ligeros retortijones, creciente pérdida del apetito
y vuelve a referir una pérdida de 4 Kg. de peso.
Indico OTRO PAPEL DE CADMIUM
OXIDATUM 10000 F.
El 29-04-93 refiere que hasta hacía 1 día,
habían desaparecido los dolores y que había
ganado peso y apetito, pero en ese día, habían
recomenzado muy ligeramente los dolores, por
lo cual indico CADMIUM OXIDATUM 50000 F.,
dos papeles a tomar en un día.

Sus síntomas hay que buscarlos en Cadmium
Sulphuratum y Cadmium Metallicum, describiendo a Cadmium Metallicum como adaptado
a gente con IMPULSIVA IRRITABILIDAD
(Nux-v). DICE Y HACE COSAS EQUIVOCADAS (Nux-v), ¡Coloca sal a su café en lugar de
azúcar! AVERSION A LA MUSICA (Nux-v), A
LA GENTE, AL RUIDO (Nux-v), náuseas por
OLORES DESAGRADABLES o pensando en
ellos. VERTIGO MIRANDO OBJETOS EN
MOVIMIENTO (Sulphur). Antídoto junto a
Cadmium Oxidatum de los MALOS EFECTOS
POR COCINAR CON UTENSILLOS DE
ALUMINIO (Alumina). Cáncer de estómago.

El 07-05-93 mantiene la ausencia de dolores,
gran aumento del apetito y del peso. El estado
general es muy bueno. Sin medicación. Pido
hemograma.
El 10-06-93 (casi tres meses de tratamiento),
el paciente refiere muy buen estado general,
AUSENCIA DE DOLORES, continúa incrementando el peso, REANUDA SUS TAREAS
LABORALES y realiza proyectos de vida, en
cuanto a fundar una empresa. Continúa fumando.
No acepta evitar el tabaquismo. EL HEMOGRAMA SE NORMALIZA, como así también
la cifra de la hemoglobina. El examen clínico

Grimmer posee una rúbrica con los medicamentos ESTADOS AVANZADOS DEL CANCER,
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donde incluye a Cadmium Oxidatum, Metallicum
y Sulphuratum, con 1 punto: alumina silicata,
anantherum muricatum, antimonium arsenicicum,
antimonium iodatum, argentum metallicum,
bellis perennis, benzoquinone, cadmium oxidatum, cadmium sulphuratum, calcarea fluorica,
conium, hydrastis, lapis albus, phosphorus,
phytolacca, scirrhinum, scrophularia nodosa,
symphitum.
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libro en preparación “Repertorio del Cáncer”,
incluyo según investigación bibliográfica, la
rúbrica CÁNCER DE PÁNCREAS, con los
siguientes medicamentos:
Ars, Aur-ars, Bar-c, Cad-i, Cad-o, Cean,
Calc-ars, Carb-an, CON, HYDR, Iodum, Phos,
Rhus-v
“La finalidad práctica del estudio de la
Materia Médica no es volvernos perfectos; sino
darnos más medios para enmendar nuestros
errores”.
Me cabe como homeópata concluir que en
muchos casos de enfermedades graves lesionales
tal como el cáncer, el que falla es el médico y no
la doctrina ya que poseemos un gran arsenal
terapéutico MUY POCO USADO, como para
en algunos casos curar y en muchos otros aliviar
a los sufrientes de tan cruel dolencia.

Después de varios años de mi caso, y de
otros más, comprendí por estos síntomas descriptos por el genial autor mencionado, el gran
parecido que tiene el medicamento con NUX
VOMICA y MERCURIUS, lo que me llevó
a prescribirlo en casos en que Nux Vomica o
Mercurius eran los medicamentos de fondo y
el paciente consultaba por cáncer gástrico, de
intestino o páncreas, con notable éxito en sus
resultados. Cabe mencionar que las otras sales
de Cadmium también son potentes medicamentos anticáncer según indicaciones características muy bien evidenciadas e individualizadas
por Grimmer y otros autores, como ser CADMIUM SULPHURATUM en el cáncer gástrico,
cuando existen síntomas de Arsenicum Album
y Bryonia, mezclados.
Grimmer, señala a CADMIUM IODATUM
y CEANOTHUS, como remedios muy efectivos en el CÁNCER DE PÁNCREAS. También
indica a CADMIUM SULPHURATUM como
medicamento del CÁNCER EN FUMADORES. De estas sales, solamente el Cadmium
Sulphuratum posee sintomatología repertorial,
porque es el único que ha sido experimentado,
pero he tenido la suerte de que llegara a mis
manos la Patogenesia de Cadmium Metallicum,
realizada en 1950 por William Gutman en New
York, la cual la he incorporado con todos sus
síntomas en la materia médica y repertorio que
estoy haciendo desde hace varios años y donde
se comprueban las aseveraciones de Arthur Hill
Grimmer. Estos no son los únicos medicamentos del cáncer de páncreas, existen varios más
y doy fe que son realmente efectivos en esta
dolencia, ya sea aliviando o curando. En mi
17
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Dr. Eduardo Ángel Yahbes | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

INTRODUCCIÓN
En 1943 el psiquiatra austríaco Leo Kanner logró reconocer y diagnosticar a once
niños con características del síndrome autista.
Notando que si bien estaban desconectados
del mundo exterior no padecían retraso mental.
¨Parecían islas aisladas en el océano”. En ese
entonces se consideraba que la incidencia del
mismo era de uno en 10000. Esta forma de autismo quedó reconocida como Autismo Infantil
Inicial (AII) por su presentación precoz.

RESUMEN
Dentro de los denominados Trastornos del
Desarrollo Neurológico o Neurodesarrollo
(TND) el Trastorno de Espectro Autista (TEA)
es una de las condiciones clínicas destacable
y el Autismo Regresivo (AR) es el cuadro
dominante.
Esta patología se ha convertido en una
verdadera pandemia y su incidencia actual es
de un niño cada 35 en EE.UU. con tendencia a
incrementarse exponencialmente, al punto que
el mismo CDC (Centro de Control de Enfermedades) pronostica un caso cada dos para el
año 2032.
El TEA afecta el lenguaje, la comunicación,
la expresión afectiva y el sensorio.
Si bien hay dudas en cuanto al origen del
trastorno, existe una coincidencia bastante
común en cuanto a que los factores que lo
desencadenan están relacionados con procesos
inflamatorios y tóxicos que dependen de factores
medioambientales entre los que se destacan las
vacunaciones.
Analizaremos algunas expresiones clínicas
del mismo, su diagnóstico y enfoque terapéutico.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
La característica principal parece ser una
estructura psicótica que genera un conflicto
vincular, relacional. Existe una falta de empatía
que le impide aprehender los comportamientos
humanos a través de la imitación.
Está comprometida el área del leguaje dada
su inexistencia o primitividad. Casualmente la
gravedad del autismo se mide por el grado de
compromiso del lenguaje.
Afectada también su comunicación. No se
conecta con la mirada, es indiferente en lo
afectivo y trata de aislarse evitando a los otros.
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Presenta patrones estereotipados de conducta
que son restringidos y repetitivos.
Finalmente padecen una gran hipersensibilidad a ruidos, luces y campos electromagnéticos.
Presenta trastorno en la subjetivación que le
impiden integrar información con coherencia y
sentido. Lo que lo limita para realizar un relato,
aunque tengan algo de lenguaje.
Los SIGNOS de ALARMA que pueden
hacer sospechar esta patología es la falta de
balbuceo hasta los 12 meses, de locuela hasta
los 16 meses, falta de conexión con el medio
y ecolalia. Regresión del lenguaje y la mirada,
adquiridas.
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vacunas preparadas a partir de cultivo de células
diploides de abortos (WI 38 y MRC5). Es
necesario recordar que ello puede desencadenar
mecanismos de tipo auto inmune en variados
órganos.
A todo esto, debe sumarse un proceso inflamatorio intestinal crónico que favorece la disbiosis
intestinal con candidiasis, aumento de clostridios,
sobre infecciones, que genera simultáneamente
intestino poroso, todo lo cual agrava la disfunción
cerebral por los mecanismos implicados.
Robert Kennedy Jr. denunció que en el
encuentro secreto de Simpsonwood del año
2000 entre el CDC y los grandes laboratorios
productores de vacunas para analizar el Estudio
Verstraten sobre 100.000 niños vacunados que
demostró su relación con los TND, se dedicaron
el mayor tiempo a analizar la manera de ocultar
esta información a los medios.
La comparación entre poblaciones vacunadas
y no vacunadas de los Amish de Ohio, Illinois,
Pennsylvania demuestra que la incidencia en
estas no pasa de un caso de TEA en 4875 niños.
De los cuatro casos diagnosticados, uno
padecía intoxicación mercurial y dos habían
sido vacunados (www.wiscic.org).
Otro de los factores que pueden incidir es el
déficit de Metalotioneina (MTT).
La MTT requiere de cisteína para su síntesis.
Su déficit puede ser de origen genético, por enteritis, vacunas, metales pesados, antibióticos.
La MTT tiene como función proteger al
organismo de los metales pesados. Regula los
niveles de Cobre y de Zinc en sangre. Previene
candidiasis e infecciones intestinales.
Favorece el desarrollo neurológico e inmunológico. Regula la función del hipocampo y la
socialización. Hay que recordar que las vacunas
pueden generar reacciones auto inmunes contra
las Hipocretinas que regulan el sueño, la
memoria, la satisfacción y el comportamiento.
Otro de los factores involucrados en el TEA
es la acción viral, que según Edward Yazbak
se debería a la mutación de estos transformándolos en virus “lento” y según Judy Mikovits
se puede deber también a una acción directa de
retrovirus contaminantes de vacunas.

FISIOPATOLOGÍA
De acuerdo a las investigaciones realizadas
se puede afirmar que sus cerebros han sido
envenenados y su sistema nervioso e inmunológicos están alterados por inflamación, autoinmunidad y gran cantidad de elementos tóxicos
que incorpora a través de la comida, el agua y
el aire: agro tóxicos, vacunas, campos electromagnéticos, rociados químicos atmosféricos
(chemtrails).
El mercurio (tiosalicilato de etil mercurio)
y el aluminio (hidróxido y fosfato de aluminio)
son componentes de las vacunas desde hace
casi 80 años. Reconocidos tóxicos generales y
particularmente del SNC. La eliminación del
mercurio y del aluminio son muy lentos en
el tiempo por lo cual las sucesivas administraciones de los mismos se van acumulando
y aumentando la toxicidad. Hay que recordar
que los niños reciben sus primeras vacunas con
estos componentes a partir de su etapa embrionaria o fetal lo que condiciona su evolución
neuropsiquiátrica.
Se observa déficit de L-glutatión y de Metilen Tetra Hidro Folato Reductasa (MTHFR),
que puede ser hereditario, pero también consecuencia del efecto muta génico de las vacunas.
Ello dificulta la desintoxicación y también los
procesos de metilación.
Se encuentran en la sangre anticuerpos anti
ADN producidos como consecuencia del alto
contenido de ADN humano que contienen las
20
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Síndrome de Rett
Suele evidenciarse a partir de los 6 meses
en niñas que presentan un retraso psicomotriz
y está vinculado a una falla del gen MECP2.
Tiene características faciales que permiten su
diagnóstico.
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una comprensión lineal del lenguaje. Por lo cual
comprenden el doble sentido si se lo explican,
porque son excesivamente racionales. No se
caracterizan por ser sociables. Hay que describir
todos los posibles hechos que sucederán ante
un evento, porque si es algo inesperado los
sume en una actitud de rebeldía.
Síndrome X Frágil
Suele haber retraso intelectual, ecolalia,
trastorno del sueño y del comportamiento.
Aunque manifiestan buena memoria.
Puede haber comorbilidades que afectan al
corazón y oído.
La causalidad se debería a incremento
de la Proteína MECP2 como en el RETT y
ASPERGER y alteración del gen FMR-1 del
cromosoma X.

Síndrome de Landau Kleffner
Se presenta en general entre los 18 meses
y los 13 años con afasia progresiva que puede
ser de comprensión, expresión o mixta. El 75%
padecen crisis epilépticas con foco en lóbulo
temporal. Puede haber retardo mental con trastornos de comportamiento similares al autismo.
Suelen mejorar durante la adolescencia.
La causa está vinculada a mutación genética o infección (herpes) que afecta el lóbulo
dominante.
Tomografía por Emisión de Positrones.

Síndrome Smith Lemli Opitz (Slos)
Se presentan con características autistas a lo
que se suma retardo mental y cataratas. Tienen
anomalías congénitas: CIV, paladar hendido,
anomalías de miembros, pulgar corto.
Suelen tener bajo colesterol que afecta las
hormonas esteroides, ácidos biliares, mielina y
disfunción de la proteína SHH (Sonic HedgeHog). Lo que está relacionada con deficiencia
genética de la 7DHCR (7 DeHidroColesterolReductasa).
La función de la SHH depende del nivel de
colesterol y es afectada por el alcohol, ácido

Síndrome de Asperger
Se manifiesta a partir de los 2 años. Se
caracterizan por su obsesividad con algumos
temas. Suelen ser muy inteligentes. Les cuesta
comprender anécdotas o doble sentido. Tienen
21
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AUTISMO REGRESIVO (Ar)
Causalidad
Es bastante frecuente que se le atribuya una
etiología genética. Pero los genetistas dicen
que las enfermedades de origen genético no son
epidémicas. Por lo tanto si bien hay factores
genéticos que pueden predisponer o favorecer
su desencadenamiento por mutación, transcesión,
activación o inactivación génica, no se puede afirmar que es una enfermedad de origen genético.
Las causas predisponentes son el sexo masculino. Probablemenete según investigaciones
realizadas las hormonas masculinas potencian
el efecto tóxico de algunos elementos como el
mercurio, por ejemplo. También el haber recibido vacunas su madre durante el embarazo, por
la afectación inflamatoria y tóxica del SNC por
efecto de las mismas.
El posible déficit de MTHFR por mutación
heredada (genes C677T y A1289C), o desencadenada por factores medio ambientales
(vacunas) es un agravante al imposibilitar la
metilación y la generación de metionina y
metilcobalamina.
El déficit de vitamina B6 o piridoxina impide la formación de dopamina y ácido gama
amino butírico (GABA). Siendo bloqueada su
acción por el amoníaco generado por la flora
disbiótica intestinal, que se puede pesquisar
por el hallazgo de ácido orótico en orina. La
arabinosa generada por cándida es otro factor
bloqueante, que se encuentra también en orina.
Los oxalatos también indican una candidiasis
intestinal. El mercurio es otro elemento que
puede bloquear su acción.
Las VACUNAS como complejo inmunotóxico contienen todos los factores tóxicos
biológicos que pueden alterar al SNC y otros
órganos.
Minerales como mercurio, aluminio, nano
partículas metálicas, polisaorbatos, formaldehido, 2 fenoxietanol, glutamato monosódico,
glifosato, nagalasa. También gelatina animal,
albúmina humana, suero bovino. A lo que se
debe agregar ADN y ARN de virus, bacterias, levaduras y células de cultivo animal y
humana.

valproicos y talidomida. Interviene en activación génica y vinculada a la ciclopía, alteraciones
del desarrollo de miembros, SNC y óseo. Produce el cierre de la “línea media”. Desarrolla
células Timo dependientes.

Síndrome de Williams
Es un trastorno genético causado por pérdida de material genético en el cromosoma 7.
Padecen retraso mental, estenosis aórtica supra
valvular y estenosis pulmonar. Suele haber hipercalcemia y una alteración en el metabolismo
del cobre. Tienen un muy buen oído musical. Si
bien retrasan el aprendizaje del lenguaje no presentan actitudes autistas y por el contrario son
muy sociables e imitan los comportamientos de
los demás niños.
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Laboratorio
1. Prueba de ácidos orgánicos en orina (PAO)
2. Amonio plasmático (metabolopatías)
3. Anticuerpos antigliadina, antiendomisio,
RAST (alergia específica). ASTO.
Anti DNA, anti candida albicans
4. Alergia alimentaria
5. Parasitológico / Cultivo de materia fecal
6. Metales en pelo, orina, sangre: Al., Hg.,
Pl., Li., Zn., Mg., Cu.
7. Control tiroideo. Homocisteína (MTHFR).
Vitaminas
8. Examen común de laboratorio con ferritina,
ceruloplasmina, inmunoglobulinas y
anticuerpos específicos, PCR.

Hay que tener en cuenta que el ADN humano es capaz de generar reacciones autoinmunes, potenciadas por el aluminio. También
la similitud de epítopes proteicos de virus y
bacterias son similares a epítopes de proteínas
de diversos órganos, lo que también induce a
reacciones cruzadas de tipo auto inmune.
Para colmo hay contaminantes no declarados como virus SV40, HERVK, Retrovirus de
leucemia murina, Circovirus, etc.
No hay que olvidar que los componentes de
las vacunas por los emulsionantes que contiene
y la permeabilidad de la membrana hemato
encefálica en los niños pequeños, pasan al SNC
generando un proceso reactivo de la microglía con liberación de citosinas inflamatorias.
Sabemos que por la reacción que genera la
vacuna no se activa adecuadamente la fracción
inmunológica reguladora de la inflamación, lo
que posibilita una reacción inflamatoria crónica potenciada por las revacunaciones que se
administran cada uno a dos meses en el primer
año de vida.
Aparte de los tóxicos contenidos en las vacunas se deben tener en cuenta otros elementos
tóxicos ambientales como las ondas electromagnéticas cada vez más intensas que alteran
el ADN y la función mitocondrial, afectando
numerosos órganos. Lo mismo pasa con los
agrotóxicos o con las fumigaciones químicas
(chemtrails) que contienen aluminio, bario,
estroncio, nano partículas y restos bacterianos.
Y que incorporamos a través del aire, del agua
y de los alimentos.
Los oxalatos generados por la candidiasis
intestinal pueden producir síntomas clínicos
por su cristalización en articulaciones, arterias,
médula ósea, rinñones, cerebro, ojos, músculos,
zona vulvar. Con síntomas dolorosos. Para su
tratamiento hay que combatir a la candidiasis,
aportar probióticos (lactobacillus acidofilus),
vitamina B6 y citrato de calcio un gramo por
día. Se liga fácilmente con Ca, Mg, Hg. Zn.
Hay que evitar alimentos que contienen más
oxalatos como nueces, espinaca, soja, chocolate,
castañas, almendras, gelatina animal.

La sobrecarga bacteriana intestinal puede deducirse por un incremento de ácido propiónico
en la PAO. Se debe tratar con un antibiótico de
efecto local, para luego incorporar probióticos.
Tratamiento habitual es con rifaximina (Rifadon de 200 mg). Dosis en menores de 12 años:
25 mg/kg/día en dos veces durante 8 días. En
mayores: 13 a 15 mg/kg/día.
Otro de los elementos a tener en cuenta es
que dado que los cultivos de virus se desarrollan en células que son cancerizadas para
mantener su reproducción y sobrevida, se produce nagalasa (Julie Wilson), la que también se
encuentra en las vacunas. Esta enzima bloquea
la activación de los macrófagos que constituyen
parte del sistema inmune innato y que también actúan como presentadores de antígemo
al sistema inmune específico. La Globulina C
sumada a la vitamina D3 constituyen el factor
activador de macrófagos.
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4. Potencial: la potencialidad del niño es
ilimitada, se lo debe motivar y estimular en un
ambiente adecuado, que le permita progresar a
través del una actitud paternal de optimismo y
esperanza. Denominado método Son Rise del
Autism Center of Amercia

Videoscopías
A nivel del esófago puede encontrarse una
esofagitis eosinófila y reflujo.Puede verse un
estómago “empedrado”, y helicobacter pilori.
En duodeno se observa úlcera o hiperplasia
nodular. Y en el colon también se puede hallar
una hiperplasia nodular.

Tratamiento
Aparte de los tratamientos psicológicos
previamente considerados, el autismo es de
una gran complejidad por ser un padecimeinto
multi orgánico, que implica también diversos
mecanismos fisiopatológicos que suelen estar
imbrincados.
Por ejemplo para el déficit del lenguaje es necesario un apoyo lingüistico que puede sumarse
al método Tomatis de estímulo neuro auditivo.

Acción del ADN Humano
Para la Dra. Theresa Deisher las vacunas
cultivadas en células humanas (obtenidas de
abortos) aportan ADN HUMANO hasta 5 ng/ml.
Valores que generan muta génesis y activación
de los receptoresa Toll-like 9 (TLR 9), con
producción de procesos auto inmunes. Recordemos que los niños autistas a diferencia de
quienes no lo son presentan anticuerpos anti
ADN. La vacuna MMR II contiene el retrovirus
K (HERVK), que puede codificar la integrasa, a
través de la cual se incorpora material genético
(ADN), al genoma. Estas inserciones génicas pueden desarrollar en el tiempo y con los
correspondientes desencadenantes psicobiológicos, tumores malignos.

1. Dado su intoxicación fundamentalmente
con metales pesados amerita la administración
de chlorella, un alga que favorece su eliminación o el CDS (dióxido de cloro) que también
puede cumplir el mismo mecanismo, aparte de
otras accioes por su acción oxidativa.

Significante Autismo
Dependerá desde que posición clínico psicológica se trate de comprender este fenómeno:
1. Déficit: es un trastorno psiquiátrico que
genera discapacidad (faltas). Por consiguiente
es incluido en el DMS V. Se realizará un tratamiento cognitivo conductual. Tratando de que
logre algunos comportamientos manejables,
para traerlo a “nuestro mundo”.

2. Dada su habitual alteración del microbioma intestinal con sobre infección por cándida,
habitual parasitosis y aumento de la porosidad
del intestino. Se recomiendan probióticos,
tratamiento contra cándida, antiparasitarios
y evitar gluten y caseína. Recordar que tanto
la caseína como el gluten al incorporarse se
transforman en caseorfinas y gluteorfinas con
efectos opioides.

2. Defensa: es un trastorno psioanalítico por
inadecuado vículo madre-hijo. En este enfoque
se indica tratamiento psicoanalítico.

3. Evitar vacunas, antibióticos, estímulos
excesivos y campos electromagnéticos (computadoras, celulares, TV, etc.)

3. Estructural: decisión insondable respecto a la “estructura” desde una concepción
lacaniana. Lo indicado es realizar terapia lacaniana (Marita Manzotti). Hay una particular
manera de calcular el desencuentro, para no
quedar implicado con el Otro. Tratar de lograr
implicarlo en el trabajo psíquico, situándolo
en la lógica del juego a través de la sorpresa.

4. Aportar minerales (zinc, magnesio, litio, selenio) Omega 3 y 9. Factor activador de macrófagos. Vitaminas B6, B12, Folatos, A, C, D3, E.
5. Tratamiento homeopático. Teniendo en
cuenta el remedio del cuadro actual y tratando
de encontrar un remedio constitucional que
abarque aspectos pre mórbidos.
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Evaluación
El test ATEC (Autism Treatmen Evaluation
Cheklist) es realizado por Internet.
Se debe enviar el cuestionario completado
para recibir el puntaje correspondiente. Esta
evalución se realiza sobre varios aspectos:
1. Lenguaje
2. Sociabilidad
3. Conciencia cognitiva
4. Estado físico / Conducta
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Los remedios que cubren los síntomas son
Phos., Bell., y Caust. Dado que ya había recibido Belladonna me inclino por Causticum. Se le
indica un papel de NOSOSDE de HEPATITIS
B 10 MIL en dos veces y continuar con Causticum 2 LM con dos gotas diarias + piridoxina y
magnesio + dieta sin gluten ni lácteos.
Se controló por cinco meses, y salvo convulsiones leves y breves en dos oportunidades
vinculadas a la administración de adenosinmetionina indicado por otro colega, no presentó
más convulsiones.

De acuerdo al puntaje de la evaluación ATEC
se tendrá un panorama actual y pronóstico:
1. Menos de 30 corresponde a una
vida normal e independiente
2. Menos de 50 corresponde a una vida
semi independiente
3. Más de 10 se trata de un autismo
severo con atención contínua y artesanal.

Fue mejorando su comportamiento y relación con compañeros y docentes y su rendimiento académico.
Este es el informe escolar luego de unos
meses de tratamiento.

CASO CLÍNICO
Se trata de Lucas de 7 años con dos hermanos mayores. Tratado por otro homeópata con
Sil., Calc., Staph., Thuj., Bell.
Tiene como antecedente principal haber
presentado una encefalitis con acrocianosis, dificultad respiratoria e ictericia a las 10 horas de
recibir la vacuna contra hepatitis B. Hipotónico, caminó a los 17 meses, locuela a los 4 años.
Se realizó corrección visual a los 5 años.
A los 4 años convulsiones con parálisis del
brazo y sueño posterior de 8 horas con incontinencia de esfínteres.
Tiene pasión por los animales. Dificultad
vincular. Es obstinado y porfiado.
Dictador y anarquista. Justiciero. Transpiración de pies.
Realizan RMNC tres años antes que resultó
normal.
Mineralograma de cabello no significativo.
Síndrome Mínimo
1. OBSTINADO (porfiado y fanatismo)
2. HABLAR LENTO PARA APRENDER
3. CONVULSIONES CON PARÁLISIS
4. TRANSPIRACIÓN DE PIES

Luego de estos meses la madre continuó con
tratamientos variados entre los que se incluyó
el CDS (dióxido de cloro) y por sus referencias
continuó una evolución satisfactoria.
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CONCLUSIONES
Consideramos al Autismo Regresivo como
resultado de acciones ambientales y médicas
que están generando trastornos de incidencia
gravísima. Tanto por su proporcionalidad como
por la intensidad que puede presentar este cuadro en los niños afectados. Con una incidencia
que se va incrementando de manera logarítmica.
Si bien hay casos excepcionales en los que
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puede descartarse la acción de las vacunas,
consideramos a las mismas como un factor
principal en esta patología.
Rescatamos a la medicina homeopática
como una terapia efectiva, aunque debe sumarse al encuadre multidisciplinario dada la complejidad del cuadro, que posibilite un cambio
actitudinal desde el mismo paciente.
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HOMEOPATÍA, EPIGÉNESIS
Y SALUTOGÉNESIS
TRABAJO PRESENTADO EN EL 74° CONGRESO
DE LA LMHI EN SORRENTO

RESUMEN
Durante siglos, el mayor esfuerzo de la
medicina fue descubrir y entender el proceso
de enfermedad, dado que, bajo la influencia de
Claudio Galeno, el objetivo fue trabajar sobre
la diátesis, el pathos y el nosos.
Hasta que en el siglo XX comenzó a despertar una nueva conciencia, la de trabajar para
descubrir y entender el proceso de la salud, lo
que se conoce como salutogénesis.
Muchos pacientes orientados hacia la homeopatía, ya tienen esta conciencia de prevención
activa y no nos consultan por una enfermedad,
sino para continuar con su estado de bienestar.
Este estado de bienestar es debido a múltiples
factores, entre los que se encuentra el epigenoma, cuyo estudio ha instaurado una nueva
doctrina, la epigénesis.
En este trabajo me enfoco en los procesos de
la salud y no en los de la enfermedad, y cómo
la homeopatía, junto con otros recursos, es una
herramienta de primera elección para el mantenimiento y consolidación del estado de salud.

Until in the twentieth century began to
awaken a new consciousness, that of working
to discover and understand the process of health,
which is known as salutogenesis.
Many patients oriented towards homeopathy,
already have this awareness of active prevention
and do not consult us for an illness, but to
continue with their welfare state.
This state of well-being is due to multiple
factors, among which is the epigenome, whose
study has established a new doctrine, epigenesis.
In this work I focus on the processes of
health and not those of the disease, and how
homeopathy, along with other resources, is a
tool of first choice for the maintenance and
consolidation of the state of well-being.

ABSTRACT
For centuries, the greatest effort of medicine
was to discover and understand the disease
process, given that, under the influence of
Claudio Galeno, the main concern was to work
on diathesis, pathos and nosos.

DESARROLLO
La Homeopatia en El Contexto Actual
de La Ciencia
Desde el descubrimiento de la homeopatía,
alrededor del 1790, el Dr. Hahnemann siempre
habló de un criterio inamovible de su doctrina:

PALABRAS CLAVE
Homeopatía. Epigenética. Educación para
la salud. Salutogénesis.
KEY WORDS
Homeopathy. Epigenesis. Train for health.
Salutogenesis.
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la individualidad, es decir, la manera específica
de reaccionar de cada individuo ante las noxas.
Esto, junto con el método de tratamiento por
el similar, la postura vitalista y las dosis infinitesimales de los medicamentos, le generó un
profundo enfrentamiento con la alopatía.
La medicina convencional, con un criterio
cartesiano, considera que su foco de atención
es el cuerpo físico, dado que en él se evidencian, en forma tangible, las diversas patologías
que aquejan a un individuo. No se ocupa de
lo emocional, porque no sabe cómo acceder al
campo de lo intangible. Lo que no se ve, no se
toca ni se oye, lo desprecia y lo cataloga como
no científico.
La medicina racional que integra el paradigma actual, ha podido explicar el mundo físico,
pero no ha podido entender la realidad humana.
Se mueve con soltura desarrollando protocolos
de tratamiento que puedan servir para todos y
cada uno de los mortales.
Instaura leyes universales que explican la
fisiopatología del ser viviente, dejando de lado
la singularidad.
Estamos de acuerdo en que nuestro cuerpo
físico se rige por leyes universales y, gracias a
ello, hemos podido comprender muchos mecanismos de acción que nos involucran a todos
por igual.
Pero también comprendemos que esto es el
resultado de procesos que se producen previamente a la manifestación física. Procesos sutiles y singulares que, si bien se reflejan de igual
manera en todos en lo corporal, son productos
de una individualidad irrepetible.
De diez pacientes con iguales enfermedades
nosológicas, es muy probable que salgan de la
consulta con diez medicamentos homeopáticos
diferentes. La modalización de los síntomas y
la biopatografía del enfermo, hacen la diferencia. No es lo mismo una gastritis que pide
Arsenicum álbum, de otra que se asemeja a un
Nux vómica, o a una Pulsatilla.
Sé que muchos de nuestros colegas alópatas
no están convencidos de sus tratamientos protocolizados, pero el fundamento materialista de la
medicina que ejercen, no les ofrece herramien-
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tas para llegar a la individualidad.
En cambio, Hahnemann, plasmó la manera
peculiar y única de reacción de cada individuo
en su teoría de los miasmas.
El miasma es la susceptibilidad individual de
reaccionar de manera específica ante las noxas,
tanto externas, como internas.
Hasta ahora, sólo era una teoría. Pero corren
nuevos tiempos, y tanto la física cuántica,
como la nanociencia y la epigenética, están perfilándose como algunas de las respuestas a los
interrogantes, dudas y oposiciones que se hacen
a nuestra medicina, tanto en los seres humanos,
como en los animales y en las plantas.
Epigénesis y Epigenética
El prefijo “epi” significa “sobre algo”, “en la
superficie de algo”. El vocablo “génesis” se
refiere a “principio u origen de algo”. Por lo
tanto, “epigénesis” es el proceso que se desarrolla por sobre el origen de algo y la “epigenética” es la ciencia que estudia este proceso.
Fue Conrad Hal Waddington (1905-1975),
biólogo del desarrollo, paleontólogo, genetista,
embriólogo y filósofo escocés, quien, en 1956,
propuso a la epigénesis como la explicación
causal de los fenotipos resultantes de las interacciones entre los genes y el medio ambiente.
Todos sabemos que el genoma es la totalidad
de la información genética de un organismo
que se halla en la secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN). Procede en un 50% del
material genético de la madre, y el otro 50%
del padre. Hasta no hace mucho, se pensaba
que esta herencia genética era definitiva. Sin
embargo, nuevos descubrimientos demuestran
lo contrario.
Aparece en escena lo que se dio en llamar
el “epigenoma” (por sobre el genoma), que es
el conjunto de información que se transmite
a los genes, modificando su expresión sin
alterar sus secuencias. Su función es indicarle
al gen qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo, pero sin cambios en el orden en que están
dispuestas las bases en la molécula de ADN.
Gemelos monocigotas comparten un genotipo común. Sin embargo, la mayoría de ellos no
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son idénticos ni en el fenotipo, ni en la susceptibilidad a enfermarse. Hay varias explicaciones posibles para estas observaciones, pero una
es la existencia de diferencias epigenéticas.
Podríamos decir que el epigenoma es al gen,
lo que la gramática al lenguaje: un punto, una
coma, un acento, según dónde se coloquen,
cambian el sentido de la oración sin cambiar las
palabras.
Estos puntos, comas, acentos, son procesos
químicos causados por diferentes factores que,
a modo esquemático y para su mejor comprensión, podríamos separarlos en factores externos: dieta, tabaco, estilo de vida, hormonas,
contaminación ambiental, medicamentos y
factores internos: emociones y pensamientos.
Los medicamentos homeopáticos podrían
actuar a través de nanopartículas de la sustancia
diluida infinitesimalmente, es decir, físicamente, por medio de estructuras del orden del
nanomol (billonésima parte del mol).
Actualmente, las emociones, los pensamientos y hasta las palabras, también están considerados entes de energía que, por ende, pueden
producir cambios en otros entes.
Todos los procesos orgánicos son producidos
por intercambio de energía medible, derivada
de la estructura atómica y molecular, tanto del
emisor, como del receptor involucrados en este
intercambio. Según ciertas teorías, la energía
sería el soporte que lleva información. Otros,
consideran que la información se encuentra en
la “memoria del agua”. Es un tema que aún está
en pleno estudio.
Si adherimos a la propiedad de auto organización de los sistemas complejos, subordinados
a un factor inteligente, formador, auto observante, auto regulador y auto reconstructivo, me
pregunto si el epigenoma no podría ser lo que
Hahnemann describe como “principio vital”,
ese poder invisible, presente en todo el organismo, solamente reconocible por sus efectos.
¿Y cómo se logra modificar la expresión
del gen sin alterar su secuencia?
Mediante la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los micro ARNs.
La metilación del ADN, es la adición de
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un grupo metilo en la posición 5´de la citosina del ADN. Esta metilación, en condiciones
normales, produce una mayor estabilidad de la
molécula de ADN, como, por ejemplo, bloquear genes asociados a la reproducción celular
para evitar que una célula siga creciendo. Pero
una metilación inapropiada, puede contribuir a
generar enfermedades, demasiada metilación,
puede anular algunos genes, y muy poca, puede
activarlos en el tiempo incorrecto o en la célula
equivocada. Es una cuestión de equilibrio.
Las histonas, por otro lado, son moléculas
que compactan al ADN. La doble cadena se
enrolla sobre sí misma, generando la estructura
de doble hélice que se enreda en moléculas de
soporte, las histonas, las cuales pueden cambiar
por múltiples reacciones químicas, como la
fosforilación, la metilación y la acetilación.
Los micro ácidos ribonucleicos (ARNs),
son una clase de pequeños ARNs no codificantes (no producen proteínas), de 19-23 nucleótidos, que pueden reprimir la expresión genética, así como participar en otros mecanismos
epigenéticos, como la metilación del ADN. Se
estima que hasta un 30% de los genes de mamíferos están regulados por micro ARNs. Por ello,
se están identificando perfiles de expresión
específicos en varias enfermedades, que pueden
servir de biomarcadores de laboratorio.
Todas estas modificaciones no sólo se manifiestan en el individuo en donde se producen,
sino que también pueden transmitirse a la descendencia a través de la herencia epigenética
transgeneracional.
Salutogénesis
Los médicos hemos sido instruidos para
estudiar y combatir la enfermedad.
Pero un médico y antropólogo estadounidense, Aarón Antonovsky (1923-1994), consideró
que sería muy útil estudiar y promover la salud.
Esta idea surge a partir de un estudio epidemiológico que llevó a cabo en la Universidad
de Ben Gurion, acerca de la patología femenina
durante la menopausia. El estudio se realizó
en la década de los '70 sobre cinco grupos
de mujeres de diferentes etnias, que habían
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1) Salud-Enfermedad
El antagonismo salud-enfermedad es falso,
ya que nadie está totalmente sano, ni nadie está
totalmente enfermo.
La salud-enfermedad es un continuo, un
proceso dado por un equilibrio inestable,
activo y dinámico.

atravesado por situaciones muy estresantes. Las
mujeres de uno de esos grupos compartían el
haber estado en campos de concentración nazis
durante la segunda guerra mundial. Como era
de esperar, estas mujeres tenían mayor porcentaje de patología que las otras. Sin embargo,
un 29% de ellas gozaba de buena salud física y
mental.
La pregunta que se hizo Antonovosky, entonces, fue ¿por qué estas mujeres continuaron
en estado de bienestar estando en las peores
condiciones de vida? ¿cuál es el origen de la
salud? Y a partir de estas preguntas desarrolló
el concepto de salutogénesis, del latín salus (salud) y del griego génesis (origen), que propone
descubrir el origen de la salud investigando los
potenciales humanos en lugar de las debilidades, las capacidades humanas, en lugar de los
límites, y el bienestar, en lugar de la enfermedad.
Decía Antonovosky: “La salud mental ...
es un continuo que va desde un dolor emocional insoportable y un mal funcionamiento
psicológico, en un extremo, hasta un completo
y vibrante sentido de bienestar psicológico,
en el otro. Se trata de comprender cómo las
personas pasan del uso de mecanismos de
defensa psicológicos inconscientes al uso de
mecanismos de afrontamiento conscientes;
desde la rigidez de las estructuras defensivas
hasta la capacidad de reajuste y crecimiento
interno constante y creativo; de un desperdicio
de energía emocional, hacia su uso productivo;
del sufrimiento emocional, hacia la alegría; de
la explotación de los demás, hacia la interacción recíproca”.
Me pregunto si no son estos “los altos fines
de la existencia” de Hahnemann.

2) Abordaje multidisciplinario
La salud conforma un sistema abierto que se
corresponde con la Teoría General de Sistemas,
es decir, un objeto complejo cuyas partes o
componentes se relacionan, al menos, con alguno de los demás componentes. Es un paradigma
científico con enfoque holístico e interdisciplinario para abordar diferentes temas de la
realidad.
3) El individuo es un protagonista activo
de la salud.
En la salutogénesis el paciente no es un simple receptor de medicinas, es un componente
activo que debe buscar las herramientas que le
faciliten el estado de bienestar. Este es un concepto primordial: la salud no es una condición
pasiva, sino que depende, en gran medida,
de una determinación individual.
La medicina convencional ha desarrollado su
cuerpo doctrinario en base a la fisiopatología,
estudiando la enfermedad nosológica, aquello
que, para nosotros, los homeópatas, es uno de
los intentos de curación de la energía vital y no
la enfermedad en sí misma.
Influenciada por el enfoque reduccionista
de Claudio Galeno (130-200) y el posterior
racionalismo mecanicista de René Descartes
(1596-1650), la alopatía creyó y aún cree, que
la localización orgánica es la enfermedad.
Sin embargo, desde 1948, la Organización
Mundial de la Salud define a la salud como el
estado completo de bienestar físico, mental y
social, y no meramente la ausencia de enfermedad (léase: localización orgánica).
Según la salutogénesis, Los Recursos de
Resistencia Generalizada y el Sentido de Coherencia, son dos importantes herramientas para
generar y mantener un estado saludable.

Hay tres conceptos fundamentales a tener en
cuenta para lograr estos objetivos:
1) La dupla salud-enfermedad
es un continuo y no un antagonismo.
2) La salud debe ser abordada
interdisciplinariamente.
3) El individuo es un protagonista
activo de la salud.
31
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #3 |

Los Recursos Generales de Resistencia
Antonovsky los define como “cualquier
característica de la persona, grupo o medio
ambiente, que facilite el efectivo manejo del
estrés”. Estos recursos son individuales y también sociales.
Los típicos Recursos Generales de Resistencia son: el dinero, el conocimiento, la experiencia, la autoestima, los hábitos saludables, el
compromiso, el apoyo social, el capital cultural, la inteligencia, las tradiciones (tomadas
como aquellas pautas de convivencia que una
comunidad considera dignas de constituirse) y
la visión positiva de la vida.
El poseer estos recursos, es un primer paso
para la salutogénesis, pero no es suficiente,
dado que, en su utilización, debe primar el
Sentido de Coherencia.
Durante el interrogatorio y posterior repertorización de nuestros pacientes, muchas veces
tomamos síntomas característicos de la personalidad, sin que sean realmente biopatográficos
del desequilibrio vital de dicho paciente, es
decir, sin que sean el origen de la enfermedad
actual.
Sin embargo, tomando en cuenta los recursos
salutogénicos, la corrección homeopática de
estos síntomas caracterológicos, como, por
ejemplo, la minusvalía, el desvalimiento, el
pesimismo, los celos, entre muchos otros, podría prevenir futuros estados patológicos y
ser útiles para generar y mantener el estado
saludable.
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la posición familiar, de las condiciones económicas y de las relaciones sociales en la familia, las experiencias de vida y la cultura, son
algunos de los factores que influyen y forman
el sentido de coherencia”. (Antonovsky).
Por eso es tan importante en la historia
clínica homeopática, saber cómo el paciente ha
vivido su infancia y adolescencia, qué tipo de
padres y hermanos tuvo y cómo se relacionó
con ellos; qué lugar ocupa en la familia; cuáles
fueron sus experiencias en estas etapas de la
vida y cómo las comprendió y/o las aceptó.
En este sentido, la inteligencia emocional
que, tal como decía Daniel Goleman, puede
descubrir las emociones y sentimientos propios,
reconocerlos, manejarlos, crear una motivación
propia y gestionar las relaciones personales,
podría formar parte del Sentido de Coherencia
de la Salutogénesis. Actualmente, se da más
importancia a la inteligencia emocional que a la
inteligencia racional.
Este “sentido de coherencia” se ve reflejado en la historicidad biopatográfica del
vitalismo y, por ende, la homeopatía es la
medicina que mejor lo representa.
CONCLUSIONES
Estamos viviendo el tránsito hacia un nuevo
paradigma. Un paradigma donde la previsibilidad de la ciencia se está diluyendo.
En la medicina aflora un mundo de singularidades, de vuelta al aforismo del eminente
Claude Bernard, que tanto entendemos y
ponemos en práctica los homeópatas: “No hay
enfermedades, sino enfermos”.
Una vez más, los nuevos desarrollos y descubrimientos, están encaminándose a confirmar
la individualidad de la homeopatía y la teoría
hahnemanniana acerca de la herencia de los
miasmas y la posibilidad de superficializarlos
o deshacernos de parte de su carga, gracias al
epigenoma.
Una vez más la homeopatía se ha anticipado
a estos hallazgos en forma empírica, por la observación y criterio clínico de su genial descubridor, a quien no le hizo falta los experimentos
de laboratorio.

El sentido de Coherencia
Es la comprensión de las situaciones estresantes y la capacidad de utilizar los Recursos
Generales de Resistencia disponibles para
aminorar sus efectos.
Se desarrolla durante la niñez y la adultez
temprana y se podría resumir en tres palabras:
comprensión, manejo y significación de los
sucesos. Si bien se le critica a Antonovsky el
no haber incluido un componente emocional,
creo, particularmente, que la significación de
los sucesos lleva implícita la emocionalidad.
“La condición infantil, tanto en términos de
32
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recursos disponibles para aminorar sus efectos.
Mediante el mejoramiento de aspectos negativos de su personalidad, lo que en homeopatía
llamamos “síntomas del carácter”, podríamos
contribuir a que las personas sanas mantengan
su estado saludable antes de que se enfermen.
Los médicos hemos sido entrenados para
estudiar y combatir la enfermedad.
¿Por qué no abocarnos, también, a perpetuar
el estado de salud?
Recursos no nos faltan. Nuestras verdades
están siendo confirmadas por la misma ciencia que un día nos denostó. La epigenética,
la nanociencia, la física cuántica, entre otros
saberes, nos traen nuevas explicaciones sobre
los procesos biológicos y la salutogénesis nos
impulsa a ampliar nuestro foco de atención
para tener más chances de lograr los altos fines
de la existencia.

Pero vamos más allá. Si el epigenoma es
información dirigida al gen que lo modifica, lo
afecta y cambia su expresión en forma positiva o negativa, sin cambiar su secuencia, ¿no
podríamos estar hablando de epigenoma como
principio vital? ¿Una fuerza, energía, principio
o entelequia, que estando en equilibrio provee
salud y cuando se desequilibra, produce enfermedad?
En efecto, las modificaciones epigenéticas
pueden mantener la salud o provocar enfermedad. Es decir, que tienen el poder de enfermar y
de sanar.
Y aquí está la clave de la homeopatía en referencia a la salutogénesis, dado que contamos
con las herramientas necesarias para acompañar al paciente en su proceso de generación y
mantenimiento de la salud, ayudando a modificar aquellos aspectos que le impiden comprender las situaciones estresantes y utilizar los
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HIPPOCAMPUS KUDA
CABALLITO DE MAR

SUMARIO
El objetivo de este trabajo es ponernos en
contacto con esta especie marina desconocida
para muchos de nosotros.
Este trabajo está basado en la patogenesia de
Hippocampus Kuda dirigida y escrita por Susan
Sonz, directora, Robert Stewart y Sonam Kushner
de la Escuela de Homeopatía de Nueva York.
El caballito de mar o hipocampo (género
Hippocampus) es un pez perteneciente a la
familia Syngnatihidae, que incluye a los peces
pipa y dragones de mar. Hippocampus proviene
de la unión de dos palabras griegas: “hippos” =
caballo, por el gran parecido de la cabeza con
éste animal y “campus = monstruo marino.
Hay más de 32 especies de caballitos de mar.
Hippocampus kuda se encuentra a lo largo de
la costa oriental de la India y en las aguas que
rodean toda Indonesia hasta el Mar de Japón.
Siendo un pez está cubierto con una armadura
ósea debajo de la piel en lugar de escamas. Tiene
de una larga cola prensil que le permite enrollarse
alrededor de plantas, pastos marinos y corales
para afirmarse y así esconderse de depredadores.
Es de los pocos peces que nadan erguidos,

para lo que cuenta con dos aletas pectorales y
una aleta pequeña dorsal. Tiene un hocico tubular, largo y sin dientes, que le permite aspirar
rápidamente crustáceos y zooplancton.
Los caballitos de mar no son sociales, más
aún el macho es solitario, sin embargo forman
vínculos con su compañera. Son monógamos,
están muy cerca unos de otros o arrollados
entre sí y evitan asociaciones con individuos
que no son parejas. Se aparean durante el
34
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período reproductivo a diario, con una danza
inicial donde frotan sus cuerpos y que puede
durar horas. Durante el apareamiento presentan
cambios en los patrones de color del cuerpo
y bioluminiscencia y también emiten un click
a través de la pequeña corona que tienen en su
cabeza. Esto implica que se comunican a través
del tacto, sonidos y señales visuales.
Como característica única en la naturaleza,
los machos tienen una bolsa ventral (como el
canguro) dónde la hembra deposita a través
de un ovopositor los óvulos que el macho
luego fecunda, y a los que nutre, protege y
luego pare, expulsándolos de su bolsa ventral.
La hembra cuida del macho durante toda la
gestación y lo visita a diario, repitiendo sus
amorosos encuentros. Los óvulos fecundados
se transforman en pequeñísimos caballitos
de mar y en cada gestación, durante el parto
expulsa entre 10 y 400 crías que al salir son
totalmente autónomas.
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tador (19 en total) se comunicaba con su supervisor luego de cada toma del medicamento y
no debían volver a tomarlo si aparecía algún
síntoma. La mayoría tomó una o dos dosis pero
tres experimentadores tomaron seis dosis (una
de ellos quién reportó sólo un síntoma a lo
largo de la patogenesia, era insensible).
Dos mujeres en Nueva York presentaron terribles jaquecas, náuseas y depresión, síntomas
que se disiparon en aproximadamente un mes.
Dos hombres experimentaron “algún tipo”
de curación emocional o descubrieron una nueva
forma de verse a sí mismos en el mundo.
De los temas principales que surgieron
en la patogenesia se destacó la sensación de
aislamiento, que incluía agravación y aversión
a la compañía, deseo de soledad y tristeza
junto a un sentimiento de estar desconectado
del mundo. Aclaran que es difícil entender si
la sensación de aislamiento es responsable de
estos síntomas, o si una excesiva sensibilidad
en público lo que lleva al aislamiento Este es
un tema principal de la patogenesia, junto con
una necesidad y deseo de soledad que lleva
asociado una aversión a la compañía; curiosamente el hipocampo macho tiene una existencia
solitaria.

Otras capacidades son: la de mimetizarse con
el medio, camuflándose para evitar posibles
depredadores, y sus ojos puedan moverse independiente uno de otro, como en el camaleón,
para detectar más rápidamente posibles presas.
La subespecie Kuda puede medir hasta 17 cm.
y su color varía entre el blanco marfil a marrón
oscuro, marrón a negro, blanco, amarillo, y rojo,
también puede presentar manchas, por lo que
suelen llamarse “caballitos manchados”.

El experimentador Nº1 describe, inmediatamente después de tomar la primera dosis, una
sensación amortiguada, como al estar bajo el
agua y que se asoció a la sensación de estar
aislado, triste y disociado.
“Siento como si una manta hubiera cubierto
el día. Sensación amortiguada, el sonido, la
luz, todo muy lejos. Me sentí aislado, metido
hacia adentro, aprisionado, disociado. Me sentí
como si estuviera bajo el agua. Fue angustioso,
estaba enfocado hacia adentro.”
Los experimentadores que no tenían experiencia previa con este sentimiento tuvieron una
reacción negativa, conectando esta sensación
con tristeza y depresión.
Otros experimentadores (# 2, # 8, # 18) que
tenían experiencia previa de aislamiento, experimentaron como una reacción curativa con

Sonam Kushner realizó la patogenesia de
Hippocampus Kuda, con un caballo de mar,
del Océano Índico, macho y de color negro.
Michael Quinn de la Farmacia Hahnemann
preparó 20 frascos de la potencia 30, según las
instrucciones de la “Dinámica y Metodología
de las patogenesias homeopáticas” de Jeremy
Scherr.
En el verano de 2001 Sonam Kushner y su
equipo decidieron hacer una patogenesia bicostera, integrado por dos grupos, uno en California
y otro en Nueva York, la cual iniciaron el 1 de
junio de 2002 en Nueva York. Cada experimen35
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este remedio. El experimentador Nº2 continuó
disfrutando de su soledad después de la experimentación, pero ahora se sentía en mejores
condiciones para equilibrar su deseo de estar
solo con una nueva sensación de relajación y
comodidad en compañía dado que antes lo que
sentía era una excesiva sensibilidad en compañía
de otros.
Así mismo estando sólo se sintió creativamente estimulado.
Sontag & Colab. destacan que esta puede
ser la característica distintiva de este remedio:
un tipo de soledad proactiva, una relación
positiva y colorida con la soledad.

año

2020 |

vol .85

En el experimentador Nº18, además de los
síntomas ya descriptos, surgió un sentimiento
de independencia nuevo en él. Era un inmigrante reciente, totalmente dependiente de
su novia (un estudiante de cuarto año en la
Escuela de Homeopatía Luminos de Nueva
York, quien lo supervisó debido a la barrera
del idioma). Su cambio de dependencia a
independencia fue tan fuerte, que cinco meses
después de la patogenesia, dejó a su novia para
vivir solo. Hippocampus Kuda figura en el síntoma: Mente-Libertad notable, por lo que tiene
que hacer.
A los siete meses de iniciada la patogenesia
refirió: “El experimento fue muy bueno para
mí. Fue como una sacudida, pero cuando las
cosas volvieron a aparecer, se presentaron
de una manera diferente. Mi capacidad se
incrementó, la felicidad vino a mí de la manera correcta, fue como una felicidad básica.
Estaba más seguro acerca de mí. Recibí nuevas
herramientas para mi vida. Ahora, quiero
encontrar un amor para siempre y convertirme
en padre”.

Otro tema destacado de este remedio son
los extremos de estados alternos que se manifiestan tanto en el plano mental cómo en el
físico. Algunos experimentadores describieron
sentimientos de tristeza, depresión y la sensación
de estar solo pero con el deseo de estar solo,
alternando con una euforia leve, calma y deseo
de estar con la gente. Esta alternancia se
manifestaba claramente al salir al aire libre,
con notable mejoría de los síntomas.

Entonces a nivel mental lo más destacado
junto a la sensación de aislamiento son los
estados emocionales alternos, los cambios en
el humor. Los síntomas mentales alternan con
síntomas físicos o con otros síntomas mentales
(Irritabilidad que alterna con tristeza, o euforia
que alterna con tristeza)
En relación a los demás presenta: aversión
a la compañía, deseo de soledad pero también
con la modalidad de aversión a estar sólo.

Otros experimentadores, en cambio, refirieron
sólo uno de estos estados.
Experimentador Nº1, día 5 refería que inició
bien el día, pero luego comenzó a sentir la misma
aversión al contacto con las personas, aunque no
deprimido. “Me habría metido en mi pequeño
agujero, pero un viejo amigo vino y salimos".
Experimentador Nº1, día 9
Ya sea conducido para estar muy aislado, o
necesita estar fuera con mucha gente. Son los
dos extremos.

Abandono; abandono y sensación de aislamiento; Il. estar separado del mundo y en
contraste aversión a todas las personas, aversión
a que le hablen, deseando que lo dejen sólo
probablemente por esta excesiva sensibilidad
a la presencia de otros que permite entender el
deseo de esconderse que presenta.
Pueden presentar miedo en una multitud,
o en un lugar público abarrotado.
En el campo de las ilusiones se destacan:
Il. de estar bajo el agua, Il. atrapado está, Il.

Experimentador Nº8, día 28
Hubo muchos síntomas alternos y opuestos.
Lado izquierdo, luego derecho, energía y luego
cansancio, somnolencia e insomnio. Mi acidez estomacal parece haberse resuelto 99%. Tenía muchos dolores de cabeza (síntoma anterior) pero
eran cada vez menos dolorosos y hubo un cambio
de mi lado izquierdo habitual a la derecha.
36
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muertos y queridos hubo un sueño de un perro
amado y muerto hacía mucho tiempo.
A nivel de síntomas generales lo más
marcado fue el intenso deseo de salir y notable
mejoría al aire libre.
Marcada sensibilidad al ruido, olores y
sabores y exagerada reacción a la sal en los
alimentos.
Cansancio, especialmente durante el día, y
necesidad de tomar una siesta. Pesadez general,
cansancio y debilidad.
Con respecto a los deseos alimentarios lo
más destacado fue el deseo de frutas, especialmente de melones.
Los síntomas físicos más destacados fueron:
un dolor recurrente de cabeza, unilateral, que
aparecía sólo o alternado con fuertes oleadas
de náuseas, recordándole a un experimentador
las náuseas matutinas (¿cómo en el embarazo?)
y a otro, mareos por el movimiento (¿mal de
mar?).
Las náuseas agravan luego de comer y a veces
están relacionadas con un dolor en la boca del
estómago.
También se observó acidez, y éste síntoma
cobró intensidad al darse cuenta que el experimentador #8 mejoró en un 99% de su acidez
estomacal de larga data. Otro síntoma gastrointestinal fue un deseo urgente de evacuar alternado con una pérdida involuntaria de heces.
En cabeza surgió una sensación de pesadez
completa que alternaba con un mareo, una
especie de vértigo como en ondas.
A nivel de los sentidos: los sonidos estaban
amortiguados, los oídos se sentían tapados,
como si estuvieran llenos de agua o estuvieran
bajo el agua. También refirieron ruidos en
oídos: rugido, golpeteo, zumbido y hasta una
vibración.
Un experimentador fuerte, sintió que la luz
y los colores se silenciaron al mismo tiempo
que el sonido, que lo llevaba a sentir específicamente que estaba bajo el agua.
Se describe dolor en la espalda junto con
pesadez, en el área de espalda y cuello, y una
sensación de pesadez, dolor y cansancio en
extremidades. Piensan que puede terminar

las cosas parecen bellas, Il. colores son apagados, los, Il. respirar bajo el agua, el puede, Il.
no puede respirar, Il. ligero, es, Il. flotar en el
aire, de, Il. perdido, Il. paralizado, Il. sonidos
sordos, Il. mundo, frío, Il. mundo, oscuro, Il.
mundo, pétreo, Il. división entre él y los demás,
Il. mundo, separado, él está, Il. tiempo pasa lentamente, Il. tiempo pasa muy rápido, entre otros.
Como ya hemos visto es sensible a otras
personas, al ruido, a la música impresiones
sensuales, a los colores, a los olores, a la luz,
en lugares públicos ya impresiones sensuales.
Se trastorna por pena, por decepción de amor
y por preocupaciones
Sueños
En su trabajo Sonz, Sonam y Stewart refieren que en los sueños se manifestaba el tema
de la transformación (cambio, metamorfosis),
sueños de personas que se transformaban de
un estado a otro: cambio en el color del cabello,
mujeres cambiando de vestido, personas mayores que son niños, o el de un niño rubio que
se convierte en un niño de piel negra brillante
y con un cabello afro de 3 pies de ancho. Esto
podría asociarse a su cualidad camaleónica
o de camuflaje.
Señalan que muchos de los sueños pasaron
de una escena oscura a una realidad de colores
brillantes, lo que no puedo dejar de asociar a
su bioluminiscencia.
Refieren que el tema más pronunciado
parece ser el de colores y brillos inusuales:
todos los experimentadores presentaron sueños vívidos, la mayoría vívidamente en color:
"había hierba verde, cielo azul o flores coloridas, vestidos brillantes y rojo, rubio brillante
o de color platino...” el neón "color" apareció
repetidamente.
Otros temas observados en los sueños: algunos experimentadores creyeron que sus sueños
les habían ofrecido algún tipo de don espiritual, y también sueños de música, magia, momentos místicos, joyas y tesoros o absolutamente inexplicables pero compartido por ocho
experimentadores como el de soñar con perros;
y así como se reportaron sueños con pariente
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siendo un importante remedio para el dolor
de espalda dado que tres experimentadores
sintieron mejorías importantes en su dolor
de espalda durante la experimentación.
Y finalmente con respecto al sueño: sueño, ligero y muy inquieto, con mucha vigilia nocturna.
Dificultad para conciliar el sueño (en el
primer sueño y luego de despertarse en medio
de la noche). Despertar más temprano que lo
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habitual por la mañana; sensación de no haber
descansado por la mañana. A lo largo del día
somnolencia diurna, con deseo de dormir una
siesta y mejoría por sueños cortos.
Esto es a grandes rasgos lo descripto en el
trabajo de Sonz, Sonam y Kushner que nos
permitió ver la extraordinaria similitud entre lo
referido por los experimentadores y la sustancia, a la que a través de ellos le dieron voz.
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HOMEOPATÍA
Y EL DESARROLLO ESPIRITUAL
EL CAMINO DEL SER SIN DEFENSAS
DE LA MANO DE LA HOMEOPATÍA

El estudio de la homeopatía llegó luego de
idas, venidas e, incluso, luego de olvidar su
existencia. Digo esto ya que de pequeña mis
padres asistían a un médico homeópata, y sé
que me observaba acercándose para dilucidar
cuál era la herida que ya desde niña sostenía
mientras trataba de ocultarme detrás de las
faldas de mi madre, y es allí donde me quiero
dirigir.
Cada uno de los medicamentos homeopáticos
abre las puertas en dirección a la energía vital,
sustrato y guía del crecimiento y de la vida,
exactamente en dirección contraria a la “las
sensaciones desagradables y las manifestaciones irregulares de la energía vital, que llamamos enfermedad”.
Interpretaremos las defensas de los individuos y su similimum para manifestar la energía
vital sin condicionamientos. Las simples preguntas, pero difíciles respuestas: ¿Quién soy
en realidad? Y ¿Qué he venido a hacer aquí?
señalarán el camino.
Ante tales interrogantes, los caminos espirituales y psicológicos se enfocan en diferentes niveles de la conciencia y en partes de la
totalidad de nuestras experiencias como seres
humanos para auto conocernos, admitiendo la
identidad externa.
Hablaremos de energía vital como de Espíritu y Ser relacionados e imbricados, ya que sólo

contemplamos sus expresiones. Identificaremos
los bloqueos de los medicamentos homeopáticos
haciendo referencia a los más utilizados en la
práctica diaria.
Otro punto a trabajar es la máscara, una
estructura psíquica creada para esconderse de
los otros y hasta de uno mismo. Fabricarla,
desgasta la fuerza vital, a diferencia del medicamento homeopático que nos invita, a cada
uno de nosotros, a recorrer el camino del libre
albedrío cognitivo, de la conciencia y de toda
nuestra economía.
Objetivos:
1. Interpretar cuales son las máscaras más
importantes y correlación con los medicamentos
homeopáticos.
2. Las distorsiones de la observación de uno
mismo.
3. Cuáles son las heridas que compulsivamente recrea cada medicamento, recreando el
pasado en el presente.
4. Relacionar el ser homeopático con las
reacciones secundarias de defensa.
5. Descubrir el ser inferior de los policrestos
y evidenciar el apego de nuestra fuerza vital a
las situaciones negativas.
6. Cuáles son los puntos a desarrollar por
parte del ser homeopático para transformar el
ser inferior y liberar el ser superior.
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1. Interpretar Cuáles Son Las Máscaras
Más Importantes y Correlación con los
Medicamentos Homeopáticos
El ser de la máscara es la capa exterior de
nuestra personalidad, el ser con que nos identificamos en la superficie, la cara que le mostramos al mundo. El que pensamos que deberíamos ser, o que deseamos ser, basándonos en
imágenes mentales idealizadas.
Todos fuimos heridos psicológicamente en
algún punto de nuestra vida, fuimos vistos o
amados de manera imperfecta. La máscara, es
del yo que construimos para esconder nuestras
heridas y vulnerabilidad. Al poner un falso yo
entre los demás, tratamos de impedir el acercamiento para que no nos puedan herir como
ya lo fuimos. Es nuestra manera de controlar la
vida. La máscara nos separa de la energía vital,
de nuestro ser verdadero y espontáneo, tanto en
aspecto positivo como negativo.
La máscara se mantiene artificialmente en su
sitio pagando el precio y desgastando el tesoro
más preciado: la energía vital. Es por eso que
es la primera parte de nosotros que se cae en
pedazos en tiempos de crisis. Las crisis suelen traer consigo el sentimiento de pérdida de
identidad y la remoción de la versión idealizada
de nosotros, desequilibrando la energía vital a
la vez que nos alejamos de ella; Son una gran
oportunidad para profundizar en la verdadera
identidad humana, acercarse a la energía vital.

termina utilizando su energía vital para vivir
de acuerdo con el ideal de sí misma, forzando
a los demás a que ellos hagan lo mismo.
Como resultado de semejante autolimitación
inconsciente, surge un gran resentimiento. Se
culpa por la insatisfacción y el resentimiento
secreto en contra de los otros. A fin de mantener
“verdadera” la imagen idealizada, tiene que
suprimir esa amargura, al mismo tiempo que
esconde sus imperfecciones originales.
Surge con rapidez relacionar estos aspectos
de la personalidad con Pulsatilla. Al transpolar
esta descripción en el repertorio encontramos:
DÓCIL, condescendiente. SERVIL, obsequioso,
sumiso. AFECTUOSO, cariñoso. DULZURA.
DULZURA, quejarse, tolera el sufrimiento, aun
la violencia sin. ANSIEDAD DE CONCIENCIA,
como si fuera culpable de un crimen.
Los invito a parar y recordar que otros
medicamentos encontramos bajo estos rubros.
SILICEA presenta los síntomas: dócil, servil,
DULZURA y ansiedad de conciencia. Carece
de confianza en sí mismo convirtiéndose en un
ser pusilánime y complaciente. Como conducta
reactiva desarrolla lazos de dependencia y lealtad con personas que le significan firmeza de la
cual carece. Resulta atenta y cumplidora de órdenes sin objeciones. Con la profundización de
estas relaciones puede caer en el sometimiento
a otra voluntad y en la humillación condicionada por un culto a la sumisión.

El ser de la máscara de los medicamentos
homeopáticos: Utilizaremos los medicamentos
homeopáticos que se ajusten más claramente
para observar la expresión de cada máscara,
siendo conscientes de los matices, tal como
ocurre en homeopatía.
La máscara de AMOR: la sumisión y
dependencia: Es un intento por obtener amor,
aceptación y/o protección aparentando ser más
“amorosos”, un intento que adormece la existencia del desequilibrio interior. La personalidad
se vuelve sumisa, dependiente y negadora de sí
misma con la esperanza de controlar, comprar
amor y aprobación de los demás. No cultiva
la facultad de ser responsable de sí misma y

La máscara de PODER, la agresión y el
control:

VÍC

AM ORO
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Con el fin de controlar la vida y a los demás,
da la apariencia de ser independiente, agresivo, competente y dominante. Reduce la vida
misma, a una lucha por alcanzar el dominio,
escapando de la vulnerabilidad experimentada
en algún momento de la vida. La seguridad y la
autoestima dependen de ser el ganador en todas
las situaciones liberándose de las necesidades y
debilidades humanas.
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las dificultades y de la vulnerabilidad de la
vida humana, aparentando ser sereno y desapegado. De hecho, lo que la persona busca
es una distorsión de la serenidad manifestada
como indiferencia, evasión ante la vida, falta
de compromiso, un cínico y falso desapego
espiritual.
Muy frecuentemente esta solución se escoge
porque no funcionaron las otras máscaras.
Debajo se siente desgarrado e inseguro, y cree
que ni la autoafirmación ni el amor están a su
disposición.
El error es pensar que los problemas se irán
si realmente los negamos. La persona que usa
la máscara de serenidad idealiza el distanciamiento y puede, incluso, despreciar a los otros
simples mortales. El efecto de esta tremenda
negación sobre la persona es el adormecimiento y la desesperación secreta, la cual esconde
debajo de una visión cínica de la vida o de
una espiritualidad sin raíces. La fuerza vital se
cierra y la energía fluye con lentitud ya que su
capacidad para poner su energía en movimiento está limitada.

La negación de la necesidad real de afecto
y comunicación, produce actividad frenética,
incapacidad para relajarse. Tiene una visión
pesimista y cínica de la naturaleza humana
para justificar su idealización del egoísmo y
el deseo de dominar, diciendo “así es la vida”.
A menudo se siente abrumado por una secreta
sensación de vergüenza y fracaso, precisamente porque es sobrepasar a todo el mundo en
cualquier sentido. Tratando aún más duro de
dominar, desgasta su fuerza vital, y culpa a los
otros por sus fracasos.
Nos recuerda desde Lycopodium hasta
Platina. Llevándonos a mencionar los siguientes
síntomas:
PODER amor al. AMBICIÓN. Y AMBICIÓN, Medios posibles, por todos los.
ALTIVO, arrogante, orgulloso, soberbio.
EGOLATRÍA. ADULADO, desea ser. DICTATORIAL, DOMINANTE. DURO, inexorable.
FANFARRÓN.

De los rubros relacionados con esta máscara
encontramos:
INDIFERENCIA, APATÍA, FLEMÁTICO:
con importantes sub-rubros tales como indiferencia a personas amadas, al placer, a los
negocios o por todo. INAMISTOSO. HOSCO.
RESERVADO. MISÁNTROPO. COMPAÑÍA,
AVERSIÓN A.

Identificamos a LYCOPODIUM, quien a
su vez, tiene la exclusividad del sub-rubro
ALTIVEZ, INFLEXIBLE Y PRETENCIOSA
y altivez estúpida ya que sabiéndose de escasos valores, reacciona desmedidamente demostrándose arrogante y presuntuoso. Disfraza
su personalidad como parte de su conducta
reactiva ante su sentimiento de minusvalía:
recubre su interior con una máscara de seguridad y superioridad siendo su mayor arma
de engaño. Soberbio y con orgullo, ostentoso,
mira desde arriba.

Diferentes medicamentos como ARSENICUM ALBUM, NATRUM MURIATICUM y
Phos. (APAGADO) escogen está máscara en
algún momento. No olvidemos a SEPIA cuya
personalidad se motoriza partiendo de la indiferencia afectiva manifestada por apagamiento
de sus sentimientos de amor, con imposibilidad de querer y sentirse querida. A medida
que la perturbación se profundiza, la anestesia
amatoria se extiende a todo lo placentero, se
llenan sus últimas escotillas y su energía vital
se hunde en una apatía total con indiferencia
por la vida y por todo.

La máscara de SERENIDAD: el desapego
y retraimiento: Su intención es escapar de
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Una máscara COMBINADA: las contradicciones: En ocasiones las máscaras de amor,
poder y serenidad se mezclan en la misma
persona, lo cual causa una tremenda confusión
interior pues cada una de ellas persigue metas
e idealizaciones contradictorias.
Mientras que la máscara de amor pretende ser completamente amorosa, negando la
fuerza y la independencia, la máscara de poder
niega la necesidad de amor, pretendiendo ser
todopoderosa. Pretendiendo estar por encima
de todo, la máscara de serenidad no entra en
lucha por el amor ni en la batalla para dominar, despreciando ambas actitudes. Si bien las
máscaras van en direcciones encontradas, de
cualquier modo son falsas, rígidas, irreales e
irrealizables, alejadas de la realidad y de la
expresión de la energía vital. También podría
suceder que la máscara de poder gobierna la
vida profesional, mientras que la máscara de
amor conduce su vida en las relaciones íntimas o viceversa.
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2. Las Distorsiones de la Observación
de Uno Mismo
La máscara se comporta como distorsión
del Ser Superior y de las cualidades auténticas
de la personalidad. Buscamos amor, poder o
serenidad en nuestras fuerzas reales, con el fin
de crear una imitación capaz de mantener a
las personas lejos de la intensa vulnerabilidad
de nuestro verdadero ser Superior. A causa del
miedo dependemos del Ser inferior y de la máscara para que nos protejan, con la esperanza
que nos volvamos invulnerables y aceptables.
El miedo distorsiona la verdadera capacidad de
amar y la vuelve sumisión. La obstinación del
ego del Ser inferior distorsiona el verdadero
poder convirtiéndolo en control. De esta misma
forma, el orgullo buscando montarse por encima de la simplicidad del ser humano, distorsiona la serenidad y la convierte en retraimiento.

SCARAS
MÁ

Correspondiendo con esta máscara tenemos
a los rubros:
CONTRARIAS: A las palabras, las intenciones son. Acciones contrarias a la intención.
ANTAGONISMO: Hacia sí misma. CONTRARIO. HUMOR, alternante, extremo.
DESPRECIATIVO.
Conectamos, entonces, con IGNATIA, uno
de los medicamento de los más antagónicos y
con más variabilidad que tenemos. Presenta
cambios bruscos y fáciles de su humor por
cualquier nimiedad o sin explicación alguna.
El humor paradojal es una de las más grandes
manifestaciones de su personalidad. Siendo el
resultante manifiesto de su inestabilidad emocional. Es ambivalente y contradictoria. Entre
momentos, llora y de repente hace chistes y
ríe a carcajadas.

SER
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R

Lo que originalmente da origen a la máscara
es el miedo a que nuestros seres verdaderos
sean inaceptables; atrapados en un círculo vicioso con agravio de la energía vital, el rechazo
nos hace redoblar el esfuerzo para perfeccionar
la máscara, provocando aún mayor rechazo.
Estos síntomas, además de ser identificados en
la toma de un caso clínico homeopático, forman parte del círculo vicioso de desgaste de la
energía vital. Ahí es entonces, donde el medicamento homeopático actúa sobre la energía vital,
para que ella misma actúe como antídoto contra
la máscara, eliminando un látigo de hierro de
un amo al cual le es imposible obedecer.

Incluimos a SEPIA y LYCOPODIUM,
mencionados previamente en las otras máscaras,
que interpretan también varias personalidades
en detrimento de su energía vital.
42
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #3 |

Máscara de AMOR: Trastornos por decepción de amor, por susto y por cólera.
Máscara de PODER: Trastornos por ambición frustrada, por egolatría, por indignación,
por ser despreciado, por cólera, enojo y por
pena.
Máscara de SERENIDAD: Trastornos por
ansiedad, por excitación emocional, por excitación sexual y por cólera con ansiedad.
Si nos sentimos terriblemente heridos en diferentes situaciones, es seguro que hay alguna
parte de nosotros que se encuentra aferrándose
a la falsa identidad, incluso es donde se dirige
el medicamento homeopático, a desarmar la
máscara, ese intento de volvernos invulnerables.

HUMILLACI
Ó
LOR
DO

NA

4. Relacionar el Ser Homeopático con
Las Reacciones Secundarias De Defensa
Cuando tenemos miedo o vergüenza de
nuestros sentimientos trabajamos duro para
negarlos o esconderlos y es así como creamos
las defensas. Y cada vez que se niega un sentimiento y se crea una defensa, surgen reacciones
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Logramos generalizar algunos trastornos
por… relacionados con las máscaras. Cada uno
de los medicamentos presenta estos trastornos
con distinto puntaje.

N
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3. Cuáles son las Heridas que
Compulsivamente Recrea Cada Medicamento,
Cómo Se Recrea el Pasado en el Presente
A través del tiempo, sacamos conclusiones
erróneas acerca de la vida que, sumidas en el
inconsciente, más tarde moldean nuestras vidas.
Los trastornos por… son las heridas a través de
las cuales nuestra energía vital cae lentamente o
en picada. Cada medicamento, es sensible a tal o
cual trastorno, relacionando esta situación, observamos cómo se recrea el pasado en el presente.
La evolución espiritual es el proceso de expansión e integración gradual de nuestra experiencia
de lo que significa ser humanos. Como adultos
vivimos la mayor parte del tiempo dentro de una
idea limitada de quienes somos. Nuestras mentes se han estrechado y nuestra energía vital está
contenida. Con el medicamento homeopático
veremos cuál es nuestra prisión y de qué forma la
hemos construido.
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Durante nuestra vida tenemos experiencias que
parecen enseñarnos que ciertos aspectos de la
vida son inseguros, equivocados y dolorosos,
así que sobre la base de ese aprendizaje negativo cerramos el libre flujo de la energía vital.
Nos hallamos frente a las causalidades y no
las casualidades de los acontecimientos que
desgastan la energía vital de los medicamentos
homeopáticos tales como en SULPHUR, que
se encuentra seguro en su refugio donde puede
opinar sabiamente sobre él y evitar inconvenientes, al afectarse la máscara, termina por
tener trastornos por egolatría y todo en lo que
respecta a ella, por malas noticias y por
decepción de amor.

¿Cuál es el síntoma mental que sostiene este
círculo vicioso en los medicamentos homeopáticos? La respuesta se encuentra en transpolar el
núcleo de las personalidades homeopáticas ya
que allí se encuentra el conflicto existencial de
cada uno de los medicamentos.
Observamos como CALCAREA CARBÓNICA resume la dudas y los conflictos existenciales
en un síntoma que ocupa el foco de su personalidad, la ansiedad por el futuro; Asociado a una colección de temores fruto de la impresionabilidad.
Su juego es tornarse el enemigo de los riesgos.
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secundarias que profundizan la negación perpetuando las defensas y el desgaste de la energía vital.
Un sentimiento negado se multiplica a sí
mismo, crea miedo y luego se siente miedo del
miedo. Como la cólera negada se enoja más por
no poder aceptar el enojo y gira la rueda. La
comprensión de este proceso llega con la ayuda
del medicamento homeopático, apuntando
hacia la necesidad de sentir de manera directa
sin importar que tan indeseables parezcan los
sentimientos.
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5. Descubrir el Ser Inferior de
los Policrestos y Evidenciar el Apego
de Nuestra Fuerza Vital a Las Situaciones
Negativas.
Aunque no todos tengan manifestaciones
dramáticas del Ser Inferior, la mayoría de
nosotros estamos atrapados por el poder de los
fantasmas y demonios inconscientes de nuestra
vida. Secretos de vergüenza y creencias acerca
de nuestra “maldad”.
El Ser Inferior es el centro creativo de las
actitudes y sentimientos negativos hacia uno y
los demás, que surgen de nuestra egocéntrica
sensación de separación de la totalidad de la
vida. El adormecimiento ante las emociones es
nuestra defensa en contra del dolor y la negatividad que manifestamos hacia el exterior es el
resultado de esto. Implicamos a los demás en
el papel de enemigo a fin de darnos permiso de
tratarlos mal.
La esencia del Ser Inferior se manifiesta en
distintos niveles de conciencia. En el del ego,
tenemos los defectos crónicos de personalidad, como la competitividad o la tendencia al
chisme. Más a fondo, encontramos tendencias
negativas debido al alejamiento de la energía
vital: la venganza o la desesperación, que se
manifiestan en las situaciones nocivas y enredadas de nuestra vida. Más profundamente, se
expresa con nuestro apego colectivo al control
y a la separación. El Ser Inferior es cualquier
cosa que impida el flujo libre y focalizado de la
energía vital a través de nuestro ser.
No es posible que exista unión dentro de
nosotros si rechazamos nuestro propio mal,
porque al hacerlo también ignoraríamos la
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Entendemos como NATRUM MURIATICUM que conforma un mundo masoquista
donde llora por siempre su desgracia vive en el
pasado, donde sus pérdidas afectivas lo sumen
en una pena inconsolable. El resentimiento es
la defensa, tornándose más que aficionada del
“nunca olvidar, nunca perdonar”, con odio por
despecho a quienes lo han ofendido, podemos
verla en silencio pero con deseos de venganza
hacia el culpable.

SCARAS
MÁ
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Al defendernos y pelear contra las emociones
y sentimientos creamos una capa extra de actitudes alienadas de la energía vital, por lo tanto,
la experiencia se vuelve más artificial y con
más razón, también más dolorosa que aquello
original por lo que se pelea.
De a poco, empezamos a creer en esa gran
mentira que inventamos al respecto de nosotros
mismos y olvidamos quiénes somos realmente.
Ocurre un quiebre que nos aleja de nosotros
encerrándonos en una conducta irreal que genera
el adormecimiento de nuestra energía vital,
afectándose aún más que con el desgaste que
se produce al fabricar las máscaras en primera
instancia.
La homeopatía genera aceptación y transparencia, iniciando un proceso de disolución del
bloqueo energético. Entramos directamente en
el miedo dejando paso libre a los sentimientos
negados, acercándonos a nuestro ser superior, a
la energía vital.
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energía creativa original que contiene el mal.
Junto a la homeopatía tendremos acceso a ella
al tomar conciencia de su forma distorsionada.
No importa qué tan inaceptables sean algunos aspectos de uno mismo, qué tan indeseables y
destructivos puedan ser, la energía y la sustancia
de la que están hechos, es de la fuerza vital y se
refleja en las relaciones o en la ausencia de ellas.
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entre las rúbricas de TEMOR todo, constante
de, TEMOR estómago, que surge del, TEMOR
sombra, de su propia.
El placer es irrealizable cuando la personalidad está atada a la lucha dentro de sí misma,
negando su propia negatividad.
Cuando actúa el medicamento homeopático
logramos desterrar las defensas del ego y pierden su poder destructivo sobre la energía vital.
Nos libera de las defensas que nos mantienen
atrapados dentro de una estrecha definición de
nosotros mismos.

El núcleo se encuentra en tres aspectos: el
orgullo, el voluntarismo y el miedo, una forma
diferente de negación, algo todavía más
peligroso para la energía vital que las formas
más evidentes de maldad.
El orgullo nos dice que somos los mejores,
de modo que tenemos derecho a sentir nuestra
importancia personal y creer que somos algo
especial como Lycopodium, Platina y Sulphur.
Dice -soy mejor que tú- y esto implica separación e individualismo extremo. Comenta -soy
el peor, no valgo nada- pero debe esconder este
hecho haciendo que es más. Una búsqueda implacable y sin esperanzas de una meta ilusoria
que deja a la energía vital exhausta, ensanchando el abismo entre el ser y los demás.
El voluntarismo dice -debemos obtener lo
que deseamos cuando queremos- justificando el egoísmo. Este es el espejo de Calcárea
Carbónica, Lachesis, Platina y Sulphur. Se
utiliza el libre albedrío en servicio del ego, con
la intención incluso de controlar a los demás.
Sólo se interesa por la personalidad exterior
del ego consciente, ignorando por completo la
consciencia amplia, rechazando la energía vital
de la cual realmente somos expresión. Reconocemos a nuestro voluntarismo observándonos
cuando somos impacientes, exigentes, no nos
comprometemos y cuando estamos tensos.
El miedo dice que debemos protegernos, de
modo tal que cualquier cosa que sintamos necesario hacer para defendernos está justificada.
La actitud del miedo dice -no voy a confiar- y
también -si no soy especial o no logro que las
cosas se hagan a mi modo, algo terrible sucederá-. Los miedos son abundantes en la materia médica y primordiales en la dinámica de
Arsenicum, Calcárea Carbónica y Phosphorus,

6. Cuáles son Los Puntos a Desarrollar
Por Parte del Ser Homeopático para
Transformar el Ser Inferior y Liberar
el Ser Superior
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Mientras que la tierra del Ser Inferior siga
siendo inexplorada siempre nos parecerá abrumadora. Tenemos miedo de que ser del ego con
el que estamos identificados, se pierda entre
nuestras distorsiones y no exista otra cosa.
En cambio, si damos paso libre al camino de
la verdad, recordaremos que el mal no es una
fuerza separada en el universo y no es más que
una distorsión de la gran fuerza vital. Enfrentar
y aceptar el mal es la manera de volver a dirigir
la corriente energética hacia su origen puro.
Parte del camino está en la comprensión de
que, a fin de cuentas, todas nuestras distorsiones, no son más que una defensa del dolor en
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contra de poder transformar el mal dentro de
nosotros. En la vida humana existen heridas
que provocaron una predisposición para ciertas
características de la personalidad para ciertas distorsiones de la vida. Al dejar de negar
nuestro dolor reconocemos el ser inocente que
fuimos antes de haber creado las defensas que
constituyen el Ser Inferior.
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DESVALIDO. Irá más allá del pozo del
desamparo a sentir la esperanza verdadera y
justificada.
ABANDONO, sentimiento de. Saltando el
umbral de las carencias de la niñez, podremos
tener a la satisfacción de este momento.
CRUELDAD, INHUMANIDAD. DESPIADADO. Irrumpiendo la crueldad estará la joya
de la compasión.

La integración de nuestra oscuridad hace
que la vida sea real e interesante, así como
trabajar para despertar el ser honesto y compasivo, expresión del Ser Superior en el nivel del
ego positivo.

Nuestra evolución hacia una más profunda
realización personal está asegurada. El proceso puede parecer insoportablemente lento o
vertiginosamente rápido. Cada medicamento
homeopático dará vueltas en torno a los mismos temas y dificultades, y en algún momento
trabajaremos cada vez más profundamente
de la mano de la homeopatía, conforme a que
nuestra capacidad de aprendizaje ante la vida se
va incrementando.

Todos nos encontramos en momentos
en los cuales entramos en contacto con una
realidad más profunda, en las que nos sentimos
expandidos, centrados, compasivos y conectados. Echamos un vistazo a una versión más
amplia de nosotros, un estado expandido de
la conciencia, una esencia que forma parte de
la energía vital, una ventana hacia el cosmos
desde donde escuchamos la tranquila pequeña
voz del interior, revelando nuestra divinidad
personal, la esencia de nuestro ser superior.

CONCLUSIÓN
El camino, llamémoslo, espiritual o de autoconocimiento, hacia la esencia del Ser Superior
será trazado por la medicación homeopática
junto a la autoobservación, vislumbrando un
maestro interior, que es la mismísima Energía
Vital que no cesa de trabajar por nosotros, sin
descanso, con choques y desgastes, de vuelta
hacia la verdad.

Y los síntomas que serán foco de las situaciones a ser observadas y transformadas:
POSTRACIÓN de la mente, agotamiento
mental (surmenage). Como atravesando el
umbral de la debilidad, se encontrará la fuerza.
PENA, TRISTEZA. Abriendo la puerta del
dolor de la pena, la tristeza y el sufrimiento,
alcanzaremos el placer y la felicidad.
TEMOR: terror. Por el túnel del miedo,
encontraremos la seguridad.
EGOÍSMO, EGOLATRÍA, ALTIVO.
Saliendo de la calle sin salida, llamada ego, nos
conectaremos con nuestras facultades reales.
AISLAMIENTO, sensación de. QUERIDO
por sus padres, esposa, amigos no se siente.
Al fluir por completo por la soledad nos toparemos con la capacidad para tener satisfacción,
amor y compañerismo. Y encontramos este
rubro: Necesita del cariño de sus afectos para
llenar su espíritu.

Habrá que sacudirnos las máscaras de la
mano de la medicación homeopática, liberándonos hacia el mundo exterior sin condicionamientos. La homeopatía, se posa frente a
nosotros como un espejo, a fin de tener una
visión pura de nosotros en el camino de contemplarnos con los ojos de la realidad.
Las formaciones mentales han surgido a través de la historia del ser humano condicionándonos, pero también explicando en forma teórica lo que significan el Ser Superior y la Energía
Vital. La herida esencial del Ser humano, el
origen del mal, ha tratado de ser explicada
y/o justificada y/o impuesta por las diferentes
existencias terrenales. “El pecado original” del
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mito cristiano, el karma para los budistas,
la culpa para los judíos, la psora en homeopatía,
son representaciones que tratan de explicar el
origen del desequilibrio de la Energía Vital.
El medicamento homeopático va más allá,
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haciéndole recordar a nuestra Energía Vital,
quiénes somos y hacia dónde vamos.
Todo es un juego, una ilusión y el verdadero
estado del Ser será eventualmente rescatado por
el medicamento homeopático.
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Dra Diana O. Cabrera | Médica Homeópata

REVISIÓN DE ALGUNAS BASES
BIOFÍSICAS Y FISIOLÓGICAS
DE LA HOMEOPATÍA
REVIEW OF SOME BIOPHYSICAL AND
PHYSIOLOGICAL BASES OF HOMEOPATHY

RESUMEN
Con el objetivo de reseñar algunos trabajos
para sumar al cuerpo de evidencias disponibles,
se seleccionaron investigaciones que aborden
el efecto curativo de la ley de semejanza y el
efecto biológico de las dosis dinamizadas homeopáticamente.
La metodología corresponde a revisión
bibliográfica.
Comenzando con la mención de las clásicas de Benveniste, se describe un resumen de
aspectos biofísicos, bioquímicos y fisiológicos
a la luz de actualizaciones publicadas en los
últimos 10 años.
Se concluye que la evidencia a favor de la
Homeopatía sigue creciendo, tanto en ciencias
básicas como clínicas, confirmando la importancia de incluirla en los sistemas de atención y
cuidado de la salud.

The methodology corresponds to a
bibliographic review.
Beginning with the mention of the
Benveniste classics, a summary of biophysical,
biochemical and physiological aspects is
described in light of updates published in the
last 10 years.
It is concluded that the evidence in favor
of homeopathy continues to grow, both in
basic and clinical sciences, confirming the
importance of including it in the health care
and care systems.
AGRADECIMIENTOS
Cátedra de Pediatría y Familia de la AMHA;
Dra. Silvia Mercado; Dr. Roque Penna.
INTRODUCCIÓN
Como sabemos, un número creciente de
investigaciones muestran:
▪ Efecto curativo de la ley de semejanza.
▪ Efecto biológico de las dosis dinamizadas.
▪ Los efectos son opuestos cuando se compara
la misma sustancia, a dinamizaciones bajas
y altas.
▪ Especificidad de tropismo biológico.

SUMMARY
With the aim of reviewing some works
to add to the body of available evidence,
investigations were selected that address the
healing effect of the law of similarity and the
biological effect of the homeopathic doses.
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▪ No produce efectos tóxicos y/o de rebote.
Todo esto basado en evidencia de numerosos
trabajos científicos y experiencia clínica comunicados en revistas y congresos.
El objetivo del presente trabajo es reseñar
algunas investigaciones para sumar al cuerpo de evidencias disponibles. A los estudios
clásicos observacionales y experimentales (en
ciencias básicas y estudios clínicos, publicados
entre otros en “Homeopatía” Vol.75:13-44,
2010) se han sumado Revisiones Sistemáticas
y Modelos matemáticos y cibernéticos.
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Benveniste publica la controvertida teoría sobre
la memoria del agua en la revista Nature. Dos
prestigiosos homeópatas italianos, Bellavite y
Signorini, dicen al respecto: sería “una metáfora…para… las propiedades físico-químicas…
que permanecen por un cierto tiempo... Hablar
de la memoria del agua no sería diferente de
hablar de su temperatura, constante dieléctrica,
viscosidad u otras. ... Si tomamos un cassette
(con hidróxido férrico) y lo sometemos… a una
diferencia de potencial… el tape recordará estos cambios... (sería) la memoria del hierro...”.
Luego de las primeras investigaciones in
vitro (Benveniste, 1981; Sainte-Laudy, 1987;
Cherruault et al, 1989: test de degranulación de
basófilos humanos y efecto de Apis mellifica
9c y 15c), se publica en una revista científica
oficial en Hematología, “Combination of two
doses of acetyl salicylic acid: experimental
study of arterial trombosis”, Doutremepuich
et al. Thrombosis Research. 1998 Jun 1; 90
(5):215-21. En la misma se reporta el efecto paradójico de la aspirina en dilución homeopática
5 c, vía Sublingual, resultando una reducción
del tiempo de sangría (p< 0,05) respecto del
placebo. Esto demostraría la ley de Semejanza.

DESARROLLO
Recordemos algunas nociones básicas de
Biofísica. Los sistemas físico-químicos vivos
presentan peculiaridades:
1. capacidad del ADN de autor replicarse.
2. propiedades particulares del solvente agua
(que en el citoplasma cambia entre estados
sol / gel).
3. propiedades de las membranas biológicas
(separando compartimientos).
El Agua y las Biomoléculas interactúan
en nuestros sistemas. El agua presenta punto
de fusión, ebullición, calor específico, calor
latente de fusión y vaporización, conductividad térmica, constante dieléctrica y tensión
superficial, todos elevados en relación a su bajo
peso molecular. Y una variación anómala de la
densidad con la temperatura.
Además, a pesar de ser eléctricamente neutra, se comporta como un dipolo eléctrico, lo
cual produce atracción electrostática entre sus
moléculas, generando estructuras tetraédricas,
como redes de óctuples. Esto ha dado origen
a la teoría de los Clatratos. Las Biomoléculas
disueltas dependen de la interacción electromagnética con los dipolos del agua, que rige la
cinética de las reacciones químicas y los fenómenos de transporte. (Frumento, “Biofísica”,
1988. William Tiller, 2006).
La preparación de dilución y sucusión no
hace desaparecer la fuerza motriz termodinámica; ésta incluso puede aumentar.
Comenzaremos recordando que en 1988, J.

En 2003, se publicó un importante desafío
en investigación básica: “Quality Assessment
of Physical Research in Homeopathy”, Claudia
Becker-Witt, M.D. et al. Su objetivo fue desarrollar un instrumento (Score for Assessment
of Physical Experiments on Homeopathy) de
validación para los experimentos publicados: el
SAPEH-Score (score de calidad): donde el máximo es 10 (< 6 = baja calidad, > 7 = alta calidad).
De 36 experimentos (clasificados en 6 tipos:
fuerza dieléctrica; efectos galvánicos; absorción de luz; resonancia magnética nuclear;
espectroscopía Raman; diseño de cajas negras)
sólo 6 fueron de calidad alta.
Los autores recomiendan repetir los demás
con metodología más estricta.
Numerosas publicaciones hacen referencia
a teorías energéticas. Por ejemplo, en 2004, en
“Are We Close to a Theory of Energy Me50
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dicine?” se revisan bases físicas de campos
energéticos y cuánticos: citan a Prigogine en
“Termodinámica Lejos del Equilibrio” (“Order
out of chaos”, 1974), donde reconocen a las
células vivas y su regulación de la expresión
genética, como sistemas biológicos complejos:
donde la regulación depende del feedback, con
puntos críticos de control en red. Describen la
hipótesis que un “ingrediente terapéuticamente
activo” diluido, induciría la cooperación de átomos y moléculas, aumentando la eficiencia de
regulación. Concluyen que así puede inducirse
el retorno del sistema a la fase de salud.
Y extienden la hipótesis como aplicable a:
puntos acupunturales, ayurvédicos, naturopatía
(alimentos frescos), además de las diluciones
homeopáticas.
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Se congelaron a 76°K diluciones ultra-altas potenciadas, y se templaron a 238°K, para medir
los patrones de termoluminiscencia (emisión
de fotones), encontrándose diferencias significativas en las lecturas. Concluyen: Esta metodología promete ser útil para preparaciones
homeopáticas.
También de 2006, encontramos el artículo
“On Chemical Medicine, Thermodynamics,
and Homeopathy”, WILLIAM A. TILLER.
Aquí los autores nos recuerdan que el LASER frío porta, en su frecuencia, la información
sobre cuán profundo actuará. Con lo cual hay
mucho que entender, más allá de la Química.
Expresan: “Aun así… los químicos y alópatas
se sobresaltan sobre los efectos de la homeopatía más allá del N° de Avogadro. Pero según la
termodinámica no habría que sorprenderse”.
Realizan un breve repaso de Química: todos
los procesos de la naturaleza están conducidos
por gradientes en la energía libre (entalpía, entropía y temperatura). Los cambios en el ambiente afectan el campo eléctrico y el magnético.
En la mayoría de los textos de química se
asume que, cuantas menos partículas haya, la
solución tiende a ser una “solución ideal”.
Respecto a la preparación del remedio homeopático, nos recuerdan que, aunque al diluir
disminuimos el número de partículas, con la
sucusión, la intención es cambiar la infraestructura del solvente. (Roy et al: heterogeneidad
de estructura de coloides. Elia y Nicoli: han
hecho mediciones físico-químicas, encontrando
liberación exotérmica de calor. Rey: Estudios
de termoluminiscencia que demostraron que las
diluciones más allá del n° Avogadro, emiten luz
específica del soluto inicial).

En 2005 se revisa el estado del arte en
Homeopatía, publicado como: “Research on
Homeopathy: State of the Art”, H. Walach et al.
En este trabajo se hace una revisión de la
investigación en Homeopatía desde cuatro
perspectivas:
1- estudios de laboratorio
2- ensayos clínicos
3- estudios observacionales
4- trabajos teoréticos.
Entre sus variados análisis, sobre 97 estudios
(entre ellos, randomizados, ensayos clínicos
controlados (RCT); no randomizados, estudios
de cohorte) se hallan 70 conclusiones favorables (25 RCT en general; otros 23 sobre
Árnica).
Respecto a los Modelos teoréticos, se reseñan
el efecto Placebo, la Estructura del Agua, la
Hipótesis Sílica, Modelos energéticos y Modelos
de entrelazamiento cuántico.
Concluyen en una clasificación de modelos,
a saber:
- Locales (deben ser reproducibles)
- No locales (constituyen verdaderos dilemas
científicos).

Destacan dos importantes aspectos termodinámicos:
“1- El estado de energía positiva en la
materia condensada contribuye a la entropía
del sistema y por lo tanto disminuye la energía
libre. La naturaleza “aborrece” los desbalances, y hará todo lo cinéticamente posible para
volver al equilibrio 0.

En 2006, un estudio describe un nuevo
método: “Thermoluminescence in Ultra-High
Dilution Research”, Roeland VAN WIJK et al.
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2- Hay dos niveles de realidad física, ya
que los estudios fenoménicos involucran a la
conciencia humana. Se necesita de un marco de
referencia para entender la correlación entre
estos dos niveles.”
Este marco de referencia existe además del
espacio “directo”, es un espacio recíproco, de
naturaleza magnética, donde la sustancia puede
viajar en el vacío y más rápido que la luz.
En los últimos 400 años la ciencia se basó
en la interconversión de materia y energía (que
Einstein hizo ecuación) como única cualidad
interconvertible.
La homeopatía y la nueva ciencia agregan a
la ecuación: la conciencia. Aunque la ecuación
cuantitativa aún no se conoce.
¿Qué es?... O… ¿qué hace?... Manipula
información en forma de números, letras (es
decir, símbolos).
“Entonces: Masa <== energía == información == > conciencia”.
“En últimos 50 años ya no nos sorprende que
la información se cuantifica en Bits”.
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de la “Similitud”. “La teoría de Hahnemann ha
soportado el test del tiempo, y se ha sustentado
por hallazgos científicos en un amplio grupo de
campos, incluida la Inmuno-alergología. Este
principio puede ahora ser integrado en una
teoría más amplia: la Homeodinamia de los
sistemas vivos. Aunque persiste la necesidad de
hipótesis viables para el mecanismo de acción”.
Otro principio controvertido que destacan
es que la fuerza del remedio aumenta con su
dilución.
“En cualquier evento, es necesario aclarar
el siguiente presunto: la información, molecular
o no molecular (mecánica, acústica, EMG,
electrodinámica cuántica), opera biológicamente, y la regulación a través del Similar
podría actuar en ambos casos”.
Extrapolan una hipótesis de trabajo general
de acuerdo a la cual, los compuestos biológicos
activos (incluyendo las soluciones altamente
diluidas) podrían tener efectos inversos o paradojales, basados en uno o varios de los siguientes factores:
a) no linealidad de la respuesta a diferentes
dosis del componente/señal.
b) estado fisio-patológico del organismo en
tratamiento.
c) farmacodinamia de la droga, particularmente respecto a los efectos de rebote y adaptación a largo plazo”.

Con todo esto, consideran que “la sucusión
es un proceso caótico que actúa en forma no
lineal sobre la red de puentes Hidrógeno (H).
El desarrollo de parches en la red de puentes H
podría incrementar la transferencia de fuerzas
al agua superdiluida creando cajas vacías o
de gas (nanoburbujas) que estabilizarían la
biomoléculas desaparecidas, bajando así la
energía del sistema, y por lo tanto estabilizando el proceso entero”.
Además, reflexionan sobre la influencia
consciente e inconsciente del médico, del paciente y ambos.

Respecto al primer punto, reseñan modelos
experimentales controlados que examinan el
principio de similitud:
“Modelos I
Hormoligosis y Hormesis: se refieren a la
estimulación de sistemas biológicos con dosis
bajas de toxinas o inhibidores.
Datan de 1877 cuando Schultz, estudiando
el metabolismo de la levadura, probó que casi
todos los venenos tienen un efecto estimulante
leve a dosis bajas. Junto a R. Arndt, desarrollaron su Ley: “estímulos débiles aumentan levemente la respuesta biológica; medianamente
fuertes, la aumenta marcadamente; los fuertes
la suprimen; y muy fuertes las detienen”.

En 2007, en “Immunology and Homeopathy.
The Rationale of the ‘Simile’”, Paolo Bellavite
y col., se centran en el punto de que el Principio de Similitud refleja la inversión de efectos
biológicos. La reorganización de los sistemas
regulatorios involucraría el sistema de homeodinamia Psico-Inmuno-Neuro-Endocrino.
Introducen destacando que el principio cardinal sobre el que se basa la Homeopatía es el
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incluyendo la regulación del proceso inflamatorio. El stress biológico o fisiológico repetido
puede causar fallos en la comunicación interna, llevando a adaptación al estado patológico:
enfermedad crónica. Con una pérdida típica de
sensibilidad a citoquinas o a esteroides”.
“Una gran variedad de enfermedades se
basan en la falta de adaptación a los cambios
ambientales. Sindrome de inmunodeficiencia,
dermatitis atópica, encefalomielitis, enfermedad coronaria, falla cardíaca crónica, ansiedad y depresión, todas exhiben una coordinación alterada o disrupción de las señales
neuro-endocrinas”.

En algunos casos se observa el efecto de
inhibidores y la supercompensación que sigue a
la disminución inicial de la actividad del inhibidor a bajas dosis.
Modelos II
Inhibición a bajas dosis:
Una amplia variedad de sustancias producen efectos opuestos a bajas o altas dosis; este
fenómeno está bien documentado en Inmunología (interacción Ag-Ac con inmunotolerancia a
altas y bajas dosis, y producción aumentada de
Ac a dosis intermedias)
Modelos III
Efectos inversos en un modelo de leucocitos:
La activación de neutrófilos humanos muestra una dependencia de dosis de los péptidos
bacterianos.
El efecto paradójico podría deberse al
aumento de compuerta de AMPc en vías de
transducción intracelular”.

“Este auto-mantenimiento de la enfermedad,
como organización de atractores patológicos
en sistemas complejos, puede ser tomada como
una actualización del concepto de Miasma”.
Las respuestas biológicas dependen estrictamente de las “condiciones de partida” en
cualquier órgano o tejido. A esto se lo conoce
como la regla del “valor inicial”. “Ejemplos: en
los macrófagos, respecto a secreción de interferón, endotoxinas y factores de necrosis tumoral, en la respuesta a la adrenalina (AN) sobre
la frecuencia cardíaca y la Presión Arterial,
partiendo de bajas o altas frecuencias, la AN es
broncodilatadora en pacientes asmáticos con
mayor descarga vagal, pero su efecto es leve o
ninguno en pacientes sanos”. De lo que se concluye que el mismo tratamiento puede causar
efectos distintos y aún opuestos partiendo de
diferentes estados iniciales del sistema.
Además, en los efectos de rebote y farmacología paradojal, está descripto que tratamientos
cortos son estimulantes, pero prolongados
pueden inhibir los efectos. Esto ha sido bien
documentado en eventos mediados por receptores como ser el tratamiento beta-bloqueante
en la falla cardíaca; en analgesia, los opioides
pueden producir hiperalgesia según su uso sea
agudo o crónico; antiepilépticos; anti-inflamatorios. En todos: el efecto primario de la droga
fuerza al organismo a reaccionar contra sus
propios trastornos.

Respecto al estado fisiopatológico dicen: “el
rol de los procesos inflamatorios es controlar
la integridad estructural de los órganos y tejidos, mientras el rol del sistema inmune es controlar la identidad específica. Estos sistemas
están integrados con el S.N central y periférico
(las alteraciones del ánimo y el comportamiento se asocian con desórdenes inmunológicos,
infecciones recurrentes, hipersensibilidad alérgica, enf. autoinmune y diabetes). La medicación homeopática podría actuar regulando los
sistemas inflamatorios e inmunes, directamente
como en el caso de Isopatía, como indirectamente a través de interconexiones sistémicas”.
Se suma la influencia de la respuesta al
stress. “Los stressores socio-psicológicos
activan las vías neuro-endocrinas que, eventualmente, pueden conducir a niveles mayores
de corticosteroides; estímulos fuertes ininterrumpidos pueden suprimir al sistema inmune,
aumentando la posibilidad de infección. El
aumento de producción de esteroides junto a
la estimulación adrenérgica, son importantes
en un amplio rango de respuestas adaptativas,
53
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sistema de regulación. Esta fase se considera el
mayor factor de cronificación. Como el sistema conserva la sensibilidad a otras señales
(impresión heteróloga) el sistema puede ser
reactivado”.
“El remedio homeopático puede estimular el
feedback homeodinámico a través de enclavar
perfectamente en sistemas cuya sensibilidad
no ha sido bloqueada por la enfermedad. Estas
medicinas reestablecerán el equilibrio por la
introducción de la información adecuada”.
Con el factor stressor removido, el sistema
se verá “atraído” hacia su estado de salud.
De acuerdo a la teoría dinámica de sistemas,
el organismo completo estaría en un equilibrio
alrededor de un atractor, con integración de un
gran número de atractores.
“El estado patológico surgiría de bifurcaciones
o perturbaciones críticas hacia otros atractores.
Estas perturbaciones pueden ser mínimas (teoría
del caos, de sensibilidad a cambios mínimos
iniciales)”.

Los autores asocian la Homeodinamia (W. B.
Cannon 1935) de los sistemas vivos, haciendo
referencia al parágrafo #3 del Organon, sobre
acción y reacción: “cada agente q actúa… desarregla más o menos la Fuerza Vital… llamada
acción primaria… y la respuesta automática
de la fuerza preservante de la vida, llamada
acción secundaria o contra-reacción”.
“El feedback y la homeodinamia actuarían
en uno o varios sistemas reguladores, donde las
mismas señales pueden actuar sobre distintos
sistemas y receptores, a través de una amplia
red de interconexiones.
La fase de reacción se asocia a la aparición
de los síntomas como respuestas de los sistemas
regulatorios. Puede haber pre-activación (priming)
de receptores (específica o inespecífica)”.
El enfoque habitual de la medicina convencional es reduccionista y mecanicístico ya
que se basa en la identificación y eliminación
de factores patogénicos, el antagonismo de
factores endógenos o la inhibición de sistemas
hiperactivos.
Este enfoque funciona en muchos casos,
pero cuando la pérdida de la homeodinamia es
debida a muchos factores es difícil identificar
cuál molécula bloquear.

El segundo mayor desafío que plantea este
estudio es el de las “potencias” homeopáticas.
El uso de dosis ultra-bajas, más precisamente
llamadas altas diluciones o altas potencias de
acuerdo a la terminología homeopática.
“Existen dos preguntas básicas a ser respondidas:
1- ¿Puede un solvente como el agua, o
agua- etanol, incorporar o mantener alguna
información?
2- ¿Cómo puede, esta información, ser trasmitida al cuerpo para su efecto terapéutico?
Habría una inteligencia “no molecular” o
“metamolecular”, portada por el solvente, que
interactuaría, vía resonancia, con sistemas
regulatorios biofísicos.
Analizan la naturaleza física del remedio:
las moléculas del solvente estarían conectadas
en una red dinámica, autoorganizada llamada “clatratos” de agua, que interactuarían
posiblemente con las membranas celulares.
El proceso de dilución crearía una estructura
física semejante a las imágenes fractales”.

Este enfoque cambia en enfermedades agudas o crónicas.
“En las agudas, un patógeno externo daña
el organismo, lo que genera una hiper-reacción, lo que produce más daño. La homeopatía
podría prevenir o disminuir este riesgo de
reacción excesiva. Otros sistemas regulatorios
pueden deprimirse y producir fatiga, anorexia, pérdida de concentración, etc. El remedio
homeopático podría estimular sistemas regulatorios”.
“En las crónicas, pasada la reacción inicial,
el sistema suprimirá progresivamente la sensibilidad a una señal persistente y más fuerte. La
adaptación para sobrevivir requiere un ahorro de energía, por la activación continua del
54
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Más allá de las hipótesis, “las soluciones homeopáticas aumentan la conductividad eléctrica; producen señales distintivas en las resonancias magnéticas; emisiones ópticas; y patrones
característicos de termo-luminiscencia”.
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Para terminar con la presente reseña, no se
puede dejar de mencionar que en 2009, el premio Nobel de Medicina 2008 Luc Montagnier
por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en una nueva etapa
de investigación independiente, publica “Electromagnetic Signals are Produced by Aqueous
Nanostructures Derived from Bacterial DNA
Sequences”. Luc MONTAGNIER et al.
Allí se describe una nueva propiedad del
ADN: su capacidad de inducir ondas electromagnéticas en diluciones acuosas. Sólo podrían
emitir estas señales cuando las partículas son
pocas, como para no interferir entre ellas.
Esto constituyó la primera caracterización de
señales electromagnéticas de nanoestructuras
(se realizó con Mycoplasma pirum y E. coli).

En base a la electrodinámica cuántica,
hablan de “Dominios coherentes autodesarrollados en cristales líquidos y agua, debido a
fuerzas débiles subatómicas que influyen en el
campo magnético “macroscópico” o clásico.
Estos campos de baja frecuencia interactuarían
con canales iónicos de las membranas”.
La perspectiva de los autores es que los estudios
permitirán entender los efectos terapéuticos de
estímulos periódicos: stress fisiológico, estimulación eléctrica, psicoterapia, etc.
La sumatoria de estímulos actuaría al unísono
con la resonancia del sistema receptivo.
Entonces: “La enfermedad estaría a nivel
funcional y molecular, con disturbio global de
la red de comunicaciones electromagnéticas:
interacciones de amplio rango actuarían entre
elementos oscilantes cuyas frecuencias son
coherentes y específicas, es decir, resonantes.
Por consiguiente, la enfermedad es el disturbio
de osciladores internos y sus comunicaciones.
En consecuencia, una droga homeopática con
pequeña cantidad de materia podría trasmitir,
vía resonancia, su frecuencia oscilatoria a
fluidos biológicos o estructuras metaestables
complejas”.

CONCLUSIONES
La Homeopatía es una medicina preventiva, que respeta el medio ambiente. El mismo
Hahnemann nos advirtió sobre el miasma
de proliferación y el autodestructivo; y hoy
vemos en el mundo las consecuencias de estos
desequilibrios. Nos decía que la “mente” debe
curar primero, para “que el espíritu dotado de
razón … pueda disponer libremente de ese instrumento vivo y sano para alcanzar los fines
más altos de la existencia”.
Se ha usado con eficacia y seguridad por
más de 200 años, y existen evidencias, tanto
en ciencias básicas como en ensayos clínicos
(veterinarios y médicos).
La enfermedad, especialmente las crónicas,
responden a causas multifactoriales, que se
enmarcan en el paradigma de la complejidad.

Sintetizan:
La administración del remedio adecuado
restablece la sincronía y cooperatividad de
enzimas celulares, potenciales bioeléctricos,
con el consiguiente mejor manejo de la energía.
Los dos enfoques, el reduccionista (científico)
y el holístico (homeopático) no son conflictivos entre sí (lo llaman: análogo estructural y
análogo funcional). Con la ventaja de que la
similitud de síntomas no necesita conocer las
vías moleculares complejas de receptores y
enzimas.

La farmacología clásica es muy precisa
cuando se conoce el mecanismo exacto que
produce la enfermedad y qué moléculas bloquear o estimular. La Homeopatía es efectiva cuando los mecanismos son complejos y
variables bajo efecto de regulaciones sutiles.
El remedio homeopático puede estimular el
feedback homeodinámico, así reestablecerá
el equilibrio, por la introducción de la infor55
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“La vida es expresión del comportamiento
complejo de la Naturaleza. Es … la propiedad
de un sistema abierto en el que la información
gobierna la materia y la energía... un estado
meta-estable que se mantiene y reproduce
como un evento termodinámicamente lejano
al equilibrio...
En el extremo opuesto de la organización
de la vida está la muerte... que así representa
un estado de máximo desorden...
La enfermedad yace en algún lugar entre
estos dos... Por otro lado, también es cierto que
muchos fenómenos que son llamados patológicos son biológicamente útiles (aún… dolor),
representando un estado de transición hacia
otro de mayor vitalidad, energía y resistencia
a las noxas ( = ganancia de información)...
La enfermedad es, por lo tanto, esencialmente
un problema de información ... (y) el sistema
tenderá a contrarrestar el defecto con un adecuado mecanismo de compensación”.
Bellavite-Signorini, Homeópatas italianos.

mación adecuada en el sistema. Las hipótesis
sobre el mecanismo de acción son variadas,
pero todas requieren un enfoque físico más allá
de la Química clásica.
Por todo esto:
▪ La medicina homeopática es un ejemplo
de la futura medicina de la información y
energética.
▪ Es una herramienta importante a integrar
en el cuidado y la atención de la salud.
▪ Puede mejorar la calidad de vida, en un
medio autosustentable.
"La Tierra no es una herencia de nuestros
padres, sino un préstamo de nuestros hijos."
Proverbio africano.
“Vive como si fueras a morir mañana.
Aprende como si fueras a vivir siempre”.
Mahatma Gandhi.
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HOMEOPATÍA, UNA ESPERANZA
PARA LA DEPRESIÓN
Y LA DISPOSICIÓN SUICIDA
“Conviene desde el principio insistir sobre la indolencia,
la negligencia y la obstinación, tres graves defectos
que excluyen toda posibilidad de servir en el altar de
la verdad” SAMUEL HAHNEMANN

INTRODUCCIÓN
‟En lo más profundo del invierno, al fin
aprendí que dentro de mí, hay un verano
invencible” Albert Camus
tenecen a esta sociedad preestablecida, entran
en una depresión existencial y hasta con una
tendencia suicida.Esto es atravesado además
por la historia personal del paciente,su biografía humana, su historia familiar, los recursos
internos, aquello que trae como bagaje propio
y el lenguaje emocional adquirido, principalmente en la infancia.

En Marzo de este año, la OMS publicó que
cerca de 800.000 personas se suicidan cada año.
Se convierte así en la segunda causa principal
de defuncíon en el grupo etario de 15 a 19 años.
El 70% de los suicidios se producen en países
de ingresos bajos y medianos. La ingestión
de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas
de fuego son algunos de los métodos más
comunmente utilizados.
En una sociedad cada vez más consumista
y exitista, no debería sorprender que después
de décadas de haber sistemáticamente cambiado
las prioridades en la escala de valores, poniendo
en primer lugar cánones inalcanzables para la
mayoría de las personas, existimos y justificamos nuestra existencia sólo si tenemos ciertos
parámetros de belleza física, éxito económico
y juventud eterna, esto va a la par con el nivel
de frustración, con tan alta expectativa, lo
inalcanzable puede ser devastador para algunas
personas, que al no encajar, sienten que no per-

El objetivo de este trabajo es aportar una
mirada diferente y esperanzadora, que puede
brindar un sistema terapéutico que ya tiene
más de doscientos años, desde que su creador
el Dr. Samuel Hahnemann le diera luz, y que
sin embargo no es quizás lo suficientemente
comprendido en su total dimensión, siendo su
implementación una herramienta invaluable
para el tratamiento de temáticas tan delicadas
y con aristas tan complejas como la Depresión
y la Tendencia Suicida.
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DESARROLLO
‟Aprender es moverse de momento
en momento” J. Krishnamurti
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dice “Hahnemann nos informa según se deduce
de los parágrafos 9 y 11 que la enfermedad no
es un accidente o fatalidad sino la expresión
objetiva de la perturbación del impulso vital
que compromete la meta trascendental del
espíritu, curar y devolver la salud no se reduce
-ni se pretende muchas veces- a hacer desaparecer la patología, sino a poner en marcha la
ley de curación del centro a la periferia, de la
mente a los órganos. Curarse significa en el
sentido de la totalidad indivisa del ser humano
tomar plena conciencia de la responsabilidad
de cumplimiento que involucra el milagro de
haber nacido. La patología es el desequilibrio,
la disfunción y el miedo, la hipertrofia y el
orgullo, la agresión y la necrosis. La salud es
el equilibrio, la libertad interna, la felicidad
por el amor y el amor por el deber. Puesto que
la salud absoluta es un logro absoluto, jamás
existe en completud, por ello la meta es el
camino y el logro es una búsqueda permanente.
Si la enfermedad es la expresión objetiva de
la perturbación de la fuerza vital que impide
al espíritu alcanzar su fin trascendental, el
comienzo de la curación se anunciará por la
ataraxia o paz interior, resultado de la armonía
del espíritu con la conciencia moral” y más
adelante expone lo siguiente: "y aquí volvemos
al parágrafo 9 del Organon para comentar la
aparente contradicción ... de modo el espíritu
puede emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para alcanzar los más altos
fines de la existencia. El mérito, la solución, el
progreso, radica en aceptar en última instancia
la enfermedad anatomoclínica como intencionalidad miasmática exonerativa. Dicho acuerdo involucra el triunfo del espítitu sobre la
materia y ubica al hombre en el camino de la
realización”.
Ahora entre el desaliento inicial, la búsqueda
del sentido y el evento trágico del suicidio,
es donde hay una gama de posibilidades a
desarrollar, entre las cuales la Homeopatía
como sistema médico terapéutico ofrece una
oportunidad maravillosa de curación, en este
punto me parece oportuno aclarar que el
abordaje de situaciones tan complejas como

Para abordar este tema tan sensible, es interesante lo expuesto por Víctor Frankl, sobre el
verdadero sentido de la vida: ‟Dudo que haya
algún médico que pueda contestar a esta pregunta en términos generales, ya que el sentido
de la vida difiere de un hombre a otro, de un
día a otro, de una hora a otra. Así pues, lo que
importa no es el sentido de la vida en términos
generales, sino el significado concreto de la
vida de cada individuo en un momento dado”
y termina ese ítem diciendo: ‟En una palabra
a cada hombre se le preguna por la vida y
únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida”, y concluye: ‟Que
la esencia íntima de la existencia humana está
en la capacidad de ser responsable”.
El maestro Hahnemann en el parágrafo 9
del Organon, a mi entender también nos habla
del sentido de la vida, al decir ‟En el estado de
salud del hombre, la energía vital inmaterial
(soberana), la ‘dinamis’, que anima al cuerpo
material (organismo), reina de un modo absoluto, y mantiene todas las partes del organismo
en una admirable y armoniosa actividad vital,
tanto en sensaciones como en funciones, de tal
manera que el espíritu dotado de razón que
habita ese organismo pueda disponer libremente
de ese instrumento vivo y sano para alcanzar
los más altos fines de la existencia”.
Podemos debatir cuáles son los más altos
fines de la existencia, entrando en un tema
abstracto y subjetivo, pero la idea a mi entender
sugiere, retomando el tema de la responsabilidad (que significa la habilidad de responder),
que cada uno de nosotros alcanza los mas altos
fines de su existencia personal, única e intransferible. En este tema tan delicado de la Depresión y la Disposición suicida, me resuena que
si lo que debería ser una condición inherente
a todo ser humano, es estar en armonía con la
vida, sin estar oscurecido por la sombra de la
tristeza profunda y la idea de la muerte.
Magistralmente el Dr. Eugenio Candegabe,
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“El ser humano no es una realidad estática
o una cosa, no tiene naturaleza, sino que tiene
historia, no es un organismo o un ente que se
mueve y cambia, sino un alguien que se hace,
que tiene un devenir, un destino, un sentido,
una misión que cumplir. Y ese designio de
vida, esa misión, debe realizarla, realizándola
o haciéndose a sí mismo en relación con las
cosas, mediante el ejercicio constante de su
voluntad para desarrollar y vivir en función
del sentimiento esencial del amor que lo une
a los demás y le confiere el radical sentido de
eternidad que palpita latente en el fondo de su
alma. El bloqueo de ese proceso de desarrollo
hacia el amor determina la ansiedad psórica
o angustia existencial que el homeópata debe,
en última instancia tratar en todos y cada uno
de los enfermos.es la expresión simbólicamente
representada en la enfermedad humana por
el grito de nacimiento, por la separación de
la madre, grito cuya transformación en tono,
ritmo, armonía, da lugar a la música, que no es
más que la expresión de la nostalgia del amor,
la reunión con el ser, la búsqueda de la unidad
representadar por el orden, el ritmo, la simetría, el número proporcional de vibraciones,
con la que se repite el grito de angustia clamando el amor perdido”.
La consulta homeopática es un encuentro de
almas, temas tan delicados como la depresión y
la conservación de la vida, requieren por parte
del profesional un compromiso de idoneidad,
y la convicción de que es imprescindible estar
transitando un camino de autoconocimiento
y autotransformación y sólo desde aquí podrá
brindar ayuda a los demas seres.
En palabras del Dr. Tomás Pablo Paschero:
"El ser humano es un ser abierto biológicamente al medio que lo circunda, con el cual se
halla en constante intercambio activo mediante
el desarrollo de un proceso de adaptación
biosocial que implica un despliegue de necesidades biológicas y psicológicas que se resumen en una actitud vital. Esta actitud vital de
adaptación al medio, se traduce en el complejo
de síntomas orgánicos, sensaciones, percepciones y reacciones anímicas que confluyen para

la depresión y la tendencia suicida, es ovbiamente multidisciplinario.más no tengo dudas,
que la terapeútica homeopática se convierte
en un instrumento de oro, en manos de un
médico homeopata concienzudo y estudioso
de la materia médica.
Según Werner Erhard, podemos vivir nuestra
vida motivados por la circunstancias o por una
visión, en mi opinión este es el mérito de la
homeopatía, cambiar la visión, ya que la única
enfermedad para este sistema terapeútico es el
desequilibrio de la fuerza vital, sin diferenciar
si se trata de una enfermedad mental o física.
En el Parágrafro 215 del Organon, Hahnemann
escribe: “Casi todos los estados mórbidos
que llamamos enfermedades psíquicas son en
realidad enfermedades somáticas en las que la
alteración de la mente y del carácter, específica
de cada una de ellas, ha llegado (más o menos
rápidamente) a ser predominante en relación a
los síntomas físicos. De este modo, termina por
adquirir el carácter de una enfermedad defectiva, tomando la apariencia de una enfermedad
local que está ubicada en los órganos delicados e invisibles del pensamiento”. Entiendo que
queda bien aclarado que todas las enfermedas
psíquicas son enfermedades del cuerpo y que el
tratamiento de las enfermedades mentales o de
origen emocional no presenta ninguna diferencia
con el que se utiliza en cualquier otro tipo de
enfermedad, y la técnica los procedimientos a
emplear son exacatamente los mismos en ambos
casos, expresa en sus comentarios el Dr. Vijnovsky.
Al acudir un individuo a la consulta, el
interrogatorio irá dirigido a extraer los síntomas
más característicos, peculiares y llamativos que
constituirán los síntomas guías para hallar el
medicamento homeopático, dicho así parece
sencillo, pero requiere por parte del médico de
una sutil sensibilidad, capacidad de escucha,
idoneidad para traducir el lenguaje del paciente
al lenguaje del repertorio y gran empatía, todo
esto atravesado por la historia de cada uno, por
ello comparto las palabras del Dr. Florencio
Escardó:
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solventar el instinto fundamental de conservación, de mantenerse y desarrollarse como
persona social, de valor, de determinarse a sí
misma. Las perturbaciones y dificultades de
esa autodeterminación son los que, por el juego de una disposición constitucional de origen
miasmático y factores exógenos adversos, constituyen la ‟clave personal” del proceso mórbido y este es el punto de mira que todo médico
debe tener presente en cada caso particular”;
luego continúa diciendo: ‟Con la visión total
y biográfica del caso, con un sentido clínico
de lo característico y lo significativo que se
destaca en él, teniendo como base un profundo
conocimiento del alma humana, según pide
Hahnemann, el médico homeópata, puede captar la actitud vital del enfermo frente a la vida
y renacer, con el medicamento, los ocultos contenidos reprimidos de su estado actual, afloran
así los síntomas constitucionales auténticos
que permiten el diagnóstico del Similimun real
y se pone en marcha la ley de curación que es
el desideratum decisivo de la homeopatía”.
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Miasma es un estado crónico de la fuerza
vital que, alterada en su eutonía primitiva,
adquiere otro ritmo o tono diferente al anterior
y se manifiesta a través de síntomas peculiares,
generalmente patológicos. Esta eutonía puede
desequilibrarse en hipertonía, distonía o hipotonía, según se trate del miasma psórico, sycótico
o sifilítico respectivamente.
Sería lógico ubicar los síntomas de la Depresión
y la Tendencia suicida, en el espectro sifilítico,
lo interesante es entender que por ser el síntoma
una expresión de un fenómeno vital, es variable,
dinámico y tridimensional, como el espacio en
que vivimos, así que si todo paciente es trimiasmático, en el fondo el rótulo de psórico, sycótico o sifilítico no expresará nada más que una
tendencia vital. Y el conjunto de síntomas de un
paciente dado, confluirá a esa misma tendencia
con un sentido también relativo, dinámico y
variable. Por ello como menciona el Dr. Candegabe, la aversión a la compañía de Lycopodium
puede ser psórico cuando prevalece el temor a
la competencia, sicósico cuando es el medio de
ocultar su debilidad con la intención de reasegurar su fuerzas para el logro de un triunfo o es
decididamente sifilítico cuando esa aversión es
porque está invadido por el cansancio de vivir,
fracaso total e indiferencia por todo.

MIASMAS, DEPRESIÓN
Y DISPOSICIÓN SUICIDA
‟Un error no se convierte en verdad por
el hecho de que todo el mundo crea en él”
Mahatma Gandhi

Coincido con esta mirada tridimensional del
síntoma, para no etiquetar a un medicamento
con un una sola impronta, si bien es cierto
que hay medicamentos mas cerca del miasma
sifilítico, cualquier medicamento en alguan
instancia de su evolución, por una fenómeno
de entropía, es decir por la tendencia natural
de todo lo viviente de salirse del orden preestablecido, puede evolucionar hacia este miasma
hipotónico.

Hahnemann estuvo doce años investigando para encontrar el origen de ese increíble
número de afecciones crónicas que a pesar del
medicamento bien indicado, reaparecían nuevamente. Es así que que en el año 1828, en su
‟Tratado de enfermedades Crónicas" plasma
el concepto de los tres miasmas crónicos, si
bien este es un tema controvertido en cuanto
al origen en una etiologia infecciosa, nadie
discute su valor real y vigente en la práctica
homeopática, es decir, cuando tenemos enfrente
un paciente, situarlo en que tendencia miasmática se encuentra su tono vital, es de inestimable valor, ya que la tendencia miasmática
es inherente a la energía vital, como una forma
propia de reaccionar en un momento dado a
ciertos estímulos.

DEPRESION, DISPOSICION SUICIDA Y
SINTOMAS RELACIONADOS
‟Serás libre, no cuando tus días no tengan
preocupaciones ni tus noches penas o necesidades, sino cuando todo ello aprisione tu vida,
y sin embargo, tú logres sobrevolar, desnudo y
sin ataduras.” Jalil Gibran
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Antes de definir los síntomas que dan origen
al presente trabajo, destaco lo referido por
Kent: “Cuando el hombre llega a aquel estado
en que tiene aversión por su vida, vemos que
éste es un síntoma general que infiltra en toda
su economía, este síntoma califica todos los
síntomas y es el centro mismo de todos los estados y condiciones. Cuando se tiene el deseo de
suicidarse, lo cual es una pérdida del amor a la
vida, vemos por esto que ello radica en los más
interior de sí mismo”.
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que se irritan en exceso por cualquier cosa. Es
posible que este humor sea interpretado por los
demás como “un tipo amargado”. Sin embargo
amargado, deriva de amargo y se utiliza para
aquellas personas afligidas, apesadumbradas,
por llevar una vida contraria a sus deseos.
Es un estado crónico natural o accidental de
aflicción, donde las circunstancias y el ambiente que le toca vivir, no lo hacefeliz. La vida
le deja un sabor “amargo” que lo apena y los
demás lo catalogan de aburrido o desabrido.
Este estado de amargura deberíamos buscarlo
en Disgusto por todo.
Angustia: podemos definirla en el repertorio como un sentimiento de aflicción y dolor
moral, con somatización corporal de espasmo
y congoja. El espasmo puede corresponder a
un nudo en la garganta, pecho, estómago, útero,
etc., puede coexistir con palpitaciones, lamentos,
inquietud, respiración cortada, vómitos, etc.
Pena: es un estado de tristeza en donde
se agrega dolor y desconsuelo por un hecho
desafortunado. Sentimiento de aflicción muy
dominante que se inserta en el alma sin mayor
demostración externa. La pena es una mezcla de
tristeza, desconsuelo, pesadumbre, y duelo de
evolución crónica y por un motivo real. En cambio la tristeza puede ser momentánea o no, pero
es un estado de depresión mental sin un motivo
fijo. Es un estado anímico de infelicidad.
Ansiedad: sentimiento de agitación que
acompaña algunas situaciones y enfermedades.
La ansiedad a diferencia de la angustia no tiene
localización somática. Presagio de algo bueno o malo pero que nos turba. La triseza y la
angustia están vinculadas al pasado, la ansiedad
y la desesperación al futuro.
Desesperación: pérdida de la esperanza en
estados de aflicción. Impaciencia por mejorar
su situación, pero con sensación de que todo
va a ir mal. Desesperanzado.
Laméntase, gime, solloza: en el Repertorio
encontramos dos rubros semejantes en apariencia, quejas y quejidos, que además nos envían a
este rubro. El lamento coresponde a una mezcla
de palabras, gemidos y sollozos que denotan
sufrimiento o carencia. Mientras que las quejas

Rubros Relacionados:
Depresión Mental (En el Moderno Repertorio de Kent, nos envía a Tristeza)
Tristeza, Afligido, Depresión mental: es
la aflicción, desánimo, abatimiento anímico.
Falto de alegría. Disturbio mental que causa
adinamia, somnolencia y cansancio físico. Es
el rubro a donde debemos recurrir, buscando
las modalidades y alternacias de la depresión
anímica.
Descontento, Disgustado, Insatisfecho,
Contrariado: el paciente cae en un estado anímico de desagrado y enojo por todo, o consigo
mismo. No se siente satisfecho con la situación
en que se encuentra y demuestra su descontento. Este estado crea una sensación de malestar,
con falta de satisfacción y placer por las cosas,
muy distinto al aburrimiento que implica falta
de interés o fastidio.
Desalentado: el individuo ha perdido el
entusiasmo y la voluntad de hacer. Si encuentra
una situación conclictiva y difícil se abate y
abandona la empresa ante cualquier inconveniente.
Hastío general: estado de cansancio, disgusto
o fastido por todo, por la vida, por el trabajo.
El disgusto y el hastío son parecidos pero de
distinto grado. El disgusto causa desazón o
malestar, mientras que el hastío llega al rechazo
y a detestar la causa. Simbólicamente el hastío
sería el crónico del disgusto.
Amargado, Exasperado: del inglés
“embittered, exasperated”. Este rubro está mal
traducido y debemos trasladarlo alfabéticamenta a Exasperado: se trata de aquellas personas
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El subrubro muerte, desea se diferencia del
suicidio porque si bien desea morir, no piensa
en hacerlo por su propias manos.
Hastío en general: estado de cansancio,
disgusto o fastidio por todo, por la vida, por el
trabajo.

llevan una carga de agresión hacia otros, el
lamento es una sensación de infortunio y necesidad de comprensión.
Inconsolable: persistencia de un estado
de tristeza, que se prolonga en el tiempo sin
atenuarse ni encontrar consuelo. No hay acto o
palabra con la que se sienta reconfortado y no
hay fin para su aflicción
Melancólico, taciturno: son sujetos tristes de
poco hablar pero por su propio estado anímico,
más que por rechazar el diálogo. Se refugian
en su tristeza interior y evitan la comunicación
con los demás.
Vive pensando en acontecimientos pasados desagradables: pensamientos persistentes
de acontecimientos, agravios, ofensas, decepciones. Se distingue del resentimiento porque
no va dirigida a la persona que supuestamente
lo perjudicó sino al hecho en sí, circunstancia
que surge en la mente una y otra vez, sin que
pueda o quiera impedirlo.

Es fundamental a mi entender, captar la dinámica mental, esa interacción causal y reactiva
en la que se mueven los síntomas, encendidos
por el núcleo motor, que es propio de cada individuo y es el eje troncal y noxal que dará lugar
a otros síntomas, encontrar en el paciente esta
esencia y este movimiento constante de la energía a través de ellos y llevarlos correctamente
al lenguaje del repertorio es uno de los mayores
y más fascinantes desafíos que encontramos al
elaborar la historia clínicahomeopática.
“Voy a dormir….”
Dientes de flores, cofia de rocío,
Manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escarbados.

En cuanto al rubro Suicidio, dedicado a
las tendencias suicidas y las distintas formas
de realizarlos, tenemos los siguientes rubros
relacionados:
Matado: fuerte sentimiento de autodestrucción por intermedio de otra persona. Suele verse en crisis de dolor, cuando el paciente suplica
al médico que lo mate para no sufrir. Podría
relacionarse con pensamientos de suicidio,
arrojándose bajo un tren o automóvil, pero es
distinta la motivación y debemos estar atentos.
Arsenicum figura en este rubro y sabemos
como le obsesiona el temor a la muerte. Le
teme y al mismo tiempo piensa en el suicidio,
buscando ser atropellado.
Lesionarse: son sentimientos de autoagresión, tanto en sus impulsos como en sus temores.
Cansancio de vivir: es el esfuerzo de vivir
el futuro, el agotamiento por los avatares de
la vida que terminan por desalentar, la vida es
una carga difícil de sobrellevar pero no piensa
en morir. De sera así, el rubro sería muerte,
desea.
Muerte: este rubro agrupa todo lo relacionado con los sentimientos referidos a la muerte.

Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera,
una constelación, la que te guste
todas son buenas, bájala un poquito.
Déjame sola, oyes romper los brotes…
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases
para que olvides…Gracias, Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido…
Alfonsina Storni
Un tema interesante es por qué una persona
con disposición suicida elige un determinado
modo de hacerlo; es así que entre los remedios homeopáticos que figuran en el moderno
repertorio de Kent, en el rubro disposición
suicida existen un gran número, mas cuando
nos fijamos en las sub-rúbricas con las diferen63
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tes modalidades, este número se reduce considerablemente. Es una tanto arriesgado tratar
de desentrañar las motivaciones que llevan a
una persona a elegir un determinado método
de suicidio, buscando información al respecto, abundan las teorías psicológicas desde las
tradicionales hasta las mas modernas. Entre
estas últimas las planteadas desde la Bioneuroemoción son muy interesantes, si bien es un
planteo audaz, como todo viaje iniciático es en
la ocuridad y a tientas, tenemos entonces:
Ahorcarse: señala un problema con la madre. La cuerda asesina es el cordón umbilical.
Disparo en la boca: un conflicto con el
padre, la cabeza es el padre.
Saltar al vacío: marca un conflicto con los
dos padres, simbólicamente es saltar desde el
cielo (padre) y se estrella con el suelo (madre).
Arrollado por un tren: problemas con el
padre (tradicionalmente el conductor de tren es
hombre).
Ingesta de barbitúricos: problemas con la
madre, es que de la boca de su madre salieron
palabras de odio y sufrimientos.
Ahogándose: problemas con la madre,
expresa el deseo de regresar al vientre materno,
para ser parido de una forma correcta, con amor
y no con rechazo.
Prenderse fuego: lamenta el abandono de su
padre, al que ve como Dios.
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Con una hacha
Prendiéndose fuego.
A puñaladas.
Temor a la Muerte con la sub-sub-rubrica
:ventana abierta o de un cuchillo.
Ver sangre o un cuchillo, ella tiene pensamientos horribles de matarse, con su
sub-sub-rubrica: instrumentos cortantes.
Al leer los medicamentos que figuran en
estos sub-rubros, encontramos policrestos
ampliamente estudiados y descriptos en la
materia médica, es así que tenemos entre otros,
en el sub-rubro:
Ahogándose: Aurum, a quién imagino que
con su ansiedad de conciencia y su sentimiento de abandono, después de haberse culpado,
juzgado y sentenciado, se arroja al agua para
terminar con su tormento, o a la dócil y veleidosa Pulsatilla, con su abandono y necesidad
de afecto, después de sufrir alguna decepción
amorosa, con todas sus modalidades de llanto,
vertiendo sus lágrimas en un vasto océano que
le de cobijo. También encontramos a Lachesis,
que víctima de su propia suspicacia, con sus
celos tan irritantes como tontos, posesiva de sus
afectos, proyectando siempre su culpa con imposibilidad de descargarse en situaciones como
menopausia, embarazo o supresión menstrual,
con la sofocante sensación de bochornos, quizás
encuentre en las frescas agua un alivio sanador.
Armas de fuego: entre otros, encontramos
a Natrum muriaticum, con su vulnerabilidad
afectiva, siempre idealizando el objeto de su
amor, que no tarda en decepcionarla, mortificada en un duelo patológico, guardando en silencio su pena, sublimando su pesar escribiendo
poesías, regodeándose en su tristeza, pero sin
poder llorar, disimulando en su cara el torbellino de dolor que la embarga, en la más absoluta
soledad, fatigada, indiferente, la imagino una
mañana,después de escribir un poema cargado
de dolor, desencanto, odio y resentimiento,
tomar un arma y a modo de heroína o héroe de
una novela dramática, dar fin a su martirio, y
tal vez salir de su inconsolabilidad solo en ese
instante de la muerte.

Después de esta breve pero un tanto llamativa descripción, nos vamos a ir al repertorio de
Kent y encontramos:
Disposición suicida y los sub-rubros con
las diferentes modalidades de cómo hacerlo:
Ahogándose
Por armas de fuego.
Arrojándose de las alturas, con las
sub-sub-rúbricas: por la ventana, por dolor.
A ser atropellado.
Colgándose
Con un cuchillo, con la sub-sub-rubrica: con
una navaja.
Dejándose morir de hambre.
Por envenenamiento.
Por gas.
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Otro medicamente interesante en este subrubro es Staphisagria, que esta siempre pendulando entre la dignidad y la indignación, en un
mundo plagado de injusticias, con su sensibilidad y su tendencia a ofenderse fácil, racionalizando y reprimiendo su agresividad, no es
extraño que esta se convierta en su peor enemigo, honorabilidad y rectitud hasta la muerte,
por ello no me cuesta imaginarlo batiéndose a
duelo por alguna ofensa, y elegir para ello una
arma de fuego.
Otro medicamento es Sepia, con su antagonismo por lo que no siente y tendría que
sentir, su indeferencia afectiva, como dice Kent
‟parece tener abolido el poder de ser naturalmente amable”, insatisfecha quizás por haber
perdido su libertad, su autonomía, atrapada por
la cotidianeidad de la vida doméstica, donde es
concienzuda con la limpieza y el cuidado de los
niños, con su ánimo que mejora solo en soledad, y danzando en un día lluvioso, con muchos
truenos y relámpagos, tal vez ya invadida por
la sombra de la depresión melancólica, identificada quizás con su aspecto un tanto masculino,
elige un arma para consumar el acto.
Arrojándose desde una altura, encontramos a Argentum-Nitricum, con su sensación
de abandono, su sentimiento de aislamiento y
toda su sensación expansiva que lo lleva a un
pánico irracional, desesperado con ganas de
escapar de ese mundo distorsionado, y de casas
con esquinas que se prolongan hasta chocar
con él, paredes tan altas que lo rodean a punto
de caerle encima, sin siquiera poder sentarse
porque tiene la ilusión que el corazón dejará de
latir, lo paradójico es que uno de sus temores es
a las alturas, así que me viene a la imaginación
que en esa alocada percepción donde todo esta
agrandado o cambiado, en su prisa, en un día
muy caluroso, después de haber estado encerrado y comiendo demasiado alimentos con
azúcar, se precipita hacia una ventana, alucinando en ese estado de las almas depresivas,
que la misma da a un espacioso jardín, donde
podrá caminar y sentir el aire libre y frío, en un
intento desesperado por calmar su angustia..
Otro medicamento interesante en este item,
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es Nux Vómica, con su híper-excitabilidad física y mental, su ambición de empresa, irritable
hasta el extremo, quizás después de haber fracasado en algún negocio, o que hayan herido su
honor o por celos, si bien habla siempre del suicidio, pero no lo hace, un dia quizás por efecto
de una trasnochada y el exceso de estimulantes,
desesperado por algun dolor físico intolerable
para su hipersensibilidad, desafía todos los
pronósticos y se arroja por un ventanal.
A ser atropellado, encontramos a Arsenicum, remedio del trío de la agitación de
Nash, agitado, inquieto con miedo a la muerte,
agravándose a las tres de la mañana, pero tan
postrado que no puede moverse y señala con un
dedo que le enderecen el cuadro colgado de la
pared, no quiere que lo dejen solo, con su desesperanza y su ansiedad de conciencia, agrava
estando solo, quizás porque si lo dejan solo este
caballero hace un esfuerzo inusual y logra levantarse apoyado en su bastón con empuñadura
de oro y sale tambaleante a la calle con la idea
de ser atropellado para terminar con sus dolores
ardientes y su pertinaz desasosiego.
Colgándose, encontramos entre otros a
Natrum Sulphuricum, con su acentuada tendencia al suicidio, triste y cansado de la vida,
pero tiene temor al suicidio, no quiere que lo
dejen solo por temor a herirse, y lo sabe pues
debe ejercer una gran represión y autocontrol,
ya que tiene bruscos impulsos de matarse,
alterna depresión y melancolía con ataques de
manía, siendo el remedio más importante en los
trastornos y síntomas mentales que tiene como
punto de partida, accidentes y lesiones y especialmente traumatismos cefálicos, tal vez un
día de mucha humedad, que lo han dejado solo,
claudica su mecanismo represivo y se cuelga,
en un acto simbólico de reparación al separar
parcialmente su cuerpo de su cabeza.
Con un cuchillo, tenemos a Mercurio, con
su pulsión agresiva-destructiva, que en parte
es atenuada por su ansiedad de conciencia,
destruye para afuera y para adentro, mata y se
mata, inadaptado, es un resentido social, con
deseos de matar, así que si en una noche de
temperaturas extremas, con una transpiración
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que no lo alivia, con ese olor fétido que emana
de su cuerpo y de todo el ambiente, la saliva
que le cae por las comisuras, intensa sed, y esa
ansiedad de conciencia que esta vez no llega a
menguar su instinto de aniquilar, se encuentra
con alguien que lo contradice, entra en cólera y
siente impulso de matar con un cuchillo a esa
persona, seguramente lo hace y luego se mata,
noticias que a diario encabezan las crónicas
policiales.
Con un hacha; Naja como único medicamento, triste, ansioso, melancólico, cavila constantemente sobre imaginarios errores y desgracias, tristeza e indecisión, como si todo hubiera
sido hecho equivocadamente, aunque percibe
perfectamente lo que debio haber hecho, y
que no pudo evitar el no hacerlo. Estos pensamientos que vagan por su mente, lo conducen
a tener bruscos impulsos suicidas.siente que
esta bajo un control super humano y que tiene
dos voluntades en él., el corazón es el principal
campo de accion de Naja, supongo que siendo
una cobra de aspecto amenazante y mordedura
mortal, solo un hacha, que de los instrumentos
cortantes impresiona como el más contundente,
aniquilante, pudiera cortala en dos y acabar con
su vida y su sufrimiento
Prendiéndose fuego; Hepar Sulphur, como
único medicamento, con su temperamento
propenso a violentos arrebatos, triste, deprimido, principalmente al atardecer, al pasear al
aire libre, tiene pensamientos de suicidio,con
su hipesensibilidad al frío, lo que para otro es
una contrariedad, para él es un sufrimiento,
descorazonado, trastornado por el recuerdo
de sus preocupaciones, le aparecen impulsos
completamente irrazonables, un hombre de
pronto tendría deseos de matar a un amigo, un
barbero tendría de repente el deseo de cortar
la garganta de su cliente, madres que tienen
deseos de arrojar a su hijo al fuego o de arrojarse ellas mismas. Deseos de violencia y destrucción, estos síntomas pueden llegar a la locura y
realización de esos deseos impulsivos incluso
el de incendiar.
Intoxicación a gas: Aquí es interesante
encontrar otra vez a Nux Vómica, con su deseo
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vehemente por la realización de un proyecto
idealista, extremadamente susceptible, por una
bagatela entra en violenta cólera, esta hipersensibilidad es tanto moral como física, no tolera
ruidos, olores, luces ni dolores. Tanto derroche
de energía, necesita nuevos estímulos, trasnochador y mujeriego, farrista, propenso a los
excesos sexuales, puede una noche de borrachera, después de haber perdido en el casino y
protagonizando alguna escena violenta de celos,
desgastado ya por su vida descontrolada, con
ausencia de descansos reparadores, cavilando y
viendo todo negro, pensar en el suicido, paradójicamente entre las formas de consumarlo,pese a
su sensibilidad, está la intoxicación por gas, aquí
hay que mencionar un detalle que no es menor:
habla siempre de suicidio, pero no lo hace.
A puñaladas Calcárea Carbónica figura en
este item, miedoso, apático y obstinado, vencido por su falta de carácter, impresionable al
extremo y ansioso por el futuro, acechado por
la preocupación de perder su empleo lucrativo
que lo sumirá en el hambre y la pobreza,asqueado de la vida con miedo a enloquecer, un
día al imaginar que alguien camina detrás de él,
atormentado por las preocupaciones, hastiado
de la vida, a pesar que antaño evitaba toda situación truculenta o cruel, termina su tormento
nada menos que a puñaladas.
Ver sangre o un cuchillo, tiene pensamientos horribles de matarse aunque aborrece la
idea; Alumina con su confusión mental, incapaz de tomar decisiones, con el juicio trastornado, se lamenta sin cesar, impulsiva, sintiendo
que una hora le parece medio día, en un día
caluroso, después de haber comido papas,
siente al ver un instrumento en punta o sangre,
deseos irrefrenables de cometer un homicidio o
le provoca ideas suicidas.
CONCLUSION
“Dadle a un hombre salud y metas para
cumplir y ya no se preguntará si es feliz
o no es feliz”. Antatole France
Coincido humildemente con Borges en que,
contrariamente a lo que se piensa, la belleza
66
•
•
•
•
•
•

HOMEOPATÍA | #3 |

año

2020 |

vol .85

no es un hecho extraordinario. Es un hecho
común y a todos nos está permitido alcanzarla alguna vez. Por ello la Homeopatía como
sistema médico terapeútico en la búsqueda del
Similimun, que en palabras de J.T. Kent : “Es
el poder curativo en cuya búsqueda está todo
verdadero homeópata y tengo la seguridad de
que todo verdadero homeópata en su corazón
está buscando la verdad”. Esta búsqueda de
la verdad, es la búsqueda de la belleza que
habita en toda alma humana como derecho de
nacimiento, entiendo que si captamos el genio
del medicamento que habita en cada paciente,se pondrán indefectiblemente en marcha las
leyes de curación, así como la noche le sigue
al día, y podrá aflorar o no esa esencia sagrada
que todos tenemos, sin presunciones ni prejuicios, ya que cada ser humano tiene sus metas
y su libre albedrío. Lo que si considero que es
condición sine qua non, en toda historia clínica
homeopática y más aún en un tema tan sensible
como la Depresión y la Disposición Suicida, es
lo referido por Hahnemann en el Parágrafo 83,
al decir que al individualizar cada caso, exige
del médico: “Un espíritu libre de prejuicios,
un buen funcionamiento de los órganos de los
sentidos, la atención al observar, y fidelidad
absoluta al trazar el cuadro de la enfermedad”.
Y yo agregaría un anhelo de conocimiento
del alma humana, dominio de la voluntad y
educación de la mente.
Creo importante destacar en este punto, que
el enfoque de un paciente que consulta o que
en muchos casos es traído o nos llaman, porque
presenta una disposición suicida, es absolutamente multidisciplinario, bajo ningún concepto
es viable suspender ningún tratamiento psicote-

rapéutico o demorar el inicio del mismo, como
menciona Kent, se trata nada menos que de
haber pérdido el amor por la vida, por lo tanto
urge utilizar todas las herramientas terapeúticas
disponibles y que consideremos necesarias.
Ahora bien, imaginemos por un instante lo
que representa para un paciente que consulta
porque su existencia está teñida por los nubarrones grises de la tristeza y la desesperanza,
con pensamientos persistentes de desolación
y hastiado de la vida,si logramos encontrar el
Similimun, y se descorre ese velo negro, que se
interponía entre él y la vida, no cambia el paciente, cambia la mirada y aflora todo lo bello
que ya habitaba en su ser, resulta movilizador
oir a los pacientes cuando regresan a la consulta, como liberados de una pesada carga que
les impedía desplegar sus dones o simplemente
llevar una existencia sencilla, donde los problemas y los desafios son los mismos del día a día
de todos los que habitamos este mundo, pero la
manera de afrontarlos, asimilarlos o resolverlos
tiene otro matiz más claro, mas conectado con
una parte luminosa y sabia.
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Dr. Adolfo Campanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA

PARA VOLVER
A LEER
EXPERIENCIAS CON EL DENOMINADO
"MÉTODO PLUS" DE ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS
por el Dr. Adalberto Perrotta
Homeopatía Año XXV Nº 3 (Julio, Agosto, Septiembre, 1958)

Uno de los mejores críticos de la Homeopatía
-HAHNEMANN mismo- ya pensaba que la
dosis única, repetida solamente cuando había
concluido su acción, podía ser perfeccionada,
a fin de acortar el tiempo de tratamiento
de las enfermedades crónicas. "El remedio
homeopático -dice en el p. 247- no podrá
restablecer el principio vital en su integridad,
ni exterminar la influencia mórbida"... "si no es
aplicado bajo muchas formas diferentes". Y en
"Enfermedades Crónicas” agrega: “Si al tomar
la misma medicina repetidas veces (lo que es
indispensable para obtener la cura de una
enfermedad crónica) la dosis es modificada un
poco en su grado de dinamización, entonces
la fuerza vital recibirá gustosa la misma
medicina, aun a intervalos cortos, muchas
veces; con los mejores resultados".
Así, HAHNEMANN aconseja en la obra
citada, que basta con sacudir cinco o seis
veces el frasco que contiene una solución de
glóbulos o tabletas, antes de cada toma, para
que el cambio de dinamización se efectúe.
La experiencia le enseña posteriormente
que no es así, sino que por el contrario
se presentan síntomas desagradables por

LA MEDICINA, conocimiento humano, está
en constante trance de hacerse y perfeccionarse.
Construir, destruir, modelar y ajustar no son sino
aspectos de la necesidad imperiosa de buscar
cada día un mejor conocimiento de la realidad.
Hacer un alto en el camino, examinar el derrotero,
revisar los errores y volver a pesar aquellas
verdades tenidas por eternas, es el único método
según el cual avanza la ciencia. La Homeopatía,
siendo como es una parte de la Medicina, no
está exenta de esta labor de revisión, ajuste,
destrucción y aporte. Las más caras afirmaciones
de la doctrina, las más incontestables normas
de los maestros, deben en algún momento, ser
examinadas nuevamente para comprobar si
continúan o no teniendo su frescura y validez.
La prescripción es uno de los problemas
más arduos para el homeópata. Una vez
seleccionado el medicamento, se presentan
dificultades: ¿Cómo administrarlo, en qué
dosis, cuántas veces, cuándo repetir, etc.?
HAHNEMANN y los clásicos han dado
normas, que hoy se emplean sin discusión casi.
Sin embargo el planteo es susceptible de duda
-duda que ya estaba en HAHNEMANN- y debe
por lo tanto ser examinado.
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adición mórbida, y en su incesante búsqueda
imagina un nuevo método para administrar
medicamentos y puede decir ahora, al final
del p. 246 de la 6ª edición del Organon:
"Gracias a mi nuevo procedimiento, todas
las dificultades se hallan resueltas. El mismo
remedio puede ahora ser repetido diariamente
durante meses, si es necesario".
El p. 248 informa sobre las normas prácticas
para obtener este resultado y es de suponer que
HAHNEMANN lo incluyó en la 6a. edición
después de haberlo experimentado por lo
menos un tiempo prudencial. Sin embargo, el
método que HAHNEMANN llamó "nuevo
y mejorado" y que hoy se conoce como
"Plus", no es prácticamente aplicado por los
homeópatas.
Una circunstancia histórica justifica esta
rareza. MÉLANIE HAHNEMANN, depositaria
de los escritos del Maestro, dificultó su entrega
a la imprenta por diversos motivos hasta su
propia muerte. Entre los papeles estaba el
manuscrito de la 6ª edición, que debió esperar
para ver la luz a que se concluyeran las
tratativas entre BOERICKE y los herederos de
HAHNEMANN. Así nació la edición alemana
en 1921, a la que siguieron la inglesa en 1935 y
la francesa en 1952. Hasta entonces, el "Método
Plus" fue desconocido para los homeópatas, de
allí que no se encuentren citas en los clásicos,
ni siquiera en los continuadores más directos de
HAHNEMANN, como BOENNINGHAUSEN,
que conocían la existencia del nuevo método
pero no la manera de llevarlo a cabo.
Recién en 1955, FARRINGTON publicó
un trabajo en el "Homoepathic Recorder",
analizando las circunstancias expuestas y
encareciendo la experimentación del método.
Fuera del trabajo de FARRINGTON, la
búsqueda de material sobre el tema ha sido
completamente negativa o se ha limitado a
hallazgos en el plano puramente especulativo.
De este modo, hace unos tres años germinó en
nosotros la idea de re experimentar el Método
Plus y nos pusimos a la tarea. El planteo de la
experimentación y los resultados obtenidos son
el verdadero motivo de esta comunicación.
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Planteo de la Experimentación
Se empleó el método denominado "diluido"
según las normas establecidas en el Organon, 6ª
edición, par. 248, que dice:
"Después de haber colocado 110 c.c. de
agua en un frasco capaz de contener 120
c.c. se disolverá en el momento del uso un
solo glóbulo Nº 00, triturado con un poco de
lactosa. Esta es la solución madre concentrada.
Se agitará 8, 10 ó 12 veces antes de usar."
"De esta solución madre -tanto para
casos crónicos como agudos- se tomará una
cucharada sopera, que se disolverá en un vaso
que contenga 8 ó 10 cucharadas soperas de
agua. Esta solución se revolverá enérgicamente
muchas veces, con la cuchara. Luego se
administra al paciente... una sola o más
cucharadas para té o café a la vez, arrojando
el resto de la solución."
"Cada toma siguiente deberá ser preparada
nuevamente, partiendo de la solución madre
Nº 1 concentrada”.
A fin de facilitar las cosas, adaptamos
estas indicaciones a las normas oficinales de
unificación y utilizamos bebida preparada
según ellas: una gota de medicamento cada
10 c.c. de vehículo. (Se utilizó el agua
alcoholizada destilada).
También, para estandarizar la prescripción,
se aconsejó a los pacientes que prepararan
los medicamentos en las mismas farmacias.
(Se seleccionaron algunas.)
Las instrucciones, que se dieron por escrito,
son las siguientes: Agregar una cucharada para
postre de la bebida indicada a un frasco de 200
c.c. de capacidad, con tapón de corcho, lleno
hasta la mitad de agua hervida y fría. Agitar
enérgicamente 100 veces. De esta dilución tomar
una cucharada para postre y arrojar el resto.
La operación se repetirá cada vez que se tome
medicamento.
Se prefirió utilizar un frasco en vez del
vaso recomendado por HAHNEMANN y
establecer un número de sucusiones, luego
que la experiencia aconsejó unificar más
las normas, ya que se empleaban vasos de
diferente contenido y se revolvía con intensidad
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Métodos de Control
Ya antes de comenzar la experimentación se
planteó el problema de qué método o métodos
se emplearían para controlar la acción de los
medicamentos.
No se encontró ningún método en uso
capaz de objetivar la acción de los remedios
homeopáticos "in toto". Los métodos usuales
tienen un gran componente subjetivo y su
margen de error es grande. Sin embargo, nos
debimos contentar con ellos (considerando
la mejoría subjetiva del paciente y el
cumplimiento de las leyes de curación) ya
que siendo también los métodos de control
utilizados en general tienen cierto valor para
obtener una apreciación relativa.
Dadas las dificultades que se presentaban
para controlar la acción de los remedios,
tratamos de eliminar otros factores de
perturbación y error, y consideramos aquellos
factores no medicamentosos capaces de alterar
los resultados.
La repetición del mismo remedio, dado un
tiempo atrás a la misma potencia, al mismo
enfermo, fue desechada como de valor absoluto,
dados los cambios que unos pocos días bastan
para producir en un ser vivo, tanto en su interior
como en el ambiente que lo circunda.
El denominado "efecto placebo" fue
tenido en cuenta. Los pacientes inquirieron
qué significaba el nuevo método y aun la
explicación más escueta les hizo sospechar
que se trataba de algo destinado a obtener un
mejor efecto medicamentoso. Aún aquellos que
no recibieron explicación alguna sufrieron sin
embargo el cambio resultante de pasar de la
toma única de medicamento, de administración
simple, a las tomas múltiples de administración
más complicada. Esto introdujo un cambio en
la interrelación paciente-médico-enfermedad.
El médico apareció como prescriptor de algo
nuevo y el medicamento quedó rodeado de la
magia inherente a todo un ritual de preparación,
con las consiguientes modificaciones en los
resultados, de origen impreciso.
También se consideraron los cambios ocurridos
en el propio médico, como consecuencia de la

también diferente. La cantidad total de líquido
corresponde a los 110 c.c. que menciona
HAHNEMANN en el p. 248, y las 100
sucusiones a las indicadas en el p. 270.
Se prefirió en general emplear medicamentos
bien conocidos: Silícea, Thuja, Natrum mur,
Mercur, Phosph., Lycop., Caustic., Graph.,
Sulphur, Sepia, Puls, China, Calc. carb., Baryta
Carb., Aurum, Cham, Nux v., Ignatia, etc. Al
comienzo se indicó repetir tres veces, en días
seguidos. Poco después, seis. Más tarde 12, y
así hasta llegar a dar el mismo medicamento
15, 30, 45, 60 y más veces aún.
Las tomas fueron, en general diarias, en
los crónicos. En los agudos, cada hora o cada
2, 4, 6, 8 6 12 horas, de acuerdo a las normas
establecidas en el p. 249.
Raramente se empleó el método al comienzo
de un tratamiento, prefiriéndose para ello
la toma única. Sin embargo, se hizo así con
ciertos medicamentos (Baryta Carb, por ej.) en
potencia baja. (30, 80 C.). Los nosodes fueron
empleados tanto como los policrestos. (Syphyl,
Psorinum, T. K., Gaertner, Medorrh.)
Las potencias más empleadas fueron: para
los agudos, 6ª, 12ª y 30ª C. aunque a veces se
empleó la 200. Para los crónicos, 30ª, 200, M.,
10 M., 50 M. y C. M. En algunos casos que
habían respondido a la 30 C. y no lo hicieron
a la 200, en toma única; se prescribió también
a la 40,80 y 120 C.
Algunos medicamentos de uso menos
común, como Fel Tauri, Anthracinum,
Anantherum, X Ray, Silica y Aurum
muriaticum, fueron también utilizados
cuando los cuadros de los pacientes eran lo
suficientemente claros.
Las indicaciones dietéticas fueron casi las
mismas para todos los pacientes, ordenándose
por lo común un régimen normal bien
balanceado. Las normas higiénicas aconsejadas
fueron también similares. En muchos pacientes
no fue posible evitar la sugerencia de cambios
en su ambiente.
Se prescribió de esta manera tanto a hombres
como a mujeres, en edades variables entre los
6 meses y los 75 años.
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experiencia y el estudio, lo que trae aparejada
una mejoría en su capacidad como prescriptor.
Estos inconvenientes tuvieron solución
parcial de la siguiente manera:
El efecto placebo fue compensado en parte
aumentando la cantidad de placebo verdadero
que se administraba a los otros pacientes, es
decir, a los no sometidos al método. Así, se
pasó de V glóbulos o I tableta diarios a XV
o XX glóbulos o III-IV tabletas. En otros
pacientes se dio una toma en Plus y se continuó
con tabletas de lactosa. Se empleó el método
en niños de corta edad -en los que la influencia
psicoterápica directa puede ser menor- aunque
no se debe despreciar la influencia que ejerce
sobre ellos un medio familiar que sí está
influenciado por la novedad del método.
La mejoría del médico como prescriptor
quedó también así bastante compensada,
pues los términos de comparación recibieron
placebos en cantidades sensiblemente iguales.
Sin embargo, por olvido, no se dio placebo con
indicación de Plus.
Alrededor de 350 crónicos y varios cientos
de agudos recibieron el método.
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En algunos casos -pocos- el Plus dio
cambios sumamente llamativos en intensidad
y velocidad, donde antes el mismo remedio a
la misma dosis no había traído casi cambios
en toma única. Tal ocurrió con Abrotanum,
Silícea, etc., en casos de megacolon congénito,
marasmo infantil, etc.
Fue posible repetir sin trastornos aparentes,
durante intervalos variables entre 6 y 60 días,
medicamentos en alta potencia -hasta la 50
M. y C. M.- aunque no fue siempre evidente
que su acción se hiciera más rápida que con la
toma única o hubiera una relación directa entre
intensidad de acción y cantidad de dosis.
Fue posible repetir los nosodes. Algunos
parecieron actuar más rápidamente, en especial
Medorrh., bajo una acción en Plus vimos
varias veces desaparecer vertiginosamente
manifestaciones externas de sycosis
(condilomas pediculados). Syphyl., Medorrh.
y Psor. fueron dados a la M. y 10 M. T. K. y
Gaertner a la 30 C. y 200.
En ningún caso se observaron síntomas
patogenéticos, pero algunos pacientes se
quejaron de intranquilidad durante las tomas
en Plus. No se investigó sistemáticamente
el origen de dicha intranquilidad. Ella cesó
en algunos al cambiar el medicamento por
placebos, pero en otros siguió también durante
el uso del placebo.
En las manifestaciones externas de la diatesis
sycótica, el método se mostró muy eficaz,
confirmando la aseveración de HAHNEMANN
de que en tales casos las dosis de remedio
deben ser repetidas muy frecuentemente.
Sin embargo, en dos casos afectados de
condilomas, fue necesario recurrir también a la
aplicación local del mismo medicamento que
se administraba por vía interna, para obtener la
reducción de los mismos, observación también
anotada por HAHNEMANN.
Viejas cicatrices se modificaron claramente
bajo la acción de dosis repetidas de Silícea y
X Ray, a velocidad muy superior a como lo
habían hecho antes bajo las tomas únicas.
Dado lo repetido de las tomas, fue
posible descartar las interferencias debidas a

Observaciones
En los agudos pareció haber franca mejoría
en la acción. Los pacientes que recibieron Plus
evolucionaron aparentemente en menor tiempo
que los que recibieron dosis repetidas del
mismo medicamento sin modificar o dosis más
espaciadas -con y sin modificación- y placebo.
El efecto en niños de corta edad también estuvo
dentro de estas observaciones.
En los crónicos, las observaciones se hicieron,
como era de esperar, mucho más dificultosas.
En general, se observó que los medicamentos
que no habían actuado antes dados en toma
única no lo hacían tampoco en Plus. Esto se
presume debido a error en la prescripción.
Los medicamentos de acción aparentemente
lenta, parecieron mostrar una mayor velocidad.
Baryta Carb., Cale. carb., Graphites, Silícea,
etc., determinaron en tiempos más cortos que
los que se consideran usuales, cambios en
pacientes que reaccionaban a la droga.
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por menos síntomas comunes. Esto también
tuvo valor -pero menos evidentes- para los
nosodes. En contadísimos casos se observó
la llamada por HAHNEMANN "agravación
homeopática tardía" (par. 248) que cesó al
suspender el medicamento.

medicamentos comunes (aspirina, alcanfor,
friegas, etcétera) o a la aplicación o contacto
inadvertido con substancias capaces de
antidotar a los medicamentos, que hubieran
destruido, suspendido o disminuido la acción
de la toma única.
Las dosis diarias o día por medio, parecieron
ser las mejores en los procesos agudos, incluso
tratándose de nosodes.
Aunque parece posible repetir medicamento
indefinidamente casi, los casos que impresionaron
como de mejor evolución fueron aquellos que
recibieron remedio durante 1-2-4 semanas a razón
de una toma diaria.
Las potencias que parecieron actuar mejor al
comienzo de un tratamiento, fueron la 30 y la
200. Posteriormente no hubo inconvenientes en
repetir hasta la C. M.
Algunos medicamentos, como Nux.V. o
Ignatia parecieron actuar mejor en dosis única.
Sin embargo Chamomilla, fue repetida con
beneficio a intervalos variables entre 2 horas
y 1 día y a potencias desde la 30 a la 10 M.
Los cuadros siguientes -es decir, los
remedios que siguieron a las prescripciones
en Plus- parecieron ser más claros, y formados

Conclusiones
Revisando los planteos hechos por
HAHNEMANN con referencia a la terapéutica
de los procesos crónicos, se encuentra que su
última proposición está dada por el Método
Plus. Este método no fue elaborado por
HAHNEMANN de manera acabada.
Las observaciones clínicas surgidas de
la experiencia nos inclinan a pensar que la
proposición de HAHNEMANN debe ser
retomada, ya que el empleo del método
hace pensar que él ofrece posibilidades nada
desdeñables para mejorar los resultados
terapéuticos. Su mejor campo de acción y
la mejor manera de emplearlo surgirán de la
continuación de las experiencias
Buenos Aires, Noviembre 20, 1958

“Por casualidad logré ver
algunas de sus últimas presEl Método Plus no existió jamás ghausen de unos casos clínicos cripciones escritas y encontré
en la mente ni en las enseñanzas que le envía Hahnemann poco con asombro que en esa época
de Samuel Hahnemann.
tiempo antes de morir, donde
ya no estaba satisfecho con
Para 1921, cuando Haehl da a lo participa de sus últimas
la potencia 30 y el habitual
conocer al mundo homeopático investigaciones con “altas
método de dilución, sino que
la 6ta edición del Organon
potencias”, y al no obtener
lo había aumentado consirespuesta de Mélanie sobre
en alemán, tan ansiadamente
derablemente. En una carta
esperada después de casi 80
esas investigaciones, ni conse- prescribía, por ejemplo, diluir
guir llegar por ningún camino un glóbulo de remedio en 15
años, y en 1922 Boericke, en
su traducción al inglés, ni
a ella para esclarecer esas
cucharaditas de té de agua,
ellos, ni los demás homeópatas historias clínicas y solamente
luego agregar una cuchalograron descifrar el legado
resonándole en los oídos,
radita de esto a una botella
“altas potencias”, comienza
póstumo de Hahnemann a la
grande llena de agua, sacuHomeopatía.
a utilizar las centesimales a
dirla y darle una cucharadita
A partir de la interpretación
potencias mucho más elevadas. de té de esta mezcla final al
Dice Boenninghausen:
errónea que hace Boenninpaciente.”
A PROPÓSITO DEL “MÉTODO PLUS”
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En la desesperación de no
poder obtener información
sobre la forma de prescribir
de Hahnemann en sus últimos
tiempos, interpreta a su manera la potencia (que nunca
llegó a conocer) y no presta
atención al método de administración del medicamento.
Lo mismo hará Kent, imitándolo y aumentando hasta
cifras insospechadas por
Hahnemann, las potencias de
los medicamentos, siguiendo
su corazonada.
Dudgeon (1820-1904), traduce los Escritos Menores de
Hahnemann en 1851 y son
publicados en Nueva York en
1852. En esta traducción se
publican los dos casos enviados
por Hahnemann a
Boenninghausen.
El primero dice:
Julia M., una muchacha
campesina, de catorce años de
edad, todavía no ha menstruado. Septiembre 12, 1842. Un
mes atrás había dormido bajo
el sol. Cuatro días después de
dormir al sol tuvo la sensación
espantosa de ver un lobo, y
nuevamente seis días después
sintió como si hubiera recibido
un fuerte golpe en la cabeza,
Entonces comienza a desvariar,
se pone como si estuviera insana,
llora mucho, por momentos
tiene dificultad para respirar,
expectora flemas blancas, y no
puede describir sus sensaciones.
Se le administra Belladonna*;
dinamización moderada, en
siete cucharadas de agua; de
esto, después de haber sido
sacudido, una cucharada, se
puso en un vaso lleno de agua,
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y después de agitarlo, se le
administró una cucharadita de
las de té por la mañana.
*[El Dr. B. nos dice que
siempre que la dilución no
se indica, se entiende que se
administró la dilución 60th].
Kent (1849-1916), contemporáneo de Dudgeon, con seguridad
conoció los Escritos Menores
donde Dudgeon agrega los
dos casos que Hahnemann le
envía a Boenninghausen y la
aclaración de éste sobre las
potencias en el relato de la
historia clínica de Julia M. y,
en consecuencia, basó toda su
terapéutica en altas potencias.
Además, siguiendo la 4ta edición del Organon, y la primera
parte del parágrafo 246 de
la 5ta edición, utiliza dosis
únicas “observar y esperar”.
Y también sus seguidores.
Cuando se publica la sexta
edición del Organon de Boericke
en el año 1922, donde en el
parágrafo 270 indica la preparación de los medicamentos en
forma líquida y que además se
utilizan de preferencia disueltos en agua (como especifica
en el parágrafo 272 de la 6ta
edición, donde muestra la
diferencia de utilizar el glóbulo
en seco y utilizarlo disuelto en
agua), se genera un enorme
desconcierto, fundamentalmente en los discípulos de
Kent, acostumbrados a la
4 ta Edición.
Así lo explica Robert Jütte,
para justificar la reacción de
los discípulos de Kent ante la
aparición del 6to Organon y
las últimas directivas terapéuticas
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del Maestro, haciendo referencia
en un artículo que el Dr. Thomas
Thornton Macklin Dishington
(1880-1936), antiguo Jefe
del Hospital Homeopático
de Glasgow, publicado en el
BHJ 15, pp. 227–255 en 1924,
“Gleanings from the Sixth
Edition of the Organon”
(Pasajes de la sexta edición
del Organon) dice:
“La falta de capacidad inicial
para reconocer lo que había
de nuevo en el 6ta edición
del Organon se hizo evidente
también en una controversia
emprendida en el British
Homoeopathic Journal poco
después de la publicación de
la traducción de Boericke.
Los seguidores de Kent (Weir,
Borland, Tyler) evidentemente
habían leído que, durante
los últimos años de su vida,
Hahnemann había estado
convencido de la necesidad
de aumentar la potencia mediante la sucusión del remedio
administrado diariamente.
Pero no vieron la conexión con
el método de manufacturación
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completamente nuevo descrito
también en el parágrafo 270.
Llamaron a su propio enfoque
el “método plus” y simplemente
lo aplicaban a las potencias
altas que eran comunes en ese
momento.”
Como se ve, el Método Plus,
nace, no de Hahnemann, si no
de una interpretación errónea,
por desconocimiento, de las últimas enseñanzas de Hahnemann.
Hahnemann utilizaba los
medicamentos en forma de
pequeños glóbulos (por la
seguridad en el traslado y no
para ingerirlos), generalmente
uno solo, siempre disuelto en
agua o por lo general agua
y spiritus vini.
Hahnemann, durante toda su
práctica parisina, según consta
en los diarios clínicos (que
fueron poco o nada conocidos
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hasta la década del 60), en
contadísimas ocasiones utilizó
glóbulos en seco, la mayor
parte de las veces disueltos en
agua y en dosis repetidas.
No era “Método Plus”, era la
forma habitual de prescribir
del Insigne Maestro.
Dr. Adolfo Campanelli
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Dr. Ángel O. Minotti | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

AFORISMOS
Y MINI MATERIA MÉDICA

SECALE-CORNUTUM, abandona a sus
parientes, en forma física, en casos de viejos
bebedores ateroscleróticos, donde la circulación
cerebral está comprometida.

FLUORIC-ACID, HYDRASTIS y CARBONEUM-SULPHURATUM.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

En pacientes neoplásicos muy deteriorados
CARBONEUM-SULPHURATUM, mejora
notablemente el estado general.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

AMBRA-GRISEA, abandona sus negocios,
a causa de su gran depresión psíquica por haber
sufrido de varias muertes seguidas de gente que
quiere, o por infelicidad en su hogar. También
hace abandono de sus amigos y se pregunta si
la vida es digna de vivirse.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Persona que tiene la necesidad de agradar, ver
sumiso, obsequioso, sumiso.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Persona que tiene la necesidad de ser admirado,
ver vanidoso.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Envenenadores: ARS, LACH, NUX-V
Criminales sin remordimiento: ARS, BELL,
HEPAR-S, LACH, MERC
Asesinos seriales: ARS, CHIN, HEP, HYOSC,
MERC, NUX-V, STRAM
Violadores seriales: AGN, FL-AC, NUX-V,
PLAT, STAPH, SULPH
Zoofilia: IND, NUX-V, PLAT
Pederasta: CAUST, CON, PHOS, PLAT,
VERAT.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Persona que es incapaz de protestar, defender
o reclamar sus derechos, ver dócil y timidez.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Persona que afirma teatralmente sus ideas,
ver positivo.
♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Persona alcahueta, buchona, ver: murmuración;
delator; revela secretos y secretos, no puede
guardar.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Mujer con gran tendencia a provocarse abortos,
pensar en AURUM-METALLICUM.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

♦◊♦◊♦◊♦◊♦

Persona altruista, ver: benevolencia y benefactor,
son sinónimos.

Neoplasias en alcohólicos, pensar en:
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Dr. Roque Penna | Médico | Profesor Titular AMHA

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
DE SILICEA 200 CH
SOBRE LA ACTIVIDAD
DE MACRÓFAGOS IN VITRO

Sandra Pinto et al.
Proceedings of XXXIII GIRI Meeting; Vol 18 Nº 02 (2019)
Introducción: En estudios previos, Silicea pudo modular la actividad de los macrófagos en
ratones, induciendo la resolución de heridas crónicas. En este estudio se describe la relación
entre Silicea 200 y macrófagos infectados con el bacilo de Calmette- Guerin desde el punto
de vista físico-químico y biológico.
Método: Se infectaron dos cultivos de macrófagos de ratón con el bacilo de Clamette-Guerin,
este tiene la capacidad de inducir la formación de granulomas. Posteriormente se trató uno
de los cultivos con Silicea 200 y el otro con agua destilada sucusionada como testigo.
Resultados: Silicea 200 mostró una significativa reducción de peróxido de hidrógeno (efecto
antioxidante), mayor actividad de los lisosomas y aumento de la producción de IL- 10 (citokina
antiinflamatoria) en relación con el control.
Con respecto a la actividad biológica, se encontró mayor actividad digestiva de los macrófagos
mayor cantidad de citrinas antiinflamatorias y menor estrés oxidativo y daño tisular con
respecto al testigo.
Comentario: Este estudio, como otros, explican como Silicea actúa en la curación de heridas
desde el punto de vista fisico-quimico y biológico; los homeópatas asistenciales tienen la
comprobación empírica de su uso, estudios como éste le dan validez científica a la actividad
práctica en el consultorio.
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Estimados/as Socios/as, Docentes y Alumnos/as:
Nos ponemos en contacto para invitarlos/as a participar y compartir sus conocimientos y experiencias clínicas en homeopatía. Esta nueva iniciativa surgió de
la importancia de centralizar nuestra casuística en una base de datos, aunando las
experiencias de los médicos/as homeópatas a nivel internacional. En este caso se
trata del sistema Clificol.
La recopilación de datos sobre casos de Covid-19, permitirá realizar análisis
estadísticos, epidemiológicos y sintomatológicos, basados en datos confirmados,
(esperamos a gran escala), y sus relaciones con los medicamentos empleados. Así
mismo, posibilitará la detección de los síntomas indicadores confiables y establecer la efectividad del tratamiento homeopático de manera objetiva.
La información será recabada siguiendo estándares éticos y de confidencialidad.
Se mantendrá un estricto anonimato de los pacientes, sin registrar datos que permitan identificarlos.
Es muy importante la participación de todos los colegas que hayan tenido o
tengan pacientes confirmados o sospechosos de estar contagiados de SarsCoV2,
tratados con homeopatía, ya que ésta, como otras investigaciones que se llevan a
cabo, demuestran la seriedad con que trabajamos.
Los colegas que deseen sumarse deben registrarse completando el siguiente
formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?usp=sf_link
Cualquier inconveniente para llenar el formulario o mayor información, escribir a
basededatoshomeo@gmail.com
Saludos cordiales
Departamento de Investigación Clínica Homeopática de la Federación de
Asociaciones Médicas Homeopáticas (FAMHA).
Coordinadora por AMHA: Dra. Nadia S. Reta
Coordinadora por AMHA en Rosario (Santa Fe): Dra. Diana O. Cabrera
Coordinador por EMHA: Dr. Pablo Giampietro
Coordinador por CEMHH: Dr. Raúl Asán
Colaboradores por AMHA: Dres. Alejandro Dyszel y Mariana Sisca Lezama
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De Nuestra Asociación

FIESTA DE COLACIÓN
DE GRADO 2020

Una vez más, nuestra Asociación tuvo el placer de organizar de manera virtual la tradicional fiesta de fin de año, esta vez debido a la Pandemia originada por Covid-19 y teniendo en cuenta las normas vigentes dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud
Pública de la Nación y del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en cumplimento del distanciamiento social, la misma se realizó a través la plataforma
virtual zoom con todos los egresados y el cuerpo docente de la AMHA.
La reunión tuvo lugar el 18 de diciembre por la tarde, con la presencia de los Egresados y
sus familiares, autoridades de la EMHA, C.E.M.H.H. de Córdoba, representantes de las
farmacias amigas, quienes junto al cuerpo docente de nuestra Institución fuimos protagonistas de una ceremonia muy emotiva e inédita.
En la oportunidad, nuestra maestra de ceremonias, Dra. Laura Svirnovsky le dio la
bienvenida a los nuevos docentes de la Institución: Profesor Extraordinario Dr. Eduardo Ángel Yahbes; Profesora Adjunta Dra. Carolina Alonso; Docentes Adscriptos:
Dra. Nadia Reta; Dra. Diana Cabrera; Dra. María Alejandra Garrido; Dra. Liliam
Ferreyra; Dra. Yanina Tsanganelias; y un reconocimiento a los veinticinco años de
egresado de la AMHA al Profesor Titular Dr. Roberto Luis Díaz Campos.
Para continuar, se escucharon las palabras emotivas del Presidente saliente de la Comisión Directiva de la AMHA, Dr. Roque Penna y del Director de la Escuela de Postgrado
de la AMHA, Dr. Lucas Yraola.
Luego de las mismas se procedió a la entrega simbólica de los diplomas correspondientes
a los nuevos egresados de las distintas carreras:
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Carrera de Medicina Homeopática
▪ Dra. Laila Vanina Deglauy
▪ Dra. Paula Scorciapino
▪ Dr. Patricio Goldguber
▪ Dra. María Venecia Biondini
▪ Dra. Valeria Zylberberg
▪ Dra. Ana Justel
▪ Dra. Lucila Lorenzoni
▪ Dr. Cesar Casin
▪ Dra. Susana Porrino
Carrera de Farmacia Homeopática
▪ Farm. Patricia Pérez
▪ Farm. Marcela Arrebola
▪ Farm. Guillermina Ciapponi

año

2020 |
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Carrera de Veterinaria Homeopática
▪ Vet. Sonia Alicia Benítez
▪ Vet. Florencia Cutri
Carrera de Odontología y Estomatología
Homeopática
▪ Odont. Ana Bonfanti
▪ Odont. Dra. Cristina Foglia
▪ Odont. Carolina Goya
Carrera de Agrohomeopatía
▪ Ema Susana Amud
▪ Laura Mabel Barceló
▪ León Marcos Schmukler
▪ Ing. Agr. Ofelia Noemí Cina Citera
▪ Ing. Agr. María Helena Irastorza

Posteriormente se proyectó un video cuya idea, fotografías y musicalización estuvieron
realizados por el Dr. Lucas Yraola y la Dra. Astrid Motura. Luego del mismo, se presentó
un video realizado por los egresados. Para finalizar, se sortearon tres botiquines homeopáticos donados por las Farmacias Similia y Caledonia, resultando beneficiados
con los mismos: Marcela Arrebola; Carolina Goya; Ema Susana Amud.
El cierre de la ceremonia estuvo a cargo del Dr. Roque Penna quien encabezó el brindis final entre el cuerpo docente de la AMHA con los nuevos egresados.
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Publicaciones AMHA
Para la consulta y adquisición de nuestras publicaciones, pude hacerlo comunicándose
vía mail a escuela@amha.org.ar; al teléfono 4827-2907;
o a través de nuestro sitio web www.amha.org.ar/tienda-online/
∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

∙ HISTORIA HOMEOPÁTICA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA Desde 1817 Hasta Nuestros Días
Dr. Andrés Walzer Vijnovsky

∙ PATOGENESIAS
THIOSINAMINUM - INMUNOSIN
Dr. Ángel O. Minotti, Dra. Mónica Moreno Galaud,
Dr. Roberto Luis Díaz Campos

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky
∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

∙ HOMEOPATÍA PARA TUS HIJOS
Dr. Julio Ambros, Dr. Eduardo Yahbes

∙ LAS PERSONALIDADES HOMEOPÁTICAS
TOMO 1 / TOMO 2
Dr. Mario Draiman

∙ SEMIOLOGÍA HOMEOPÁTICA
INFANTO-JUVENIL
Dr. Julio J. Ambrós, Dr. Eduardo A. Yahbes,
Dra. Liliana Szabó

∙ ASIGNATURA HOMEOPÁTICA
Dr. Mario Draiman

∙ SIMILITUD LEY DE CAUSALIDAD ISOPATIA
ENFERMEDADES CRÓNICAS
Dr. David Milstein

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

∙ TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LAS
AFECCIONES Y ENFERMEDADES AGUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ CURACIÓN NATURAL DEL ASMA
Dr. Jorge Casale, Dr. Eduardo Kaufmann,
Dr. Roque Penna

∙ TRATADO DE MATERIA MÉDICA
TOMO 1 / TOMO 2 / TOMO 3
Dr. Bernardo Vijnovsky (1912-1996)

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale
∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

∙ SÍNTOMAS CLAVES DE LA MATERIA MÉDICA
HOMEOPÁTICA EN EL REPERTORIO DE KENT
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS
COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

∙ ORGANON DE HAHNEMANN
Traducción y comentario a cargo del
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ DESDE LA DOCTRINA A LA PRÁCTICA DIARIA
Dr. Andrés Carmody

∙ NIÑOS Y ANCIANOS EN LA MATERIA
MÉDICA HOMEOPÁTICA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ HOMEOPATÍA ¿POR QUÉ NO?
Dr. Andrés Carmody

∙ LOS ANTAGONISTAS SIMILARES EN
BIOLOGÍA Y MEDICINA
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA
Ciudad de Buenos Aires
Dra. Patricia Atenor

MN 73564
Av. Callao 671 5º “A”
4372-8703 / 15-6847-1545
doctoraatenor@gmail.com

Dr. José De Robertis
MN 81012
Charcas 2538 PB "A"
15-6263-3540

Dr. Roberto Diaz Campos

MN 56.736
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4957-4435
eblaho@intramed.net

MN 74.562
Hidalgo 462 1° D
Solicitar turno
4902-2727 / 15 4049-1418
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4826-5852
robertoluisdiazcampos@gmail.com

Dr. Esteban Busto

Dr. Mario Draiman

Dra. Eva Blaho

MN 90452
Güemes 4070 PB “A”
4832-2744
Av. Riestra 5775 1º “4”
4602-6188 / 15-6579-0179
bustoesteban@gmail.com

Dr. Adolfo Campanelli
MN 44.415
Rafaela 4650
Juncal 2401 14º "B"
Urgencias 15-4449-8668
Solicitar Turno

Dra. Julieta Campanelli
MN 99958
Juncal 2401 - 14º "B"
Rafaela 4650
(alt. Rivadavia 9100)
Turnos al 11-3065-3163
jlcampanelli@gmail.com

MN 30.308
Gallo 1576 7º "B" (1425)
4826-5922
mdraiman@fibertel.com.ar

Dra. Alejandra Dyszel

MN 141089
Zabala 2417 9º C
4784-9056 / 15-3649-3834
aledyszel@hotmail.com

Dra. Ruth Faingold

MN 74.365
Rosetti 2095
4555-3987 / 15-6869-8919

Liliam Elvira Ferreyra

MP
Juncal 2884
3513-15-6610
liliamferreyra@hotmail.com

Dr. Andrés Carmody

Dra. Elena Figari

Dr. Horacio De Medio

Dr. Francisco Goldstein
Herman

MN 58.068
Juncal 2884 - 4826-0911
drandrescarmody@live.com.ar
Veterinario C.P.M.V. 3409
Nicasio Oroño 1588 (1416)
4581-1563
hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar

MN 58.305
Moreno 1836 1º "B" (1407)
4775-9261

MN 32.731
E. Ravignani 2049 - 5º "A" (1414)
15-5699-9208 / 4776-7382
Solicitar turno
fgoldsteinh@gmail.com
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Dr. Hector G. Lodeiro
Martinez

MN 39849
Demaría 4670 piso 3º
11-69507711 / 11-4409-9497
lodeiromartinez@gmail.com

Dra. Silvia Mercado

MN 57.363
Rosario 441 - 5° "B" (1424)
4902-2947 / 4631-1833
Santa Fe 3778 - 12º "1204"
44831-9240
info@homeopatadramercado.com.ar

Dra. María Isabel Messia
MN 51325
Peña 2485 - 2º "A" (1125)
4806-1332
marisamessia@gmail.com

Dr. Angel O. Minotti

MN 36.910
José P. Tamborini 5062 (1431)
4543-6728
minottimaster@gmail.com
www.homeopatico.com

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Juncal 2884 - 4826-0911
dra.morenog@yahoo.com.ar

Dra. Astrid Motura

MN 116.324
Consultorios en Barrio Norte
y Caballito
(011) 15-6646-5530
amotura@gmail.com

Dr. Juan C. Pellegrino

MN 31.973
Anasagasti 2016 - 4º "I"
(Alt. Santa Fe 3200) (1425)
4823-2494
doctor@jcpellegrino.com.ar
www.jcpellegrino.com.ar
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Directorio de Médicos Homeópatas AMHA
Dr. Roque Penna

MN 52.583
Av. Santa Fe 2843 - 8º "B" (1425)
4825-4922
rpenna@fibertel.com.ar

Dra Aldana Ponti

Veterinaria
11-3434-2830
aldanaponti.vet@gmail.com
Atención a Domicilio

Dra. Mónica Prunell

MP 61.471
J. F. Seguí 4772 - 2º "D" (1425)
(011) 15 5638-3136
prunell@sanpedro.com.ar

Dra. Leticia Reynoso Poma

Dra. Celina Rubio

MN 145605
Sanchez de Bustamante 157
15-4087-9638
celinarubio00@gmail.com
www.celinarubiohomeopata.com

Dra. Laura Svirnovsky

MN 67.784
Charcas 3080 4º "C"
15-6309-9495 Solicitar turno
lauras@fibertel.com.ar

Dra. Viviana Tachella

MN 67084
Charcas 2744 2º”6” - 4963-1841
Juncal 2884- 15-4563-0895
viviana.tachella@gmail.com

MN 137176
Vidal 2048
15-5344-0953
leti.poma@gmail.com

Dra. Mariana Tamini

Provincia de Buenos Aires

Dr. Roberto L. Diaz Campos

Dra. Carolina Alonso

MN 112468 - MP 227681
Moreno 346, esq. Conesa
Quilmes
15-3611-6541
alonso_caroj@yahoo.com.ar

Dra. Silvia Aschkar

MN 68.260 - MP 37.243
Belgrano 123 9º "6" (1704)
Ramos Mejía
4654-7345

Dr. Andrés Carmody

M.P. 49.832
Libertador 799 - 1° piso
Moreno
0237-4632072
15-4411-7292
drandrescarmody@live.com.ar

MN 114.447
Julián Álvarez 1715
15-5470-7046
marianatamini@hotmail.com

MN 74.562
M. José Marcón 545 (esq. Pichincha)
Villa Luzuriaga - San Justo
4659-9576 Solicitar turno

Dr. Mario Draiman

MN 30.308
V. Gómez 4708 - 1º "B" (1678)
Caseros - 4656-1894

Dra. Marina Galan

Odontóloga
MN 21523 - MP 32022
Córdoba 835 Dto. A - Martinez
4792-2730
marinagalan@hotmail.com

Dra. Mónica Moreno Galaud
MN 32.501
Entre Ríos 1844 (1636)
Olivos - 4790-1669
dra.morenog@yahoo.com.ar
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Dr. Juan Carlos Tsuji

MN 51765
Billinghurst 2467 - 2º "D" (1125)
4803-6043
juancarlostsuji@gmail.com

Dr. Gustavo Valy

MN 66.317
Honduras 3764 4º piso (1180)
4963-2718

Dr. Eduardo A. Yahbes

MN 30.101
Av. Coronel Díaz 1731 - 8º "C"
(1425)
4826-9698 / 4215-3731
yahbes@sinectis.com.ar

Dr. Lucas Yraola

MN 83.561
Azcuénaga 906 - 7º "B" (1114)
4961-3254 / 15-4534-4362
lyraola@intramed.net

Maria Alejandra Garrido
MN 113891 MP 227825
Francisco Paz 218 (Gerli)
Falucho 568 (Burzaco)
CIAS Consultorios
Calle 28 N| 992 (25 de Mayo)
15-6373-5322
alita1476@gmail.com

Dra. Mónica Prunell

MP 61.471
Ameghino 150 (2842)
Baradero
(03329) 481588
prunell@sanpedro.com.ar



Nadia Soledad Reta

Yanina Celeste Tsanganelias

MN 130208 MP 230111
Calle 15 N° 4697 1° B
Berazategui
11-5805-9760
nadiareta@yahoo.com.ar

General Escalada 46
Ramos Mejía
11-6500-4635
ytanga@hotmail.com

Dr. Roberto Zaldúa

MN 52.236
Antártida Argentina 2063
Zárate
03487-445528 / 03487-15 548215

Provincia de Santa Fé
Diana Odali Cabrera

MP11440
Santa Fe 2359 PB - Rosario
0341-4257362
41-(15) 5-787551
dianaocabrera@hotmail.com

CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

La Asociación Médica homeopática Argentina cuenta con Consultorios
Médicos que son atendidos por los Profesionales que la integran.
Existen distintas posibilidades de atención a pacientes:

• Atención en Cátedra

Realizada por el Profesor Titular, Profesor Adjunto, Docente Adscripto y sus
alumnos/médicos que se están formando como homeopátas.

• Consultorios de Extensión de Cátedra

Exclusivamente para aquellos pacientes que han sido previamente atendidos
en las Cátedras. Se encuentran a cargo de un Docente acompañado de uno
o dos profesionales alumnos.

• Consultorios Privados

Atención particular por un Profesor de la Institución.

ATENCIÓN EN CÁTEDRA

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA

CONSULTORIOS PRIVADOS

CONSULTORIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)

Juncal 2884, Recoleta. CABA.
Tel.: (011) 4827-2907
Lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Tel.: (011) 4826-0911
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

Juncal 2884, Recoleta. CABA.
Tel.: (011) 4827-2907

Martes de 9.45 a 12.00 hs. Tel.: (011) 4827-2907
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

•••••••••• SOLICITAR TURNOS TELEFÓNICAMENTE ••••••••••
Ingresá al nuevo sitio web de la

Asociación Médica Homeopática Argentina

y encontrá todo lo que buscás sobre la medicina Homeopática.

www.amha.org.ar
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Estimado colega:
Lo invitamos a acercarse a nuestra institución y participar en todas nuestras actividades.
Si Ud. es médico homeópata y posee certificado expedido por nuestra Escuela de Graduados,
puede asociarse en calidad de socio activo, abonando la suma de $ 9.800, que podrá abonarse con
débito automático en doce cuotas de $ 817.- cada una; o en un pago al contado hasta el 31/03/21
(podrá abonarse en efectivo, con cheque personal, tarjeta de débito).
Le ofrecemos:
1. Asistir a las clases de los cursos regulares e intensivos.
2. Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de extensión de cátedra.
3. Asesoramiento sobre casos clínicos o dudas, con los profesores de la AMHA.
4. Hacer uso de la biblioteca (3000 ejemplares de libros y revistas de todo el mundo) y de la
videoteca.
5. Recibir la revista "Homeopatía", órgano oficial científico de la AMHA.
6. Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite gestionado
automáticamente por la AMHA.
7. Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.
Si Ud. es médico homeópata y posee certificado expedido por una escuela reconocida oficialmente, podrá asociarse en calidad de socio adherente abonando $ 14.950.-, pagaderos en 12 cuotas
iguales de $ 1.245.- con vencimiento los días 10 de cada mes (a partir de abril 2021) o en un pago
al contado hasta el 31/03/21.
Podrá ingresar a la categoría de socio activo, realizando el curso superior (3º año).
Al socio adherente le ofrecemos los puntos: 1), 2), 3), 4) y 5).
Si ya decidió asociarse a nuestra institución, envíe por e-mail (administracion@amha.org.ar) los
siguientes datos; o acercarse a la sede de la AMHA (Juncal 2884 - CABA). Puede abonar con giro
postal a nombre de nuestra institución, cheque o tarjetas de crédito y débito.


Señor Presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina
El abajo firmante solicita a Ud. y por su intermedio a la H.C.D., ser aceptado en calidad de:
(marque lo que corresponda)
		Socio Activo
Socio Adherente
de acuerdo a las disposiciones del Estatuto vigente. Saluda Atte.



○

○

Firma ................................................................................
Nombre y Apellido .............................................................................................
Domicilio ...........................................................................................................
C.P. .............................. Localidad ...................................................................
Provincia ............................................ País ......................................................
Teléfonos ...........................................................................................................
e-Mail ................................................................................................................
Profesión ...........................................................................
Título otorgado por ...........................................................
Especialidad.......................................................................
Matrícula Profesional Nº...................................................
Forma de pago:.................................................................
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