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EDITORIAL

El factor emocional

Día a día y cada vez con mayor frecuencia, recibimos información a través de los diferentes medios
de comunicación, acerca de novedosas conclusiones volcadas en simposios o congresos médicos que
pretenden demostrar la relación directa entre las diferentes tensiones emocionales agrupadas bajo la
denominación de "Stress" y las variadas enfermedades o síntomas que padece la población en general,
tales como: irritabilidad, apatía, depresión, insomnio, trastornos digestivos, accidentes cerebrovasculares, infartos, etc., etc.; todas o cada una de ellas apoyadas en minuciosos estudios, acompañados de
casuísticas y porcentajes elocuentes.
Las tensiones emocionales surgen a partir de los episodios de la vida diaria como por ejemplo: problemas en el trabajo, reprimiendo respuestas o acciones por temor a perderlo, competencias desleales,
acomodos, etc. Desaveniencias en la pareja o matrimonio, discusiones por falta de dinero, malas noticias reiteradas con respecto al colegio de los hijos, o simplemente las prolongadas horas trabajadas sin
el merecido descanso, buscando concluir proyectos o tareas encomendadas, con el fin de lograr un
ascenso, o competir por el mismo. Las consecuencias de sustos, desprecios, decepciones o traiciones.
A éstas como a otras tantas conclusiones había llegado Samuel Hanhemann, padre y fundador de la
homeopatía, luego de extensas y minuciosas observaciones hace ya más de 250 años.
La importancia del factor emocional en el desarrollo de las diferentes enfermedades, las que a
partir de la insistencia o mantenimiento prolongado de un estímulo negativo o el efecto shock de
una situación particular pudiera desencadenar los síntomas.
Síntomas o enfermedades éstas, impresas en nuestro código genético, lo que él llamaba predisposición mórbida o terreno, y que para desarrollarse o manifestarse sólo necesitaba del desequilibrio de la
fuerza vital a travez de la falla en los mecanismos reguladores, autocompensadores o inmunes.
Es por ello que la genial conclusión de sus estudios y posteriores comprobaciones, conducian y
conducen al tratamiento de las causas, la particular y diferente forma de reacción de cada ser vivo,
(humano o animal), ante los mismos estímulos y no a sus consecuencias las enfermedades.
Al arribar a estas conclusiones se evidencia la búsqueda permanente de los estudiosos, partiendo del
padre de la medicina Hipócrates y que fuera S. Hanhemann el que producto de la tenacidad, obsecuencia, y esa incansable actitud por lograr descubrir el cómo y el por qué de las enfermedades, pudo
desarrollar y llevar a la práctica el tan famoso y conocido aforismo hipocrático "No hay enfermedades
sino enfermos".

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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NOTA DE TAPA
Conociendo el origen de los remedios homeopáticos

Aco nitum Na pellus o Capuchón: planta
vivaz de la familia de las ranunculáceas, que
crece en toda Europa, especialmente en los
países montañosos. En los jardines se suele
cultivar como planta ornamental.
Debe el nombre Aconitum, a su forma de
capuchón y Napellus por la morfología de
su raíz que semeja un pequeño nabo.

HOMEOPATÍA PARA TODOS

5

ASOCIACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA
Somos la primera escuela Homeopática en la República Argentina, fundada en 1933.
Contamos con recursos humanos y técnicos de primer nivel en el orden mundial. Nos
avala una historia de entrega total y desinteresada de su cuerpo docente para transmitir
la doctrina y la clínica de una medicina esencialmente humanista, totalizadora y
antropológica, basada en el axioma hipocrático “No hay enfermedades, sino enfermos”.
Hace 200 años, esta premisa fue llevada a un cuerpo doctrinario y a la experiencia por
el Dr. Christian Federico Samuel Hahnemann.
Esta escuela tiene el honor de haber formado a muchos de los prestigiosos homeópatas
que dirigen actualmente otras escuelas y Asociaciones Homeopáticas en diferentes países.

Cursos de posgrado: dirigidos a Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Farmacéuticos
Escuela: Teléfono: 4827-2907 | e-Mail: escuela@amha.org.ar | Dirección: Juncal 2884 . CABA
En caso de que desee publicitar en la revista Homeopatía para Todos
comuníquese al 4825-2194 ó al mail administracion@amha.org.ar
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SAMUEL HAHNEMANN
(1755-1843)
La Medicina nació con el Hombre en el momento
en que éste trató de aliviar su primer dolor o curar
su primera herida. A través de los tiempos evolucionó de acuerdo, fundamentalmente, con la
inteligencia, la observación y la experimentación.
Pero fue en el Siglo V antes de Cristo, un médico
de la Antigua Grecia llamado Hipócrates, considerado por muchos “el padre de la Medicina”,
consigue estudiar la medicina clínica reuniendo
el conocimiento médico de las escuelas anteriores
incrementándolos con prácticas médicas de
importancia fundamental en la evolución de la
medicina. Hipócrates concluye que la curación
de las enfermedades era posible por dos métodos
diferentes: por el de los similares (“similia similibus
curentur”) y el de los contrarios (“contraria
contrariis curentur”).

brindar a sus pacientes un método curativo que
no fuera “peor que la enfermedad”. Ya en esa
época, si bien ejercía de acuerdo con los cánones
médicos de su tiempo, había comenzado mucho
antes a investigar escrupulosamente el método
hipocrático de los similares. Y en esos años que
se retiró de la práctica activa de la medicina
profundizó sus investigaciones, acrecentó sus
conocimientos y estableció las bases definitivas
de una manera diferente de ejercer la medicina
que se llamó Homeopatía, que es la Ciencia y el
Arte de Curar según la Ley de los Semejantes.
Hahnemann intuyó desde el comienzo que si se
quería dar una solución definitiva a la enfermedad,
el único camino era tratar al “enfermo” que padecía
esa “enfermedad” adelantándose por muchos
años al otro paradigma que instituyó otro brillante
hombre de las ciencias médicas, Claude Bernard,
que “no hay enfermedades sino enfermos” y que
cuesta tanto que sea aceptado por muchos de los
profesionales de la salud, algunos de ellos geniales,
que todavía siguen tratando “enfermedades”.

En el año 129 ó 130 después de Cristo, nace en
Pérgamo otro médico griego, llamado Galeno,
cuyo paradigma médico dominó la medicina
durante más de mil años. Galeno empleó el método
de los contrarios de Hipócrates y es, por supuesto
que con la evolución de otros mil años, el método
que predomina en la medicina actual, que es dicho
en poquísimas palabras, que hay que tratar las
enfermedades con medicamentos que se opongan
a ellas.

Hahnemann dedicó su vida, tanto pública como
privada en perfeccionar su arte médico. Después
de su muerte, sus discípulos mantuvieron vivo
su espíritu. Hasta hoy la Homeopatía sigue
creciendo cada más con más fuerza en beneficio
de los seres humanos que se enferman. a

En el año 1755 nació Samuel Hahnemann.
Fue un médico alemán que abandonó la práctica
de la medicina de su época harto de no poder

Dr. Adolfo Campanelli
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Homeopatía Unicista:
¿verdadera medicina
o placebo?
DRA. LAURA RESI

de la comunidad alópata, los remedios homeopáticos actuarían como placebo, es decir no actuarían realmente sino por sugestión. Vamos a ir
viendo en detalle dichos puntos.

Médica Homeópata AMHA

A raíz de los artículos publicados recientemente
en diarios de gran prestigio y difusión, sobre que
la homeopatía sería una medicina falsa y sin fundamentos científicos, me sentí movilizada a escribir este artículo. Cuando los leía pensaba, que
importante sería que al hablar sobre un tema y
sobre todo al emitir juicio acerca de él, se conociera a fondo o por lo menos se tuviera la honesta voluntad de intentar conocer a fondo dicho tema. Pero lamentablemente es muy común que se
hable sobre las cosas sin saber exactamente sobre
ellas. O que se apliquen métodos de análisis que
no se corresponden o que se extrapolan de situaciones diferentes. Es así como se denuncia a la
homeopatía como falsa medicina y las críticas
surgen muchas veces de las más altas esferas de la
medicina tradicional o alopática. Antes de ser homeópata fui cardióloga y trabajé en unidades coronarias, terapias intensivas y quirófanos, por lo
que conozco perfectamente la manera de pensar y
sentir de la alopatía. Por lo que mi intención con
estas palabras es intentar explicar en lenguaje sencillo, por qué se dicen ciertas cosas de la homeopatía, ya que el paciente acostumbrado desde niño a la medicina oficial, lee y escucha esos comentarios y no sabe qué hacer.
Entonces, las críticas que recibe la medicina homeopática son fundamentalmente dos. Por un lado se nos critica a los médicos homeópatas que
no presentamos los resultados de nuestro trabajo,
estudio e investigación, a través de la estadística
con gran cantidad de pacientes, sino por el contrario hablamos de casos individuales. Y el otro
punto de conflicto es que para muchos médicos

La estadística es una valiosa ciencia que emplea
una serie de datos matemáticos para poder procesar gran cantidad de números y de esta manera
tener una noción de lo que está pasando. En
medicina tradicional es muy común utilizar estadística en relación a los tratamientos, remedios,
información sobre enfermedades, etc. Así se dice
en un trabajo del “Dr. M. y colaboradores”: “se
vio que el 25,5 % de los pacientes, mostraron con
tal tratamiento una reducción de las complicaciones… O que tal procedimiento tiene solamente un
10 % de riesgo… o que el 37,9 % de los pacientes
se beneficiaría con la administración precoz de…”
y etc., etc. Esta información es de gran utilidad
desde el punto de vista alopático pero no desde la
homeopatía, porque esta última es una medicina
individual, de cada ser humano en particular. En
ella no se analizan números de pacientes sino cada
persona, única e irrepetible en forma individual.
Ilustrando con ejemplos, podemos decir que no
se tienen en cuenta 112 casos de anginas pultáceas,
o 47 infartos agudos de miocardio, o 98 artritis
reumatoideas, sino casos únicos. Así para la
homeopatía, no es lo mismo la angina de
Eugenia, que la de Carolina. Y más aún, no sólo
que no es lo mismo, sino que es completamente
diferente. Eugenia, con tales características espirituales, mentales, generales y modalidades locales
o físicas de enfermedad, sufre desde hace 14 horas,
un cuadro de dolor de garganta, peor del lado
derecho y en movimiento, que mejora al tragar
bebidas frías. Todo esto comenzó después de
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tomar frío a la salida del colegio.
A diferencia de
Carolina, que con
sus modalidades
particulares, padece un dolor
de garganta a
ambos lados que
se agrava de noche
y al tragar tanto líquidos como sólidos.
Comenzó también hace 14 horas
pero después de haber discutido con un amigo de
la primaria, hecho que le produjo una mezcla de
tristeza e indignación. A la luz de estos ejemplos,
que muestran la forma individual y particular que
tiene la homeopatía de tratar a sus pacientes
¿cómo podría todo esto ser incluido dentro de
un análisis estadístico? Si para cada paciente se
indica un remedio diferente que surge de un exhaustivo análisis de los síntomas mentales, generales y
locales, considerando a cada uno, como el lenguaje
que tiene la energía vital para expresar su desequilibrio, ¿cómo podría la homeopatía presentar una
casuística de algo que no se puede generalizar?
Para la alopatía el caso de Eugenia y Carolina
serían rotulados como angina y se les daría a
ambas por ejemplo, amoxicilina, si la evolución
de las próximas horas descarta el origen viral y
hace sospechar una causa bacteriana. Entonces, la
medicina oficial dice por ejemplo: …”de 100 casos de angina, 98 mejoraron con amoxicilina”…
Por lo que a todas las anginas bacterianas se les
dará amoxicilina.

ve reflejado en su vida ni en la
de la gente que lo rodea.
Por lo que, si bien
el análisis estadístico es útil, no
es sinónimo de
verdad o por lo
menos de verdad
absoluta.
En re la ción al
se gundo punto, es decir
el modo de actuar de los remedios homeopáticos, es muy importante tener en
cuenta que si se los analizan químicamente, lo
único que se va a encontrar es azúcar de leche, si
son glóbulos, o agua con una mínima proporción
de alcohol, si se trata de gotas. De ahí que los
médicos alópatas generalmente digan que estos
remedios son placebos, es decir no tienen nada y
sólo actúan por sugestión. A raíz de esto, es básico
e interesante reflexionar que si uno quisiera ver
una bacteria, debería usar un microscopio, no la
vería a simple vista y si quisiera ver la Nebulosa
Lagoon, a 3800 años luz de la Tierra, debería ir
a un observatorio especializado y utilizar un telescopio adecuado. Esto significa que cada cosa
debe ser estudiada con los métodos que correspondan a cada situación. Nuevamente se reniega
de una medicina o peor se la aparta y acusa de
cosas que no son, por querer analizar sus principios, métodos y remedios con los mismos métodos de análisis que la alopatía. ¿Ud. mediría la
muralla china con la reglita del colegio o con el
centímetro del taller de costura? ¿Por qué empecinarse en medir la homeopatía con la “regla”
de la alopatía? Del mismo modo, si uno quisiera
analizar los remedios homeopáticos primero debería interiorizarse en la doctrina y principios
fundamentales de la homeopatía, y así descubriría
que lo que rige a esta medicina no es la química
sino la física, que indiscutiblemente es también
una ciencia y que los remedios homeopáticos
químicamente no tienen restos de sustancias sino
que actúan por complejos mecanismos físicos. En
conclusión, si se la analizara desde la física, para
sorpresa de muchos se vería que la homeopatía
no es un placebo sino que es real, valiosa y
científicamente verdadera. a

Hay un punto importante y ético para analizar
también en relación a la estadística, que es el del
paciente; porque puede entrar en el 2 % que no
se mejora con amoxicilina, o en el 10% de complicaciones de un procedimiento quirúrgico.
Entonces, si bien la estadística marca que una
determinada situación puede presentarse en un
2% ó en 10 %, para el paciente y su familia, al
padecerla, el 2 o el 10% se convierten en 100%.
Ésto se ve diariamente en los informes estadísticos de un país, en donde se dice que aumentó un
tanto por ciento el índice de ocupación, o que se
redujo tanto por ciento el costo de la canasta
familiar y sin embargo, eso muchas veces no se
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Incertidumbre
DR. ANDRÉS CARMODY

lo más frecuente es el aburrimiento, que no debemos
confundirlo con la depresión, porque ésta en una
enfermedad, corresponde a un estado patológico.
En cambio el aburrimiento es un estado emocional
normal, no es enfermedad, y obedece principalmente a la rutina, al encierro, la falta de vida
social y la pérdida de las actividades habituales de
la vida diaria.

Profesor Titular AMHA

¿Qué es lo que estamos padeciendo en estos
momentos de Pandemia: incertidumbre?
¿Depresión? ¿O aburrimiento?
Cómo enfrentar estas tres alarmas que el encierro
generó en la población adulta e infantil.
Incertidumbre: La madre de todas las emociones.
¿Por qué? Porque las genera a partir de diferentes
estímulos que nos invaden en el día a día: Temor,
Ansiedad, Ansiedad Hipocondríaca en aumento,
Ira, Pánico, Excitación, Desesperación.
La incertidumbre se caracteriza por el no saber,
no tener la real certeza de algo, cómo se desarrollará, cuándo terminará, cómo terminará, sus consecuencias, y sobre todo: ¿estoy a salvo?
La pandemia provoca Miedo no Temor, porque
tiene objeto.
Aburrimiento: es un estado reactivo de la emoción debido a los estímulos repetitivos, inexistentes o tediosos. Genera incapacidad de comprometerse con actividades satisfactorias, debido a
fallas en las redes neuronales de la atención.
Se presenta como un estado emocional desagradable que se produce cuando desea estar implicado
en una actividad satisfactoria, pero no consigue
hacerlo. Por eso siente que está encerrado en la
monotonía y ha perdido el entusiasmo.
Depresión: es un trastorno mental frecuente,
que se caracteriza por la presencia de tristeza,
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa
o falta de autoestima, trastornos del sueño o del
apetito, sensación de cansancio fatiga o perdida
de energía, ansiedad o sentimiento de vacío persistentes. Pérdida de interés en actividades que antes
producían placer, incluyendo la actividad sexual,
llegando a pensamientos y conductas suicidas.
Estaría desencadenada por la interacción de determinados factores biológicos, cambios hormonales
y alteraciones en los neurotransmisores cerebrales
como la serotonina, la noradrenalina.

Qué podemos hacer para abordar esta novedosa y agotadora situación que nos apremia:
Creo importante en estos momentos inéditos
de nuestra civilización actuar con mesura, reconocernos en nuestras reacciones, nuestra capacidad reactiva, la que es individual y personal,
aun ante el mismo estímulo. Como seres racionales
nos conocemos y debemos, ahora sí, acudir a nuestra
inteligencia y capacidad de elegir y no sólo llevarnos
por nuestros instintos, para luego no tener que
arrepentirnos de haber actuado en forma brusca,
agresiva, o de haber dicho cosas que dañan o hieren,
y más tarde tener que pedir disculpas. Hagamos
el esfuerzo de reconocernos y hablarnos en voz
alta, frente al espejo, no sólo con el pensamiento,
y buscar mitigar esa capacidad reactiva para ordenarnos y mantener nuestra armonía en equilibrio
y ser referentes hacia el otro, quien hoy lo hemos
transformado en sospechoso.
Relajarse: hay que tomarse tiempo para actividades donde el cuerpo y la mente puedan despejarse
y pensar en cosas fuera de lo común o simplemente en nada...
Aprender algo nuevo: salir de la zona de confort
puede ser estresante pero a la vez es una forma de
aprender algo distinto y de enfocar la mente en
nuevas cosas.
Consultar a su Homeópata para que le prescriba
el medicamento más semejante posible a su capacidad reactiva, su respuesta individual al estímulo
que esta novedosa situación provoca en cada uno
de nosotros. El medicamento indicado no estimula
ni inhibe, sólo equilibra nuestra Energía Vital
para recuperar nuestra armonía, y poder ser libres
de nosotros mismos, recuperando nuestra verdadera identidad. a

Es indudable que lo que estamos experimentando
en la pandemia es muy poco placentero. Lo que
genera en primer lugar es la incertidumbre, y luego
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Resfríos, gripes y
catarros estacionales
Dra. Silvia Mercado

Profesora Titular AMHA

El resfrío es la enfermedad viral más frecuente
en el ser humano. Constituye el 50% de las infecciones de las vías respiratorias superiores (nariz,
garganta, laringe y faringe).
Se caracteriza por síntomas nasales: catarro que
al principio es acuoso y con el correr de los días
puede transformarse en espeso, obstrucción nasal,
estornudos y en ocasiones dolor e inflamación de
garganta. Todo esto puede estar acompañado de
malestar general y fiebre. Afecta a personas de cualquier edad, sexo, raza o condición socioeconómica.
Dos grupos de virus: los rinovirus y los coronavirus, y más de 100 subtipos, son hasta el
momento, los más frecuentemente hallados en las
secreciones, en las manos y en los objetos que toca
quien padece un resfrío y, por ende, también por
estos medios se efectúa el contagio.
Como no hay un tratamiento alopático eficaz,
se indican medicamentos que sólo aminoran los
síntomas molestos.
La gripe o influenza se caracteriza por el comienzo súbito de fiebre, frecuentemente acompañada por escalofrío o sudoración, malestar general,
dolores musculares y tos seca. Posteriormente
aparece el dolor de garganta, la congestión y secreción nasales. Pueden generarse dolores abdominales, náuseas y vómitos y, sobre todo en algunos niños, complicarse con crup o neumonía.
El virus de la influenza no es exclusivo de las
personas, sino que vive también en algunos
animales (mamíferos, aves, etc.), que funcionan
como reservorios y fuente de contagio por vía aérea
y por el consumo de carne.
La medicina oficial dice tener tratamiento específico y también tratamiento preventivo. Usa
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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antivirales que impiden la reproducción del virus
en los casos donde la enfermedad ya está instalada.
Funcionan de la siguiente manera: el virus necesita
de una sustancia llamada neuroaminidasa para
multiplicarse. Los antivirales son drogas inhibidoras de la neuroaminidasa, logrando así que el
virus no se reproduzca, interrumpiendo el proceso
de la enfermedad si son administrados dentro de
las 48 horas posteriores al contagio.
La droga utilizada es el fosfato de oseltamivir,
conocido comercialmente como Tamiflu.

pasa el poder de defensa del organismo, también
sabemos que con nuestro tratamiento apuntamos
justamente a poner en mejores condiciones toda
nuestra unidad mente-cuerpo y de esta manera
logramos evitar la enfermedad o, en caso contrario,
el tiempo de evolución se acorta enormemente,
al igual que son casi nulas las complicaciones.
Nadie puede desconocer que las emociones, los
estados anímicos alterados por sustos, disgustos,
broncas, miedo, etc., disminuyen enormemente la
capacidad individual de reacción frente a diferentes
agentes externos como el frío, la humedad, el calor
o diferentes tipos de radiaciones, sin olvidar los
contaminantes ambientales que cada vez son más
y de mayor envergadura.
Por eso ante un cuadro de resfrío o gripe, indagamos aquellas circunstancias que pudieron haber
producido en el enfermo, un desequilibrio de su
fuerza vital que lo ha dejado expuesto al contagio.
Esas circunstancias pueden ser tanto físicas como
emocionales, tal como fue dicho anteriormente.
Además nos interesan particularmente los síntomas que se presentan: si hay escalofríos, si duelen
los huesos y los músculos, cómo es el dolor; si hay
estornudos o tos, si hay empeoramiento en algún
momento del día, si hay fiebre y en este caso si
hubieron cambios en la apetencia, en la sed, en
la transpiración.

Dentro del tratamiento preventivo, los laboratorios abogan por la inoculación de la vacuna antigripal, cuya efectividad (muy cuestionada por la
Homeopatía), depende de la coincidencia entre las
cepas que causen la enfermedad en ese momento
y las que se usen para su fabricación. Por una
cuestión de tiempo en la preparación de las vacunas,
las cepas utilizadas son de las halladas en gripes de
años anteriores: a veces coinciden y otras veces no
con las actuales. El otro factor importante, agregan,
es que la vacunación se realice en el momento
adecuado: otoño o principio de invierno. A pesar
de todas estas medidas, reconocen lo difícil que
es controlar esta afección.
La Homeopatía no sólo pone en duda los beneficios de esta práctica, sino que además no la recomienda por las posibles complicaciones posteriores.
Hay otras enfermedades agudas, llamadas genéricamente “catarros estacionales”, que son parecidas
en su cuadro clínico, pero se encuentran otros virus
o bacterias en las secreciones.
Para la Homeopatía, tanto el resfrío, la gripe,
como los catarros estacionales, dependen más de
la predisposición de la persona a enfermarse que
del virus o bacteria encontrada en las secreciones.
Dijo Pasteur en sus últimos años de vida: “El
germen no es nada, el terreno es todo”. Esto coincide con nuestra experiencia.
Con el tratamiento homeopático constitucional,
tanto pacientes como médicos vemos una disminución de este tipo de enfermedades y una mayor
resistencia al contagio. Esto se debe a que el medicamento correspondiente a cada persona mejora los
mecanismos de defensa y el germen no encuentra
terreno adecuado para instalarse y reproducirse.
Si bien sabemos que el contagio se produce
cuando la virulencia del germen patógeno sobre-

Porque cada caso es un caso individual y así
necesitamos tomarlo para darle el medicamento
correcto. A veces puede ser el mismo que recibe
como tratamiento de base, pero tomado en otras
dosis o potencias, y a veces puede ser que requiera
otro diferente que sea más afín al cuadro agudo.
De 10 pacientes que consultan por un estado
gripal o un resfrío, puede que correspondan 10
medicamentos diferentes.
En el 90% de los casos no es necesario el uso de
medicación alopática (descongestivos, antivirales,
antibióticos, antitusivos, etc.). Y como nuestros
medicamentos no tienen efectos indeseables,
pueden ser tomados por hipertensos, embarazadas
y diabéticos.
La Homeopatía es ciencia y es arte de curar. Es
la medicina del enfermo y no de la enfermedad. Es
lo que elegimos para una mejor calidad de vida. a
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Indicaciones
para los pacientes
que están en
tratamiento homeopático
DRA. VIVIANA TACHELLA
Profesora Titular AMHA

¿Cómo actúa la medicación homeopática?
Como usted sabe cada persona tiene su
propia manera de reaccionar frente a los
estímulos que la aquejan, no hay dos personas que reaccionen de igual manera y los
organismos pueden ser similares pero no
exactamente iguales.
Mientras usted se mantiene sano, la energía vital de su organismo está en armonioso
equilibrio, pero si usted se enferma, cualquiera sea el nombre que le demos a la enfermedad, lo que sucede en realidad es que
su energía vital se desequilibra provocando
una reacción de defensa y restauración que
se hace manifiesta a través de sus síntomas.
Por eso no hay dos enfermos iguales, cada
uno se expresa como puede y a su modo.
Todo síntoma tiene un sentido positivo y
curativo condicionado por nuestra reacción
vital.
Cada persona hace la enfermedad que su
organismo admite y es sensible y otros no.
Es decir que ante una misma causa por
ejemplo el frío algunos hacen una angina,
otros una bronquitis y otros simplemente
no reaccionan.

Todo esto explica la razón del amplio
interrogatorio que efectúa el médico homeópata que no trata de diagnosticar sólo
la enfermedad sino determinar las modalidades que su energía vital usa para defenderse y así poder encontrar un medicamento
semejante que las estimule, reforzando la
capacidad curativa de su organismo.
Precauciones a tener en cuenta
• A menos que su médico aconseje lo
contrario es recomendable tomar su medicamento distante de las comidas, sin sabor
alguno en la boca de modo que media hora
antes y media hora después no se debe
comer, beber, ni limpiarse los dientes. Sí
se puede tomar agua.
• Trate de limitar su ingesta de té o café
aunque no es necesario que las elimine totalmente.
• Evite alcanfor, mentol y productos
con base de menta: te de menta, caramelos,
cigarrillos mentolados o goma de mascar
de menta. Preferiblemente no use pasta de
dientes mentolada ni se haga masajes con
alcohol alcanforado porque el medicamento homeopático por ser muy diluído y sensible se destruye fácilmente al ser expuesto
a sustancias o medicamentos aromáticos.
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• Evite tocar los glóbulos con las manos,
ponga el número de glóbulos indicado
por el médico en la tapa del frasco y de allí
directo a la boca. No mastique los glóbulos,
deje que se disuelvan por encima o debajo
de la lengua. Si se trata de papeles vuelque
el contenido directamente dentro de la
boca y deje que se disuelva, luego tome
un trago de agua si es necesario.
• Las gotas se disuelven en una cuchara
limpia o en un vaso conteniendo agua de
la canilla. Evite las aguas minerales o con
alto contenido de cloro.
• No ponga su frasco de glóbulos en
contacto con perfumes (pueden inactivarse).
• No lo exponga a lugares húmedos como
el botiquín del baño, o al sol directo, no
los deje sobre el microondas. Guárdelos
en su mesa de luz o dentro de la cartera
si no lleva perfume.
• No cambie el medicamento de su envase.
• No repita un remedio sin consultar
previamente a su médico.
• Las consultas telefónicas hágalas con
la receta a la vista (muchas veces el médico
no recuerda detalles de su historia ni de la
medicación prescripta, colabore con él).
Indicaciones generales
• Glóbulos y tabletas: se cuentan en la
tapa del frasco sin tocarlos con las manos

como ya dijimos. Se vuelcan en la boca y
se dejan disolver sin masticar.
• Papeles y microdosis: sin agua se
vuelca en la boca el contenido y se lo deja
disolver lentamente.
• Gotas: Se vuelca la cantidad indicada
en un vaso bien limpio o en una cuchara
con agua y se bebe.
• Gotas nasales u oculares: según
prescripción médica.
Respete las reacciones homeopáticas
Al comienzo de un tratamiento suelen
aparecer síntomas molestos que no son
más que reacciones defensivas despertadas
por el medicamento. Generalmente estas
molestias pasan desapercibidas, pero en
ocasiones pueden aparecer otras más
molestas pero siempre pasajeras y positivas.
Estas reacciones no se deben suprimir
porque indican que el organismo se está
desprendiendo de sus toxinas e indica una
buena capacidad del organismo para recuperar su equilibrio por lo tanto deben ser
respetadas.
Recuerde que el medicamento homeopático no tiene contraindicaciones, no interactúa con otros medicamentos ya que actúan
en planos diferentes, y no es tóxico.
No suspenda su tratamiento alopático
sin consultar previamente a su médico. a
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¿PAMI para perros y gatos?
DR. HORACIO DE MEDIO
Profesor Titular Veterinaria AMHA

La respuesta es obvia, pero… el tiempo pasa para
todos y también para nuestras queridas mascotas.
Una de las características de nuestro tiempo, es
justamente que el tiempo de la vida -tanto humana
como animal- se ha prolongado. Los adelantos
científicos en materia de diagnóstico y prevención
de muchas enfermedades (sobre todo de carácter
infeccioso) y una alimentación más racional, han
contribuído efectivamente a prolongar la vida de
nuestras mascotas.
Ésto pone en escena, tal como sucede en la vida
humana, las cuestiones ligadas a la tercera edad
de nuestros amados bichos peludos. Es decir que
aquellos cambios que acompañan la edad madura, o senectud, necesitan ser bien conocidos,
atendidos y en lo posible contenidos en su avance, a fin de lograr una calidad de vida lo más alta
posible que acompañe la prolongación aludida.
Es sabido que hay determinadas razas de perros
cuya expectativa o promedio de vida es baja (por
ejemplo el Gran Danés), rara vez supera los 10
años, y por el contrario hay otras que superan
holgadamente los 14 años (por ejemplo los caniches
medianos y los pekineses). Los gatos suelen tener
un promedio cercano a los 13 años y en general
los mestizos –tanto gatos como perros- suelen
ser más longevos que sus pares de raza, como
también se acepta que los perros de tamaño chico
son más longevos que sus pares gigantes.
En términos generales, se puede afirmar que
alrededor de los 7 años (la edad media de vida),
hay que empezar a observar algunos cuidados
especiales: alimentación-obesidad… cataratas…
próstata… columna… corazón… riñon…
Paralelamente es en esta edad que hay que ajustar
el ritmo de visitas y consultas a su veterinario de
cabecera ¡¡Aquí más que nunca hay que recordar
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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co o antioxidante: ya existen varios tipos especialmente adaptados para perros y gatos viejitos.
Si, por el contrario, Ud. no tiene tiempo (ni ganas) de cocinar, puede recurrir a algún alimento
balanceado para ancianos, en las etiquetas están
rotulados como senior, algunos son muy buenos
y completos. Nuevamente aquí su veterinario lo
asesorará convenientemente.

que prevenir es mejor que curar!!
Estas son algunas características que pueden ser
indicadoras de una rápida consulta:
• Aumento de la sed y/o de la micción urinaria
• Fatiga o respiración jadeante en reposo
• Aumento de peso y actitud indolente
(perro fiaca)
• Tos nocturna
• Dificultad en levantarse desde la posición
echado o al caminar
• Cambios de forma o volumen de alguna parte
del cuerpo
• Ojos celestes o azulados (cataratas)
• Dificultad para orinar (¿cálculos?)
• Dificultad para defecar (¿próstata?)

3º Homeopatía: Fundamental, como siempre.
Ayuda a transitar equilibrada y armónicamente
este último segmento de la vida. Más que nunca
es primordial tener identificado el medicamento
constitucional de su animalito. Ésto facilitará
afrontar las crisis que el proceso de envejecimiento vaya planteando. Con un ejemplo de la clínica
lo veremos más claro:
Rubia F es una perra mestiza de más de 12
años, que de pronto comenzó a mover espontáneamente una de sus patitas. Este movimiento iba
acompañado de gestos raros de su cara y abdomen
como si tuviera hipo (tics). También tenía unas
leves líneas de fiebre y apetito algo caprichoso.
Vista de urgencia en una guardia nocturna, se le
diagnosticó posible epilepsia senil, medicándosela
con anticonvulsivantes. Al no mejorar, a los tres
días fue vista por otro profesional, que relacionó
los síntomas anteriores, con un agrietamiento del
hocico y de las almohadillas plantares y aventuró
un diagnostico de probable moquillo nervioso.
La terapéutica indicada para este proceso tampoco
trajo alivio a Rubia.
Al llegar a la consulta homeopática se le identificaron los siguientes síntomas individuales,
presentes en Rubia:
1- Corea (síntoma general)
2- Movimiento involuntario de extremidades,
los que sumados a sus síntomas característicos
(los de siempre) que estaban cubiertos por
Phosphorus, determinaron que se le administrara
éste medicamento en el agua de la bebida. En una
semana Rubia estaba totalmente normal, sin rastros de movimientos anormales que hicieran temer procesos tan drásticos como los enunciados.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
1º Lo primero ante la aparición de alguno de
estos síntomas es la visita a su veterinario de cabecera. Es fundamental arribar a un correcto
diagnóstico y elaborar una estrategia terapéutica
lo más efectiva y prudente posible. En geriatría,
como en pediatría, los tiempos urgen.
Mientras tanto es válido en este ítem tener en
cuenta las pautas de vida sana que ya hemos marcado en otros artículos (ver “Síndrome del perro
aburrido” y “El perro que se persigue la cola” en
Homeopatía para todos Nº 11 y 14).
En síntesis, recordad que para el perro es muy
bueno, agradable y saludable salir a caminar con
su dueño, o de pasear con un grupo de perros
(paseaperros mediante), tomar abundante sol, aire, ¡¡y a veces frio!! que les hace muchísimo bien
a perros como los siberianos, akitas, samoyedos y
otras razas polares.
2º Alimentación: Este rubor adquiere un valor
superlativo en la tercera edad. Se acepta que en la
edad madura se requieren menos calorías, más vitaminas (sobre todo del complejo B, y además
A,C y D), y un aporte de proteínas de alta digestibilidad. Si Ud. alimenta a su pichicho –o minino- con alimentación casera, recuerde que debe
suprimir las carnes rojas y reemplazarlas por pollo y/o pescado, acompañado de una guarnición
de arroz (si es integral, mejor) y algunos vegetales
como la calabaza o el zapallito verde. Conviene
consultar con su veterinario sobre la conveniencia
de suplementar esta dieta con algún polivitamíni-

Este simple desequilibrio -posiblemente de tipo
circulatorio- esperable en edades avanzadas, pudo
ser controlado rápidamente con el medicamento
homeopático que cubría todo su Ser. a
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CONSULTORIOS PRIVADOS
Atención particular de profesionales de la Institución
DRA. PATRICIA E. ATENOR

DR. ROBERTO L. DÍAZ CAMPOS

Médica Oftalmóloga - Médica Homeópata
o AV. CALLAO 671 5º A2 - CABA
m 4372-8703
k doctoraatenor@gmail.com

Médico Homeópata - Prof. Titular de la AMHA
L 011-4049-1418
k robertoluisdiazcampos@gmail.com
o Juncal 2884 - CABA
m 4826-5852/0911 (L-V: 12 a 19 hs.)
o Hidalgo 462 1ª E - CABA
m 4902-2727 (L-V: 14 a 17 hs.)
o Monseñor Marcón 1816, Villa Luzuriaga
San Justo - Bs.As
m 4659-9747 (L-V: 14 a 19 hs.)

DR. ESTEBAN BUSTO

o Güemes 4070 PB A, Palermo - CABA
m 4832-2744
o Av. Riestra 5775 1º “4”
Villa Lugano - CABA
m 4602-6188
L 11-6579-0179
k bustoesteban@gmail.com
E @bustoesteban
Q dr.estebanbusto

DR. ANGEL OSCAR MINOTTI
Presidente de la AMHA 2020-2022
o José P. Tamborini 5062 (1431) - CABA
m 45436728
k minottimaster@gmail.com

DRA. LILIANA SZABÓ
Médica pediatra
o Consultorios: Colegiales y Martinez
m Turnos: 4792-9859

DRA. MARIANA CHAPOCHNIKOFF
Homeopatia Unicista - Medicina Naturista
Consultas presenciales y online - MN 92.172
o Av. Cabildo 900 9º "54" Belgrano - CABA
o Mitre 231, Salto - Bs. As.
L Turnos e Informes: 11-5374-1387
K www.drahomeopatia.com.ar
E fb.com/drahomeopatia

DR. HORACIO DE MEDIO

o Nicasio Oroño 1588 - CABA
L 011-4581-1563
k horaciodemedio@gmail.com

Para la publicación de avisos comuníquese con los teléfonos

4825-2194
4826-5852 / 4821-5888 (int. 36)
o por e-mail a
administracion@amha.org.ar
HOMEOPATÍA PARA TODOS

21

BENEFICIOS DE ASOCIARSE A LA AMHA
¡Ser socio de la AMHA tiene sus BENEFICIOS!

¿Quién puede ser socio?
Médicos, médicos veterinarios y otros profesionales que posean certificado expedido
por la escuela de la AMHA También aquellos que viniendo de otras escuelas de
homeopatía pertenecientes a la FAMHA hayan cursado y aprobado tercer año de
la carrera en la AMHA.

¿Cuáles son los beneficios?
• Asistir a las clases de los cursos regulares (para médicos, veterinarios, odontólogos,
farmacéuticos), intensivos (para médicos del interior o exterior) y libres que cada
cátedra dicta en forma previa a la atención de pacientes.
• Asociarse al Colegio Médico de Homeópatas.
• Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de
extensión de cátedras.
• Asesoramiento sobre casos clínicos con los profesores de la AMHA.
• Hacer uso de la biblioteca, de la videoteca y de los programas de repertorización
computarizados.
• Recibir la revista “Homeopatía”, órgano oficial científico de la AMHA, y la
Revista “Homeopatía para Todos”, órgano de divulgación.
• Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite
gestionado automáticamente.
• Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la AMHA.

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

www.amha.org.ar
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