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El factor emocional
Día a día y ca da vez con ma yor fre cuen cia, re ci bi mos in for ma ción a tra vés de los di fe ren tes me dios

de co mu ni ca ción, acer ca de no ve do sas con clu sio nes vol ca das en sim po sios o con gre sos mé di cos que
pre ten den de mos trar la re la ción di rec ta en tre las di fe ren tes ten sio nes emo cio na les agru pa das ba jo la
de no mi na ción de "Stress" y las va ria das en fer me da des o sín to mas que pa de ce la po bla ción en ge ne ral,
ta les co mo: irri ta bi li dad, apa tía, de pre sión, in som nio, tras tor nos di ges ti vos, ac ci den tes ce re bro vas cu -
la res, in far tos, etc., etc.; to das o ca da una de ellas apo ya das en mi nu cio sos es tu dios, acom pa ña dos de
ca suís ti cas y por cen ta jes elo cuen tes.

Las ten sio nes emo cio na les sur gen a par tir de los epi so dios de la vi da dia ria co mo por ejem plo: pro -
ble mas en el tra ba jo, re pri mien do res pues tas o ac cio nes por te mor a per der lo, com pe ten cias des lea les,
aco mo dos, etc. De sa ve nien cias en la pa re ja o ma tri mo nio, dis cu sio nes por fal ta de di ne ro, ma las no ti -
cias rei te ra das con res pec to al co le gio de los hi jos, o sim ple men te las pro lon ga das ho ras tra ba ja das sin
el me re ci do des can so, bus can do con cluir pro yec tos o ta reas en co men da das, con el fin de lo grar un
as cen so, o com pe tir por el mis mo. Las con se cuen cias de sus tos, des pre cios, de cep cio nes o trai cio nes.

A és tas co mo a otras tan tas con clu sio nes ha bía lle ga do Sa muel Han he mann, pa dre y fun da dor de la
ho meo pa tía, lue go de ex ten sas y mi nu cio sas ob ser va cio nes ha ce ya más de 250 años.

La im por tan cia del fac tor emo cio nal en el de sa rro llo de las di fe ren tes en fer me da des, las que a
par tir de la in sis ten cia o man te ni mien to pro lon ga do de un es tí mu lo ne ga ti vo o el efec to shock de
una si tua ción par ti cu lar pu die ra de sen ca de nar los sín to mas.

Sín to mas o en fer me da des és tas, im pre sas en nues tro có di go ge né ti co, lo que él lla ma ba pre dis po si -
ción mór bi da o te rre no, y que pa ra de sa rro llar se o ma ni fes tar se só lo ne ce si ta ba del de se qui li brio de la
fuer za vi tal a tra vez de la fa lla en los me ca nis mos re gu la do res, au to com pen sa do res o in mu nes.

Es por ello que la ge nial con clu sión de sus es tu dios y pos te rio res com pro ba cio nes, con du cian y
con du cen al tra ta mien to de las cau sas, la par ti cu lar y di fe ren te for ma de reac ción de ca da ser vi vo,
(hu ma no o ani mal), an te los mis mos es tí mu los y no a sus con se cuen cias las en fer me da des.

Al arri bar a es tas con clu sio nes se evi den cia la bús que da per ma nen te de los es tu dio sos, par tien do del
pa dre de la me di ci na Hi pó cra tes y que fue ra S. Han he mann el que pro duc to de la te na ci dad, ob se -
cuen cia, y esa in can sa ble ac ti tud por lo grar des cu brir el có mo y el por qué de las en fer me da des, pu do
de sa rro llar y lle var a la prác ti ca el tan fa mo so y co no ci do afo ris mo hi po crá ti co "No hay en fer me da des
si no en fer mos".

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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NO TA DE TA PA
Co no cien do el ori gen de los re me dios ho meo pá ti cos

Aco ni tum Na pe llus o Ca pu chón: plan ta
vi vaz de la fa mi lia de las ra nun cu lá ceas, que
cre ce en to da Eu ro pa, es pe cial men te en los
paí ses mon ta ño sos. En los jar di nes se sue le
cul ti var co mo plan ta or na men tal.
De be el nom bre Aco ni tum, a su for ma de
ca pu chón y Na pe llus por la mor fo lo gía de
su raíz que se me ja un pe que ño na bo.
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Grandes Maestros de la Homeopatía

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 evo-
lucionó 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, consi-
derado 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”). 

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.

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

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”.

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 

Dr. Adolfo Campanelli
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DRA. LAURA RESI
Médica Homeópata AMHA

A raíz de los ar tí cu los pu bli ca dos re cien te men te
en dia rios de gran pres ti gio y di fu sión, so bre que
la ho meo pa tía se ría una me di ci na fal sa y sin fun -
da men tos cien tí fi cos, me sen tí mo vi li za da a es cri -
bir es te ar tí cu lo. Cuan do los leía pen sa ba, que
im por tan te se ría que al ha blar so bre un te ma y
so bre to do al emi tir jui cio acer ca de él, se co no -
cie ra  a fon do o por lo me nos se tu vie ra la ho nes -
ta vo lun tad de in ten tar co no cer a fon do di cho te -
ma. Pe ro la men ta ble men te es muy co mún que se
ha ble so bre las co sas sin sa ber exac ta men te so bre
ellas. O que se apli quen mé to dos de aná li sis que
no se co rres pon den o que se ex tra po lan de si tua -
cio nes di fe ren tes. Es así co mo se de nun cia  a la
ho meo pa tía co mo fal sa me di ci na y las crí ti cas
sur gen mu chas ve ces de las más al tas es fe ras de la
me di ci na tra di cio nal o alo pá ti ca. An tes de ser ho -
meó pa ta fui car dió lo ga y tra ba jé en uni da des co -
ro na rias, te ra pias in ten si vas y qui ró fa nos, por lo
que co noz co per fec ta men te la ma ne ra de pen sar y
sen tir de la alo pa tía. Por lo que mi in ten ción con
es tas pa la bras es in ten tar ex pli car en len gua je sen -
ci llo, por qué se di cen cier tas co sas de la ho meo -
pa tía, ya que el pa cien te acos tum bra do des de ni -
ño a la me di ci na ofi cial, lee y es cu cha esos co -
men ta rios y no sa be qué ha cer. 
En ton ces, las crí ti cas que re ci be la me di ci na ho -

meo pá ti ca son fun da men tal men te dos. Por un la -
do se nos cri ti ca a los mé di cos ho meó pa tas que
no pre sen ta mos los re sul ta dos de nues tro tra ba jo,
es tu dio e in ves ti ga ción, a tra vés de la es ta dís ti ca
con gran can ti dad de pa cien tes, si no por el con -
tra rio ha bla mos de ca sos in di vi dua les. Y el otro
pun to de con flic to es que pa ra mu chos mé di cos

de la co mu ni dad aló pa ta, los re me dios ho meo pá -
ti cos ac tua rían co mo pla ce bo, es de cir no ac tua -
rían real men te si no por su ges tión. Va mos a ir
vien do en de ta lle di chos pun tos. 

La es ta dís ti ca es una va lio sa cien cia que em plea
una se rie de da tos ma te má ti cos pa ra po der pro ce -
sar gran can ti dad de nú me ros y de es ta ma ne ra
te ner una no ción de lo que es tá pa san do. En
me di ci na tra di cio nal es muy co mún uti li zar es ta -
dís ti ca en re la ción a los tra ta mien tos, re me dios,
in for ma ción so bre en fer me da des, etc. Así se di ce
en un tra ba jo del “Dr. M. y co la bo ra do res”: “se
vio que el 25,5 % de los pa cien tes, mos tra ron con
tal tra ta mien to una re duc ción de las com pli ca cio -
nes… O que tal pro ce di mien to tie ne so la men te un
10 % de ries go… o que el 37,9 % de los pa cien tes
se be ne fi cia ría con la ad mi nis tra ción pre coz de…”
y etc., etc. Es ta in for ma ción es de gran uti li dad
des de el pun to de vis ta alo pá ti co pe ro no des de la
ho meo pa tía, por que es ta úl ti ma es una me di ci na
in di vi dual, de ca da ser hu ma no en par ti cu lar. En
ella no se ana li zan nú me ros de pa cien tes si no ca da
per so na, úni ca e irre pe ti ble en for ma in di vi dual.
Ilus tran do con ejem plos, po de mos de cir que no
se tie nen en cuen ta 112 ca sos de an gi nas pul tá ceas,
o 47 in far tos agu dos de mio car dio, o 98 ar tri tis
reu ma toi deas, si no ca sos úni cos. Así pa ra la
ho meo pa tía, no es lo mis mo la an gi na de
Eugenia, que la de Carolina. Y más aún, no só lo
que no es lo mis mo, si no que es com ple ta men te
di fe ren te. Eugenia, con tales características espiri-
tuales, mentales, generales y modalidades locales
o físicas de enfermedad, su fre des de ha ce 14 ho ras,
un cuadro de dolor de garganta, peor del lado
derecho y en movimiento, que mejora al tragar
bebidas frías. To do es to co men zó des pués de

Homeopatía Unicista:
¿verdadera medicina
o placebo?
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to mar frío a la sa li da del co le gio.
A di fe ren cia de
Carolina, que con
sus mo da li da des
par ti cu la res, pa -
de ce un do lor
de gar gan ta a
am bos la dos que
se agra va de no che
y al tra gar tan to lí -
qui dos co mo só li dos.
Co men zó tam bién ha ce 14 ho ras
pe ro des pués de ha ber dis cu ti do con un ami go de
la pri ma ria, he cho que le pro du jo una mez cla de
tris te za e in dig na ción. A la luz de es tos ejem plos,
que mues tran la for ma in di vi dual y par ti cu lar que
tie ne la ho meo pa tía de tra tar a sus pa cien tes
¿có mo po dría to do es to ser in clui do den tro de
un aná li sis es ta dís ti co? Si pa ra ca da pa cien te se
in di ca un re me dio di fe ren te que sur ge de un ex haus -
ti vo aná li sis de los sín to mas men ta les, ge ne ra les y
lo ca les, con si de ran do a ca da uno, co mo el len gua je
que tie ne la ener gía vi tal pa ra ex pre sar su de se qui -
li brio, ¿có mo po dría la ho meo pa tía pre sen tar una
ca suís ti ca de al go que no se pue de ge ne ra li zar?
Pa ra la alo pa tía el ca so de Eugenia y Carolina

se rían ro tu la dos co mo an gi na y se les da ría a
am bas por ejem plo, amo xi ci li na, si la evo lu ción
de las pró xi mas ho ras des car ta el ori gen vi ral y
ha ce sos pe char una cau sa bac te ria na. En ton ces, la
me di ci na ofi cial di ce por ejem plo: …”de 100 ca -
sos de an gi na, 98 me jo ra ron con amo xi ci li na”…
Por lo que a to das las an gi nas bac te ria nas se les
da rá amo xi ci li na.

Hay un pun to im por tan te y éti co pa ra ana li zar
tam bién en re la ción a la es ta dís ti ca, que es el del
pa cien te; por que pue de en trar en el 2 % que no
se me jo ra con amo xi ci li na, o en el 10% de com -
pli ca cio nes de un pro ce di mien to qui rúr gi co.
En ton ces, si bien la es ta dís ti ca mar ca que una
de ter mi na da si tua ción pue de pre sen tar se en un
2% ó en 10 %, pa ra el pa cien te y su fa mi lia, al
pa de cer la, el 2 o el 10% se con vier ten en 100%. 
És to se ve dia ria men te en los in for mes es ta dís ti -

cos de un país, en don de se di ce que au men tó un
tan to por cien to el ín di ce de ocu pa ción, o que se
re du jo tan to por cien to el cos to de la ca nas ta
fa mi liar y sin em bar go, eso mu chas ve ces no se

ve re fle ja do en su vi da ni en la
de la gen te que lo ro dea.

Por lo que, si bien
el aná li sis es ta dís -
ti co es útil, no
es si nó ni mo de
ver dad o por lo
me nos de ver dad

ab so lu ta.
En re la ción al

se gun do pun to, es de cir
el mo do de ac tuar de los re me -

dios ho meo pá ti cos, es muy im por tan te te ner en
cuen ta que si se los ana li zan quí mi ca men te, lo
úni co que se va a en con trar es azú car de le che, si
son gló bu los, o agua con una mí ni ma pro por ción
de al co hol, si se tra ta de go tas. De ahí que los
mé di cos aló pa tas ge ne ral men te di gan que es tos
re me dios son pla ce bos, es de cir no tie nen na da y
só lo ac túan por su ges tión. A raíz de es to, es bá si co
e in te re san te re fle xio nar que si uno qui sie ra ver
una bac te ria, de be ría usar un mi cros co pio, no la
ve ría a sim ple vis ta y si qui sie ra ver la Ne bu lo sa
La goon, a 3800 años luz de la Tie rra, de be ría ir
a un ob ser va to rio es pe cia li za do y uti li zar un te -
les co pio ade cua do. Es to sig ni fi ca que ca da co sa
de be ser es tu dia da con los mé to dos que co rres -
pon dan a ca da si tua ción. Nue va men te se re nie ga
de una me di ci na o peor se la apar ta y acu sa de
co sas que no son, por que rer ana li zar sus prin ci -
pios, mé to dos y re me dios con los mis mos mé to -
dos de aná li sis que la alo pa tía. ¿Ud. me di ría la
mu ra lla chi na con la re gli ta del co le gio o con el
cen tí me tro del ta ller de cos tu ra? ¿Por qué em pe -
ci nar se en me dir la ho meo pa tía con la “re gla”
de la alo pa tía? Del mis mo modo, si uno qui sie ra
ana li zar los re me dios ho meo pá ti cos pri me ro de -
be ría in te rio ri zar se en la doc tri na y prin ci pios
fun da men ta les de la ho meo pa tía, y así des cu bri ría
que lo que ri ge a es ta me di ci na no es la quí mi ca
si no la fí si ca, que in dis cu ti ble men te es tam bién
una cien cia y que los re me dios ho meo pá ti cos
quí mi ca men te no tie nen res tos de sus tan cias si no
que ac túan por com ple jos me ca nis mos fí si cos. En
con clu sión, si se la ana li za ra des de la fí si ca, pa ra
sor pre sa de mu chos se ve ría que la ho meo pa tía
no es un pla ce bo si no que es real, va lio sa y
cien tí fi ca men te ver da de ra. a
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DR. ANDRÉS CARMODY
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 desarro-
llará, cuándo terminará, cómo terminará, sus con-
secuencias, y sobre todo: ¿estoy a salvo?
La pandemia provoca Miedo no Temor, porque

tiene objeto. 
Aburrimiento: es un estado reactivo de la emo-

ción debido a los estímulos repetitivos, inexisten-
tes o tediosos. Genera incapacidad de compro-
meterse con actividades satisfactorias, debido a
fallas en las redes neuronales de la atención.
Se presenta como un estado emocional desagra-

dable 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 persis-
tentes. 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 deter-
minados factores biológicos, cambios hormonales
y alteraciones en los neurotransmisores cerebrales
como la serotonina, la noradrenalina.

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

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 principal-
mente a la rutina, al encierro, la falta de vida
social y la pérdida de las actividades habituales de
la vida diaria.

Qué podemos hacer para abordar esta nove-
dosa y agotadora situación que nos apremia:
Creo importante en estos momentos inéditos

de nuestra civilización actuar con mesura, reco-
nocernos en nuestras reacciones, nuestra capa-
cidad 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 orde-
narnos 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 activida-

des donde el cuerpo y la mente puedan despejarse
y pensar en cosas fuera de lo común o simple-
mente 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 capa-
cidad 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 verda-
dera identidad. a

Incertidumbre
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Dra. Silvia Mercado
Profesora Titular AM HA

El res frío es la en fer me dad vi ral más fre cuen te
en el ser hu ma no. Cons ti tu ye el 50% de las in fec -
cio nes de las vías res pi ra to rias su pe rio res (na riz,
gar gan ta, la rin ge y fa rin ge).
Se ca rac te ri za por sín to mas na sa les: ca ta rro que

al prin ci pio es acuo so y con el co rrer de los días
pue de trans for mar se en es pe so, obs truc ción na sal,
es tor nu dos y en oca sio nes do lor e in fla ma ción de
gar gan ta. To do es to pue de es tar acom pa ña do de
ma les tar ge ne ral y fie bre. Afec ta a per so nas de cual -
quier edad, se xo, ra za o con di ción so cioe co nó mi ca.
Dos gru pos de vi rus: los ri no vi rus y los co ro -

na vi rus, y más de 100 sub ti pos, son has ta el
mo men to, los más fre cuen te men te ha lla dos en las
se cre cio nes, en las ma nos y en los ob je tos que to ca
quien pa de ce un res frío y, por en de, tam bién por
es tos me dios se efec túa el con ta gio.
Co mo no hay un tra ta mien to alo pá ti co efi caz,

se in di can me di ca men tos que só lo ami no ran los
sín to mas mo les tos. 
La gri pe o in fluen za se ca rac te ri za por el co -

mien zo sú bi to de fie bre, fre cuen te men te acom pa -
ña da por es ca lo frío o su do ra ción, ma les tar ge ne ral,
do lo res mus cu la res y tos se ca. Pos te rior men te
apa re ce el do lor de gar gan ta, la con ges tión y se cre -
ción na sa les. Pue den ge ne rar se do lo res ab do mi -
na les, náu seas y vó mi tos y, so bre to do en al gu -
nos ni ños, com pli car se con crup o neu mo nía. 
El vi rus de la in fluen za no es ex clu si vo de las

per so nas, si no que vi ve tam bién en al gu nos
ani ma les (ma mí fe ros, aves, etc.), que fun cio nan
co mo re ser vo rios y fuen te de con ta gio por vía aé rea
y por el con su mo de car ne. 
La me di ci na ofi cial di ce te ner tra ta mien to es pe -

cí fi co y tam bién tra ta mien to pre ven ti vo. Usa

Resfríos, gripes y
catarros estacionales
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an ti vi ra les que im pi den la re pro duc ción del vi rus
en los ca sos don de la en fer me dad ya es tá ins ta la da.
Fun cio nan de la si guien te ma ne ra: el vi rus ne ce si ta
de una sus tan cia lla ma da neu roa mi ni da sa pa ra
mul ti pli car se. Los an ti vi ra les son dro gas in hi bi -
do ras de la neu roa mi ni da sa, lo gran do así que el
vi rus no se re pro duz ca, in te rrum pien do el pro ce so
de la en fer me dad si son ad mi nis tra dos den tro de
las 48 ho ras pos te rio res al con ta gio. 
La dro ga uti li za da es el fos fa to de osel ta mi vir,

co no ci do co mer cial men te co mo Ta mi flu.

Den tro del tra ta mien to pre ven ti vo, los la bo ra to -
rios abo gan por la ino cu la ción de la va cu na an ti -
gri pal, cu ya efec ti vi dad (muy cues tio na da por la
Ho meo pa tía), de pen de de la coin ci den cia en tre las
ce pas que cau sen la en fer me dad en ese mo men to
y las que se usen pa ra su fa bri ca ción. Por una
cues tión de tiem po en la pre pa ra ción de las va cu nas,
las ce pas uti li za das son de las ha lla das en gri pes de
años an te rio res: a ve ces coin ci den y otras ve ces no
con las ac tua les. El otro fac tor im por tan te, agre gan,
es que la va cu na ción se rea li ce en el mo men to
ade cua do: oto ño o prin ci pio de in vier no. A pe sar
de to das es tas me di das, re co no cen lo di fí cil que
es con tro lar es ta afec ción.
La Ho meo pa tía no só lo po ne en du da los be ne -

fi cios de es ta prác ti ca, si no que ade más no la re co -
mien da por las po si bles com pli ca cio nes pos te rio res.
Hay otras en fer me da des agu das, lla ma das ge né ri -

ca men te “ca ta rros es ta cio na les”, que son pa re ci das
en su cua dro clí ni co, pe ro se en cuen tran otros vi rus
o bac te rias en las se cre cio nes.
Pa ra la Ho meo pa tía, tan to el res frío, la gri pe,

co mo los ca ta rros es ta cio na les, de pen den más de
la pre dis po si ción de la per so na a en fer mar se que
del vi rus o bac te ria en con tra da en las se cre cio nes.
Di jo Pas teur en sus úl ti mos años de vi da: “El
ger men no es na da, el te rre no es to do”. Es to coin -
ci de con nues tra ex pe rien cia.
Con el tra ta mien to ho meo pá ti co cons ti tu cio nal,

tan to pa cien tes co mo mé di cos ve mos una dis mi nu -
ción de es te ti po de en fer me da des y una ma yor
re sis ten cia al con ta gio. Es to se de be a que el me di -
ca men to co rres pon dien te a ca da per so na me jo ra los
me ca nis mos de de fen sa y el ger men no en cuen tra
te rre no ade cua do pa ra ins ta lar se y re pro du cir se.
Si bien sa be mos que el con ta gio se pro du ce

cuan do la vi ru len cia del ger men pa tó ge no so bre -

pa sa el po der de de fen sa del or ga nis mo, tam bién
sa be mos que con nues tro tra ta mien to apun ta mos
jus ta men te a po ner en me jo res con di cio nes to da
nues tra uni dad men te-cuer po y de es ta ma ne ra
lo gra mos evi tar la en fer me dad o, en ca so con tra rio,
el tiem po de evo lu ción se acor ta enor me men te,
al igual que son ca si nu las las com pli ca cio nes.

Na die pue de des co no cer que las emo cio nes, los
es ta dos aní mi cos al te ra dos por sus tos, dis gus tos,
bron cas, mie do, etc., dis mi nu yen enor me men te la
ca pa ci dad in di vi dual de reac ción fren te a di fe ren tes
agen tes ex ter nos co mo el frío, la hu me dad, el ca lor
o di fe ren tes ti pos de ra dia cio nes, sin ol vi dar los
con ta mi nan tes am bien ta les que ca da vez son más
y de ma yor en ver ga du ra. 
Por eso an te un cua dro de res frío o gri pe, in da -

ga mos aque llas cir cuns tan cias que pu die ron ha ber
pro du ci do en el en fer mo, un de se qui li brio de su
fuer za vi tal que lo ha de ja do ex pues to al con ta gio.
Esas cir cuns tan cias pue den ser tan to fí si cas co mo
emo cio na les, tal co mo fue di cho an te rior men te.
Ade más nos in te re san par ti cu lar men te los sín to -

mas que se pre sen tan: si hay es ca lo fríos, si due len
los hue sos y los mús cu los, có mo es el do lor; si hay
es tor nu dos o tos, si hay em peo ra mien to en al gún
mo men to del día, si hay fie bre y en es te ca so si
hu bie ron cam bios en la ape ten cia, en la sed, en
la trans pi ra ción.

Por que ca da ca so es un ca so in di vi dual y así
ne ce si ta mos to mar lo pa ra dar le el me di ca men to
co rrec to. A ve ces pue de ser el mis mo que re ci be
co mo tra ta mien to de ba se, pe ro to ma do en otras
do sis o po ten cias, y a ve ces pue de ser que re quie ra
otro di fe ren te que sea más afín al cua dro agu do.
De 10 pa cien tes que con sul tan por un es ta do
gri pal o un res frío, pue de que co rres pon dan 10
me di ca men tos di fe ren tes.
En el 90% de los ca sos no es ne ce sa rio el uso de

me di ca ción alo pá ti ca (des con ges ti vos, an ti vi ra les,
an ti bió ti cos, an ti tu si vos, etc.). Y co mo nues tros
me di ca men tos no tie nen efec tos in de sea bles,
pue den ser to ma dos por hi per ten sos, em ba ra za das
y dia bé ti cos.

La Ho meo pa tía es cien cia y es ar te de cu rar. Es
la me di ci na del en fer mo y no de la en fer me dad. Es
lo que ele gi mos pa ra una me jor ca li dad de vi da. a
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In di ca cio nes
pa ra los pa cien tes 
que es tán en
tra ta mien to ho meo pá ti co
DRA. VI VIA NA TA CHE LLA
Pro fe so ra Titular AM HA

¿Có mo ac túa la me di ca ción ho meo pá ti ca?
Co mo us ted sa be ca da per so na tie ne su

pro pia ma ne ra de reac cio nar fren te a los
es tí mu los que la aque jan, no hay dos per -
so nas que reac cio nen de igual ma ne ra y los
or ga nis mos pue den ser si mi la res pe ro no
exac ta men te igua les.

Mien tras us ted se man tie ne sa no, la ener -
gía vi tal de su or ga nis mo es tá en ar mo nio so
equi li brio, pe ro si us ted se en fer ma, cual -
quie ra sea el nom bre que le de mos a la en -
fer me dad, lo que su ce de en rea li dad es que
su ener gía vi tal se de se qui li bra pro vo can do
una reac ción de de fen sa y res tau ra ción que
se ha ce ma ni fies ta a tra vés de sus sín to mas.
Por eso no hay dos en fer mos igua les, ca da
uno se ex pre sa co mo pue de y a su mo do. 

To do sín to ma tie ne un sen ti do po si ti vo y
cu ra ti vo con di cio na do por nues tra reac ción
vi tal.

Ca da per so na ha ce la en fer me dad que su
or ga nis mo ad mi te y es sen si ble y otros no.
Es de cir que an te una mis ma cau sa por
ejem plo el frío al gu nos ha cen una an gi na,
otros una bron qui tis y otros sim ple men te
no reac cio nan. 

To do es to ex pli ca la ra zón del am plio
in te rro ga to rio que efec túa el mé di co ho -
meó pa ta que no tra ta de diag nos ti car só lo
la en fer me dad si no de ter mi nar las mo da li -
da des que su ener gía vi tal usa pa ra de fen -
der se y así po der en con trar un me di ca men to
se me jan te que las es ti mu le, re for zan do la
ca pa ci dad cu ra ti va de su or ga nis mo.

Pre cau cio nes a te ner en cuen ta
• A me nos que su mé di co acon se je lo

con tra rio es re co men da ble to mar su me di -
ca men to dis tan te de las co mi das, sin sa bor
al gu no en la bo ca de mo do que me dia ho ra
an tes y me dia ho ra des pués no se de be
co mer, be ber, ni lim piar se los dien tes. Sí
se pue de to mar agua.

• Tra te de li mi tar su in ges ta de té o ca fé
aun que no es ne ce sa rio que las eli mi ne to -
tal men te.

• Evi te al can for, men tol y pro duc tos
con ba se de men ta: te de men ta, ca ra me los,
ci ga rri llos men to la dos o go ma de mas car
de men ta. Pre fe ri ble men te no use pas ta de
dien tes men to la da ni se ha ga ma sa jes con
al co hol al can fo ra do por que el me di ca men -
to ho meo pá ti co por ser muy di luí do y sen -
si ble se des tru ye fá cil men te al ser ex pues to
a sus tan cias o me di ca men tos aro má ti cos. 
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• Evi te to car los gló bu los con las ma nos,
pon ga el nú me ro de gló bu los in di ca do
por el mé di co en la ta pa del fras co y de allí
di rec to a la bo ca. No mas ti que los gló bu los,
de je que se di suel van por en ci ma o de ba jo
de la len gua. Si se tra ta de pa pe les vuel que
el con te ni do di rec ta men te den tro de la
bo ca y de je que se di suel va, lue go to me
un tra go de agua si es ne ce sa rio.

• Las go tas se di suel ven en una cu cha ra
lim pia o en un va so con te nien do agua de
la ca ni lla. Evi te las aguas mi ne ra les o con
al to con te ni do de clo ro.

• No pon ga su fras co de gló bu los en
con tac to con per fu mes (pue den inac ti var se).

• No lo ex pon ga a lu ga res hú me dos co mo
el bo ti quín del ba ño, o al sol di rec to, no
los de je so bre el mi croon das. Guár de los
en su me sa de luz o den tro de la car te ra
si no lle va per fu me.

• No cam bie el me di ca men to de su en va se.
• No re pi ta un re me dio sin con sul tar

pre via men te a su mé di co.
• Las con sul tas te le fó ni cas há ga las con

la re ce ta a la vis ta (mu chas ve ces el mé di co
no re cuer da de ta lles de su his to ria ni de la
me di ca ción pres crip ta, co la bo re con él).

In di ca cio nes ge ne ra les
• Gló bu los y ta ble tas: se cuen tan en la

ta pa del fras co sin to car los con las ma nos

co mo ya di ji mos. Se vuel can en la bo ca y
se de jan di sol ver sin mas ti car.

• Pa pe les y mi cro do sis: sin agua se
vuel ca en la bo ca el con te ni do y se lo de ja
di sol ver len ta men te.

• Go tas: Se vuel ca la can ti dad in di ca da
en un va so bien lim pio o en una cu cha ra
con agua y se be be.

• Go tas na sa les u ocu la res: se gún
pres crip ción mé di ca.

Res pe te las reac cio nes ho meo pá ti cas
Al co mien zo de un tra ta mien to sue len

apa re cer sín to mas mo les tos que no son
más que reac cio nes de fen si vas des per ta das
por el me di ca men to. Ge ne ral men te es tas
mo les tias pa san de sa per ci bi das, pe ro en
oca sio nes pue den apa re cer otras más
mo les tas pe ro siem pre pa sa je ras y po si ti vas.

Es tas reac cio nes no se de ben su pri mir
por que in di can que el or ga nis mo se es tá
des pren dien do de sus to xi nas e in di ca una
bue na ca pa ci dad del or ga nis mo pa ra re cu -
pe rar su equi li brio por lo tan to de ben ser
res pe ta das.

Re cuer de que el me di ca men to ho meo pá -
ti co no tie ne con train di ca cio nes, no in te rac -
túa con otros me di ca men tos ya que ac túan
en pla nos di fe ren tes, y no es tó xi co. 

No sus pen da su tra ta mien to alo pá ti co
sin con sul tar pre via men te a su mé di co. a



DR. HORACIO DE MEDIO

Profesor Titular Veterinaria AM HA

La res pues ta es ob via, pe ro… el tiem po pa sa pa ra
to dos y tam bién pa ra nues tras que ri das mas co tas.
Una de las ca rac te rís ti cas de nues tro tiem po, es

jus ta men te que el tiem po de la vi da -tan to hu ma na
co mo ani mal- se ha pro lon ga do. Los ade lan tos
cien tí fi cos en ma te ria de diag nós ti co y pre ven ción
de mu chas en fer me da des (so bre to do de ca rác ter
in fec cio so) y una ali men ta ción más ra cio nal, han
con tri buí do efec ti va men te a pro lon gar la vi da de
nues tras mas co tas.
És to po ne en es ce na, tal co mo su ce de en la vi da

hu ma na, las cues tio nes li ga das a la ter ce ra edad
de nues tros ama dos bi chos pe lu dos. Es de cir que
aque llos cam bios que acom pa ñan la edad ma du -
ra, o se nec tud, ne ce si tan ser bien co no ci dos,
aten di dos y en lo po si ble con te ni dos en su avan -
ce, a fin de lo grar una ca li dad de vi da lo más al ta
po si ble que acom pa ñe la pro lon ga ción alu di da.
Es sa bi do que hay de ter mi na das ra zas de pe rros

cu ya ex pec ta ti va o pro me dio de vi da es ba ja (por
ejem plo el Gran Da nés), ra ra vez su pe ra los 10
años, y por el con tra rio hay otras que su pe ran
hol ga da men te los 14 años (por ejem plo los ca ni ches
me dia nos y los pe ki ne ses). Los ga tos sue len te ner
un pro me dio cer ca no a los 13 años y en ge ne ral
los mes ti zos –tan to ga tos co mo pe rros- sue len
ser más lon ge vos que sus pa res de ra za, co mo
tam bién se acep ta que los pe rros de ta ma ño chi co
son más lon ge vos que sus pa res gi gan tes.
En tér mi nos ge ne ra les, se pue de afir mar que

al re de dor de los 7 años (la edad me dia de vi da),
hay que em pe zar a ob ser var al gu nos cui da dos
es pe cia les: ali men ta ción-obe si dad … ca ta ra tas …
prós ta ta … co lum na … co ra zón … ri ñon… 
Pa ra le la men te es en es ta edad que hay que ajus tar

el rit mo de vi si tas y con sul tas a su ve te ri na rio de
ca be ce ra ¡¡Aquí más que nun ca hay que re cor dar

¿PAMI para perros y gatos?
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que pre ve nir es me jor que cu rar!!
Es tas son al gu nas ca rac te rís ti cas que pue den ser

in di ca do ras de una rá pi da con sul ta:
• Au men to de la sed y/o de la mic ción uri na ria
• Fa tiga o res pi ra ción ja dean te en re po so
• Au men to de pe so y ac ti tud in do len te

(pe rro fia ca)
• Tos noc tur na
• Di fi cul tad en le van tar se des de la po si ción

echa do o al ca mi nar
• Cam bios de for ma o vo lu men de al gu na par te

del cuer po
• Ojos ce les tes o azu la dos (ca ta ra tas)
• Di fi cul tad pa ra ori nar (¿cál cu los?)
• Di fi cul tad pa ra de fe car (¿prós ta ta?)

¿QUÉ PODE MOS HA CER?
1º Lo pri me ro an te la apa ri ción de al gu no de

es tos sín to mas es la vi si ta a su ve te ri na rio de ca -
be ce ra. Es fun da men tal arri bar a un co rrec to
diag nós ti co y ela bo rar una es tra te gia te ra péu ti ca
lo más efec ti va y pru den te po si ble. En ge ria tría,
co mo en pe dia tría, los tiem pos ur gen.
Mien tras tan to es vá li do en es te ítem te ner en

cuen ta las pau tas de vi da sa na que ya he mos mar -
ca do en otros ar tí cu los (ver “Sín dro me del pe rro
abu rri do” y “El pe rro que se per si gue la co la” en
Ho meo pa tía pa ra to dos Nº 11 y 14).
En sín te sis, re cor dad que pa ra el pe rro es muy

bue no, agra da ble y sa lu da ble sa lir a ca mi nar con
su due ño, o de pa sear con un gru po de pe rros
(pa sea pe rros  me dian te), to mar abun dan te sol, ai -
re, ¡¡y a ve ces frio!! que les ha ce mu chísi mo bien
a pe rros co mo los si be ria nos, aki tas, sa mo ye dos y
otras ra zas po la res.

2º Ali men ta ción: Es te ru bor ad quie re un va lor
su per la ti vo en la ter ce ra edad. Se acep ta que en la
edad ma du ra se re quie ren me nos ca lo rías, más vi -
ta mi nas (so bre to do del com ple jo B, y ade más
A,C y D), y un apor te de pro teí nas de al ta di ges -
ti bi li dad. Si Ud. ali men ta a su pi chi cho –o mi ni -
no- con ali men ta ción ca se ra, re cuer de que de be
su pri mir las car nes ro jas y reem pla zar las por po -
llo y/o pes ca do, acom pa ña do de una guar ni ción
de arroz (si es in te gral, me jor) y al gu nos ve ge ta les
co mo la ca la ba za o el za pa lli to ver de. Con vie ne
con sul tar con su ve te ri na rio so bre la con ve nien cia
de su ple men tar es ta die ta con al gún po li vi ta mí ni -

co o an tio xi dan te: ya exis ten va rios ti pos es pe -
cial men te adap ta dos pa ra pe rros y ga tos vie ji tos.
Si, por el con tra rio, Ud. no tie ne tiem po (ni ga -

nas) de co ci nar, pue de re cu rrir a al gún ali men to
ba lan cea do pa ra an cia nos, en las eti que tas es tán
ro tu la dos co mo se nior, al gu nos son muy bue nos
y com ple tos. Nue va men te aquí su ve te ri na rio lo
ase so ra rá con ve nien te men te.

3º Ho meo pa tía: Fun da men tal, co mo siem pre.
Ayu da a tran si tar equi li bra da y ar mó ni ca men te
es te úl ti mo seg men to de la vi da. Más que nun ca
es pri mor dial te ner iden ti fi ca do el me di ca men to
cons ti tu cio nal de su ani ma li to. És to fa ci li ta rá
afron tar las cri sis que el pro ce so de en ve je ci mien -
to va ya plan tean do. Con un ejem plo de la clí ni ca
lo ve re mos más cla ro:
Ru bia F es una pe rra mes ti za de más de 12

años, que de pron to co men zó a mo ver es pon tá -
nea men te una de sus pa ti tas. Es te mo vi mien to iba
acom pa ña do de ges tos ra ros de su ca ra y ab do men
co mo si tu vie ra hi po (tics). Tam bién te nía unas
le ves lí neas de fie bre y ape ti to al go ca pri cho so.
Vis ta de ur gen cia en una guar dia noc tur na, se le
diag nos ti có po si ble epi lep sia se nil, me di cán do se la
con an ti con vul si van tes. Al no me jo rar, a los tres
días fue vis ta por otro pro fe sio nal, que re la cio nó
los sín to mas an te rio res, con un agrie ta mien to del
ho ci co y de las al mo ha di llas plan ta res y aven tu ró
un diag nos ti co de pro ba ble mo qui llo ner vio so.
La te ra péu ti ca in di ca da pa ra es te pro ce so tam po co
tra jo ali vio a Ru bia.
Al lle gar a la con sul ta ho meo pá ti ca se le iden -

ti fi ca ron los si guien tes sín to mas in di vi dua les,
pre sen tes en Ru bia:
1- Co rea (sín to ma ge ne ral)
2- Mo vi mien to in vo lun ta rio de ex tre mi da des,

los que su ma dos a sus sín to mas ca rac te rís ti cos
(los de siem pre) que es ta ban cu bier tos por
Phosp ho rus, de ter mi na ron que se le ad mi nis tra ra
és te me di ca men to en el agua de la be bi da. En una
se ma na Ru bia es ta ba to tal men te nor mal, sin ras -
tros de mo vi mien tos anor ma les que hi cie ran te -
mer pro ce sos tan drás ti cos co mo los enun cia dos. 

Es te sim ple de se qui li brio -po si ble men te de ti po
cir cu la to rio- es pe ra ble en eda des avan za das, pu do
ser con tro la do rá pi da men te con el me di ca men to
ho meo pá ti co que cu bría to do su Ser.  a
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CONSULTORIOS PRIVADOS
Atención particular de profesionales de la Institución

DRA. PATRICIA E. ATENOR
Médica Oftalmóloga - Médica Homeópata 

oAV. CALLAO 671 5º A2 - CABA
m 4372-8703
k doctoraatenor@gmail.com

DR. ROBERTO L. DÍAZ CAMPOS
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.) 
oHidalgo 462 1ª E - CABA
m 4902-2727 (L-V: 14 a 17 hs.)
oMonseñor Marcón 1816, Villa Luzuriaga

San Justo - Bs.As
m 4659-9747 (L-V: 14 a 19 hs.) 

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

oConsultorios: Colegiales y Martinez
m Turnos: 4792-9859

DR. ESTEBAN BUSTO
oGüemes 4070 PB A, Palermo - CABA
m 4832-2744
oAv. Riestra 5775 1º “4”

Villa Lugano - CABA
m 4602-6188
L 11-6579-0179
k bustoesteban@gmail.com
E @bustoesteban 
Q dr.estebanbusto

DRA. MARIANA CHAPOCHNIKOFF
Homeopatia Unicista - Medicina Naturista
Consultas presenciales y online - MN 92.172

oAv. Cabildo 900 9º "54" Belgrano - CABA
oMitre 231, Salto - Bs. As.
L Turnos e Informes: 11-5374-1387
Kwww.drahomeopatia.com.ar 
E fb.com/drahomeopatia

DR. HORACIO DE MEDIO
oNicasio 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

https://wa.me/1145811563
https://wa.me/1140491418
https://wa.me/1153741387
https://wa.me/1165790179
https://www.facebook.com/bustoesteban/
https://www.instagram.com/dr.estebanbusto/?hl=es
fb.com/drahomeopatia
http://guiahomeopatica.com.ar/
mailto:administracion@amha.org.ar
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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

https://amha.org.ar/socios-activos/
www.amha.org.ar
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