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REGLAMENTO DE LA REVISTA

• La Revista Homeopatía es el órgano oficial de la 
Asociación Médica Homeopática Argentina y su 
finalidad es publicar artículos sobre aspectos diversos 
relacionados con la Homeopatía. 
• El Editor Responsable son el Director de la Revista 
y el Comité de Redacción. 

• Los trabajos enviados para su publicación deberán 
ajustarse a las normas generales formuladas en el pre-
sente Reglamento. Serán inéditos y no se enviarán con 
idéntico fin a ninguna otra publicación hasta tanto no 
se conozca el fallo negativo del Comité de Redacción. 

• El orden de publicación del material aceptado se 
establecerá de acuerdo a la fecha de recepción del 
material original, pero podrá alterarse en beneficio de 
la dinámica de la Revista. Asimismo, ésta se reserva 
los derechos de los artículos aceptados, quedando 
como propiedad permanente de la Revista Homeopa-
tia de la AMHA, para su reproducción, distribución, 
comunicación por cualquier medio o soporte. 

• La Revista no acepta responsabilidad por las opiniones 
vertidas por los autores de los artículos que se publican, 
ni por la propaganda que se efectúe en ésta. 

• ÉtiCa: no se aceptarán trabajos que a juicio del 
Comité de Redacción se aparten de las normas de ética 
de la Asociación Médica Mundial (Declaración de 
Helsinki). 

• IDIOMA: el castellano es el único idioma oficial de 
esta Revista, la que se reserva el derecho de efectuar 
correcciones gramaticales o de estilo. 

• PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 1) Carátula con a) Título del trabajo y su traducción 
al inglés (breve y descriptivo); b) Nombre y Apellido 
del(de los) autor(es); c) Nombre y Dirección de la enti-
dad donde se realizó el trabajo; d) Dirección, teléfono, 
fax, e-mail del(de los) autor(es). 
 2) Segunda pág. con el resumen del trabajo, cons-
tando del objetivo, material, método y de la traducción 
al inglés con las palabras claves. 
 3) El trabajo deberá constar de a) Introducción; 
b) Material o casuística; c) Método; d) Resultado; 
e) Discusión y conclusiones; f) Referencias bibliográficas; 
g) Máximo de 8 carillas. 
 4) La presentación de historias clínicas deberán estar 
documentadas y constar de una evolución prolongada. 
 5) Forma de presentación en a) Hoja A4; b) Letra 
tamaño 12 “Times New Roman” o similar; c) Espacio 
simple entre renglones; d) Márgenes lat. de 2 cms. y 
superior e inf. de 3 cms; 
 6) Bibliografía: Ej.: Vijnovsky, Bernardo, Homeop. 
Nº 386, 1988, 247-252. El lenguaje inapelable de 
los síntomas. Para libros de indicarse el autor, año de 
edición, ciudad y editorial. 

• Los originales deberán ser remitidos al Director de 
la Revista Homeopatía de la Asociación Médica 
Homeopática Argentina, a la dirección de mail
robertoluisdiazcampos@gmail.com 
y director.revistahomeopatia@amha.org.ar

• SEPARATAS: para recibir separatas se deberá 
solicitarlas previamente al director de la Revista, quien 
le enviará al autor principal del trabajo publicado el 
código de acceso virtual sin cargo.
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Esta editorial es un homenaje a Hahnemann, a su 266 cumpleaños, a los 
178 de su muerte y, con tristeza, a los 100 años de la publicación de su sexta 
y última edición del Organon, “la que más se acerca a la perfección de todas”, 
esa que leímos infinidad de veces pero que nunca entendimos que era el legado 
final. La máxima evolución del genio hahnemanniano. Y de la que descartamos 
su esencia terapéutica.

Se sabe que llegar a Hahnemann es un camino largo y sinuoso, que no todos 
están decididos a transitar.

Para muchos lo mejor, o lo más fácil, es quedarse en lo ya conocido, aunque 
los aleje un poco de él, pero que no los obliga a empezar de nuevo. Ardua tarea 
es explicarse la 6ta edición del Organon a partir de los Libros de Casos (Diarios 
Clínicos).

O seguir tratando de evolucionar una homeopatía, simple, conocida, con un 
espíritu renovador y aggiornado, antes que comprometerse a regresar a Hahnemann 
de los tiempos desconocidos y tratar de descifrar ese laberinto tortuoso y apasio-
nante que fue su vida final.

Hahnemann le dedicó su camino por la vida a la Homeopatía. Nosotros, le 
dedicamos el tiempo que nos sobra a evolucionar una forma de construcción 
terapéutica que no fue la de Hahnemann. Inventamos métodos y atajos que 
sirven para demostrar una evolución acotada y pequeña, mientras la verdadera 
Homeopatía, la de Hahnemann, con la que nos llenamos la boca en los congresos 
y las clases magistrales, sigue ahí… desconocida, ignorada, nunca aprehendida 
ni evolucionada.

Larnaudie, el Alberto Migré de Hahnemann, en un extenso discurso que 
le hace decir en plena agonía a un anciano comatoso, dice que dijo “Os dejo 
la doctrina homeopática, sobre todo a ti, Mèlanie, mi hija espiritual, que la 
sacaste de la oscuridad para trasplantarla a la verdadera tierra donde podía 
desarrollarse. Debes defenderla contra todos los ataques, hacer que fructifique 
después de mi muerte, teniendo cuidado de que los amigos no le hagan más 
perjuicios que sus enemigos.”
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EDITORIAL

Dr. Adolfo Campanelli
Profesor Adjunto AMHA, secretArio revistA HoMeoPAtíA

Y en eso estamos. En hacerle el daño de no evolucionarla como él lo hubiera 
hecho. Creamos teorías, cuando todavía no conocemos la evolución hahnemanniana, 
e inventamos prescripciones a medida, cuando todavía no tenemos ni idea de la 
forma de prescribir del Insigne Maestro en su trayecto más brillante.

Ese trayecto, que comienza hacia 1838, cuando se da cuenta que la dinamización 
centesimal ya no alcanzaba, con los efectos terapéuticos que siempre había 
provocado, a compensar la evolución inexorable de las enfermedades.

Y que lo desafía a modificar la terapéutica, utilizando centesimales altas 
(hasta la 200), ojo, no por el método de Korsakoff, si no hahnemanniano (frascos 
separados) que generaban, con seguridad, las tan temidas por él, agravaciones 
homeopáticas.

Y como el verdadero Genio que fue, para evitarlas, comienza a ensayar distintas 
formas de dinamizar, bajas diluciones con altas sucusiones, con más altas, en 
forma ascendente y/o descendente para, finalmente, lograr la dinamización ideal 
para sus desvelos, altas diluciones con altas sucusiones “la que tenía una acción 
medicamentosa más profunda y, a la vez, la que curaba de una manera rápida, 
suave y permanente”, la dinamización cincuentamilesimal, “la que más se acer-
caba a la perfección de todas”.

Pero se murió antes de poder mostrarnos cómo amalgamar la teoría (Organon) 
con la práctica (Diarios Clínicos).

Hoy se puede.
Lamentablemente, como todos nos fuimos adaptando a otra homeopatía, adap-

tamos el Organon a ella, sin entender que terapéuticamente, eran incompatibles.
Cien años. Sin la última terapéutica hahnemanniana. Quizá alguien, alguna vez… 

Va a ser muy difícil. Es otro mundo y son otros ideales. Pero yo mantengo la espe-
ranza que a alguien… alguna vez, le va a ir a tocar la puerta. AUDE SAPERE!!!
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dr. Juan Carlos Pellegrino | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA 

ACLARANDO
DUDAS

El síntoma homeopático, para ser tal tiene 
como condición la de ser extraño, raro y no 
dependiente de condiciones lógicas ni razo-
nablemente explicables. Además todo sín-
toma tiene características temporales según 
el contexto histórico-social en el que fueron 
experimentados.

La mayor parte de las patogenesias clásicas 
fueron realizadas en los siglos XVIII y XIX 
principalmente en lo que hoy llamamos Alema-
nia. El mundo occidental de la época era cristia-
no: Católico o Protestante. Las religiones trata-
ban de dar respuesta a los dilemas existenciales 
humanos: la enfermedad, la muerte, la vejez y 
todo esto a partir de un conjunto de creencias y 
rituales, relativos a lo sagrado y de carácter uni-
versal, que se manifestaban como convicciones 
de fe. La época de Hahnemann estaba impreg-
nada además por el cartesianismo, los atisbos de 
la revolución científica y además por los postu-
lados de Kant, contemporáneo de Hahnemann, 
quien instituyó filosóficamente la crítica sobre 
la razón pura. Había una religiosidad menos 
dogmática, influida por las ideas racionalistas. 
A pesar de todo esto, la religión actuaba como 
medio de cohesión social dentro de los Estados. 
Podríamos decir, que si bien había discusiones 
internas, no tenía cabida la falta de creencia en 
cuanto a un ser superior. Dentro de este marco 
referencial se hicieron las patogenesias.

En este contexto veamos la relatividad de 
los síntomas, según las épocas.

ATEO
¿Podríamos asegurar hoy que este adjetivo 

es igual que en el siglo XVIII? ¿Es un síntoma? 
¿Lo es de igual modo? La acepción del término 
dice en su sentido más amplio: “Ausencia de la 
creencia en la existencia de las deidades”. Este 
término nace en la Grecia Antigua, en relación 
a los dioses. Se diferencia del agnóstico, en que 
este último, no niega la existencia, sino que no 
puede demostrarlo, y no hace acto de fe.

Actualmente puede ser un modo de ser, en 
cuanto a vivir sin esa creencia y no conflictuar-
se, ya que es una opción personal de la vida. 
O una forma de estar cuando como síntoma 
homeopático, es vivido como una carencia 
espiritual y mucho más si el individuo era cre-
yente y perdió la fe.

 
REZAR

Modo de ejercer en todas las religiones la 
comunicación espiritual con una divinidad, a 
través de oraciones religiosas y ciertos ritos 
preestablecidos. Se puede hacer para pedir, 
para agradecer o tributar espiritualmente como 
muestra de respeto y acatamiento. Puede hacer-
se en silencio o en voz alta con o sin oficiante 
religioso. Siempre responde a una creencia 

RELIGIOSIDAD
EN LA SINTOMATOLOGÍA HOMEOPÁTICA
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profunda de la persona, que es consciente de su 
fe. De este modo comprende un modo de ser 
compatible con su salud espiritual.

Como síntoma homeopático, es una forma 
de estar, se manifiesta cuando persiste el rito, 
pero vacío de contenido, la persona está aliena-
da, expresando obsesivamente un ritual como 
queriendo conjurar algo, con una devoción que 
no conmueve y que roza con lo teatral y a veces 
con lo grotesco. 

SUPERSTICIOSO
Es un estado de percepciones muy arcaicas, 

como creencias que a pesar de contrariar a la ra-
zón y al pensamiento lógico, se imponen como 
algo muy primitivo y mágico, constituyéndose 
en una convicción imposible de desarraigar. 
Como síntoma homeopático esto genera ritua-
les como modo de defenderse, que se expresan 
en actos obsesivos, compatibles con fobias, me-
ticulosidad extrema y sufrimiento permanente. 
El sentimiento es tan atávico, que tendrá mucho 
más valor como síntoma homeopático, cuanto 
mayor sea la elaboración científica y cultural 
del individuo, que lo manifiesta.

Es posible que cierto grado de superstición 
sea compatible con un modo de ser, sin que 
necesariamente sea sintomático. En la subjeti-
vidad de todas las personas siempre hay algo 
de pensamiento mágico que tiene que ver con 
lo imponderable, con lo no racional. General-
mente se asocia con la buena o mala suerte. 
Es común observar en la clínica referencias al 
número 13, a cruzar los dedos, a tocar madera, 
a no pasar debajo de una escalera, a cruzarse 
con un gato negro, a derramar la sal, a romper 
un espejo, a levantarse con el pie izquierdo, a 
brindar con agua, etc. Pero cuando todos estos 
y muchos más están juntos y traen malestar y 
rituales para conjurarlos es indudable que esta-
mos ante el síntoma manifiesto, como forma de 
estar homeopática. 

AFECCIONES RELIGIOSAS
Aquí entramos en un terreno miasmática-

mente complejo. En concordancia con lo que 

enuncié al comienzo, doy una cita de Umberto 
Eco que dice: “El hombre no renuncia a las 
exigencias de la razón, hace un balance entre 
esta y la intuición, una preserva a la otra de sus 
abusos y tentaciones y la una enriquece a la 
otra con sus adquisiciones”.

 
Tal vez como la razón no puede dar respuestas 
a todas las preguntas humanas, el ser se refugia 
en la espiritualidad dando lugar a las creen-
cias, como modo de atenuar la angustia de lo 
imponderable. Si hablamos de las creencias, 
necesariamente entramos en el terreno de la fe, 
es decir hablamos de conductas que la razón no 
cuestiona. Si bien la fe se vive como una expe-
riencia personal, hay un encuadre sensorial que 
al creyente le permite un entrar y salir de una 
introspección religiosa. “Si el penitente habla 
con Dios, está rezando, si Dios le contesta y 
hace acto de presencia, estamos probablemente 
ante una afección religiosa”. Estas afecciones 
aparecen cuando se rompen las reglas de la 
normalidad y la cordura. Hay situaciones lími-
tes que tienen que ver con el éxtasis, en-ten-
dido éste como el placer místico que lleva a 
la contemplación, que a veces son difíciles de 
diagnosticar como afecciones religiosas. Es 
más fácil hacerlo cuando como describen los 
Repertorios en el capítulo Ilusiones, las visio-
nes y alucinaciones se dan en los delirios mís-
ticos: Ve a Cristo. Está en comunicación con 
Dios. Está en presencia de Dios. Ve a la Virgen 
María. Estas alucinaciones son parte de los de-
lirios religiosos, donde los medicamentos más 
representativos son veratrum album, lachesis, 
aurum y agaricus. Cambiando las representa-
ciones, estas afecciones religiosas pueden darse 
en cualquier confesión o creencia. Sintetizando 
podríamos decir que las afecciones religiosas 
son enfermedades de las creencias, donde se 
ha perdido el juicio para diferenciar entre la 
alucinación y la realidad, precisamente por la 
carencia de la razón para establecer el límite.

Miasmáticamente son manifestaciones de 
Psora desarrollada, ya que se manifiestan con 
ansiedad, inquietud y miedo a la muerte.
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dr. angel osCar minotti | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

SUMMARY
It is about bringing up to date the old 
repertory medical terms and their right 
meaning and correcting the mistakes in the 
symptoms.

SISTEMATIZACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN DE UN SÍNTOMA

1: Estudio del síntoma en español y su 
traducción al INGLÉS según los diferentes 
repertorios en INGLÉS y en ESPAÑOL para 
comparar las diferencias.
2: Estudio de los diferentes significados del 
síntoma en INGLÉS, según los diccionarios 
de la del repertorio de Kent y anteriores, 
principalmente el Merriam-Webster y el 
Noah-Webster 1828.
3: Estudio de las fuentes del síntoma, usando 
varios medicamentos para concluir a que se 
refiere según la materia médica y los libros de 
patología de la época de los repertorios.
4: Esclarecimiento del significado del síntoma.
5: Adaptación de un término en ESPAÑOL, 
según los distintos significados del síntoma en 
INGLÉS.
6: Denominación correcta del síntoma de modo 
que sea obvia su comprensión.

PECHO,
 DESCARGAS, SHOCKS
 (Chest, shocks)

¿Qué significa? ¿Descargas eléctricas? 
¿Golpes? ¿Emociones?

SHOCK (Merriam-Webster)
Posee siete significados:
1) Impacto o encuentros de individuos o grupos 
en una batalla, etc.
2) Violenta sacudida o golpe. 
3) Perturbación del equilibrio de una institución.
4) Depresión intensa de los procesos vitales del 
cuerpo.
5) Contracción muscular por descarga eléctrica.
6) ACV, infarto de miocardio.
7) Aguda perturbación de las funciones de una 
planta, por calor, virus, etc.

¿Con cuál se corresponde el término 
repertorial? La materia médica esclarece. 

LYCOPODIUM, ALLEN, T. F.:
With the cough shattering as from a shock in 
the temples, and at the same time in the chest.
Con la tos tremendo impacto como por un 
intenso golpe en los parietales y al mismo 
tiempo en el pecho.

ESCLARECIMIENTO DE 
TÉRMINOS REPERTORIALES
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Coincide con la acepción 2 de Merriam-
Webster: Violenta sacudida o golpe.

¡Falta el medicamento en!
 
CABEZA,
 CHOQUES, GOLPES,
  LADOS,
   EN GENERAL 
   TOSIENDO 
   PECHO, EN EL Y
 
aCePCión CorreCta:
PECHO,
 GOLPES, 
  SENSACIÓN DE,
   EN GENERAL
   TOSIENDO

ABDOMEN,
 DOLOR,
  LLEGANDO ALTO
(Abdomen, Pain, Reaching High)
Alumina, Rhus-tox..

¿Qué significa?

REACHING HIGH (Merriam-Webster)
Posee cinco significados:
1) Extender.
2) Tomar posesión de algo.
3) Estirar. 
4) Pasar, atravesar.
5) Comprender. 

¿A cuál pertenece nuestra acepción?
¡La materia médica esclarece!

RHUS-TOX, ALLEN, HENRY CLAY: 
Ailments from spraining or straining a single 
part, muscle or tendon, overlifting, particulary 
from stretching arms high up to reach things; 
lying on damp ground.
Trastornos por esguince o esforzar una parte, 
músculo o tendón; levantar objetos muy 
pesados, particularmente por extender los 

brazos hacia arriba para llegar a algún objeto; 
acostarse sobre el piso húmedo.

SIGNIFICADO
Dolor abdominal por sobre extender los brazos 
hacia arriba para llegar a algún objeto. 

aCePCión CorreCta:
ABDOMEN,
 DOLOR,
  SOBRE ESTIRAMIENTO 
  HACIA ARRIBA DE MIEMBROS
  SUPERIORES PARA LLEGAR 
  A ALGÚN OBJETO, POR

EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  TIRONEANTE,
   CODO, EN EL,
    VOLTEANDO
 (Pain, drawing, elbow, turning)
Tabacum

¿Volteando qué? ¿Volteando el cuerpo, algún 
objeto, etc.?

TURNING (Merriam-Webster)
1) Moverse en forma circular, rotar.
2) Cambiar de posición.
3) Revertir la posición.
4) Cambiar el camino.
5) Dirigirse a un punto.
6) Cambiar la apariencia.
7) Doblar algo.
8) Hacer circular mercancía.

¿A cuál pertenece nuestra acepción?
¡La materia médica esclarece!

FUENTE DEL SÍNTOMA
Y ESCLARECIMIENTO:
TABACUM, ALLEN, T. F.:
A drawing pain in the elbow on turning the 
forearm.
Dolor tironeante en el codo al girar el 
antebrazo.
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aCePCión CorreCta:
EXTREMIDADES,
 DOLOR,
 TIRONEANTE,
  CODO, EN EL,
   VOLTEANDO,
   GIRANDO EL, 
    ANTEBRAZO
     tab.

EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  PUNZANTE,
   RODILLA,
    LUXADO (Eizayaga)
    ESGUINCE (Synthesis)
(Extremities, pain, stitching, knee, sprained)
 arn, petr..
 

¿Es luego de un esguince o luxación?

SPRAINED (Merriam-Webster)
Debilitar una articulación o ligamento por una 
violenta torsión o estiramiento, sin luxación.

FUENTE DEL SÍNTOMA:
PETROLEUM, ALLEN, T. F.:
Sticking in the right knee-joint, as from a 
sprain, in the evening.
Dolor punzante en la rodilla derecha, como por 
una torcedura o esguince, al anochecer.
DOLOR PUNZANTE EN LA RODILLA 
LUXADO - ESGUINCE

SIGNIFICADO
Sensación punzante en la rodilla como si se 
hubiera torcido o esguinzado.

aCePCión CorreCta:
EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  PUNZANTE,
   RODILLA,
    ESGUINCE,
    TORCEDURA, 
    SENSACIÓN
    COMO POR UN

MALICIOSO 
(Malicious Kent’s Repertory)

¡No incluye Pulsatilla!

Medicamento agregado en todos los repertorios 
en ESPAÑOL e INGLÉS siguiendo al repertorio 
de Barthel, el cual cita como fuente a Gallavardin.

¿Pulsatilla, el medicamento más importante de 
la materia médica que posee la capacidad de 
soportar el mal comportamiento y perdonar 
todo, lo que se llama Indulgencia, y figura 
como Dócil, después de Kent se transformó en 
Rencoroso-Malicioso? 

¿Qué dice Gallavardin en su repertorio, el 
cual está basado en observaciones, en general 
personales de su práctica médica (geniales), si 
bien sin base patogenética y en este tema casos 
clínicos curados?

GALLAVARDIN, J. P., página 143.
Repertory: Hate and envy.
Odio y envidia.
Puls, Calc, etc.

BARTHEL, HORST:
Infiere que si Pulsatilla odia y es envidiosa es 
también maliciosa.
Concepto erróneo basado en juicios subjetivos lo 
cual no es significativo para incluir a Pulsatilla 
en el síntoma Malicioso (diferencia con 
Phosphorus).

VOLUNTAD
Esclarecimiento de Subrúbricas:

VOLUNTAD,
 DÉBIL
(Will, Weakness)

¿Cómo se vivencia en el paciente?

CIMICIFUGA-RACEMOSA, KENT, J. T.:
In the general nervous disturbance there is a 
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lack of will balance, or great disturbance in 
the voluntary system, which is the underlying 
feature of hysteria, the symptoms are 
intermingled with rheumatism inability to 
exercise the will over the muscles of the body, 
turmoil in the voluntary system, with stiffness.
Como alteración nerviosa general hay una 
falla en el equilibrio de la voluntad o una gran 
perturbación en el sistema voluntario, lo cual 
es la subyacente característica de la histeria, 
los síntomas están entremezclados con los 
reumáticos es incapaz de ejercer la voluntad 
sobre los músculos del cuerpo, hay un trastorno 
del sistema nervioso voluntario, con rigidez 
muscular.

PICRICUM-ACIDUM, LILIENTHAL, S.:
BRAIN-FAG, limbs become too weak to 
support the body. Will-power as if suspended; 
wasting palsy.
CANSANCIO MENTAL, las extremidades 
están muy débiles para soportar el cuerpo. Parece 
como que el poder de la voluntad para mover las 
extremidades estuviera interrumpido; parálisis 
consuntiva. (El repertorio dice VOLUNTAD, 
DÉBIL, ESFUERZO MENTAL, POR).

FUENTES:
MERCURIUS-SOLUBILIS, ALLEN, T. F. 
(Parcialmente):
Mercurial tremors affect the muscles, so that one 
is never master of his own motions; they are not 
able to respond to the will; sometimes the patients 
are unable to walk, drink, eat, dress, undress, etc.
Los músculos son afectados por la intoxicación 
mercurial, de modo que la persona nunca puede 
controlar sus movimientos los músculos no 
responden a la voluntad, a veces los pacientes 
son incapaces de caminar, beber, comer, 
vestirse o desvestirse, etc.

SIGNIFICADO:
En todos los casos, y en especial el de la 
subrúbrica VOLUNTAD, DÉBIL, ESFUERZO 
MENTAL POR, la debilidad de la voluntad 
se debe a la falta de la energía para mover 
libremente los músculos, lo que constituye una 
paresia o parálisis central o periférica.

sintomas relaCionados:
EXTREMIDADES,
 PARÁLISIS
 DEBILIDAD,
  PARALÍTICA
GENERALIDADES,
 PARÁLISIS 
 DEBILIDAD,
  PARALÍTICA 

aCePCión CorreCta:
VOLUNTAD,
 DEBILIDAD, PARESIA-PARÁLISIS 
 MUSCULAR CENTRAL O 
 PERIFÉRICA CON ATROFIA
   EN GENERAL
  CANSANCIO MENTAL, 

La voluntad débil en relación a la POTENCIA 
DEL ALMA QUE NOS LLEVA A HACER 
COSAS, se buscará en:
IRRESOLUCIÓN,
 EMPRENDE, EMPRENDER,
  FALTA DE VOLUNTAD PARA,
   EMPRENDER
   CUALQUIER COSA

La subrúbrica de...
VOLUNTAD,
 DÉBIL,
  ESFUERZO MENTAL, POR

Es un error, no es ESFUERZO MENTAL 
POR, sino CANSANCIO MENTAL, CON 
(Ver la descripción de PICRIC-ACID).

Acepción Correcta:
VOLUNTAD,
 DÉBIL,
  CANSANCIO MENTAL, CON

EXTREMIDADES,
 DOLOR (Pain),
  MUSLO (Thigh),
   VOLANTE (Eizayaga)
   VOLANDO (Synthesis)  
   FLYING (Kent)
   Trombidium
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¿Qué significa?

FUENTE DEL SÍNTOMA:
TROMBIDIUM
¿Qué medicamento es Trombidium?
TROMBIDIUM-MUSCAE-DOMESTICA
Es la mosca común.

FUENTE DEL SÍNTOMA:
TROMBIDIUM, ALLEN, T. F.:
Flying sharp pain in the right thigh, at 9 AM. 
(fourth day).

¿Qué significa “FLYING SHARP PAIN”?
FLYING (adjective) (Merriam-Webster)
1) Capaz de mover el aire con las alas.
2) Breve: “una breve visita”.
Esta última acepción es la adaptable al 
repertorio.

SIGNIFICADO:
Breve y penetrante dolor en el muslo derecho, 
a la hora 9 A.M. 

aCePCión CorreCta 1:
EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  MUSLO,
   VOLANTE 
   VOLANDO 
  (VER BREVE Y PENETRANTE)

aCePCión CorreCta 2:
EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  MUSLO,
   BREVE Y PENETRANTE
    Trombidium 

ÚLCERAS,
 DERMATOSIS REUMÁTICA, COMO
(Salt-Rheum, like) KENT

¡Todos los repertorios en español!

¿Qué significa?

SALT-RHEUM, BERNHARD BAEHR, MD, 
“Therapeutics According To The Principles 
Of Homoeopathy”, 1869, pág. 492, tomo 2:

Eccema muy rebelde, pruriginoso, costroso, 
muy desagradable, con ocasional formación 
de pústu-las. Cuando ocurre en un terreno 
varicoso en piernas, se llama Eccema Varicoso.

SALT-RHEUM, “A Hand-Book Of Diseases 
Of The Skin And Their Homoeopathic 
Treatment” by JOHN R. KIPPAX, Chicago 
1890:

Es lo que se llama Eccema. Es una aguda 
o crónica y no contagiosa inflamación de 
la piel, caracterizada por una eritematosa 
o papular o vesicular o pustular erupción o 
una combinación de ellas, acompañada de 
ardor y prurito, terminando en una descarga 
de una secreción que forma costras o en una 
descamación.
 
SALT-RHEUM, “A Hand-Book Of Diseases 
Of The Skin And Their Homoeopathic 
Treatment” by JOHN R. KIPPAX, Chicago 
1890:

SINÓNIMOS:
1) Eccema.
2) Eccema Húmedo.
3) Costra de leche.

SALT-RHEUM, “Archaic Medical Terms”
by PAUL SMITH, 2001:
Es una palabra originada en EEUU y es un 
trastorno de la piel.

SALT significa “COSTRA” y RHEUM significa 
“LLANTO” (COSTRA QUE LLORA).

SIGNIFICADO:
Úlceras cubiertas o rodeadas de eccema 
costroso secretante.

¡Error en todas las traducciones al ESPAÑOL!
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CORRECTO
ÚLCERAS,
 DERMATOSIS 
 ECCEMATOSOCOSTROSA,
 CUBIERTAS O RODEADAS DE

VISIÓN,
 ACOMODACIÓN,
 ACCIÓN DEMASIADO GRANDE
 (Eizayaga y Synthesis)
 ACTION TOO GREAT (Kent)

Physostigma-venenosum

¿Cómo lo refiere el paciente?

FUENTE:
PHYSOSTIGMA-VENENOSUM, ALLEN, 
T. F.:
If a very weak solution is used, so that the 
accomodation is not markedly affected, we 
find that on attempting to use binocular vision, 
as in feading, a disturbance exists, consisting 
of pain, blurring, and straining, so that one 
eye must be closed, which is relieved by a 
weak concave glass; it seems as though the 
ordinary will impulse, caused too great an 
action of the accomodation.
Si se usa una muy débil solución de 
Physostigma, de modo tal que la acomodación 
no resulte muy afectada, encontramos que al 
intentar usar la visión binocular, como al leer, 
aparece una alteración, consistente en dolor, 
visión nubosa y fatiga visual, de modo que se 
debe cerrar un ojo, lo cual es aliviado por una 
lente levemente cóncava; parece como que el 
habitual impulso de la voluntad, provocó una 
exagerada acción en la acomodación.

SIGNIFICADO:
Bajo la acción de Physostigma en dosis 
ponderables, al intentar leer, la acomodación 
es tan exage-rada que la visión se torna 
borrosa y se debe leer cerrando un ojo.

aCePCión CorreCta (Comprensible):

VISIÓN,
 ACOMODACIÓN, 
  EXAGERADA AL USAR LOS 
  DOS OJOS, VE BORROSO,
   MEJORA CERRANDO
   UN OJO 

EXTREMIDADES,
 DOLOR (Pain)
  MUSLO (Thigh)
   CONDUCIENDO
   (Eizayaga y Synthesis)
   DRIVING (Kent)

¿Había automóviles en la época de Kent
o se refiere a los carruajes?

La materia médica esclarece el significado.

ASCLEPIAS-TUBEROSA, ALLEN, T. F.:
Aching pains in knees; and driving pains in 
the thighs (second day).
Dolores en las rodillas y “driving pains” en 
los muslos (segundo día de la patogenesia).

¿Qué significa “driving pains”?

DRIVING (Merriam-Webster)
ADJETIVE (Adjetivo).
Vigoroso, violento.

DOLOR EN LOS MUSLOS CONDUCIENDO 
- Traducción Correcta:

ASCLEPIAS-TUBEROSA, ALLEN T. F.:
Dolores en las rodillas; y violentos dolores en 
los muslos (segundo día de la patogenesia).

aCePCión CorreCta:
EXTREMIDADES,
 DOLOR,
  MUSLO, VIOLENTO: 
   Phys 
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SUEÑO,
 SUEÑOS,
  HISTÓRICOS
  (Eizayaga-Synthesis)
   HISTÓRICA (Kent)

¿Se refiere a la historia personal 
o a la historia de la humanidad?

HISTORIC (Merriam-Webster)
1) Relacionado con la historia de la humanidad.
2) Basado en experiencias verdaderas pasadas.
3) Tener una gran importancia relacionada con 
el pasado.

¿A cuál corresponde?

FUENTES DE LA MATERIA MEDICA:
SELENIUM, ALLEN, T. F.:
Dreams, many unremembered; D. of quarrels 
the occurrences of the day; of quarrels and 
of unnatural cruelty; historical, of distant 
people; of yourneys and of coition, with 
violent erections on waking. 
Sueños, muchos no recordados; sueños 
de hechos del día; de peleas y de inusual 
crueldad; históricos, de gente lejana; de 
viajes y de coito, con violentas erecciones al 
despertar.

SELENIUM, HUGHES R. and DAKE, J. P.: 
Historical dreams about distant persons, 
night.
Históricos sueños de personas que hace 
tiempo que no ve, a la noche.

Van Zandvoort lo relaciona con sueños de 
hechos lejanos del pasado.

SIGNIFICADO:
Sueños de hechos de su pasado.
 
aCePCion CorreCta:
SUEÑOS,
 HISTÓRICOS HECHOS DE SU PASADO

BOCA,
 GUSTO,
  SAL SUFICIENTE, COMIDA NO  
  SABE CON
   COMIDA SOLO SABE 
   NATURAL (Eizayaga)
  SALADA, SOLAMENTE LA
  COMIDA SALADA SABE 
  NATURAL (Synthesis)
  SALT ENOUGH, FOOD DOES 
  NOT TASTE FOOD ONLY TASTE
  NATURAL (Kent)
  LAC - CANINUM
 

¿Significaría que si la comida no tiene sal 
suficiente el sabor no es el habitual?

¿Cuál es la acepción correcta?

FUENTE DE LA MATERIA MEDICA:
LAC-CANINUM, ALLEN, HENRY CLAY:
Nothing tastes natural, except salt food.
Ningún alimento tiene el sabor habitual, 
excepto la comida salada.

aCePCión CorreCta:
BOCA,
 GUSTO,
  SAL SUFICIENTE,
   LA COMIDA TIENE EL
   SABOR HABITUAL, SOLO  
   SI TIENE SAL SUFICIENTE

(Por ello Lac-caninum tiene marcados 
deseos de sal)

VISIÓN (Vision)
 ERRORES (Mistakes)

¿A qué se refiere?

STRAMONIUM, CLARKE, J. H.:
Errors of vision; objects appear oblique or 
coloured.
Errores de la visión; los objetos parecen 
inclinados o coloreados.
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aCePCión CorreCta:
VISIÓN,
 ERRORES EN EL COLOR O FORMA 
 DE LOS OBJETOS 

EXTREMIDADES,
 DOLOR (Pain)
  MIEMBROS INFERIORES  
  (Lower limbs)
   CIÁTICA (Sciatica)
    LEVANTADO, CUANDO
    (Lifted, When)
     NUX-MOSCHATA
     (único)

¿Mientras está levantado
o cuando lo levantan?

FUENTE DE LA MATERIA MEDICA:
NUX-MOSCHATA, HERING, C.:
Pains particulary severe when patient is lifted 
up or attemps to stand. Ischias.
Dolor especialmente muy intenso cuando el 
paciente es levantado o intenta ponerse de pie. 
Ciática.

aCePCión CorreCta:
ciática,
 LEVANTAN, 
  CUANDO LO, 
   O INTENTA PONERSE
   DE PIE
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LA HISTORIA DE TUPINO  
UN GATO DESAHUCIADO

RESUMEN
Se presenta el abordaje homeopático de 

un paciente felino aquejado de un trastorno 
crónico de su sistema digestivo, su evolución 
y desenlace. 

ABSTRACT
The homeopathic approach of a feline 

patient suffering from a chronic disorder of his 
digestive system, its evolution and outcome is 
presented.

TUPINO era un felino, macho mestizo, color 
beige. Tenía 5 años de edad cuando fue llevado 
a la consulta en septiembre de 2015, aquejado 
de constipación rebelde “desde siempre”, y un 
diagnóstico clínico de megacolon.

Entre sus antecedentes de biopatografía se 
destacaba “un raquitismo felino” ( HPSN, 
Hiperparatiroidismo Secundario Nutricional), 
deformación corporal (xifosis-lordosis). El 
animal había desmejorado progresivamente en 
su estado general desde un año atrás, y en la 
última consulta efectuada ante un par de profe-
sionales había sido desahuciado, con propuesta 
de eutanasia.

HISTORIA Y ANTECEDENTES
“Encontrado de bebé, con grandes déficits 

nutricionales… a los 4 días comenzó con tenes-
mo rectal, y gran dificultad para defecar” . Un 
colega le indicó vaselina y dieta láctea. Tupino 
era un felino “corto”, cabeza redonda y grande, 
cuerpo pequeño desproporcionado y deforme 
con dolor a la palpación en huesos largos.

Come alimento balanceado Royal Canin 
Kitten. Actualmente pesa 2,650 kg.

El 6 marzo de 2015 fue atendido en la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Plata por haber 
tenido concomitancias de constipación (de 
más de 5 días) con vómitos (“marrón oscuro”). 
A la inspección general evidenció abdomen 
distendido, sin borborigmos, y a la palpación 
se detectó contenido en hipogastrio de consis-
tencia dura (MF). Se lo medicó con Lactulón 
alternado con vaselina.

dr. HoraCio de medio | Médico Veterinario | Profesor Titular AMHA 
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En esta primera consulta homeopática sus 
dueños adjuntan un hemograma de septiembre 
de 2014, con estos resultados: Hematocrito: 
22% , Glob. Rojos: 4.240.000, Hemoglobina: 7, 
2 Calcemia total: 7,3 mg/dl y Fosfatemia: 2,74 
mg/dl.; también traen 2 una placas radiográfi-
cas realizadas en la misma facultad de la Plata 
con los siguientes informes:

5 de sePtieMbre de 2015: “…Columna: se 
observa xifosis y lordosis en columna toraco-
lumbar. Persistencia de las fisis en los cuerpos 
vertebrales. Se observa en las epífisis de los 
huesos largos en estudio (húmero y fémur) 
lesión ósea agresiva con patrón osteolítico. Se 
observa que la radiodensidad ósea en general, 
no es uniforme. Deformidad del radio, cúbito 
y cadera.”

14 de novieMbre 2014: “Se observa leve 
mejoría ósea en fémur derecho con respecto 
a estudio anterior. Materia fecal de aspecto 
denso y fragmentado en colon.”

TRATAMIENTOS RECIBIDOS
Cuando pregunté sobre los tratamientos 

recibidos por Tupino para aliviar su dolencia, 
sus dueños se explayaron detalladamente en 
nombres, dosis y períodos de administración de 
una amplia gama de medicamentos “convencio-
nales” para este tipo de trastornos (Calcificante 
P-G, Vaselina líquida EWE, Leche de magnesia 
Phillips, Laxavet y Lactulón 65g/100 ml.). Acto 
seguido, depositan sobre mi escritorio los envases 
de los mismos: 

Ante semejante muestra, huelga cualquier 
comentario.

SÍNTOMAS REPERTORIZADOS 
Del relato espontáneo de sus amos, y del 

interrogatorio especial dirigido a definir ca-
racterísticas individuales de Tupino (carácter, 
forma de ser, etc.), no fue posible encontrar 
nada distintivo. Ante la ausencia de claros sínto-
mas propios del enfermo, se decidió modalizar 
al máximo posible los síntomas locales de su 
patología predominante: 
·CONSTIPACIÓN, insuficientes, insatisfacto-
rias…etc.
·CONSTIPACIÓN, ineficaces, urgencia y 
esfuerzo.
·CONSTIPACIÓN, heces permanecen largo 
tiempo en…
·CONSTIPACIÓN, drogas después de uso de…
·PARÁLISIS rectal (?)
·MATERIA FECAL: dura 
·MATERIA FECAL: grande 
·MATERIA FECAL: negra
·MATERIA FECAL: oscura

También se decidió incluir el dato de su bio-
patografía (HPSN, hiperparatiroidismo secun-
dario nutricional, y/o “raquitismo”), traducido 
a la rúbrica repertorial: 
·ABLANDAMIENTO de huesos

Y también, con más dudas, las dos caracte-
rísticas resaltadas por sus dueños referidas a su 
esfera emocional:
·ASUSTADIZO fácilmente
·TIMIDEZ, vergonzoso. (“es un gato retraído, 
reservado, introvertido”)

Al ser repertorizada esta Totalidad Sintomática 
Característica:
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 Y analizados comparativamente en la Ma-
teria Médica, los primeros 10 medicamentos 
surgidos, se decide la 1ª PRESCRIPCIÓN, el 
15 septiembre 2015:

oPium 30 (“Thebaicum”): 10 gotas cada 
12 horas, hasta ver evolución y suspensión de 
todo tipo de laxantes. Se sugiere dieta acelera-
dora de tránsito intestinal: hígado fresco crudo, 
Activia, Yacult.

EVOLUCIÓN 
20 de octubre 2015 (1 mes y 5 días después)
Los dueños traen fotos de las evacuaciones 

de Tupino y un esquema manual que muestra la 
frecuencia semanal (círculos color naranja), de 
sus evacuaciones. Lo ven “muy mejorado aní-
micamente y tranquilo…¡le encanta el hígado 
y mira la heladera! En este tiempo sólo una vez 
le dimos vaselina, nunca antes en sus 5 años 
había defecado así”. 

19 de MArzo 2016: mensaje por mail: (casi 
5 meses después, y en respuesta a un correo 
electrónico enviado por mí, preguntando por 
su evolución.)

“Hola Dr. ¡Gracias por su cordialidad! 
Pospusimos la cirugía porque iba acompañada 
de sinfisiotomía aparte de extirpar parte del 
colon y nos pareció muy agresiva y dolorosa ya 
que el animalito apenas puede caminar. Está 
bien de ánimo, come hígado, yogurt, fibra etc. 
y siempre con su gran problema.

Nos gustaría verle aunque sea en un entre 
turno, para hablar personalmente (antes de 
Pascuas) pues nos vamos de vacaciones unos 
días, si tiene un lugarcito le llevamos el C.D. 
con los rayos X y charlamos y muchas gracias 
por acordarse del gatito. Adriana y flía.” 

Acordamos una cita para el 22 de marzo 
2016, pero no trajeron a Tupino “… porque se 
estresa mucho con la cajita y el viaje (venían 
de La Plata a CABA),… el sigue mejorando. 
En enero le hicimos las placas que Ud. nos 
solicitó. Continua con su megacolon y ha tenido 
algunos altibajos, el 13 de enero le hicimos una 
enema (única en este tiempo) y alternando 
Activia, hígado y crema de leche, defeca cada 
cinco días, aproximadamente.”. 

Adjuntan un CD con las placas realizadas.

Sin mayores cambios en su estado general 
ni particular, sólo parecía a sus dueños algo 
más sensible y/o asustadizo a ciertos ruidos, 
su 2ª PRESCRIPCIÓN consistió en PHOS-
PHORUS 200, una vez por día, en ayunas     
+ OPIUM 60, dos veces, durante el resto del 
día, durante un período de tres meses, al final 
del cual sería nuevamente examinado.
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13 de junio 2016: (casi 3 meses después y 
por un nuevo mail)

“Hola Dr. Horacio: Quiero contarle que 
Tupino está estable y bien. Con su dieta 
variada, bien abrigado y mimado va llevando 
adelante su problema. Siempre en nuestros 
recuerdos por la excelente atención y preocu-
pación para sus pacientes. Nuestros cariños 
y nos comunicamos.” 

A partir de esta última comunicación que 
no conllevó modificación de las indicaciones 
terapéuticas anteriores, Tupino “desapareció 
del radar del consultorio”, para decirlo de una 
manera elegante. Ante la falta de novedades y 
habiendo pasado más de un año de la última 
noticia, les envié un mail -con temor y temblor- 
preguntando por su estado. La respuesta llegó 
el 14 julio 2017 (13 meses después de las 
últimas noticias…):

“¡Hola doctor! ¡Que alegría haber recordado 
a Tupino! Está muy bien del intestino pero tiene 
sus problemas motrices (camina muy poco y 
dolorido) siempre come hígado, yogur y fibra y 
sigue su rutina a casi un año de su operación. 
Esperamos nos siga recordando como nosotros 
a Ud. un abrazo. Adriana y Rubén.”

Ante mi sensación de haber perdido “varios 
capítulo de la serie”, otra vez vía email repre-
gunto, con incertidumbre y más temor y tem-
blor: “¿qué operación?”. He aquí la respuesta:

“Tupino fue operado el 25-09-2016, era 
la cirugía o el sacrificio, estaba por reventar. 
Decidimos la vida. Nosotros creemos en la 
medicina alternativa y lo natural, por eso bus-
camos todos los recursos antes de decidirnos 
a operarlo. Hasta ahora iba todo bien pero no 
es un gato normal, todos los días Activia-vase-
lina-Royal Canin fibra-hígado, mucha agua y 
muchos mimos. Así vive.

Esta foto muestra parte de lo que le sacaron 
y esperamos que este caso sirva a sus alumnos. 
Siempre en nuestros recuerdos y para cualquier 
información. Cariños desde La Plata. Adri y 
Rubén.”.

2 de febrero 2018: (casi siete meses después):

‟Hola Horacio, 
ante todo le de-
seamos un feliz 
año y no es nin-
guna molestia 
mandarle noti-
cias de Tupino. 
Continúa con la 
misma alimen-
tación, Activia, 
Royal Canin, 
fibra, mucha 
agua e hígado, 
y religiosamente 

Lactulon todos los días, así puede movilizar su 
intestino pero cada 3 ó 4 días. Está muy bien 
de ánimo, pero postrado totalmente, ya tiene 
sus patitas atrofiadas.

Como verá en las fotos hay que asistirlo e 
higienizarlo y también rotarlo de posición. 
Lo hago con mucho cariño, pero las veterinarias 
de La Plata no dan buen pronóstico, aun así 
seguimos adelante hasta las últimas conse-
cuencias. Gracias por tenernos presente, un 
abrazo muy grande. Adriana y Rubén.”

Respondiendo su mensaje, les hago la 
propuesta de hacer tratamiento para su estado 
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actual a distancia y/o derivación a colegas 
homeópatas locales (Ciudad de La Plata).

ÚLtiMA noticiA, 4 de MAyo 2018: (tres 
meses más adelante): Recibo el que sería el 
último mensaje sobre la vida -y pasión- de 
Tupino:

“Hola Dr. Horacio: TUPINO, se fue: bien, 
tranquilo, lo durmieron! Se descompensó en 
unas horas, de un día para otro. Mi Sra. no 
puede escribir está desolada. Tupino tuvo un 
edema pulmonar de estar meses en posición 
horizontal, lo que desencadenó en una disnea 
irreversible, se fue tranquilo y en paz. Casi 
vivió 8 años. Un abrazo muy grande, muchas 
gracias por lo que hizo por nosotros. R.”

CONCLUSIONES
El abordaje de “un caso” complicado y/o 

desahuciado siempre constituye un desafío. 
Como tal conlleva sus riesgos, ya que en formas 
y resultados parejos, pueden salir tan bien 
como estrepitosamente indefendibles. 

La incertidumbre forma parte de nuestro tra-
bajo, pero se amplifica en este tipo de pacientes, 
pero lejos de disquisiciones que incrementan 
nuestro temor y temblor, la conclusión más 
reveladora de Tupino y su triste figura, es el 
rescate que se puede hacer de su historia y lo 
positivo que ella trasluce. 

La homeopatía tiene recursos que dan res-
puestas aún a aquellas patologías que parecen 
no tenerlas. Un paciente desahuciado es un ser 
que ya no tiene nada que perder. Y como la 
biología nos ayuda en su inexactitud de origen 
y esencia, podemos aspirar a prolongar su 
expectativa de vida, una manera de nombrar la 
esperanza.

Fue lo que logramos con Tupino. El alto 
compromiso afectivo de sus dueños (su gran 
amor) hizo casi todo. La ayuda de la homeopatía 
completó el cuadro para que este maltrecho 
gatito pudiera estirar (con calidad aceptable) 
una vida condicionada por su genética defec-
tuosa, que lo arrinconó tempranamente al borde 
de la cornisa. Un aliciente estimulante, personal 
para quien escribe y por lo mismo, extensible a 
mis colegas veterinarios. Si los responsables de 
nuestros pacientes están imbuidos de la ternura 
suficiente (y la mayoría de ellos califican en 
esta categoría de “tiernos/empáticos”) tendremos 
una cuota tiempo suplementario como para 
encontrar “el” o “los” medicamentos adecuados, 
para posponer la fecha de vencimiento de sus 
vidas. Una manera de decir, sin atisbo de sober-
bia alguna, que para nosotros los homeópatas, 
las vidas difíciles serán siempre un terreno en 
disputa con el sufrimiento y la muerte, jamás 
pacientes “desahuciados”. 

“La ternura es la forma más 
modesta del amor”

Olga Tokarczuk.

“El amor, finalmente, como la 
más inexacta e implacable de las 
ciencias”

Carson McCullers.
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Una infección del oído (a veces llamada 
otitis media aguda), es un proceso que ocurre 
en el espacio lleno de aire detrás del tímpano 
que contiene los pequeños huesos vibratorios 
del oído. 

Los niños tienen más probabilidades de tener 
infección de los oídos que los adultos.

Los signos y síntomas comunes en los niños 
incluyen los siguientes:
· Dolor de oído, especialmente al acostarse
· Trastornos del sueño
· Llanto (más que el habitual)
· Inquietud
· Dificultad para oír o responder a los sonidos
· Pérdida de equilibrio
· Fiebre de 38 °C o más
· Secreción de líquido del oído
· Dolor de cabeza
· Pérdida de apetito

Estos son algunos de los signos y síntomas 
comunes en los adultos:
· Dolor de oído
· Secreción de líquido del oído
· Dificultad para oír

¿Qué es lo que provoca esta afección?
Una infección de oído está causada por una 

bacteria o un virus en el oído medio.
 Esta infección a menudo es el resultado de 

otra enfermedad (resfrío, gripe o alergia) que 
causa congestión e hinchazón de los conductos 
nasales, la garganta y las trompas de Eustaquio.

¿Cuál es la función de las trompas de 
Eustaquio?

Las trompas de Eustaquio son un par de 
tubos estrechos que van desde el oído medio 
hasta la parte superior trasera de la garganta, 
detrás de los conductos nasales. El extremo de 
las trompas en la garganta se abre y se cierra 
para lo siguiente:
· Regular la presión de aire en el oído medio
· Renovar el aire en el oído
· Drenar las secreciones normales del oído medio

Las trompas de Eustaquio inflamadas pueden 
bloquearse y hacer que se acumulen líquidos en 
el oído medio.

Este líquido puede infectarse y causar los 
síntomas de una infección del oído.

OTALGIA
Y OTITIS

dra. viviana taCHella | Médica | Profesora Titular AMHA
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En los niños, las trompas de Eustaquio son 
más estrechas y horizontales, por lo que son 
más difíciles de drenar y más propensas a 
obstruirse.

¿Cuál es la función de las adenoides?
Las adenoides son dos pequeñas almohadi-

llas de tejidos en la parte posterior de la nariz. 
Tienen incidencia en la actividad del sistema 
inmunitario.

Debido a que las adenoides están cerca de 
la abertura de las trompas de Eustaquio, la 
inflamación de las adenoides puede bloquear 
las trompas. Esto puede provocar una infección 
del oído medio. 

La inflamación e irritación de las adenoides 
es más probable que incidan en las infecciones 
de oído en los niños porque sus adenoides son 
relativamente más grandes en comparación con 
los adultos.

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? 
La mayoría de las infecciones de oído no 

causan complicaciones a largo plazo, pero las 
infecciones repetidas sí pueden llevar a compli-
caciones graves que describiré a continuación:

deterioro de la audiCión 
La pérdida de audición leve que aparece y 

desaparece es bastante común con una infec-
ción de oído, pero generalmente mejora una 
vez que la infección desaparece.

Las infecciones de oído repetidas, o el líqui-
do en el oído medio, pueden llevar a una pérdi-
da de la audición cada vez más significativa. 

Si hay algún daño permanente en el tímpano 
u otras estructuras del oído medio, puede haber 
pérdida permanente de la audición.

retrasos en el Habla o el desarrollo 
Si la audición se ve afectada de manera 

temporal o permanente en lactantes y niños 
pequeños, estos pueden experimentar retrasos 
en el habla, en las habilidades sociales y en el 
desarrollo.

ProPagaCión de la infeCCión

 Las infecciones no tratadas o que no respon-
den bien al tratamiento pueden propagarse a los 
tejidos cercanos. 

Una de las más frecuentes es la infección del 
hueso mastoides, la protuberancia ósea detrás 
de la oreja, que se conoce con el nombre de 
mastoiditis. 

Esta infección puede resultar en daño al hueso 
y la formación de quistes llenos de pus.

En raras ocasiones, las infecciones graves 
del oído medio se propagan a otros tejidos del 
cráneo, incluso el cerebro o las membranas que 
lo rodean provocando una meningitis.

desgarro del tímPano 
La mayoría de los desgarros del tímpano 

sanan dentro de las 72 horas. En algunos casos, 
se necesita una reparación quirúrgica.

Imagen anatómica del oído

Imagen que corresponde a una 
infección timpánica 
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CORRELACIÓN REPERTORIAL
DEL CUADRO CLÍNICO SEGÚN EL
REPERTORIO COMPUTARIZADO

DEL DR. ÁNGEL O. MINOTTI 

CaPítulo oído

inflamaCión: 
Inflamación en general (externa) 
 Adentro (conducto auditivo y/u oído medio) 
 Borde o hélice 
 Concha o entrada del meato auditivo 
 Laberinto, del (Oído Interno), 
  En general (Ver Meniere en Clínica) 
  Hemorrágica 
  Serosa
 Mastoides, de la 
 Meato auditivo, del (Ver Adentro)
 Medio, izquierdo 
 Medio, oído derecho
 Medio, oído los
 Otitis media aguda necrosante: Ver Caries 
 Otitis media crónica,
  En general
 Obstrucción de la Trompa de Eustaquio, con
 Otitis media que se complica con: 
  Meningitis 
 Otitis media serosa: ver:
  Trompa de Eustaquio 
 Trompa de Eustaquio, de la 
 Porción petrosa del hueso temporal
 Recurrente del oído medio
 Supurante
 Tímpano del (miringitis) ver
   En clínica, miringitis
 Tímpano, del, cicatrizal 
 Trompa de Eustaquio, de la
 Inmovilidad timpánica 

dolor: 
Derecho: 
  En general: 
  Acostado sobre el Mej:
  Luego izquierdo
Izquierdo
 Anochecer (va desde las 19 a las 22) 
 Noche (va de 22 a 24 PM) 
  En general

Medianoche:
 Después 
  En general
Aire (566-1) 
 Al exponerse al aire frío, mejora
 Al exponerse al aire frío
 Corriente de aire < o produce
 Libre aire:
  En general
  Mejora
Alternando con dolor en 
 Dientes
 Ojos
Alzado y paseado, Mej
Aplicaciones frías
 Agrava
 Mejora
Avión, por viajar en 
Calor de la cama:
 Agrava
 Seco
 Y arropándose Mej
Calor de habitación, En:
 En general
 Entrando del aire frio agr
 Mejora
Coriza, resfrío, durante la
Dentario, con dolor
Dolor de cara, con
Dolor de garganta, con
Enloquece, dolor que casi lo 
Frío, por tomar: 
 En general 
 En la cabeza
Gritos por dolor de oídos
Húmedo, tiempo, por
Llanto que inspira lastima, con
Llanto que irrita, da rabia, con 
Masticar, al
Niños, en
Ojos, en que se extienden
  y se centran en los oídos
Paroxístico, súbito, fuerte en, accesos
Periódico
Presión, por: 
 En general
 Mejora
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Pulsante
Ruidos, por: 
 En general
 En el oído sordo:
Sonidos agudos, por
Sonarse la nariz, al
 
Tiempo frío, en
Tos, durante la
Tragar al
 Oído derecho
 Oído izquierdo
  En general 
  Mejora
Viento frío, por exposición al:
 En general
 Y lluvia
Traumáticas, causas

dolor extendiÉndose:
Abajo, hacia
Adentro, hacia 
Afuera, hacia 
Cabeza 
Cara
Cuello: 
 En general
 Lado del 
Dientes 
Frente 
Garganta
Hueso malar 
Hueso parietal 
Izquierdo a derecho 
Lado del cuello y región clavicular 
 En general
 Y a los últimos dientes posteriores:
  Y al mismo lado del occipital
Maxilares 
Mentón
Nariz 
Ojo 
 Izquierdo
Otro oído
Paladar
Parótida, a la y a la mastoides
Trompa de Eustaquio

loCalizaCiones:
Alrededor del oído 
Antitrago 
Debajo del oído
 Extendiéndose a maxilar inferior
Detrás del oído 
Delante del oído 
Lóbulo, en el 
Meato interno, en el 
Pabellón en el 
Sobre el oído 
 Extendiéndose 
  a los últimos dientes superiores
Tímpano 
Mastoides, apófisis

sensaCiones:
Ardiente 
Atormentante, intensísimo, fulgurante 
Atornillante 
Bicho, como si hubiera entrado un: Ver cavante
Calambroide (ver también contracción) 
Cavante 
Cortante, punzante 
Cuerpo extraño, como por 
 En general
 Trompas de Eustaquio, en las
Dolorimiento 
Doloroso 
Espasmódico, súbito y violento 
Excavante
Golpe, como por 
Lacerante 
Pellizcante 
Penetrante 
Pinchante
Presionando hacia afuera como si algo se ras-
gara desde adentro 
Presivo 
Punzante 
Rasgante 
Taladrante 
Tironeante 
Ulcerativo 
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seCreCiones: 
Amarillo-verdosas
Blancas:
 En general
 Lechosas
Claras
Copiosas
Caseosas
Crónicas ver en Supuración
Dolorosas 
Excoriantes
Fétidas
Icorosas
Malolientes
 En general
 Agrias
 Carne podrida como
 Olor cadavérico 
 Queso fermentado como
 Salmuera, como pescado en
Purulentas 
 En general
Sangre 
 En general
Serosas, poco densas
Verdes: 
Viscosas, pegajosas

suPuraCión: 
Crónica del oído medio
Del oído medio
Delante del oído
Detrás del oído
Externa

ulCeraCión: 
En general
Adentro 
Alrededor del oído
Delante del oído: 
 En general. 
  Abertura fistulosa
Derecho
Izquierdo
Tímpano, perforación del

CaPitulo audiCión

Disminuida, deteriorada 
 Algodón, como si tuviera el oído tapado con un
 Catarro en trompa de Eustaquio por 
 Conducción ósea disminuida, con
 Congestión del oído medio, por
 Hinchazón o congestión del conducto
  auditivo externo por
 Infecciones después de 
 Ruidos, acufenos, con 
Pérdida de la 
 La audición retorna:
   Después de un sonido como un crack 
 Otosclerosis, por
 Tapado oído, con sensación de 

CaPítulo vÉrtigo

Caer tendencia a, con:
 Lado, de un, u otro
  Afectado oído del 
Catarro crónico del oído medio por
Ruidos en los oídos (acúfenos) con 
 Oído afectado en el
 Primero siente ruidos y luego sobreviene 
  el vértigo 
 Zumbidos, con 

CaPítulo fiebre

Intensa (más de 39)

CaPítulo mentales

Llanto con o por dolor
Inquietud durante el dolor
Irritabilidad dolor durante

mediCamentos que deberíamos Considerar 
en el miasma en aCtividad 
a) Dolor sin inflamación local visible (otalgia):
Aconitum napellus
Belladonna
Chamomilla
Hepar sulphur
Mercurius solubilis
Pulsatilla nigricans
Sulphur
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b) Durante la dentición:
Aconitum napellus
Arsenicum album
Calcárea carbónica
Chamomilla 

C) Después de exposición al frío:
Calcárea carbónica
Dulcamara
Mercurius solubilis
Pulsatilla nigricans
Sepia

d) Inicio súbito con fiebre alta:
Belladonna
Apis mellifera

e) Otorrea después de perforación:
Pulsatilla nigricans
Mercurius solubilis
Hepar sulphur
Kali bichromicum
Psorinum
Silicea

f) Peligro de mastoiditis:
Aurum metallicum
Capsicum
Silicea

g) Otitis recurrente del oído medio:
Calcárea carbónica
Hepar sulphur
Psorinum

H) Otitis después de escarlatina:
Apis mellifera
Aurum metalicum
Carbo vegetabilis
Lycopodium
Psorinum
Pulsatilla nigricans

i) Otitis después de sarampión:
Pulsatilla nigricans
Sulphur 
Morbilinum

GENIO LESIONAL DE LAS OTITIS 

sintomas:
1) Oído - Inflamación: en general (externa)
2) Oído - Inflamación: medio, oído del
3) Oído - Inflamación: catarral del oído medio
4) Oído - inflamación: adentro
 (conducto auditivo y/o oído medio)
5) Oído - inflamación: supurante 
6) Oído - Dolor: en general
7) Oído - Dolor: Noche, en general 
8)Oído - Dolor: anochecer, en general
9) Oído - Dolor: Aire libre en general
10) Oído - Dolor: Aire: al exponerse al aire frio
11) Oído - Dolor: Masticar, al 
12) Oído - Dolor: Tragar, al en general
13) Oído - Dolor: Sonarse la nariz al
14) Oído - Dolor: Dolor de garganta con
15) Oído - Dolor: Dolor de cara con
16) Oído - Dolor: dentario, con dolor 
17) Oído - Dolor: viento frío por exposición al: 
   en general 
18) Oído - Dolor: Enloquece, dolor que casi lo 
19) Oído - Dolor: Paroxístico, súbito, fuerte,
   en acceso
20) Oído - Dolor: Periódico
21) Oído - Dolor: #extendiéndose abajo hacia 
22) Oído - Dolor: # extendiéndose adentro, hacia
23) Oído - Dolor: # extendiéndose: cara 
24) Oído - Dolor: # extendiéndose: garganta
25) Oído - Dolor: # extendiéndose: dientes
26) Oído - Dolor: # extendiéndose: Trompa de 
   Eustaquio
27) Oído - Dolor: * sens (sensaciones) ardiente 
   en general 
28) Oído - Dolor: * sens (sensaciones) 
   atormentante, intensísimo, fulgurante
           en general 
29) Oído - Dolor: *sens (sensaciones) doloroso
   en general
30) Oído - Dolor: *sens (sensaciones) cavante 
   en general 
31) Oído - Dolor: *sens (sensaciones) punzante 
   en general 
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Mercurius solubilis 15/31
Pulsatilla nigricans 11/27
Belladonna 11/22
Hepar sulphur 9/18
Chamomilla 7/18
Silicea 8/13
 
DESARROLLO DE LOS MEDICAMENTOS 

DE USO MÁS FRECUENTE 

1) Mercurius solubilis:
Otalgias de lado derecho preferentemente
Aparece o se agrava de noche, al tragar, por 
tomar frío, por el calor de la cama. 
Dolor que irradia a cara o garganta.
Los dolores son: ardientes, presivos o punzantes 
y ponen al paciente fuera de sí o le provocan 
desmayos por el dolor. 
Secreción: purulenta, sanguinolenta, verdosa 
y fétida. 

2) Pulsatilla nigricans:
Otalgia de lado derecho. 
Peor de noche, por tomar frío, sonarse la nariz, 
en una habitación calurosa. 
Los dolores son: punzantes, presivos hacia 
afuera y lo enloquecen. 
Sensación de oído tapado y obstrucción de la 
trompa.
Secreción: purulenta, amarilla. 
El niño es sensible y llora mucho. 
Fiebre alta y ausencia de sed. 

3) Chamomilla:
Los dolores son: tironeantes, presivos, punzan-
tes, desgarrantes. 
Puntadas en el oído al agacharse, el niño se 

lleva la mano al oído cuando siente dolor.
Secreción: purulenta. 
Con el dolor el niño esta irritable y violento, 
sobre todo si lo tocan. 
Grita, golpea, pero pide ser llevado en brazos 
y mejora todo. 
Hay fiebre con sudor caliente en cabeza y cara. 

4) Silícea:
Absceso en el meato auditivo. 
Mastoiditis aguda. 
Osteítis supurada con dolor desgarrante que 
sigue a una otitis media purulenta. 
Secreción: purulenta, fétida. 
Catarro e inflamación de la trompa que puede 
provocar hipoacusia. 

5) Belladonna:
Otalgias derechas
Los dolores son: punzantes o desgarrantes, se 
extienden hacia el cuello.
Peor por ruidos 
Secreción: purulenta, sanguinolenta.
Fiebre alta con delirio alucinatorio visual, 
cara roja, midriasis.
Irradia calor. 

6) Hepar sulphur:
Otalgia con hipersensibilidad al contacto exterior 
desproporcionada con el dolor espontáneo. 
Agrava por frio local y general y mejora por 
calor y envolviendo la cabeza. 
Secreción: purulenta, verdosa, sanguinolenta, 
fétida o con olor a queso rancio. Fiebre, sudores 
de día y de noche sin alivio, 
Hay irritabilidad y violencia. 
Muy friolento.
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RESUMEN
Este ensayo clínico pretende demostrar la eficacia 

de la medicación homeopática, a través de la bús-
queda del medicamento del “Genio Epidémico” 
en una comunidad cerrada de ancianos, durante 
el encierro forzado provocado por la cuarentena 
extendida estos últimos nueve meses, a causa 
de la pandemia, Covid-19.

PALABRAS CLAVE
Pérdidas afectivas. Pena. Pena silenciosa. 

Nostalgia. Mortificación. Tristeza silenciosa. 

INTRODUCCIÓN
Este trabajo surge al considerar los diferentes 

síntomas que he ido observando en la pobla-
ción geriátrica, que asisto hace ya más de dos 
décadas, durante la tan extendida cuarentena, 
con la finalidad de disminuir las consecuencias 
negativas que el distanciamiento de sus fami-
liares, compañeros de juegos, la suspensión 
de las actividades recreativas, musicoterapia, 
laborterapia, juegos lúdicos, determinando en la 
gran mayoría de los residentes, con diferentes 
grados de demencia o sin ella, la pérdida de ese 
vínculo social y afectivo, tan necesario para su 

equilibrio dinámico. Esta situación determinó 
la aparición de los diferentes síntomas que 
observé para la búsqueda del medicamento más 
semejante posible, considerándolo como el 
medicamento del “Genio Epidémico”. 

Si bien el remedio del genio epidémico 
queda reservado en la práctica clínica a las 
enfermedades infectocontagiosas, de mi ex-
periencia gerontológica surge la observación 
que los ancianos, al perder el vínculo afectivo 
durante tanto tiempo además de la pérdida de 
sus actividades sociales y terapéuticas, son 
afectados por lo que consideré una enfermedad 
común producto de la “Pérdida y el encierro 
forzado”. Como resultado, entre otras cosas, 
de la separación de su grupo familiar en cuanto 
las visitas recibidas y salidas a las que estaban 
acostumbrados a recibir y realizar, sumándose 
además la tan necesaria y vital pérdida de todas 
sus actividades. 

Utilizo la denominación de “Enfermedad 
Común” basándome en el Parágrafo §102 del 
Organon en donde Hahnemann dice: “... Todos 
los atacados de la enfermedad reinante, al 
mismo tiempo, la contraen indudablemente de 

dr. andÉs Carmody | Médico | Profesor Titular AMHA 

COVID -19: IGNATIA 
COMO CONSECUENCIA DEL 
ENCIERRO PROLONGADO
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una sola y misma fuente, de aquí que tengan 
la misma enfermedad, pero toda la magnitud 
de una enfermedad epidémica y la totalidad de 
sus síntomas, no puede conocerse por un solo 
paciente, solo puede ser perfectamente deducida 
y descubierta por los sufrimientos de varios 
enfermos de constituciones diferentes.”

Considero como una noxa emocional el 
impacto psico-orgánico que provocó la actual 
pandemia en la población geriátrica, homo-
logándolo a la noxa infecciosa a quien hace 
referencia Hahnemann al hablarnos de una 
epidemia, en la búsqueda de los síntomas para 
llegar a diagnóstico del genio epidémico.

MATERIAL Y MÉTODOS
La entidad que dirijo y asisto Geriátrico 

“Nuevo Hogar” desde hace 27 años está 
compuesta por un promedio de 100 residentes 
de los cuales más del 40% padece trastornos 
cognitivos de diferente magnitud, determinán-
doles distintos grados de incapacidad. Motivo 
por el cual la pesquisa de los síntomas comunes 
que me condujeron al hallazgo del medicamento 
del Genio Epidémico se redujo a una escasa 
cantidad de residentes.

He podido realizar la anamnesis a veintiséis 
(26) residentes que sufrieron las consecuencias 
del aislamiento, logrando obtener las respuestas 
que me condujeron a determinar los síntomas 
responsables del medicamento más semejante en 
todo ese grupo de residentes, quienes pudieron 
expresar sus sentimientos, emociones y temores.

Los síntomas que he ido observando en los 
residentes durante estos largos meses de aisla-
miento fueron los siguientes:
1. Trastornos por cólera, enojo, con ansiedad.
2. Trastornos por cólera enojo con pena silenciosa
3. Trastornos cólera enojo cólera reprimida
4. Trastornos por malas noticias.
5. Trastornos por mortificación.
6. Trauma mental.
7. Temor de la muerte.
8. Temor de enfermedad inminente.

19. Llanto involuntario.
10. Comer rehúsa.
11. Tristeza depresión llorar no puede.

Medicamento Punt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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El único medicamento que cubre los once 
(11) síntomas es Ignatia. Se les administró 
una dosis de Ignatia 10 M a cada residente al 
acostarse y otra al despertar. En sólo seis (6) 
de los veintiseis (26) residentes se repitió la 
administración de dos nuevas dosis de Ignatia 
10 mil, entre dos y tres semanas luego de haber 
administrado la primera dosis.

RESULTADOS
La respuesta a la medicación fue excelente 

logrando una franca adaptación a las condicio-
nes de aislamiento, además de recuperar los 
vínculos con sus compañeros en varios de ellos, 
otros aceptaron su alimentación, mejoraron su 
ánimo y tristeza, como el llanto y los temores. 
Pero algo muy significativo fue que entendieran 
el motivo del encierro y privaciones a las que 
estaban sometidos y que no era un castigo, sino 
que toda la población estaba bajo las mismas 
normas y restricciones.

Es interesante observar que el factor determi-
nante fue el encierro y aislamiento que actuaron 
como una noxa común en la población general, 
determinando síntomas comunes en la gran 
mayoría. Lo que me permitió elegir el medica-
mento representativo del “Genio Epidémico”, 
a través de la capacidad reactiva individual.
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CATARATAS

RESUMEN
Cuando hablamos de CATARATAS ¿de qué 

hablamos?
Las cataratas son el resultado de la pérdida de 

transparencia del cristalino como parte del pro-
ceso de envejecimiento general del organismo. 

El fundamento de la presentación es reali-
zar una revisión repertorial por los diferentes 
síntomas oftalmológicos que puede referir 
una persona y los signos oculares observables 
durante la consulta.

ABSTRACT
When we talk about CATARACTS, what are 

we talking about? 
Cataracts are the result of loss eye's lens 

transparency as part of the body's overall aging 
process. The basis of the presentation is to 
perform a repertorial review for the different 
ophthalmological symptoms that a person may 
refer to and the eye signs observable during the 
consultation.

PALABRAS CLAVES
Catarata. Homeopatía. Isopatía.

INTRODUCCIÓN
Las cataratas son el resultado de la pérdida 

de transparencia del cristalino como parte del 
proceso de envejecimiento general del organismo. 

Cuando nos referimos a las canas, no se 
habla de enfermedad, patología o afección, 
simplemente se las acepta como parte del pro-
ceso de evolución (o involución), y no inter-
fieren con la calidad de vida. Con el cristalino 
sucede algo parecido, no similar. La opacidad 
cristaliniana también forma parte del proceso 
fisiológico de envejecimiento, a excepción 
de las cataratas congénita, de la juvenil y las 
secundarias, pero a diferencia de las canas, esa 
opacidad sí interfiere en la calidad de vida de 
las personas porque afecta la visión y/o puede 
provocar una severa complicación, como es el 
glaucoma.

breve rePaso anÁtomo - fisiológiCo

El cristalino es una lente biconvexa 
transparente, ubicada en el segmento anterior 
del ojo, entre el iris y la cámara anterior por 
delante, y el humor vítreo por detrás. 

Es avascular y se nutre por difusión desde 
el humor acuoso y el cuerpo vítreo.

Sus funciones son: proveer un medio 
refractivo adecuado mediante la transparen-
cia, permitiendo el pasaje de la luz visible 
y filtrando la luz ultravioleta que penetra al 
ojo, y la acomodación, proceso por el cual la 
imagen de los objetos situados a diferentes 
distancias, se enfoca sobre la retina.

dra. PatriCia elizabetH atenor | Médica | Docente Libre AMHA 
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Debido a los procesos de envejecimiento 
(estrés oxidativo, formación de radicales libres 
y mayor absorción de radiación UVA), el 
cristalino presenta transformaciones a lo largo 
de la vida, las cuales provocan deficiencia en la 
acomodación y la pérdida de la transparencia. 
Esto último se conoce como cataratas.

Factores ambientales, la dieta, el tabaquismo 
también inciden en el desarrollo de las mismas. 

MATERIALES Y MÉTODO
Se consultaron los repertorios de los Doctores 

Francisco Eizayaga “El Moderno Repertorio 
de Kent” y Ángel Oscar Minotti “Repertorio 
online 2019”. 

·Antes de cada rúbrica se registran las ini-
ciales del Repertorio de referencia, el número 
de capitulo, el número de página y finalmente 
el de columna. 

·El motivo de consulta se anota entre comillas, 
con letra cursiva y en color azul. 

·Las rúbricas en mayúscula y en minúsculas 
las subrúbricas. 

·Un síntoma o un signo pueden estar conte-
nidos en más de una rúbrica o subrúbrica.

·RE “El Moderno Repertorio de Kent” del 
Dr. Francisco Eizayaga. Capítulos 4 (Ojo) y 
5 (Visión).

·RM “Repertorio online 2019” del Dr. Ángel 
Oscar Minotti. Capítulos 5 (Ojo) y 6 (Visión). 

DESARROLLO
El motivo de consulta suele ser muy variado, 

incluso en un examen de rutina puede detec-
tarse una opacidad cristaliniana, clínicamente 
significativa, sin que el paciente refiera síntoma 
alguno. Esto es debido a la sensibilidad de cada 
persona. 

“Me diagnosticaron cataratas”
RE- 4 -173/3 // RM- 5- 523/2 
CATARATA

“Veo borroso”. Borrosa: no se distingue con 
claridad o precisión - tiene borra. 
RE- 5- 197/2 // RM-6-556/1
BORROSA

“Las Imágenes son confusas”. Confusa: carece 
de claridad o precisión.
RE- 5- 199/3 
CONFUSA 
RM-6-560/1 
CONFUSA NO CLARA 
   
“Me cuesta ver”. Débil: dificultad para realizar 
las actividades cotidianas
RE- 5- 200/1 // RM- 6- 560/2
DÉBIL (Visión)
RE- 4-177/2 // RM-5- 524/2
DÉBIL (Ojo)
   
“Limpio los anteojos porque parecen sucios, pero 
no lo están”. Neblinosa: tiene mucha neblina.
RE-5- 202/1
NEBLINOSA
RM- 6- 564/2
NEBLINOSA, BRUMOSA 
   
“Las imágenes parecen superpuestas”. 
Superpuestas: una imagen arriba de la otra.
RE-5-204/1
SUPERPUESTAS
RM-6- 567/2
SUPERPUESTAS, SUPERPOSICIÓN 
   
“Falta enfoque”. Turbia: está alterada por 
algo que le quita transparencia o claridad, es 
confuso, poco claro.
RE-5- 204/1 // RM - 6-568/1
TURBIA
   
“Con este ojo veo doble”. Diplopía monocular, 
se presenta en cataratas o maculopatía.
RE-5-200/2 // RM- 6-561/1
DIPLOPÍA
   
“Dificultad para ver a la tardecita noche”
RE- 4-177/2 // RM - 5-525/1
DÉBIL (Ojo)
 anochecer
 leyendo
RE- 5- 200/1 // RM-6- 560/2 
DÉBIL (Visión)
 anochecer
 crepúsculo
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“Siento mayor sensibilidad a la luz, es muy 
molesto, me deslumbra”
RE- 4- 195/1 // RM-5- 552/2
SENSIBLE
 luz (ver Fotofobia)
RE- 4- 186/2 // RM-5- 538/1
FOTOFOBIA
 luz de día
 sol, luz de
 inflamación sin
RE- 4 -173/3 // RM- 5- 523/2 
CATARATA
 ve mejor en día oscuro

“Cambié hace poco los anteojos y ya no me 
sirven”. Cambiante que cambia; Fluctuante 
que cambia alterna o varía.
RE-5- 197/1 // RM-6 556/2
CAMBIANTE
RE-5- 202/1 // 
MOVEDIZA
RM-6- 564/1 
MOVEDIZA, MOVEDIZOS

“Me quito los anteojos varias veces por día 
porque me molestan”
RE-5-200/3
FLUCTUANTE - OSCILANTE
 paroxístico
 súbitamente
RM-6-562/1
FLUCTÚA, OSCILA, VIBRA ALGO 
COMO SI QUE
 paroxístico
 súbitamente
RE-5-204/1
TURBIA (velada)
 momentáneamente
RM-6-568/1
TURBIA, VELADA
 momentáneos, accesos

“Los objetos parecen sucios o viejos, con 
colores desvanecidos o amarillentos”
RE-5-200/1 // RM- 6- 560/2
DESCOLORIDOS
 objetos parecen después de mirar

 mucho tiempo
RE-5 198/1// 
COLORES
 grises, objetos parecen
RM-6-557/1
COLORES DELANTE DE LOS OJOS 557/1
 grises, objetos parecen 558/2

Anatómicamente el cristalino podría ser 
comparado con una palta, presenta de adentro 
hacia afuera: 

· núcleo (carozo), más firme,
· corteza (pulpa), más blanda y flexible, 
· cápsula (cáscara) muy delgada, resistente 
   y elástica.

La opacidad puede predominar en una capa 
más que en otra, por lo que podrían agruparse 
en catarata 

· Nuclear
· Cortical
· Capsular

“Catarata Nuclear”
RE-4-176/3 // RM 5- 523/2
CATARATA
 viridis (verdosa)
RE-4-176/1
AGRANDADOS
 cristalinos

“Catarata Cortical”
RE-4-176/3 // RM5- 523/2
CATARATA
 blanda
 cortical
 reticular  
“Catarata Capsular”
RE-4-176/3 // RM5- 523/2
CATARATA
 capsular  
 

 Las cataratas, además del envejecimiento, 
están asociadas con el trauma, los medicamentos, 
las enfermedades sistémicas y oculares. 

Se observan cambios cristalinianos inducidos 
por drogas como los corticosteroides, fenotia-
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zinas, mióticos, amiodarona, entre otros. Injuria 
por químicos (metalosis).

Por trauma contuso, o por una injuria pe-
netrante y perforante. Cataratas inducidas por 
radiación. 

Catarata metabólica, por diabetes mellitus, 
galactosemia, hipocalcemia. 

Cataratas secundarias a uveítis, glaucoma 
agudo, postcirugía ocular.

 
Considerando las condiciones de presentación 

se pueden agrupar en: 
· Congénita y del desarrollo
· Relacionadas con la edad
· Traumática
· Secundaria

CongÉnita y del desarrollo

Durante los primeros años de vida, toda si-
tuación que impida o dificulte la llegada de luz 
a la retina afecta el desarrollo visual. En caso 
de leucocoria (pupila blanca) se debe descartar 
en primer lugar un RETINOBLASTOMA.

“Mi hijo tiene una mancha blanca en el centro 
del ojo” 
RE-4-176/3 // RM-5- 523/2
CATARATA 
RE- 5-197/1 // RM - 6-556/1
AMBLIOPÍA 
RM - 6-556/1
AMBLIOPÍA (ver Visión Débil) 
RM - 6-560/2
DÉBIL (Visión)
RE-5- 197/1 RM-6-556/1
AMAUROSIS (ver Ojos Parálisis) 
RE-4-192/1 // RM-5- 547/1
PARÁLISIS
 del nervio óptico 
RE- 4- 188/1 // RM-5-541/1
INFANTES
 Males oculares en (ver Inflamación)
RE-4 -188/3// RM -5 -541/2
INFLAMACIÓN
 Infantes 
RM 6- 565/2
PÉRDIDA DE

 atrofia por
  nervio óptico del, por

“Mi hijo tiene un brillito en uno de los ojos” 
(o en ambos). En caso de subluxación o luxación 
como ocurre en el síndrome de Marfan.
RE-4-176/3 // RM-5- 523/2
CATARATA
 perpendicular con media visión  
RM-5- 522/1
AGRANDADOS CRISTALINOS
 luxación por 

Cataratas relaCionadas Con la edad

RE-4-176/3 // RM-5- 523/2
CATARATA
 senil 
RE-4-176/3
AGRANDADOS
 cristalinos 

Se agregan las rúbricas consideradas según 
la morfología: nuclear, cortical o capsular.

Catarata traumÁtiCa 
RE-4-176/3 // RM-5- 523/2
CATARATA
 contusión por
RE-5-202/3  // RM 6- 565/2
PÉRDIDA DE
 traumatismo lesión en el ojo después
 desaparición de la vista
 paroxístico

RM 6 - 567/1 
PÉRDIDA DE
 transitoria 
RE-4-176/3 // RM-5- 523/2 
CATARATA
 subluxación traumática
 
RM -5- 522/1
AGRANDADOS CRISTALINOS
  por luxación

Cataratas seCundarias

“Inflamación Ocular”
RE- 4 - 188/1
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INFLAMACIÓN
 coroides (Uveítis posterior)
 iris (Uveítis anterior)
  adherencias
RM - 5- 541/1
INFLAMACIÓN
  coroides (coroiditis)
   con iritis
  iridociclitis (Uveítis intermedia)
  iris      
RE-5-202/3 // RM 6- 565/2
PÉRDIDA DE
 periódica
   
“Radiaciones Ionizantes” Exposición a la luz 
solar sin protección.
RE- 5- 202/3 // RM- 6- 565/2
PÉRDIDA DE
 luz por
 artificial
 del sol
 sol durmiendo al
   
“Posterior a una cirugía ocular”
RE-4-176/3 // RM-5- 523/2 
CATARATA
 operación después de una
   

En algunas personas, por características par-
ticulares de cada ojo, el aumento del diámetro 
del cristalino cataratoso, altera el drenaje del 
humor acuoso, elevando la presión intraocular 
(glaucoma inducido por el cristalino), de mane-
ra aguda o en forma solapada. Ambas situa-
ciones pueden provocar atrofia irreversible del 
nervio óptico, por lo tanto pérdida de la visión.
   
“Glaucoma”
RE-5 - 187/1 
GLAUCOMA
RM 539/1
GLAUCOMA
 amenaza de
RE-5-202/3 
PÉRDIDA DE
 desaparición de la vista
 paroxística
 súbita

RM 6- 565/2
PÉRDIDA DE
 atrofia por
 nervio óptico del por
 desaparición de la vista
 súbita
 tórpida en forma lenta
RE-4-192/1 // RM-5- 547/1
PARÁLISIS
 del nervio óptico
   

La catarata es la 1º causa de ceguera reversible 
en el mundo. 
RM 6- -565/2 
PÉRDIDA DE
 transitoria 567/1  
   
CONCLUSIONES

El Dr. Samuel Hahnemann, en el parágrafo 
3 del Organon expresa: “…el médico percibe 
claramente qué es lo que debe ser curado…, en 
cada caso individual… percibe claramente qué 
hay de curativo… en cada una de las medici-
nas… sabe cómo adaptar,… lo que hay de cu-
rativo en las medicinas… y aplicar la medicina 
más adecuada… con el caso que se le presen-
ta… él conoce los obstáculos… es sabedor de 
cómo quitarlos,… tal médico… es un verdadero 
facultativo del arte de curar.”

Debido a la diversidad de factores que pueden 
influir en la opacificación del cristalino, no hay 
una edad determinada de aparición de los sín-
tomas. En algún momento del proceso catara-
togénico, los pacientes refieren que posponen 
o dejan hábitos como la lectura o jugar a las 
cartas, porque “la vista no les responde”. 

La oftalmología como especialidad, no tiene 
tratamiento médico para ofrecer, sólo el quirúr-
gico. Esporádicamente se presentan productos 
que aseguran poder "fundir" las cataratas; como 
éstas no son una "sustancia", no hay nada que 
las gotas puedan disolver. Otros preparados 
afirman poder prevenir las cataratas, pero como 
ya se dijo su formación es una parte natural del 
proceso de envejecimiento del ojo. 

Este proceso es inevitable. Sin embargo, 
su progreso puede hacerse más lento con un 
enfoque natural del tratamiento. 
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El tratamiento homeopático al actuar inte-
gralmente sobre los cuerpos emocional, físico 
y mental, equilibra la personalidad, y brinda 
la posibilidad de retrasar la cirugía, de acuerdo 
a las condiciones particulares de cada ojo. 

Luego de una completa valoración del 
paciente, se considera la totalidad sintomática 
del mismo, prescribiendo el medicamento que 
mejor cubra los síntomas mentales, generales 
y locales referidos durante la consulta. 

Existe un tratamiento isopático, conoci-
do como “Medicina Energético Biológica 
Clínica”, (MEBC) desarrollada por el Dr. Ernesto 
Puiggrós y continuada por el Dr. David 
Milstein, ambos ex Profesores Titulares de la 
AMHA, que medica en base a la fisiopatología 
de las afecciones. Conociendo las causas que 
originan la opacidad cristaliniana, las enzimas 
y mediadores celulares que intervienen en el 
proceso, y los factores que favorecen, complican 
o agravan su evolución, se puede determinar en 
qué momento proceder a su indicación.

Además del medicamento similar, prescribo 
Calcárea Fluorica 6 ch, (aparece en la mayo-
ría de las repertorizaciones de los síntomas 
oftalmológicos de los pacientes que presentan 
cataratas), asociado al medicamento comple-
mentario isopático que aprendí, del Profesor 
Dr. David Milstein, Maestro por su sapiencia 
y generosidad, y que está incluido en el libro 
“Similitud, Ley de Causalidad, Isopatía, Enfer-
medades Crónicas” Pág. 150.:

“Glucosa 6 ch
Ácido Hialurónico 6 ch
Nosode Agua 6 ch
Factor Activador de Fibroblastos 10000 ch
Elastina 6 ch
Colágeno 6 ch

Nosode Cristalino 200 ch
Superóxido Dimutasa 6 ch
Catalasa 6 ch
Peroxidasa 6 ch”

DISCUSIÓN
Más del 50% de los mayores de 65 años 

tienen algún grado de catarata. 
Un enfoque natural del tratamiento se basa 

en el medicamento homeopático de la simili-
tud, o el similar asociado con actividad física y 
una dieta nutritiva, adecuadas para cada edad. 
Incorporar los elementos que la Medicina 
Energético Biológica Clínica puede aportar por 
ser de gran utilidad, los antioxidantes naturales, 
además de minerales, oligoelementos y vitaminas, 
según corresponda. 

Aunque este tratamiento no cura las catara-
tas, puede retrasar la evolución de las mismas.

Cuando la calidad de vida de una persona 
se ve comprometida, al no poder realizar las 
actividades diarias, laborales, recreativas, etc., 
corresponde considerar la extracción quirúrgi-
ca del cristalino, y reemplazarlo por una lente 
intraocular, luego de realizar una exhaustiva 
valoración en cada caso.

En mi práctica profesional he asistido a una 
diversidad de personas aquejadas por la opa-
cidad del cristalino. He indicado tratamiento 
según la Doctrina Homeopática, he prescripto 
Isopatía y realicé procedimientos quirúrgicos. 
La experiencia adquirida me demuestra que los 
mejores resultados se logran cuando el paciente 
comprende que no existe una sola cura para 
la afección que lo aqueja, sino un conjunto de 
procedimientos, y cuando el médico aplica las 
medicinas más adecuadas de acuerdo con su 
conocimiento, entendimiento y saber. 
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dr. Ángel osCar minotti | Médico | Profesor Titular Emérito AMHA

AFORISMOS
Y MINI MATERIA MÉDICA

OCIMUM-CANUM (la Albahaca) y 
NUX-VOMICA son los dos únicos remedios 
que durante el CÓLICO RENAL DERECHO 
tienen VÓMITOS, si fuera de la izquierda el 
remedio será CANTAHRIS.

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
Si le parece que los sonidos vienen del lado 
izquierdo cuando en realidad vienen del 
derecho, el remedio es NATRUM-CARBO-
NICUM (es un NATRUM-MURIATICUM 
ABANDÓNICO).

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪
 
NATRUM-CARBONICUM es sensible a la 
música en el sentido que lo empeora y más aún 
durante la menstruación le resulta insoportable.

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
Los cuernos del ciervo, su aceite, nos brindan 
el remedio OLEUM-ANIMALE (único remedio 
que probó hacer adelgazar a niños obesos).

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
Remedio que se les daba a los niños para 
engordarlos y proveerlos de vitaminas (era un 
asco), OLEUM-JECORIS-ASELLI (ACEITE 
DEL HÍGADO DE BACALAO).

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
ARTRITIS ESCAPULOHUMERAL, pensar en 
BACILLUS MORGAN (BACH).

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 

Manía de grandor y de riquezas y principalmente 
si es un etílico, pensar en PHOSPHORUS.

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
SIEMPRE HABLA DE DINERO, pensar en 
SULPHUR primero y luego ARSENICUM 
-ALBUM.

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
MUY DIPLOMÁTICO EN SU MODO DE 
SER (trato muy correcto y educado y dice las 
cosas de modo que no molesten), pensar en 
NUX-VOMICA.

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
Los que HABLAN MIENTRAS DUERMEN 
y lo hacen EN VOZ ALTA, lleva a pensar en 
SILICEA, SULPHUR y SEPIA, principalmente.

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
Persona que SE TOMA LIBERTADES SIN 
PERMISO (INVASOR) se busca en PRESUN-
TUOSO (definición del original en inglés 
PRESUMPTUOUS).

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
HOMBRE LIBERTINO PERO DEDICADO 
A UN AMOR EXCLUSIVAMENTE (PARA 
TODAS ES HOMBRE PERO PARA UNA 
CORAZÓN), pensar en PHOSPHORUS, 
PLATINA y SEPIA. 

▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪▫▪ 
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Objetivo: Evaluar si el Nosode de HIV 30 C tiene potencial terapéutico contra células de cáncer 
de pulmón comparado con células normales y definir sus posibles mecanismos moleculares acción 
sobre la realización del ADN y la apoptosis.

Método: Se expusieron células de cáncer de pulmón y células hepáticas normales como control al 
Nosode HIV 30 C. Se hicieron ensayos sobre proliferación, migración y senescencia; además se 
estudiaron las especies reactivas de O2 con las técnicas de rutina. También se evaluó la propiedad 
de generar apoptosis mediante la actividad de transcriptasa inversa de telomerasa y topoisomerasa 
II, íntimamente relacionadas con la división celular y la replicación del ADN.

Resultados: HIV 30 C previno la proliferación celular y la migración de las células cancerosas, 
también indujo senescencia prematura y activó los mecanismos de apoptosis. No tuvo efecto sobre 
las células normales de control.

Conclusión: HIV 30 C tiene potencial terapéutico por inducir efectos citotóxicos sobre las células 
neoclásicas de pulmón, manifestado por cambios en la condenación nuclear, fragmentación del 
ADN, generación de especies tóxicas de O2 y por la inhibición de la proliferación celular y la 
expresión de la transcriptasa inversa de telomerasa, además de la expresión de genes apoptóticos.

Comentario: Una vez más un estudio comprueba la acción de las sustancias dinamizadas sobre 
las células cancerosas; naturalmente, ninguno avala el uso de estas sustancias en la clínica, pero 
son estudios que alientan a desarrollar más investigación en el área. 

dr. roque Penna | Médico | Profesor Titular AMHA 

POTENCIAL TERAPÉUTICO
DEL NOSODE DE HIV 30 C 
EVALUADO EN CÉLULAS
DE CÁNCER DE PULMÓN

ANISUR RAHMAN KHUDA-BUKHSH ET AL.
HOMEOPATHY, VOL. 106: ISSUE 4, 
NOV, 2017; 203-213
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dr. adolfo CamPanelli | Médico | Profesor Adjunto AMHA 

PARA VOLVER
A LEER

Resulta algo común encontrar, en nuestras 
revistas, historias de casos, con grandes y com-
plejas masas de síntomas, para los que, como 
un todo, no corresponde remedio alguno en la 
materia médica, y en los que no se da razón 
alguna que explique por qué se eligió e1 reme-
dio que demostró ser curativo, con preferencia 
a muchos otros. Inclusive cuando estudiarnos 
algunos de los casos modelos relatados por 
maestros en la prescripción homeopática, a 
menudo quedamos completamente perplejos 
para comprender por qué se eligió el remedio 
curativo, a menos que comprendamos las reglas 
que los condujeron a dar preferencia a ciertos 
síntomas y a relegar a un lugar secundario a 
muchos otros.

Hahnemann nos aconseja basar la selección 
del remedio sobre la totalidad de los síntomas 
que presenta el paciente, ya que son la imagen, 
reflejada hacia el exterior, de la enfermedad 
interior e invisible, y el único medio mediante 
el cual podemos en verdad comprender esta per-
turbación intensa de las fuerzas del organismo.

No es mi propósito profundizar aquí las 
observaciones y argumentos que indujeron a 
Hahnemann a aconsejar que la elección del 

remedio debía depender casi por completo 
de los síntomas, con exclusión práctica de la 
patología. Si estos síntomas deben ser nuestra 
guía, ¿qué es lo que incluimos bajo esta deno-
minación?

Toda desviación del estado de salud perfecto, 
experimentada por el paciente u observada por 
otros, incluyendo todas las perturbaciones de 
funciones y sensaciones, todas las alteraciones 
en el aspecto exterior del paciente y asimismo 
todas las probables condiciones causales.

Por lo general hay pocas dificultades para 
determinar la totalidad de los síntomas en las 
enfermedades agudas, ya que habitualmente la 
desviación de la salud es aguda y bien definida. 
Ya que la aparición de una enfermedad aguda 
nunca forma un complejo con una afección 
crónica ˗esta última es suprimida hasta tanto la 
primera haya terminado su evolución˗ cuando 
indagamos los síntomas de una enfermedad 
aguda debemos tener cuidado de excluir de la 
consideración los síntomas de la enfermedad 
crónica, ahora latente. Según Kent, a veces 
ciertos síntomas de la enfermedad crónica 
pueden persistir y ser activos durante la enfer-
medad aguda. Tales síntomas son peculiares, 

Elementos esenciales de homeopatía.
Valor comparativo de los síntomas
en la selección del remedio
por Dr. Robert Gibson Miller
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por no haber desaparecido, y a menudo son una 
guía en la elección del remedio para la enfer-
medad aguda.

Más complicado es, empero, el problema 
cuando debemos tratar enfermedades crónicas, 
pues debemos tomar en consideración no so-
lamente los síntomas presentes, que a menudo 
ofrecen tan sólo un cuadro muy parcial de la 
enfermedad, sino incluir también muchos de los 
síntomas primeros, que ahora no son activos; 
porque, inclusive en aquellos pacientes que han 
sufrido durante largos períodos y con muchos 
trastornos aparentemente diversos, existe a 
través de todos sus males método y orden, 
siempre que sepamos encontrar la pista.

Si bien, teóricamente, debemos considerar 
todos los síntomas experimentados por el 
paciente desde su nacimiento, excluyendo los 
debidos a enfermedades agudas, esta tarea 
resulta sin embargo muy difícil, tanto para el 
paciente como para el médico, y solamente 
podemos utilizar estos síntomas pasados con 
mucha prudencia. Aun en el caso de que pudié-
ramos confiar en la corrección de la memoria 
de nuestro paciente, o de sus parientes, estos 
viejos síntomas solamente pueden emplearse 
con la mayor prudencia, pues muchísimos 
de ellos pueden haber surgido por un medio 
ambiente defectuoso, por el abuso de drogas, 
o por lo adquisición de algún otro miasma, de 
modo que en verdad no indicarían el curso y 
progreso de la enfermedad. Esto pasa también 
muy frecuentemente cuando no se trata de sín-
tomas antiguos, pasados. Y aquellos que para 
la selección de sus remedios se guían prin-
cipalmente por los síntomas, corren especial 
peligro de pasar por alto tales causas, y deben 
estar permanentemente en guardia para no caer 
en el error de adscribir a la enfermedad lo que 
en verdad se debe a otras causas.

En “The Science of Therapeutics” 
Dunham presenta muchos ejemplos en los que 
se hicieron tales errores. Solamente un amplio 
conocimiento de las drogas, de las costumbres 

de la gente y de las condiciones especiales bajo 
las que deben efectuarse muchas ocupaciones, 
nos permitirán evitar esos errores.

Tal era, por ejemplo, el caso de una señorita 
que, durante mucho tiempo, presentó un cuadro 
perfecto de los síntomas clásicos de Sulphur, y 
en la que no produjo el menor efecto ese reme-
dio, en todas las potencias (sin hablar ya de los 
otros remedios). Descubriose finalmente que 
tenía por costumbre limpiarse los dientes con 
azufre; al dejar de hacerlo todos los síntomas 
cesaron de una vez.

Un fabricante de crisoles para fundir lingotes 
de acero, que durante siete años había sufrido 
los síntomas de gastralgia de Graphites, encon-
tró que ese remedio no le hacía bien, hasta que 
recordé haber leído en algún lado que para hacer 
ahora esos moldes se empleaba plombagina.

Una vez excluidos todos los síntomas debidos 
a tales causas, queda el amplio número de síntomas 
remanentes, que solo pueden adscribirse a la 
enfermedad misma. De ellas quiero ocuparme 
esta noche en particular.

la seleCCión en Casos CróniCos

Teóricamente, tratamos de hallar un reme-
dio cuyos síntomas ˗tanto en carácter como 
en intensidad˗ correspondan exactamente a 
los experimentados por el paciente. Esto rara 
vez puede hacerse, y en los casos crónicos 
consideramos como regla hacer la selección 
de entre la masa de síntomas, y basar la selec-
ción del remedio principalmente en ellos. Si 
fuera necesario elegir siempre un remedio que 
correspondiese perfectamente a cada uno de los 
síntomas, nuestra ya vasta materia médica seria 
sumamente inadecuada, y necesitaríamos por lo 
menos otras 10.000 drogas plenamente expe-
rimentadas. ¿Quién emprendería la tarea de 
hallar un simillimum en tal laberinto? Ya son 
bastante enojosas las cosas tal cual están ahora; 
debemos pensar en nuestros remedios como 
instrumentos complejos, capaces de efectuar 
muchas partes muy diferentes de trabajo, que 
parecerían para el no iniciado requerir muchos 
instrumentos y de formas muy diversas. ¿Quié-
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nes sino los viejos maestros en homeopatía han 
hecho curaciones más hermosas con su núme-
ro muy limitado de remedios completamente 
experimentados? Pero ellos conocían a fondo 
cada uno de esos remedios, como pocos de 
nosotros hoy en día, y en manos de ellos compa-
rativamente pocas medicinas resultaban sufi-
cientes, en la mayoría de los casos, para su labor.

Es porque eran capaces de descubrir no sola-
mente el espíritu de cada remedio, sino además 
los síntomas que caracterizaban al paciente. 
Siguiendo sus huellas, también nosotros debe-
mos intentar aprender a graduar los síntomas 
de acuerdo con sus respectivos valores, y no 
actuar como personas dedicadas meramente a 
cubrir síntomas.

En todo caso de enfermedad siempre hay dos 
clases de síntomas: 

Primero, los que pertenecen a la enfermedad; 
es decir, los síntomas comunes o patognomóni-
cos, y

Segundo, los que pertenecen al paciente, y, 
en todos los casos avanzados, una tercera clase 
de síntomas, que pertenecen a los resultados 
últimos de la enfermedad.

Tratar de elegir el remedio de acuerdo con los 
síntomas primeros y últimos significa simple-
mente fracasar en la mayoría de los casos, pues 
se hallarán tantos remedios que corresponden 
más o menos íntimamente con los sínt omas del 
primer grupo que, a menos que poseamos algún 
otro medio de individualización, no podremos 
casi ˗salvo que tengamos buena suerte˗ elegir el 
remedio correcto. Menos todavía podemos es-
perar encontrar una base segura si dependemos 
del estado patológico, ya que muy pocas drogas 
han tenido un desarrollo suficientemente avan-
zado de sus patogenesias como para presentar 
tales efectos, debiendo por consiguiente depen-
der principalmente de los casos de envenena-
mientos accidentales.

Escribiendo sobre este tema, señala Dunham 
que las drogas, de acuerdo con el tamaño de la 
dosis, pueden producir tres series de síntomas:

1. Los químicos.
2. Los mecánicos, o revolucionarios; que 

consisten principalmente en esfuerzos violentos 
de parte del organismo para expulsar de sus 
cavidades la substancia ofensiva; y

3. Los dinámicos, contingentes de la vitalidad, 
o resultantes de la relación de las propiedades 
peculiares de la droga con la susceptibilidad del 
organismo vivo sano

Todavía subdivide los síntomas dinámicos, en 
genéricos ˗o aquellos comunes a todos los miem-
bros de cierta clase de drogas˗ y específicos.

Como ejemplo de los primeros, Arsenicum., 
en ciertas dosis, produce vómitos, diarrea, 
sudor frío, calambres en las piernas, pero 
Cuprum, Veratrum, Antimonium tartari-
cum, que pertenecen al mismo grupo, producen 
idénticos síntomas.

Los síntomas específicos son aquellos pecu-
liares a un remedio y sirven para distinguirlo de 
los remedios emparentados.

En la gran mayoría de los envenenamientos 
son pocos los síntomas que se producen fuera 
de los de las dos primeras clases, químicos 
y mecánicos; y los síntomas obtenidos de 
aquellos, en la gran mayoría de los casos que 
debemos tratar, son de escaso valor. Siempre 
debemos fiarnos en los síntomas que repre-
sentan al paciente; y Hahnemann índica que 
deberíamos prestar atención particularmente y 
casi exclusivamente, a aquellos síntomas que 
son peculiares o característicos del paciente, y 
no a aquellos que son comunes a la enferme-
dad. Después de muchos años de experiencia, 
manifiesta Kent que considera este consejo 
de Hahnemann como lo más grande que haya 
escrito el maestro. Organon § 153.

En las enfermedades agudas no hay, por lo 
general, mucha dificultad para reconocer los 
síntomas que son peculiares al paciente, ya 
que los síntomas aparecen habitualmente de 
un modo ordinario y los síntomas comunes o 
patognomónicos son bien conocidos. Cuando 
estamos ante enfermedades crónicas nues-
tras dificultades crecen grandemente, pues a 
menudo son de naturaleza tan compleja que 
no resulta fácil separar los síntomas peculiares 
del paciente de aquellos que son comunes a la 
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enfermedad, Organon. § 82, § 152. 
En muchos casos crónicos de larga data, 

especialmente aquellos que han estado mucho 
tiempo en tratamiento alopático, esos síntomas 
peculiares y característicos han desaparecido 
tan completamente, o han sido tan olvidados, 
que nuestras dificultades aumentan por eso. 
Hay inclusive casos, a veces, en los que los sín-
tomas característicos pueden no haber existido 
jamás, salvo en los antepasados del paciente; en 
tales circunstancias la curación es prácticamen-
te imposible. Es como si durante la exploración 
de alguna ciudad antigua, se descubriera una 
moneda acuñada mediante la cual podríamos 
determinar el año del rey bajo cuyo reinado 
fue terminada, en cuyo caso podríamos estar 
en condiciones de fijar una fecha importante. 
Si la moneda estuviera bien preservada, cual-
quier numismático práctico podría rápidamente 
proveemos de toda la información deseada; 
pero, si estuviera muy estropeada o desgastada, 
si bien podría ser capaz de determinar, por la 
forma o composición del metal, la dinastía bajo 
la cual se la circuló, estaría fuera de nuestro 
poder decir nada acerca del rey o el año de su 
reinado.

 síntomas PeCuliares 
Permítasenos utilizar unos cuantos ejemplos 

de los síntomas peculiares al paciente, para distin-
guirlos de los que son comunes a la enfermedad. 
Los síntomas comunes o patognomónicos de 
la disentería son: deposiciones con moco y 
sangre, dolor y tenesmo.

En base a ellos solamente podemos deter-
minar el grupo de remedios que corresponden 
en general a esta enfermedad, y en la clásica 
monografía de J.B. Bell sobre este tema, se 
mencionan más de cincuenta remedios; con 
todo, por esos solos síntomas sería imposible 
descubrir el remedio individual para el caso en 
tratamiento. Sin embargo, si el paciente tiene:
 Mucha sed, y
 Cada vez que bebe tirita, y
 Cada sorbo va seguido de una 
 deposición floja.

Estos síntomas, por ser no habituales en 
la enfermedad, y por consiguiente peculiares 
al paciente, guiarán hacia Capsicum como 
remedio.

Disnea, edema, palpitación del corazón y 
albuminuria son síntomas comunes de muchos 
trastornos renales, y en base a ellos solos no 
podemos determinar el remedio curativo; pero 
si además hay:
 Un intenso deseo por grasas,
 Orina muy fuerte, y
 Una sensación como sí la orina fuera 
 fría al pasar.

Estos serían peculiares al paciente y orienta-
rán hacia Nitric acid. como el remedio.

Volvamos a las modalidades características. 
En un caso de asma espasmódico, una agra-
vación por acostarse es tan común que resulta 
inútil en la individualización del remedio; pero, 
si hallamos que hay gran alivio por el acostar-
se, como en Psorinum, o por adoptar la posi-
ción rodillas-codos, como en Medorrhinum, 
entonces estos síntomas, por ser peculiares y 
característicos, serán inestimables.

En la histeria tenemos una ilustración del 
peligro de prescribir por los síntomas comunes 
a la enfermedad, y por lo tanto no peculiares al 
paciente. Parece lo más natural reunir todos los 
síntomas incongruentes y peculiares, que ca-
racterizan a esta enfermedad, y prescribir para 
ellos. Pero cuando verificamos que esta incon-
gruencia constituye la verdadera esencia de la 
enfermedad ˗en otras palabras, que es patogno-
mónica de ella˗, apercibimos que hemos estado 
prescribiendo para los síntomas que representan 
la enfermedad, y no para los que caracterizan 
al paciente. En tales casos, las verdaderas guías 
para la curación, caso de ser descubribles han 
de ser halladas en los cambios de deseos, las 
aversiones, los afectos y odios; y éstos son de 
hallazgo difícil, pues el paciente histérico encu-
bre sus verdaderos afectos y odios y refiere lo 
que no es cierto.

En lo que antecede se ha hecho especial hin-
capié sobre la importancia suprema de prestar, 
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a mayor atención a los síntomas peculiares al 
paciente, pero sería necio ignorar los síntomas 
que representan la enfermedad. Claro está, que 
deben ser tomados en consideración, pero como 
síntomas subsiguientes y de mucho menos va-
lor que los que son predicados del paciente.

En gran número de casos ningún remedio 
corresponde a todos los síntomas peculiares, 
pero tres o cuatro parecen tener igual número 
de ellos, y aproximadamente de igual valor. En 
tales circunstancias, el remedio que también 
posee en forma más marcada el síntoma co-
mún, deberá prevalecer. Hay que tener siempre 
en la mente la noción de que debe existir una 
correspondencia general entre todos los sínto-
mas del paciente y los del remedio, y que por 
más útiles que sean los síntomas peculiares al 
llamarnos la atención sobre ciertos remedios, 
no son, empero, los únicos guías, ya que, antes 
que nada, lo que determina la elección del re-
medio es la totalidad de los síntomas. Es verdad 
que en ocasiones se ha realizado una curación 
brillante mediante un remedio que solamente 
corresponde con aquellos síntomas que eran 
peculiares al paciente, no sabiéndose poseyera 
ninguna semejanza marcada con los síntomas 
comunes a la enfermedad; pero, inclusive en tal 
caso, es casi absolutamente seguro que nuevas 
patogenesias revelarían que el remedio tiene 
también los síntomas comunes.

Jerarquía de los síntomas

Al emplear estos síntomas peculiares y 
característicos como los principales guías en 
la selección del remedio, resulta importante 
saber que también deben ser tan marcados 
en el paciente como en el remedio. En otras 
palabras, por peculiar y destacado que pueda 
ser un síntoma, ya sea en el paciente como en 
el remedio, habrá que prestarle poca atención, 
a menos que sea de igual grado en ambos.

Por ejemplo, si un paciente experimenta leve 
y ocasional calor en la planta de los pies, de noche 
en la cama, este síntoma no será de mucha 
importancia para la selección de Sulphur como 
remedio, porque en esta droga dicho síntoma 

aparece en forma tan vigorosa y destacada que 
los experimentadores declaran que sus pies ar-
den de noche como si estuvieran sobre el fuego.

Tomad un caso de reumatismo, acentua-
damente agravado en el tiempo seco y mejor 
en el húmedo. En un caso así, la selección de 
Phosphorus como el remedio, no podría basarse 
en esta modalidad, ya que sí Phosphorus la 
posee sólo es en grado muy leve.

Inclusive, pongamos por caso, en un caso 
con diez síntomas peculiares y característicos, 
del que un remedio posee ocho, pero muy poco 
marcados, mientras otro sólo posee cinco, pero 
muy marcados y en consonancia con la cate-
goría de los síntomas experimentados por el 
paciente, es muy improbable que en ese caso el 
primer remedio demuestre ser el curativo. Es 
mucho más probable que lo sea el segundo.

Es esta cuestión de la clasificación de los 
síntomas la que constituye la objeción principal 
al método numérico de elegir el remedio.

Parece haber fascinado a ciertas mentes, por-
que sí bien resulta sumamente laborioso, parece 
prometer resultados seguros y exactos. Pero la 
medicina ˗inclusive la homeopática˗ no es aún 
una ciencia exacta, siendo sumamente improba-
ble llegue alguna vez a serlo, inclusive cuando 
hayamos perfeccionado nuestro armamenta-
rium. En consecuencia, todos estos métodos 
mecánicos terminan en fracaso, pues la calidad 
será siempre infinitamente más importante que 
la cantidad.

En oposición a este método numérico, algu-
nos médicos han pasado al extremo opuesto, 
y se han contentado con ser guiados, en la 
selección del remedio, por uno o dos síntomas 
peculiares y destacados, ignorando práctica-
mente todos los demás, porque han pasado por 
alto el hecho de que razonablemente no cabe 
esperar una curación, a menos exista una 
correspondencia general entre los síntomas 
del paciente y los del remedio.

El así llamado sistema de prescripción por 
“keynotes”, es muy atractivo, por parecer tan 
fácil, tornando innecesaria la laboriosa com-
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paración, necesaria en el método numérico, 
de drogas rivales, y también porque mediante 
aquel método se han efectuado muchas bri-
llantes curaciones. Pero, en su esencia, es un 
método erróneo, y en la gran mayoría de los 
casos está condenado al fracaso, porque sólo 
clasifica muy alto uno o dos síntomas, ignoran-
do prácticamente los demás.

Habiendo discutido la diferencia en el va-
lor de los síntomas que representan al pacien-
te y aquellos que representan a la enfermedad 
˗en lo atingente a la selección del remedio˗ 
encararemos otra gran división de los síntomas: 
los generales y los particulares.

(Continuará)

Robert Gibson Miller, inglés 
nacido en Kent en 1862, y 
se graduó en medicina en la 
Universidad de Glasgow en 
1884. Un médico ortodoxo que 
se convirtió a la homeopatía. 
Alumno de Kent en St. Louis 
a poco tiempo de recibido y, a 
su regreso, fundó el Hospital 
Homeopático de Glasgow. 
Hablar de él sería ocupar una 
inmensa cantidad de hojas 
que no podrían definirlo con 
justicia. Luchó toda su vida a 
favor de la Homeopatía. Murió 
en 1919, de cáncer. Nunca se 
pudo recuperar de la muerte 
de su hijo en 1916, en la Gran 
Guerra. Peter Morrell hablan-

do del “Hábito de la Alta Po-
tencia” dice que esa influencia 
llegó a Gran Bretaña en tres 
oleadas sucesivas. Primero de 
Skinner y Berridge [entrena-
dos en Filadelfia] y llevados 
al Liverpool de la década de 
1870; en segundo lugar, por 
Gibson Miller, que se entrenó 
con Kent en St. Louis, y que 
llegó al Glasgow de la década 
de 1880; y en tercer lugar, 
de Margaret Tyler y Octavia 
Lewin en el período 1908-13.

Este recordatorio, aparte de 
un homenaje a su memoria, es, 
de alguna manera, una con-
firmación del inmenso aporte 

de Kent y sus seguidores a la 
subsistencia de la Homeopatía 
post Hahnemann. Aunque 
nunca tuvieron contacto con 
los últimos descubrimientos 
del Insigne Maestro que fueron 
volcados en el último Organon 
y ni qué hablar de las historia 
clínicas de los Krankenjour-
nales, se puede percibir en 
algunos ejemplos, que la 
terapéutica de Kent y sus con-
temporáneos no estaba, como 
a veces nos parece, en las 
antípodas hahnemannianas.

Dr. Adolfo Campanelli

Comentario
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Estimados/as Socios/as, Docentes y Alumnos/as:

Nos ponemos en contacto para invitarlos/as a participar y compartir sus cono-
cimientos 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 estable-
cer 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 per-
mitan 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/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i-
7D6U_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: Dra. Mariana Sisca Lezama

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBLk2ZmlKV4i7D6U_LN0w1vyQyvFFwHJKhvKHouf0ZMrSi9w/viewform?
mailto:basededatoshomeo%40gmail.com?subject=
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Publicaciones AMHA

∙ HOMEOPATÍA PARA TODOS
Asociación Médica Homeopática Argentina

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

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

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

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

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

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

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

∙ PEQUEÑOS GRANDES REMEDIOS
Dr. Bernardo Vijnovsky

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

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

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

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

∙ ACLARANDO DUDAS
Dr. Bernardo Vijnovsky

∙ ORGANON DEL ARTE DE CURAR
Dr. Gustavo Pirra

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

∙ ASIGNATURA HOMEOPÁTICA
Dr. Mario Draiman

∙ VETERINARIA HOMEOPÁTICA
Dr. Horacio De Medio

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

∙ LOS MIASMAS CRÓNICOS
Dr. Jorge Casale

∙ DICCIONARIO DE RUBROS RELACIONADOS
Dr. Jorge Casale

∙ GUÍA PRÁCTICA DE MEDICAMENTOS 
COMPARADOS
Dra. Eva Blaho

∙ HOMEOPATÍA E INFORMÁTICA
Dr. Zurno Arce

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

∙ HOMEOPATÍA ¿POR QUÉ NO?
Dr. Andrés Carmody

∙ TOCOGINECOLOGÍA
Reprtorio. Materia Médica, Dra. Norma Pereyra

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/
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Ciudad de buenos aires

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

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

Dr. Esteban Busto
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

Dr. Andrés Carmody
MN 58.068
Juncal 2884 - 4826-0911
drandrescarmody@live.com.ar

Dr. Horacio De Medio
veterinArio   C.P.M.V. 3409
Nicasio Oroño 1588 (1416) 
4581-1563
hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar

Dr. Roberto Diaz Campos
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. Mario Draiman
MN 30.308
Gallo 1576 7º "B" (1425) 
4826-5922
15-4445-8690
mariodraiman@gmail.com

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 

Dra. Elena Figari
MN 58.305
Moreno 1836 1º "B" (1407) 
4775-9261

Dr. Francisco Goldstein 
Herman
MN 32.731
E. Ravignani 2049 - 5º "A" (1414) 
15-5699-9208
4776-7382
Solicitar turno
fgoldsteinh@gmail.com

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

Directorio de Médicos Homeópatas AMHA
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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
MN 137176
Vidal 2048 15-5344-0953
leti.poma@gmail.com 

Dra. Noemí Alicia Rivas
MN 44.880
Juncal 2884 15-4439-1196
rivasgosrostiaga@gmail.com 

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
Juncal 2884 (1425)
4826-0911 / 4826-5852
Griveo 3117 (1419)
Solicitar turno al 15-4563-0895
viviana.tachella@gmail.com

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ProvinCia de buenos aires

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

Dr. Roberto L. Diaz Campos
MN 74.562
Monseñor J. Marcón 1816 
(esq. La Paz)
Villa Luzuriaga - San Justo
15-4049-1418 - Solicitar turno

Dr. Mario Draiman
MN 30.308
V. Gómez 4708 - 1º "B" (1678) 
Caseros 
4656-1894 / 15-4445-8690
mariodraiman@gmail.com

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

Dra. Maria Alejandra 
Garrido
MN 113891  MP 227825
Francisco Paz 218 (Gerli)
Falucho 568 (Burzaco)
CIAS Consultorios
Calle 28 Nº 992 (25 de Mayo)
15-6373-5322
alita1476@gmail.com
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Dra. Mónica Prunell
MP 61.471
Ameghino 150 (2842)
Baradero
(03329) 481588
prunell@sanpedro.com.ar

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

Dra. Yanina Celeste 
Tsanganelias
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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSULTORIOS EXTERNOS

AMHA

Ingresá al nuevo sitio web de la Asociación Médica Homeopática Argentina
y encontrá todo lo que buscás sobre la medicina Homeopática.

•••••••••• SOLICITAR TURNOS TELEFÓNICAMENTE ••••••••••

ATENCIÓN EN CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907
WHATSAPP 15-2864-1530

ATENCIÓN EXTENSIONES DE CÁTEDRA
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 
Tel.: (011) 4827-2907
WHATSAPP 15-2864-1530 

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 
HOMEOPÁTICA (Patología Bucodental)
Martes de 9.45 a 12.00 hs.
Tel.: (011) 4827-2907
Juncal 2884, Recoleta. CABA.

CONSULTORIOS PRIVADOS
Lunes a viernes de 12 a 20 hs. 
Tel.: (011) 4826-0911 / 4821-5888 
WHATSAPP 15-6819-1755
Juncal 2884, Recoleta. CABA. 

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.

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, pue-
de asociarse en calidad de socio activo, abonando la suma de $ 11.200, que podrá abonarse con 
débito automático en 8 cuotas de $ 1.400.- cada una; o en un pago al contado hasta el 31/07/21 
(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 oficial-
mente, podrá asociarse en calidad de socio adherente abonando $ 17.200.-, pagaderos en 8 cuotas 
iguales de $ 2.150.- con vencimiento los días 10 de cada mes (a partir de abril 2021) o en un pago 
al contado hasta el 31/07/21. 
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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