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Invierno 2010-2011
Noticias del Sector
Visita de los Dres. Banerji al laboratorio IBERHOME : Tras su paso por la
Jornada de Prescribo Homeopatía,celebrada en Zaragoza el 6 de Noviembre, en la que
impartieron una charla sobre sus protocolos, los Dres. Banerji se reunieron al día
siguiente en la Facultad de Veterinaria con un grupo de homeópatas veterinarios, y
posteriormente efectuaron una visita a las instalaciones de nuestro laboratorio, donde se
les mostró todo el proceso de fabricación de los medicamentos homeopáticos. Fue una
experiencia muy agradable, en la que pudimos comprobar su gran cercanía y humanidad
Los Dres. Banerji en las
instalaciones de
IBERHOME

Para los que todavía no los conocen, los Dres. Banerji crearon en Calcuta una Fundación,
en el año 1.992 (Prasanta Banerji Homoeopathic Research Foundation: PBHRF) que
tiene como objetivo demostrar la eficacia de la homeopatía como tratamiento médico,
de manera científica y eficaz, siguiendo los protocolos de la medicina convencional.
Desde el año 2003, la PBHRF ha funcionado como una organización científica acreditada
por el Department of Scientific Research de la India. Actualmente colaboran en
proyectos de investigación con la Universidad de Columbia (tumores cerebrales
pediátricos), con la Universidad de Kansas (líneas celulares de tumores cerebrales) y con
la Universidad de Texas (cáncer de mama).
[Leer más…]
Os dejamos un link en castellano de esta estupenda web donde podeis encontrar más
información sobre ellos : http://www.ayudacancer.com/

Los Dres. Banerji en la
Facultad de Veterinaria
de Zaragoza

______________________________________________________________
Novedades editoriales: Presentamos en esta temporada dos libros en
castellano que merece la pena tener en nuestras bibliotecas:

- LANTANIDOS SECRETOS : Nuevo libro en castellano de Jan Scholten, sobre los
Lantánidos, que abre un campo inexplorado en la farmacopea homeopática, ofreciendo
unas herramientas que nos permiten tratar con éxito enfermedades graves e
importantes, entre ellas, algunas de las modernas enfermedades autoinmunes. Los
Lantánidos no fueron considerados como grupo medicinal en homeopatía, hasta que Jan
Scholten, ya en 1996 inició el estudio, probó y propuso los temas de los Lantánidos. El
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resultado fue este libro, primero en inglés, publicado en 2006 (Secret Lanthanides). Sólo
un Lantánido es citado anteriormente por Boericke (Cerium oxalicum), y más
recientemente Farok Master habla de Samarium oxalicum como indicado en el hidrocele.
Se trata de un paso adelante de gran importancia clínica para poder tratar mejor a los
enfermos.
[Más información…]

- MATERIA MEDICA VIVA. Tomo 1, de George Vithoulkas. Edición en castellano de
una de las materias médicas más solicitadas de la actualidad [Más información…]

______________________________________________________________
Canarias avalará la homeopatía antes de mayo :Los tres partidos de las islas
acuerdan aprobar una iniciativa en el Parlamento. Con motivo de la celebración de
las JORNADAS CONMEMORATIVAS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA HOMEOPATÍA EN
CANARIAS, los políticos allí congregados coincidieron en la necesidad de reconocer que
esta práctica se "ha ganado su lugar dentro de la medicina, y se concibe no tanto como
un tratamiento alternativo sino complementario" [Leer más….]

______________________________________________________________
WHO and the pandemic flu “conspiracies ”: el British Medical Journal publicó en
junio de 2010 un reportaje sobre la cuestión de que la OMS pidiera consejo para la
planificación para una pandemia de gripe , a científicos que habían hecho trabajos
remunerados para las empresas farmacéuticas que se beneficiarían de la orientación que
se estaba preparando. Estos conflictos de interés nunca ha sido públicamente revelados
por la OMS , y la OMS ha desestimado las investigaciones sobre el manejo de la
pandemia A/H1N1 como "teorías conspiratorias”. Las guías clave de la OMS fueron
redactadas por un experto en gripe que había recibido pagos por otros trabajos de
Roche, fabricante de oseltamivir, y GlaxoSmithKline, fabricante de zanamivir y la
composición del comité de emergencia permanece en secreto sólo conocido dentro de la
OMS.
[Leer más….] [ y más….]

______________________________________________________________
A finales de octubre fallece Louis Rey, físico y biólogo que trabajó en el estudio
de la estructura física de las diluciones homeopáticas, y publicó artículos de gran valor
en este campo de investigación. Tenía 79 años y trabajó hasta el final de sus días
defendiendo la homeopatía.
Os dejamos un testimonio de su trabajo, extraido de la web HOMEOPATIA ACADEMICA:
[Leer más….]

______________________________________________________________
Otra gran pérdida para la homeopatía: Rustum Roy nos dejó en Agosto de
2010, a los 86 años de edad: Rustum Roy era un prestigioso científico , profesor
emérito de ciencia de los materiales en la Universidad de Pennsilvania, Universidad
donde creó el Laboratorio de Ciencias de los Materiales , uno de los de mayor
reconocimiento del mundo. Abogaba por una educación interdisciplinaria y por la
medicina alternativa. Como un científico de los materiales, entendió que no es necesario
solamente comprender la composición química de una sustancia sino también
comprender su estructura. Aseguraba que cuando se agita el agua doblemente destilada
en viales de vidrio, tal y como se preparan los medicamentos homeopáticos, se alcanzan
unas presiones de hasta 10.000 atmósferas, de forma que esta agua presurizada, NO ES
SIMPLEMENTE AGUA. “ Sin agua, es todo química. Agregue agua y obtendrá
biología ” [leer más…]
"Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us
while we live" . ~Norman Cousins

______________________________________________________________
Nuevo estudio prueba que la homeopatía previene la encefalitis japonesa: La
belladonna es efectiva en la prevención de la Encefalitis Japonesa . Es la conclusión de
un estudio llevado a cabo en Calcuta por varios departamentos de Medicina Tropical y el
Drug Proving Research Center del Central Council for Research in Homeopathy (CCRH) ,
el Gobierno de la India en Calcuta y el departamento de AYUSH del ministerio de Salud
de Nueva Delhi. Debido a que no existe actualmente disponible una tearapia antiviral
específica para esta enfermedad que está resurgiendo en los países del Sudeste de Asia,
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se ha investigado la utilización de Belladonna en dilución homeopática, observándose
una acción inhibitoria sobre la infección con este virus en la membrana corioalantoidea
de huevos embrionados. American Journal of Infectious Diseases 6 (2): 24-28, 2010].

______________________________________________________________
Interesante estudio durante 15 años en Paris (1841-1864) que prueba la
eficacia de la homeopatía (Comparative evaluation of homeopathy and allopathy
within the Parisian hospital system, 1849–1851 por Michael Dean, Department of Health
Sciences, University of York, Journal of the Royal Society of Medicine 2010;103:34-36,
© 2010 Royal Society of Medicine): Durante un período de 15 años y la participación de
muchos miles de pacientes, Jean Paul Tessier llevó a cabo un ensayo abierto
comparando la homeopatía con alopatía en el Hospital Sainte-Marguerite, del Hospital
Beaujon y el Hospital Enfants Malades, que resultó ser tan positivamente favorable para
la homeopatía, que ésta se extendió rápidamente por toda Europa. Por desgracia, Jean
Paul Tessier sufrió las críticas feroces de los médicos alópatas, hasta el punto de que
tuvo que intervenir en su defensa el Papa Pío IX horrorizado por el materialismo
imperante en la medicina” [leer más…]

______________________________________________________________
Científicos del Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IIT-B) muestra
cómo funciona la homeopatía: Todos conocemos la controversia que existe con la
homeopatía debido a la utilización de medicamentos diluídos a la 30Ch y 200CH, lo que
implica factores de dilución (10 60 y 10 200 respectivamente) que sobrepasan el número
de Avogadro, por lo que teóricamente no debería quedar en ellas material de partida.
Usando medicinas cuyo material de partida eran metales (Aurum, Stannum, Cuprum,
Zincum , Argentum y Platina) el equipo IIT de Bombay ha demostrado por primera vez
la presencia de entidades físicas en estas diluciones tan extremas, en forma de
nanopartículas de los materiales de partida y sus agregados, utilizando técnicas de
Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM), difracción electrónica y análisis químico
por Espectroscopía de Emisión Atómica acoplada a Plasma (ICP-AES).
Los investigadores han encontrado que las concentraciones de nanopartículas alcanzan
una meseta a partir de la dilución 6CH en adelante. Es más, han demostrado que a
pesar de la gran diferencia existente en el grado de dilución de una potencia 6CH y una
200CH (10 12 a 10 400 ), no hay una gran diferencia en la naturaleza de las partículas
(forma y tamaño) del metal de partida y su concentración absoluta en pg/ml.
Se necesita más investigación para averiguar el mecanismo biológico por el cual las
diferentes potencias se traducen en diferentes acciones biológicas. La presencia concreta
de partículas puede ayudar a la homeopatía a avanzar un paso más en la comprensión
del modo de acción de los medicamentos potentizados a la vez que ayuda también
positivamente a cambiar la percepción de la comunidad científica hacia esta terapéutica
[Leer más]

______________________________________________________________
Se consolida la Asociación Española de Pacientes de Homeopatía (AEPH): La
AEPH estuvo presente en la Jornada Prescribo Homeopatía celebrada en Zaragoza el
6 de noviembre de 2010 donde se dirigieron a todos los profesionales allí presentes para
expresarles la importancia de su participación, como profesionales de la
homeopatía, en el desarrollo de la AEPH, para realizar las Acciones previstas y
poder, finalmente, conseguir los Objetivos propuestos.
La AEPH necesita el soporte de los miles de pacientes satisfechos con la
homeopatía que hay en nuestro país, y sólo a través de los profesionales
homeópatas que les atienden y en quienes confían, explicándoles los objetivos de la
AEPH y facilitándoles su acercamiento, se podrá contar con el apoyo necesario para
poner en marcha este gran proyecto de los pacientes, que es también el de toda
persona que dedica su vida a la homeopatía.
También estuvo presente en la Reunión de la Federación Europea de Asociaciones
de Pacientes de Homeopatía, que celebró su Asamblea General anual en Bruselas los
días 13 y 14 de Noviembre. La AEPH expuso todos los avances y acciones
realizadas, y recabó ideas para mejorar sus resultados , y actuar en conjunto
con el resto de países europeos con el fin de acercarse más a la integración y
reconocimiento de la homeopatía por parte de los distintos sistemas sanitarios
europeos . Así mismo acudió invitada a la celebración de las JORNADAS
CONMEMORATIVAS DEL XXV ANIVERSARIO DE LA HOMEOPATÍA EN CANARIAS.
Todos aquellos profesionales que deseen información sobre la AEPH pueden visitar la
web: www.pacienteshomeopaticos.es
Así mismo, pueden ponerse en contacto con Peter Schmidt-Bubath, presidente de la
Asociación : pacienteshomeopaticos@gmail.com ; Tel.: 91 5344337 / 652 390624).
La AEPH pone a disposición de todos los profesionales que lo deseen, los folletos con la
información de la Asociación , para tenerlos en las consultas.

http://www.iberhome.es/actualid.htm

13/05/2011

Actualidad

Page 4 of 8

Artículos de Interés
Tratamiento
homeopático
del
síndrome
de
deficit
de
atencion
(ADHD):Attention-deficit hyperactivity disorder – Homeopathic Treatment of
ADHD Syndrome. Excelente artículo en inglés sobre este síndrome neurológico que
exhibe síntomas tales como hiperactividad, cambios de humor, distracción y olvido, que
pueden verse tanto en niños como en adultos y que se cree que puede afectar al 3-5%
de la población humana [leer más…]

______________________________________________________________
CARCINOSINUM, por el Dr. Gilberto Quintero Ramírez: El medicamento que hoy
analizamos es quizá el más difícil de entender de toda la Materia Medica. Es un nosode
preparado con células cancerosas de un tumor maligno de mama. Y aunque muchos
homeópatas lo han utilizado con éxito en prescripciones orgánicas y locales, incluyendo
afecciones neoplásicas, la gran mayoría de sus indicaciones son de orden mental y
general. Este es uno de los medicamentos de la personalidad más profundos y
multifacéticos. Carcinosin, cuya esencia es la contención y el control emocional, posee
rasgos de Natrum muriaticum, Phosphorus, Staphysagria, Silicea y otros muchos
grandes remedios. Sin embargo, también se caracteriza por rasgos y peculiaridades
únicas.
[Leer más…] [y más…]

______________________________________________________________
EL SINDROME DE REACCIÓN POST-VACUNAL.Evaluación de un método y
resultados de una investigación prospectiva.Tinus Smits. Después de una primera
presentación del diagnóstico, tratamiento y prevención del síndrome post-vacunal (PVS)
publicado en Links en 1994 (1), ha transcurrido el tiempo suficiente para poder
elaborarlo de una manera más extensa y poder demostrar la solidez del uso de las
vacunas potentizadas. Durante este tiempo, el Dr. Cees Baas y Tinus Smits organizaron
una investigación prospectiva entre los homeópatas holandeses para saber con que
frecuencia se veían casos de daño post-vacunal y cúal era el método más efectivo para
tratar estos casos. [Leer más…]

______________________________________________________________
Vídeo sobre la materia medica de Gelsemium, explicado por Alberta Cumaldi, de la
Universidad de Candegabe.

______________________________________________________________
Resúmenes de las ponencias presentadas en el ENCUENTRO INTERNACIONAL
SOBRE HOMEOPROFILAXIS, INMUNIZACION HOMEOPATICA Y NOSODES
CONTRA EPIDEMIAS, realizado en Cuba en Diciembre del 2008. También un
interesante artículo sobre el resultado de la homeoprofilaxis a gran escala realizada
contra la Leptospirosis en tres provincias de Cuba, durante un situación epidémica en el
año 2007.
[Leer más…]
Y otro artículo presentado en el citado congreso sobre la prevención y el tratamiento de
la malaria en regiones endémicas de Kenia [ Leer más…]
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______________________________________________________________
La perimenopausia y sus desórdenes emocionales. La ayuda homeopática:
artículos elaborados en nuestro Departamento Científico sobre esta etapa femenina que
tantos trastornos psico-emocionales causa a las mujeres, y su abordaje homeopático. En
este boletín incluímos las dos primeras partes el trabajo.
[Leer más…] [y más…]

Cáncer y Homeopatía
Cuba lanza una nuevo medicamento homeopático contra el cáncer (VIDATOX),
resultado del trabajo de biólogo cubano Misael Bordier con el veneno del escorpión azul.
Hasta la fecha ha sido testado en más de 10.000 pacientes oncológicos, en quienes se
han registrado “resultados positivos”, tanto de “mejora de la calidad de vida” como de
“detención del crecimiento tumoral. Vidatox es un preparado homeopático que está
creado en base a cinco péptidos o proteínas de bajo peso molecular extraídas del veneno
del alacrán, y que ha demostrado su “efecto analgésico, antiinflamatorio y antitumoral
en más de 15 líneas celulares tumorales diferentes”.
[Leer más…] [y más...]

______________________________________________________________
Los medicamentos homeopáticos Natrum sulphur y Carcinosinum previenen la
hepatocarcinogénesis inducida químicamente en ratones.
(Homeopathic drugs Natrum sulphuricum and Carcinosin prevent azo dye-induced
hepatocarcinogenesis in mice. Nandini Bhattacharjee, Pathikrit Banerjee and Anisur
Rahman Khuda-Bukhshh ): El estudio determinó que la administración de Natrum
sulphur 30CH solo y en combinación con Carcinosinum 200CH redujo los tumores
hepáticos, con cambios positivos microestructurales y en la expresión de determinadas
enzimas y niveles de bilirrubina, creatinina, glucosa, urea y albúmina. Además, la
administración intermitente de Carcinosinum 200CH junto a Natrum sulphur 30 CH
añadió un beneficio adicional frente a la genotoxicidad, citotoxicidad, hepatotoxicidad y
stress oxidativo inducido por los carcinógenos durante la hepatocarcinogénesis. [Leer
más…]

______________________________________________________________
Medicamentos homeopáticos para el cáncer de pecho, de Robin Murphy:
presentación en power point de los principales remedios para esta afección y sus
indicaciones.

______________________________________________________________
CANCER
ORAL,
por
Alook
Pareek
.
Artículo
extraído
de
http://hpathy.com/homeopathy-papers/oral-cancers/ sobre el tratamiento de este tipo
de cáncer y de sus complicaciones. Alook Pareek es secretario internacional de la Asian
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Homeopathic Medical League, Inspector médico del Central Council of Homeopathy,
Miembro experto de la faculty of Homeopathy, Univ. De Agra.

______________________________________________________________
Terapia antitumoral con Amanita phalloides (Agaricus) ; estabilización de una
leucemia linfática crónica (Tumor therapy with Amanita phalloides (death cap):
stabilization of B-cell chronic lymphatic leukemia). En las células tumorales, la RNA
polimerasa II es más activa que en otras células somáticas. La Amanita phalloides
contiene amanitina, inhibiendo la RNA polimerasa II, influenciando las células tumorales
pero no la actividad celular normal. Se dieron diluciones homeopáticas de Agaricus a un
paciente con leucemia y se monitorizó al paciente, estabilizándose el contaje celular en
un período de 21 meses, sin encontrarse síntomas asociados de leucemia, daño hepático
o deprivación de eritrocitos.
[Leer más…]

Homeopatía Veterinaria
Se celebra en Gobiendes (Asturias) la I Asamblea Nacional de Homeopatía
Veterinaria: el 19 de Septiembre de 2010 se celebró la I Asamblea Nacional de
Homeopatía Veterinaria, con asistencia de un elevado número de socios de la SEHV
(Sociedad española de Homeopatía Veterinaria). En primer lugar se fijaron los requisitos
mínimos exigidos para poder pertenecer a dicha Asociación y la inclusión de la misma en
la Liga Internacional de Homeopatía Veterinaria. Por otro lado se creó una Junta
Gestora para la formación de secciones de Homeopatía en los diferentes Colegios
Veterinarios, donde no centen todavía con estas sección. Así mismo, se formaron
grupos de trabajo par el estudio de distiintas enfermedades y su tratamiento con
homeopatía. [Leer más…]

______________________________________________________________
EVALUACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS EN LA REDUCCIÓN DEL
CONTEO DECELULAS SOMÁTICAS (CCS) EN LECHE: Esta presentación es el resumen
de un trabajo realizado en la Hacienda Bellavista, El Rosal, Cundinamarca, donde se
ordeñan 100 vacas en sala de ordeño fija computarizada con un promedio de 20 Lts, y
2,1 SPC ; tiene una trayectoria de cinco años y aunque desde sus inicios se trabaja
íntegramente con Homeopatía y Acupuntura, realizando pruebas de California Mastitis
Test (CMT), únicamente se ha podido llevar esta información de CCS en leche de manera
exacta y objetiva el último año toda vez que elm aparato que las mide con precisión,
Detector de Células Somática (DCC) se adquirió al inicio de eseperíodo [Leer más…]

______________________________________________________________
Efficacy of homeopathic and antibiotic treatment strategies in cases of mild and
moderate bovine clinical mastitis. El objetivo de este ensayo clínico era examinar la
efectividad del tratamiento homeopático clásico en casos de mastitis bovina moderada o
leve, comparándolo con tratamiento antibiótico y frente a placebo .Los resultados indican
que hay un efecto terapéutico del tratamiento homeopático en estos casos de mastitis,
aunque independientemente de la estrategia y del estatus bacteriológico, la tasa de cura
era baja, revelando limitaciones en la efectividad tanto del tratamiento homeopático
como del antibiótico [Leer más…]

______________________________________________________________
Efficiency of tick biotherapic on the control of infestation by Rhipicephalus
(Boophilus) microplus in Dutch dairy cows.
La garrapata Rhipicephalus (boophilus) microplus plantea serios problemas en las
granjas de vacas en Brasil, sobre todo porque desarrolla rapidamente resistencia a los
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pesticidas. Es por ello que, junto con otros factores medioambientales, humanos y de
costes, se han buscado enfoques alternativos para este problema, como el que plantea
este ensayo con el bioterápico preparado con la misma garrapata. Los resultados del
estudio demuestran diferencia significativa entre los 2 grupos tratados, uno con el
bioterápico y otro sin él, de forma que hay una manifiesta disminución de la eficiencia
reproductiva de las garrapatas. [Leer más…]

______________________________________________________________
Las fiestas y los temores de nuestras mascotas, por Miguel Candegabe. Uno de
los grandes problemas que tenemos son los ataques de pánico a los petardos y ruidos
molestos en las fiestas que sufren las mascotas. Nuestros animales tienen terror a estas
explosiones dado que su sistema auditivo es mucho más sensible que el nuestro y para
ellos esos sonidos son como estar en medio de una guerra. Sabemos que existen
tratamientos alopáticos, como productos a base de Acepromacina, pero no son la cura a
este mal [Leer más…]

Enlaces
Os ofrecemos en esta sección una
serie de links que hemos encontrado
navegando por la extensa red de
Internet. Siempre es agradable encontrar
profesionales homeópatas que comparten
sus experiencias con el resto del colectivo.
Al explorarlas se nos abre todo un mundo
de posibilidades para conocer qué hay y
cómo trabajan en otras partes. ¡Sólo
necesitamos un ratito de nuestro tiempo!

LIBROS DE HOMEOPATÍA, blog
dedicado al intercambio de
conocimientos sobre libros de
homeopatía. La finalidad de este blog
es crear un espacio de intercambio de
conocimientos sobre libros de
homeopatía, desde una mera
referencia bibliográfica que dé a
conocer la existencia de un libro (autor,
título, fecha y lugar de publicación,
número de páginas, editorial) hasta una
reseña o incluso una crítica de algún
texto interesante. También caben los
comentarios, opiniones, trabajos o citas
que se refieran a revistas o periódicos
homeopáticos de cualquier época, o a
sus contenidos. A todo ello se añade
una sección dedicada a los RECURSOS
Y FONDOS BIBLIOGRÁFICOS en
homeopatía, tanto en la red como fuera
de la misma, tanto públicos como
privados.
AUDE SAPERE, blog hindú
bimensual con interesantes apartados
de estudio de rúbricas, remedios y
casos clínicos, de la Aude Sapere
Homoeo Academy (ASHA).
HOMEOPATÍA ACADEMICA.
En esta página del investigador Germán
Guajardo, de México, se pretende
contribuir al conocimiento de la
homeopatía, presentando una fuente
fértil de referencias que atraiga la
atención de la comunidad científica.

Actividades
Os animamos a visitar la sección de actividades de nuestra web:
www.iberhome.es , donde podreis comprobar la amplia oferta de cursos y seminarios
para esta temporada.
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