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PAgO CON TARjETA EN 3 CUOTAS SIN INTERÉS
EN PERfUMERÍA y dERMOCOSMÉTICA 
Compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés: Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Shopping, Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja. Atendemos todas las tarjetas de débito.

3
CUOTAS

SIN INTERES

SERVICIOS 
OBRAS SOCIAlES y PREPAgAS
En todo el grupo de farmacia del Aguila atendemos más de 120 Obras 
Sociales y Prepagas. Consulte por la suya.

CONSUlTAS
www.grupodelaguila.com.ar o al 5222-0400.

PERfUMERÍA
fragancias importadas, dermocosmética, líneas selectivas.

dIABET CENTER
Asesoramiento integral para el paciente diabético.

gABINETE PROfESIONAl
Aplicaciones, control de presión, vacunación para adultos,
niños y bebés.

PROdUCTOS dE ORTOPEdIA
Venta de equipos y accesorios.

PAgO CON TARjETAS
Compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés:
Visa, American Express, Cabal, Tarjeta Shopping, Mastercard,
Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja.
Atendemos todas las tarjetas de débito.

STAff 

IdEA y dIRECCIÓN. Licenciada María Laura Rincón

REdACCIÓN y CORRECCIÓN dE ESTIlO. Licenciada María Pía Rincón

ASISTENTE dE dIRECCION: Mario Álvarez

dISEÑO gRáfICO. Marina Raffo | www.estudio2am.com.ar

IMPRESIÓN. Fábrica de ideas | www.fabricaideas.com.ar

COlABORAN EN ESTE NúMERO. Laboratorio Pierre Fabre, Dra. Maia Gómez Schneider,
Dr. Eduardo Vicente Vargas y Laboratorio de Farmacia del Aguila.

Estas son nuestras
SUCURSALES

ANTIgUA fARMACIA
dEl AgUIlA

Alvear 2640 (ex 251)
Villa Ballester

Abierto las 24 hs.
los 365 días del año

•••

fARMACIA dEl
AgUIlA dOS

Alte. Brown 3099
Villa Ballester

Abierto de lun. a Sáb. 
de 8 a 20 hs.

feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

fARMACIA SOCIAl
dEl AgUIlA

Av. Mitre 1346
San Miguel

Abierto de lun. a Vie. 
de 8 a 21 hs.

Sábados y feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

Nuevo Teléfono

5222-0400
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LABORATORIO FARMACIA DEL AGUILA NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

NUESTRO
lABORATORIO

La tradicional leyenda, en nuestro ámbito, “H. S. A.” (Há-
gase Según Arte), que tantas veces el médico escribe en 
el encabezado de la receta magistral, está siendo reem-
plazada en el mundo por el “H. S. C.” (Hágase Según 
Ciencia).

Día a Día, y desde hace ya muchos años, en nuestro la-
boratorio elaboramos fórmulas magistrales eficaces y 
seguras, apoyados en nuestro Colegio Farmacéutico a 
través del programa BPPF ( Buenas Prácticas de Elabo-
ración de Fórmulas), y compartiendo conocimientos y 
saberes con nuestros colegas formuladores.

Desde la posibilidad de ajustar dosis, adaptar formas 
farmacéuticas, enmascarar o mejorar sabores, lograr 
mayor penetración de los principios activos, elaborar 
medicamentos huérfanos, etc., la fórmula magistral 
se transforma en un recurso fundamental para que el 
médico pueda personalizar el tratamiento de su pa-
ciente.

Así, en Nuestro Laboratorio, los profesionales farmacéu-
ticos unimos H.S.A con H.S.C.

“Hágase Según Arte y Ciencia”

FARmACIA DEL AgUILA

H. S. A. versus H. S. C.
La evolución y los avances científicos alcanzan 
también a los preparados magistrales.

Con el objeto de personalizar la prescripción, 
es frecuente que el Médico recurra a la fórmula 
magistral como alternativa terapéutica válida. 
Así fARMACIA dEl AgUIlA responde a esta 
necesidad con su prestigio, experiencia, com-
promiso y actualización permanente.

ENtRE NUEStRAS ACtIVIDADES SE
ENCUENtRAN:

• LABoRAtoRIo DE PREPARACIoNES
ALoPÁtICAS PARA USo INtERNo y ExtERNo.

• HoMEoPAtíA

• MEDICAMENtoS FLoRALES

• FItotERAPIA

• MEDICINA oRtHoMoLECULAR

• ESPECIALIzACIóN EN FoRMULACIoNES 
DERMAtoLóGICAS y DERMAtoCoSMétICAS.

• ACtIVoS NACIoNALES E IMPoRtADoS

• REGIStRo DE FARMACéUtICoS ELABoRA-
DoRES DE MEDICAMENtoS PARA DoLoR.

CURSO ANUAL DE EDUCACIÓN EN
DIABETES 2016

Aprenda a controlar su diabetes, cuál es el tratamiento 
actual y cómo alimentarse para lograr un adecuado va-
lor de glucemias. 

Aprenda y nutra sus conocimientos acerca de la Diabe-
tes, cómo alimentarse para lograr óptimos valores de 
glucemia, tratamientos, automonitoreo, Pie Diabético.

Horario: 17.30 hs.

Lugar: Salón Souvenir

Dirección: Lamadrid 2530,

Villa Ballester

Invitan Farmacia del Aguila y

Laboratorio Abbott

5 ENCUENTROS (los 1ros
jueves de cada mes)

1 de Septiembre: Nutrición para pacientes Diabéticos. 
Mitos y Realidades. ¿Qué deben comer las personas que 
tienen Diabetes?

3 de Noviembre: Pie Diabético. Generalidades de la Neu-
ropatía. Prevención, cuidado. Diferentes tratamientos. 
Medidas protectoras y correctoras del pie.

1 de Diciembre: taller de Cocina. Cierre con degustación. 
(Cupo limitado). Chef a confirmar.

todos los encuentros son dirigidos a pacientes, familiares 
y acompañantes. Las charlas serán dictadas por la Lic. 
Cecilia godino (Educadora en Diabetes) y la Ejecutiva 
Florencia Rozich.

Gracia, belleza, libertad, la mariposa siempre ha sido un 
símbolo de esperanza y renovación. Animadas y alegres, 
las mariposas primero encuentran sus alas. Después de 
una época de gran cambio personal, aprenden que sus 
vidas son muy diferentes ahora. Las comodidades que-
daron detrás. Pero aprenden a volar. y no están solas, 
en cierto modo, esta transformación es similar a la que 
llevan a cabo aquellos que tienen el coraje de vivir sus 
vidas al máximo, manejando su diabetes. La mariposa 
refleja este deseo, así como nuestro compromiso. Por 
eso mismo buscamos ser compañeros de esas personas. 
Para ayudar a brindar un sentido de progreso personal. 
Así pueden llegar a sus nuevas metas. obtener más de 
la vida, más de lo que nunca creyó posible. Free Style 
optium.

NOVEdAdES dEl AgUIlA
¡ACERCATE A NUESTRAS SUCURSAlES O INgRESá EN

NUESTRA WEB PARA INfORMARTE dE NUESTROS CURSOS y EVENTOS!

ESTAS SON ALgUNAS DE LAS FOTOS DEL SEgUNDO 
ENCUENTRO DE DIABETES DEL 2016
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NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

COLABORÁ CON EL gARRAHAN
TRAÉ TUS TAPITAS y dEPOSITAlAS EN lOS TACHOS 
UBICAdOS EN lA CAjA dE TOdAS lAS SUCURSAlES 
dEl gRUPO dEl AgUIlA.

Para mayor información ingresá al sitio de la Fundación 
Garrahan www.fundaciongarrahan.org.ar
o acercate a cualquiera de las sucursales
del grupo del Aguila Red de Farmacias.

www.fundaciongarrahan.org.ar

Nos es grato hacerles conocer que Farma-
cia del Aguila continúa con el proceso de 
adopción de prácticas de Responsabili-
dad Social Empresarial. Con ello inicia-
mos un camino hacia la sostenibilidad 
junto a quienes nos acompañan diaria-
mente, clientes colaboradores, provee-
dores, nuestra comunidad…
Alguna de las actividades de RSE que esta-
mos efectuando son las siguientes:  

• Hemos iniciado hace más de siete años Los Cursos 
Anuales de Educación en Diabetes.

• Durante el 2011 comenzamos a colaborar, a 
través de todas nuestras sucursales, con el 

programa de reciclado de tapitas de la 
Fundación Garrahan.
• En el transcurso del año 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 y durante el 2016 
acompañaremos a distintas institucio-
nes educativas, como el colegio Leonar-

do da Vinci de Boulogne, en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos en distintas 

áreas de la salud, entre otras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EmPRESARIAL

        25.SEP

dÍA MUNdIAl
dEl fARMACÉUTICO

        10.OCT

dÍA INTERNACIONAl
dE lA SAlUd MENTAl

        29.SEP

dÍA MUNdIAl
dEl CORAZÓN

        12.OCT

dÍA dEl fARMACÉUTICO
ARgENTINO

          14.NOV

dÍA MUNdIAl
dE lA dIABETES

              29.OCT

dÍA MUNdIAl 
dEl ACV

          18.NOV

dÍA MUNdIAl dE
lA EPOC

        19.OCT

dÍA MUNdIAl CONTRA
El CáNCER dE MAMA

              16.OCT

¡¡¡dÍA dE
lA MAdRE!!!

ESTOS SON LOS
GANADORES DEL SORTEO 

DEL DIA DEL NIÑO

Farmacia Social del Aguila

Alicia. 1er premio Antigua Farmacia del Aguila

Bautista. 2do premio Farmacia Social del Aguila
Sandra. 2do premio Farmacia Social del Aguila

josé Esteban. 3er premioAntigua Farmacia del Aguila
Susana. 1er premio

* DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE * 

*  DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE *15%
de descuento
en perfumería

fe l i z
d ía

mamá
16 * 10

DÍA DE L A MADRE

y

y

y

Para la semana del Día de la Madre y semana de la 
Primavera. Promoción válida en el ámbito geográ-
fico de la Provincia de Buenos Aires donde se en-
cuentran ubicadas todas las sucursales del Grupo 
del Aguila red de Farmacias que expresamente se 
adhieren a la promoción válida desde el 19 hasta 
el 25 de septiembre y desde el 10 hasta el 16 de 
octubre de 2016.
La promoción es válida comprando en efectivo o 
con tarjeta de débito y no incluye productos de der-
mocosmética. El beneficio no es acumulable con 
otras promociones vigentes, y está sujeta a bases 
y condiciones disponibles en los locales del Grupo 
del Aguila. Las imágenes son sólo ilustrativas.
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MUJER LA CELULITIS MUJER LA CELULITIS

la celulitis es una afección 
crónica puramente 

femenina que evoluciona 
en ciclos. Se observa 

principalmente en la mitad 
inferior del cuerpo y casi 

el 90% de las mujeres 
la padecen. de causa 

multifactorial, se desarrolla 
a partir de modificaciones 

genéticas, raciales, 
vasculares, hormonales, 

hábitos sedentarios,
estrés.

to del tejido adiposo y del aparato 
circulatorio.

Dentro de las múltiples alternati-
vas al momento de recomendar un 
tratamiento para la celulitis existen 

productos innovadores que actúan 
estimulando la eliminación de grasa 
por parte del adipocito y que ade-
más, logran controlar el avance de la 
celulitis, evitando el crecimiento y la 
multiplicación de la célula grasa.

El seguimiento de los tratamientos anticelulíticos para optimizar sus resul-
tados debe acompañarse con algunos consejos sanos relacionados con los 
hábitos alimenticios y estilo de vida, como:

• Beber entre 1.5 y 2 litros de agua
por día.

• Realizar una alimentación balan-
ceada, incrementando el consumo 
de frutas y verduras.

• Eliminar o limitar al máximo el 
consumo de estimulantes como el 

tabaco, café, bebidas colas, choco-
late, azúcares, grasas y alcohol.

• Evitar el sedentarismo realizando 
aquellas actividades físicas permiti-
das.

• Evitar usar ropa ajustada y tacos 
muy altos.

lA CElUlITIS
LA AFECCIÓN CRÓNICA qUE PADECEN

EL 90% DE LAS mUJERES

• Una afección puramente femenina

• Que incide sobre la calidad de vida 
física y psíquica

• Que puede desarrollarse a cual-
quier edad, fundamentalmente liga-
do a cambios hormonales: menarca, 
embarazos, menopausia, anticon-
ceptivos

• Que puede asociarse a patologías 
endocrinológicas, circulatorias, me-
tabólicas, osteoarticulares (pie plano)

RECOmENDACIONES PARA 
PREVENIR y COmBATIR LA 
CELULITIS
Es importante reconocer a la “Celu-
litis” como una enfermedad y no un 

Es  una afección que repercute en la 
esfera física con modificaciones de 
la superficie de nuestra piel y el ca-
racterístico poceado especialmente 
a nivel de glúteos y muslos, acom-
pañada muchas veces de dolor y pe-
sadez.
Se asocia a otras alteraciones locales 
del contorno corporal como adiposi-
dades y flaccidez entre otras.

PODEmOS RESUmIR A LA CE-
LULITIS COmO :

simple problema estético, y por lo 
tanto tratarla durante todo el año y 
no específicamente cuando comien-
za la época estival.  

La efectividad de los tratamientos 
utilizados redundará en la disminu-
ción del efecto piel de naranja y en 
la reducción del contorno del muslo, 
producto de un mejor funcionamien-

ESTE TRATAmIENTO DEBE 
TENER EL OBJETIVO DE TRATAR 
CLÍNICAmENTE ESTA PATOLOgÍA 
y NO APELAR SOLO A mEJORAR 
COSméTICAmENTE LAS zONAS 

AFECTADAS.

Laboratorio Pierre Fabre
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PREVENCION EL ACV PREVENCION EL ACV

ACV
Es posible la
prevención y
el tratamiento
El accidente cerebrovascular, ataque 
cerebral o simplemente ACV es la 
primer causa de discapacidad en países 
desarrollados, teniendo una elevada 
mortalidad en el mundo. Para concientizar 
sobre esta problemática el 29 de Octubre 
se conmemora el día Mundial del ACV. En la 
semana del Ataque Cerebral en diferentes 
hospitales de la Argentina se realizan 
charlas abiertas a la comunidad. 

¿qUé ES UN ACV?
El ACV es un trastorno de la circu-
lación cerebral, ya sea porque una 
arteria se tapa por un coágulo y se 
produce un infarto cerebral (ACV 
isquémico) o por la rotura de un 

vaso cerebral con la formación de 
una hemorragia cerebral (ACV he-
morrágico).

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOmAS 
DE UN ACV?

Los síntomas más frecuentes son la 
pérdida de fuerza o sensibilidad en 
la mitad del cuerpo incluyendo cara, 
brazo o pierna, imposibilidad para 
hablar, entender o para pronunciar 
las palabras, disminución de la visión 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
• • •

ATAqUE CEREBRAL

PéRDIDA DE FUERzA

O SENSIBILIDAD

EN LA mITAD DEL CUERPO

PéRDIDA DE LA ESTABILIDAD

DOLOR DE CABEzA

SúBITO y DE

INTENSIDAD mÁxImA ImPOSIBILIDAD PARA HABLAR, ENTENDER O PARA PRONUNCIAR LAS PALABRAS

DISmINUCIÓN DE LA VISIÓN EN UN OJO O EN AmBOS
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RECONOzCA
UN ATAqUE
CEREBRAL
F.A.S.T.

Señales y
Síntomas de un
Ataque Cerebral
Stroke Warning
Signs and
Symptoms

F

A

S

T

FACE
Rostro caído

ARm
Brazo débil

SPEECH
Dificultad para 

hablar

TImE
Tiempo de llamar 

al 911

en un ojo o en ambos, pérdida de la 
estabilidad y dolor de cabeza súbito 
y de intensidad máxima (“cefalea en 
estallido”). En general estos sínto-
mas se presentan de manera súbita, 
sin preaviso. 
Una forma fácil de evaluar los sínto-
mas de ACV es pedirle a la perso-
na que repita una frase, que sonría 
para evaluar asimetrías en la sonrisa, 
elevar los dos brazos como si sostu-
viera una bandeja y levantar ambas 
piernas. Si alguna de estas pruebas 
son anormales puede tener un sínto-
ma compatible con un ACV.

¿qUé DEBO HACER SI
PRESENTO UN SÍNTOmA
DE UN ACV?
Los ACV sólo pueden tratarse dentro 
de las primeras 3 horas de iniciados 
los síntomas, con algunas excepcio-
nes 4.5hs. Por eso es imprescindible 
que ante algún síntoma sospechoso 
el paciente consulte en la guardia de 
emergencias más cercana. 
El tratamiento consiste en la infusión 
de una medicación endovenosa lla-

mada trombolítico que disuelve el 
coágulo. Existen nuevos tratamien-
tos que complementan el tratamien-
to endovenoso, que consiste en di-
rectamente sacar el coágulo que 
está tapando la arteria y puede reali-
zarse hasta las 6 horas de comenza-
do el ACV. 
Aún si los síntomas se resolvieron 
a los pocos minutos es importante 
consultar inmediatamente, ya que el 
riesgo de presentar nuevamente sín-
tomas es elevado en las horas y días 
subsiguientes. 

¿CUÁLES SON LOS FACTO-
RES PREDISPONENTES PARA 
TENER UN ACV?
La hipertensión, el colesterol alto, la 
diabetes, el cigarrillo, el alcohol en 
exceso (más de una copa de vino 
por día), el sobrepeso, la falta de 

ejercicio y algunas arritmias cardía-
cas son los principales factores de 
riesgo para tener un ACV. 

¿ES POSIBLE PREVENIR UN 
ACV?
¡Sí! Es posible prevenir los ACV. Con-
trolando la presión arterial, el coles-
terol, la diabetes, realizando ejerci-
cio (30 minutos de caminata 3 veces 
por semana) y consumiendo una 
dieta sana sin fumar el riesgo de te-
ner un ACV es mucho menor. 
En algunos casos se indican medi-
caciones para evitar que se formen 
coágulos en las arterias y venas, 
pero siempre supervisado por un 
médico.

Dra. maia gómez Schneider
Neuróloga mN133.267

Centro Integral de Neurología
Vascular - FLENI
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SALUD EJERCICIO FISICO INTENSO

EJERCICIO
FÍSICO

INTENSO y 
SUStANCIAS 

ANtIoxIDANtES

Los radicales libres sirven para combatir infecciones, es 
decir que, entre otras cosas, son de ayuda en la función 
inmunológica, pero si vagan mucho por el organismo o 
se acumulan en exceso son un problema, ya que pueden 
ser causa de enfermedades cardíacas, cáncer, enfisema 
y otras afecciones peligrosas.

El ejercicio extenuante produce un importante consu-
mo de oxigeno, la mayor parte del cual se usa en la mi-
tocondria para la fosforilacion oxidativa, pero un 2,5 se 
transforma en diversas sustancias químicas, entre ellas 
los radicales libres.

Este aumento de radicales libres, si no es interceptado 
por enzimas antioxidantes, se acumulan, alteran la es-
tructura celular, estimulan la degradación celular y pue-
den producir lesiones. 

Se habla de estrés oxidativo cuando la producción de 
radicales libres supera a las defensas antioxidantes.

Las defensas antedichas tienen enzimas antioxidantes y 
Vitaminas antioxidantes. Por eso se recomienda que en 
el deporte intenso se suplente la dieta con Vitamina C, 

Vitamina D y betacaroteno para contrarrestar la destruc-
ción celular producida por los radicales libres.

Si bien estos radicales libres aumentan en el ejercicio, 
tema que nos ocupa, también aumentan en el tabaquis-
mo, infecciones y estrés.

Este es un resumen que trata de explicar este tema tan 
en boga, pero por supuesto cada suplementacion debe 
ser personalizada; por eso, como siempre, asesórese por 
su médico.

Dr. Vargas Eduardo Vicente
mN: 60919 – mP: 48939

Clínica médica - Sexología y medicina
del deporte. Tel: 4768-2990/2188

¿qUé SON LOS ANTIOxIDANTES?
Son sustancias que sirven como escudo de protec-
ción contra el temible ataque de los radicales libres.

Pero usted se preguntará de dónde se
sacan los antioxidantes y qué cantidad

conviene consumir.
En principio le diré que lo básico es hacer
dieta equilibrada y suplementar con 400 a

800 mg de Vitamina E, 1 gramo de Vitamina C 
y 10 mg de betacaroteno.

¿y qUé SON LOS RADICALES LIBRES?
Son moléculas de oxígeno a las que les falta un elec-

trón, es decir, tiene un electrón no apareado o soltero.
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CUIDADOS EL ASMA Y LA HOMEOPATIA

Si bien el tratamiento alopático 
controla los accesos, no tiene un 
sentido curativo. La homeopatía 
actúa en otro plano, modificando 
la susceptibilidad del individuo 
ante los factores que provocan las 
crisis. Esto es poniendo en marcha 
los mecanismos intrínsecos de la 
curación, desde adentro hacia fuera, 
desde lo más profundo del ser hacia 
lo más superficial.

La evolución del caso comprende 
el seguimiento de la mejoría interior 

del paciente. Para que el lector en-
tienda la orientación del tratamiento 
debe saber que antes que aparez-
can los síntomas respiratorios hay un 
desequilibrio anterior más profundo, 
y es allí hacia donde el médico ho-
meópata dirige su mirada. Si usted 
sufre de asma y es un futuro pacien-
te homeopático, sepa que la transi-
ción entre su tratamiento actual y el 
homeopático, es gradual, no se qui-
tan los medicamentos en forma sú-
bita, sino que se hace a medida que 
se observen cambios positivos.

EL ASmA

y lA HOMEOPATÍA

Este padecimiento crónico y 
de frecuente presentación, es 
motivo de preocupación para 
la medicina, ya que la única 
posibilidad de tratamiento 
es la de inhibir las respuesta 
“exageradas” del individuo 
(inflamación, broncoespasmo, 
hipersecreción bronquial), 
ante los diferentes estímulos 
disparadores de la crisis. 
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CUIDADOS EL ASMA Y LA HOMEOPATIA

una medicina individual, o 
sea que profundiza en el 
estudio del niño como un 

ser en particular.

El niño, paciente ideal, llega a la con-
sulta traído por sus padres por dife-
rentes motivos.
ya han intentado inicialmente múlti-
ples tratamientos convencionales sin 
lograr una respuesta satisfactoria, 
otros consultan porque sus padres 
son o han sido pacientes homeopáti-
cos y desean para sus hijos la misma 
forma terapéutica.

Es asombroso ver la rápida respues-
ta que el niño manifiesta con el tra-
tamiento homeopático. Esto se debe 
en parte a la pureza de sus síntomas, 
pero también a su potencial de ener-
gía que les permite revertir cuadros 
con cierta facilidad.

Para la medicina convencional, el 
niño se ha enfermado cuando pade-
ce de síntomas orgánicos, sin embar-

go, si bien el pediatra reconoce que 
algo ha pasado con la vida del niño y 
lo ha llevado a enfermarse, el homeó-
pata dirá que el niño ya está enfermo 
desde que expreso una alteración en 
su carácter. La homeopatía cubre un 
amplio espectro de posibilidades, 
desde el tratamiento del niño sano 
donde el medicamento homeopáti-
co actúa en la constitución del niño, 
reforzando sus defensas para evitar 
que se enferme, como así también 
cuando hay síntomas funcionales 
como por ejemplo dolores varios, 
diarreas, eczemas, otitis a repe-
tición, hasta cuadros más graves 
como convulsiones.

Esta variedad de situaciones, permi-
te a la homeopatía actuar en forma 
precoz, previniendo la instalación de 
síntomas más complejos y permitien-
do actuar en etapas más tempranas.
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Al tomar la historia clíni-
ca, el homeópata tiene 
en cuenta no solo aque-
llos datos que surgen del 

examen físico, sino además 
todos los antecedentes 
personales y familiares, 

incluyendo síntomas que 
haya presentado, por 

ejemplo, la madre durante 
el embarazo.

En fin todo aquello que 
defina las características 

particulares de ese niño en 
cuanto a su carácter y a su 
manera de comportarse y 
de ser, que son datos fun-
damentales que individua-
lizan al niño y a su historia 

de la de los demás.

Esto sintetiza una de las 
principales características 
de la homeopatía la de ser 




