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A M1ANE'RA. DE EDITORIAL 

Habla el lnstituto1 Ho1meopáticoi 

de Colo1mbiJa, 
Fiel a sus dogrnas y consecuente con sus principios, desde su ini

ciación y a través casi de dos siglos de existencia, meritorias luchas y 
campanas, es como la Homeopatía ha venido imponiéndose escudada 
por la verdad de sus doctrinas y reconocidos éxitos en e! concierto de 
las mejores conquistas que esta ciencia ha logrado en beneficio de la 
Jmmamdad para imponerse como la Medicina del hombre. 

La Homeopatía es la ciencia que con base en una cuidadosa expe
rimentación de sus agentes medicinales, ds: reglas y métodos preesta-
1,Iccidos y de minuciosas observaciones adelantadas en personas de 
condiciones y edad seleccionadas, sin olvida1 que no hay enfermedad 
sino enfermo, ha logrado que el beneficio y la verdad de sus doctrinas 
se confirmen a diario en las clínicas, y en la práctica1 a la cabecera de 
los enfermos, obrando el médico con espíritu sereno, criterio científico 
y verdadero apostolado, sin especulaciones ni empirismos que la pros
,ituyan y la rodeen de una atmósfera de confusión y desconcierto y 
la relecguen a planos de misterio o de vulgar curanderismo. 

Y, es también la que en pulcras manos y no en inexpertas y profa
nas que el glorioso pendón Hahenemanniano debe ondear con gallar
día y no al amparo de sedicentes rectorías o por la lectura de textos 
y manuales ni por la posesión de diplomas o licencias sin la formación 
profesional necesaria como se improvisan homeópatas de membrete y 
rótulo, qe dispensando glóbulos y gotas se lanzan por los ámbitos de 
nuestra patria como homeópatas que de verdad nunca lo serán. 

Hay quienes se consideran médicos por el hecho de practicar un 
diagnóstico por el iris, radiestesia, quiromancia y otros métodos muy 
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afamados por cierto para diagnosticar, medios qe sólo pueden dar una 
orientación pero que en ningún caso correspoº-den aJ sistema Hahne
manniano. 

Otros, amparados por el título de homeópatas administran a sus 
pacientes droga alopática la que solamente está permitido prescribir 
a los alópatas autorizados que conocen bien su terapéutica. 

Existen seudo-homeópatas que en su ignorai;i.cia administran al 
paciente dosis masivas y en una sola fórmula prescriben más de diez 
medicamentos, confiados tal vez en la bondad de la Homeopatía pero 
desconociendo los peligros de un medicamento inconveniente, mal do
sificado, sus incompatibilidades y el peligro en la aplicación de las al
tas potencias. Por ejem,plo, el Ars. dado en una potencia alta a un tu
berculoso en cuyos pulmpnes ya haya cavernas, termina con él. Evíten
se los complejos que en la mayoría de :Jos casos tienen componentes 
que se antidotizan. 

La Homeopatía debe ser pura, no acepta el eclecticismo. 

Al suministrar los medicamentos algunos omiten en el rótulo su 
nombre científico y el grado de Sl.! atenuación sustituyéndolos por un 
número o por una clave, alejándose de los cánones Halrnemannianos y 
sin consideración por el paciente que necesite repetir el tratamiento 
n1édico y no puedr1 recurrir a la misrna fannacia. 

El verdadero homeópata es el que en el ejercicio de su profesión 
sigue en un todo las enseñanzas de Hahnern,ann, estudia y observa cons
tantemente para aprovechar las experi<,ncias de los grandes maestros, 
homeópatas sabios que han consagrado su vida al servicio de la huma
nidad. Citamos a León Vannier, quien dice: " La Homeopatía es una 
Medicina profundament_e humana. Su práctica exige el conocimiento 
áel ser humano que viene a solicitar los cuiJados del médico quien 
puede reconocer ,en los síntomas que aquel presenta los signos carac
terísticos del remedio que puede ser adaptado exclusivamente al indi
viduo. 

El estudio de la Materia Médica es una necesidad e impone al es
tudiante una dura obligación: se deben recordar las características, 
modalidades y síntomas importantes bajo los cuales se manifiestan los 
remedios homeopáticos. Por lo tanto, la Materia Médica debe ser ob
jet0 de estudio y ,:le correcta interpretación. 

Cada enfermo hace su enfermedad y por sus reacciones señala al 
médico su remedio, de aquí que éste sea esencialmente adaptado al 
estado clínico observado. La lógica de su prescripción, su inocuidad en 
su administración dan al remedio homeopático un valor inapreciable 
que se confirma en los brillantes resultados obtenidos." 

En síntesis: el éxito de una curación depende de un tratamiento 
bien dirigido y de la cooperación del enfermo. 

Bien sabemos que la verdadera misión del m,éc;lico en la curación 
de las enfermedades y de los enfermos no consiste en acallar síntomas 
ni en aniquilar microbios, los que después de todo no son más que 
epifenómenos del verdadero mal que trastorna toda la economía y que 
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son como un grito de alarma de la naturaleza herida en lo íntimo de 
su ritmo vital dinámico vibratorio, resultando inaccesible a los medios 
de investigación conocidos, cuya interpretación sólo el verdadero ho
meópata llega a comprender con base en conocimientos profundos so
bre la trilogía doctrinaria que nos enseña Hahnernann con el funda
mento etiológico y viral que con su genio clarividente de investigador 
profundo pudo descifrar en los arcanos de la naturaleza como la ver
dadera génesis de los males que aquejan a la humanidad a través de 
tiernpos y generaciones v que se manifiestan en sus múltiples aspectos 
y modalidades de maner,a individual o asociados: los miasmas llama
dos Psora, Syfilis y Sycosis cuyo tratamiento requiere una orientación 
acertada y por parte del médico una formación escolástica y discipli
nana que le permita remontarse a las fuentes doctrinarias tan magis
tralmente interpretadas y explicadas por los cxégetas y más afortuna
dos discípulos del Maestro a través de sus dogmas contenidos en los 
textos del Organón y de Las Enfermedades Crónicas, y además con ba
se en la confrontación comparativa cuidadosa del cuadro nosológico y 
clínico del enfermo con el patogénico del medicamento, en cada caso, 
sin perder de vista el substrato fundamental del padecimiento. 

Rige en nuestr°' patria, por fortuna, una entidad que por su trayec
toria y méritos conserva su fisonomía académica y jurídica: EL INSTI
TUTO .HOJVIEOPATICO DE COLOMBIA, institución rectora que con el 
respaldo que le confiere ía Ley de conformidad con el Decreto Ejecuti
vo del Ministerio de Educación Na!. N? 2069 de 1930 en el artículo 4?, 
puede pronunciarse sobre la idoneidad profesional ele un ciudadano en 
cuestiones homeopático-doctrinarias cuando dice: El Instituto (refirlén
dose al Instituto Homeopático de Colombia) tiene por objeto el progre
so y la divulgación del sistema de Hahnemann y esl/_ecialmente la en
se.fianza de la .Homeopatía." 

Como nuestro siste:tpa terapéutico siempre ha tenido opositores 
transcribimos el memorial que con fecha 19 de Junio de 1968 fue diri
gido al Sr. Presidente y demás Miembros del Honorable Senado de la 
República: "Para convertirse en Ley de la República se encuentra en 
el Senado el Proyecto de Ley N? 59 de 1967, por medio del cual se re
glamenta el ejercicio de la M.edicina y se dictan otras disposiciones. 

Esta Ley, en el literal d) de su artículo 2? preceptúa: "A partir de 
la sanción de la presente Ley, no se concederán títulos, pennisos _ni 
licencias para el ejercicio de la Homeopatía; adem,ás, se derogan las 
disposiciones que le sea;n contrarias." 

Es ésta, HH. Senadores, una más de las tantísimas veces, que se 
han dictado disposiciones con miras a proscribir el ejercicio de la Me
dicina por el sistema Homeopático en este país; pues si dicha Ley en
tra en vigencia acaba con el Instituto Homeopático de Colombia, re
conocido y reglamentado en forma legal ya que este plantel es la única 
entidad que ha sido reconocida oficialmente, prohibiéndoseles igual
mente en esta forma a las demás Facultades la enseñanza de la Ho
meopatía. 

Sacrificando la brevedad por cuanto el terna por su importancia 
requiere un comentario extenso, nos perm,itimos hacer una corta his
toria: 
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El Instituto Homeopático de Colombia, fue reconocido legalmen
te, y por Decreto Legislativo 592 de 1905, se permitió ejercer la profe
sión de Médicos Homeópatas a los diplomados por esta Institución y 
a los que sin diploma la hubieren ejercido por cinco años. 

La Lev 83 de 1914, derogó y sustituyó el Decreto 5_92 de 1905, y 
con rcspec"to a los homeópat2S dispuso que podían ejercer sti profesión 
!os titulados o que en el futuro titulara el Instituto Homeopático de 
Colombia; y, para los úo titulados que tenían licencia podían ejercer 
con algunas limitaciones. 

Mediante las Leyes 67 y 85 de 1922, se introdujeron modificaciones 
a 1a Ley 83 de 1914, pero se dejflron intactos los derechos que les otor
gaban. Leyes éstas que luego fueron derogadas y sustituidas por la Ley 
.l5 de 1929, en la que se respetaron todos los derechos adquiridos por 
los Hurneópatas, que ej~rcían amparados por n1andatos legales. 

Vino luego b Ley 67 de 1935 que reglamentó el ejercicio de la Me
diclna, y allí nuevmncnte se dejaron a salvo los derechos de los Ho
n1eópatas, diplornados o no, que hasta entonces había reconocido todo 
ese ordenan1icnto legal anterior. 

Se dictó e1 Decreto-Ley 279 de 1953, "por el cual se reglan1enta el 
ejercicic de la Medicina", en el que :;e suspendían casi todas .las dispo
SJciones aprobadas scbre .la n1aterü1; pero este Decreto, con el cual se 
pretendió acabar con la Hon1eopatía en Colombia, fue declarado inexc
quible por la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 5 de 
Agosto de l 958, quedando por tm1to rigiendo la ya mencionada Ley 67 
de 1935, aún vigente. 

Es importante conocer lo que en uno de sus apartes ··dice la Supre
ma Corte: 

·'Sin que la Corte quiera intervenir en la vieja polén1ica surgida 
entre los 111édicos alópatas y homeópatas acerca de cuál de los dos 
.slsten1z~s es el nwjor para el tratan1iento de Jas enfcrn1edades! pues ello 
no es de su incu1nbencia, sí debe rcccnocer que Ia Homeopatía ha sido 
fcnjda en el 11Jt1ndo cotno una ciencia respetable descubierta en Ale
mania ... 

Col.c1nbia ,haciéndos_e eco del respeto profesado a esta ciencia en 
otras partes del n1undo, pern1itió sien1prc su práctica, como lo com
prueban los Decretos-Leyes dictados en el país_ desde 1905 ... , h"cho 
que denota tan1bién có-mo sus métodos, basados en el principio SilvU
LIA SlMILJBUS CURANTUR, nunca fueron reputados contrarios a la 
salubridad pública. Si las ccs<.~s han sido 2_sí hasta el n1omento, vale 
decil', si la Ho.meopJ.tía ha sido una ciencia hasta ahora respetable y 
respetada y su ejercicio una profesión Hcita que los ho1neópat0s di
plomadcs y licenciados han ejercido en el país al amparo de sus Le
/CS hasta k expedición del Decreto Ley 279 de 1953; no se ve cómo el 
Legislador, el Gobiern_o en este caso, puede dictar dü;posiciones como 
su Art. 2? que, en relación con su Art. 18, prohiben su ejercicio y arre
batan D tales profesionales_ su derecho a ejercer ... sin que se infrinjan 
los artículos 29 y 30 de la Carta que no permiten prohibir las activida
des lícitas v garantizan los derechos adquir;1dos disponiendo ds:; que no 
pueden ser desconocidos por Leyes posteríores a las que los orig:inar<:Jn." 
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Finalmente, se dictó la Ley 14 de 1962 sobre el ejerc1c10 de la Me
dici112, pero ésta tampoco vulnera en parte alguna los derechos adqui
ridos por los homeópatas. 

Sólo clhora en el Proyecto de Ley N': 59, se vuelve a intentar exter
minar en un futuro próxüno el ejercicio de la Medicina Homeopática 
en Colombia. . 

Esta ya larga cn1.11T,eración de disposiciones, HH. SS., para relie
var cómo, por 111ás de 60 años se h.J.n venido respetando los derechos 
adquiridos por el Instituto Homeopático de Colombia, y, por quienes 
estudian y esperan obtener próxin1an1.ente su título en entidades debi
dan1en1c autorizadas pc\.ra concederlo; derechos que desconoce el ya ci
tado proyecto N' 59, con clara violación de la Carta Fundamental: Por
que, si la Ley colon1biana permitió el ejercicio de la Medicina H0111,eo
pática, ese derecho no puede arrebatarse sin mengua del Art. 30 de la 
Constitución Nacional que e:arantiza la propiedad privada y los dere
chos por den1ás adquiridos con justo título con arreglo a las Ley-es. civi
les, por personas naturales o jurídicas, los cuales no r.,:ueden ser des~ 
conocidos ni vulnerados por Leyes posteriores." -

Y porque, según el artículo 39 de la Ley de Leyes, "La Ley puede 
cxígir títulos de idoneidad y reg]a111entar el ejercicio de las profcsio
ne.s, pe.co no puede prohibir la práctica de las profesiones lícitas co1no 
lo es eI ejercicio de la Medicina Hon1eo9ática. Y el Proyecto de Ley que 
está para aprobarse precisarncnte nrohibe para el futuro inn1ediato el 
ejercicio ele esta profesión, cmr,o (lue prohibe la expedición de titules 
y Iicencias que son indispensables para su ejercicio. 

Inexplicablemente o quizás por interés egoísta de algunos profe
sionales se ha pretendido perseguir y proscribir el ejercicio de la Ho
n.teopatía en Colombia, sin consideración a que ella tiene fundmncn
tos científicos corn.o lo de1nucstra el hecho de que en Alemania, Francia, 
Inglaterra, Unión Soviética y dc1nás p8Íses e:uropcos, EE. UU., Méjico, 
Brasil, Argentina, etc., existen facultades reconocidas y protegidas por 
los respectivos Estados. 

Con10 el Proyecto en cuestión se encuentra para su últin10 debate, 
de la n:12ner2. más respettwsa 1lcv3:mos a sus distinguidos conocünien
los las consideraciones anteriores en la seguridad de que los HH ... SS. 
no pcn11itirán que se vulneren legítimos derechos. (1). 

Por lo dunás, el Instituto Homeopático de Colombia previene a 
lns interesados que pén."a la adquisición- de ccrtific0-dos y diplornas de 
idnneicbd deben comprobar plenan1en..te: 

1<:>.~Perfccio conocimiento de la Mattria Médica V de la Farn1aco
pea Homeopáticas. 

2? .-Certificado de inscripción en el Ministerio de Educación de su 
diploma de Bachiller, y de haber cursado los tres prim,cros 
años de Medicina en una de las Universidades aprobadas ofi
cialmente. 

3?.-Tener definida su situación 111ilitar. 

4?-Ser persona de reconocida probidad y aptitud profesional. 
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5?.-Que p_osean la licencia legal para el ejercicio de la Homeopa
tía, la cual será revisada y refrendada por el Instituto Homeo
pático de Colombia. 

(1) Afortunadamente hay justicia e-n Colombia y el Proyecto de Ley N? 59 no 
pasó. Gracias a los HH. Miembros del Poder Legislativo. 

Paracelso ( 1493 1541) 

Una de las más grandes figuras de la Medicina es la de Teofrasto 
Aurelio Felipe Bombas! van Hohcnhcim, conocido generalmente con 
el nombre de Paracelso el Grande quien encarnó toda la ciencia de su 
siglo. Puede decirse que en él estaba impresa toda la sabiduría de los 
antiguos terapeutas y la de los Esenios. 

Su vida fue de combate y de lucha, pero el fruto de esa labor que
dó impreso en página de oro en las cuales a través de tantos años los 
hombres aún no han aprendido la verdadera ciencia de curar. 

Si su vida fue de tormentos y persecuciones con su empeño pudo 
realizar en ella una labor de las más trascendentales conocida, por lo 
científica, grande y sublime y como tal, poco asimilable por las inteli
gencias mediocres, como lo ha sido la Medicina Espargírica. El cono
cínliento de esta ciencia en relación con el hombre1 los planetas y las 
constelaciones zodiacales ha sido uno de los grandes arcanos, conocido 
únicamente por genios como Paracelso a quien se le llamó EL PADRE 
DE LA QUIMICA. El fuce quien descubrió el nitrógeno, el hidrógeno y 
muchos otros cuerpos y preparaciones utilísimas; estableció realmente 
e~ uso y dosificación del opio y del mercurius vitae o 1nercurio aiquí~ 
mico; conoció y utilizó las propiedades del imán y las del magnetismo 
animal; sentó el principio doctrinario de los médicos homeópatas de 
curar por la aplicación .de los semejantes: es decir, la ley Hahneman
niana del SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR. 

Paracelso sabía que por medio de la trituración se desarrolla tan
to en las plantas como en los animales el principio oculto, latente en 
ellos, el cual por medio de la dinamización va adquiri-"ndo el grado de 
potencialidad requerido para contrarrestar el g~ado vibratorio de la 
enfermedad. Sus investigaciones quedaron confirmadas con el descu
brimiento del radio en 1898, por los esposos Curie. 

Pocos mortales han tenido, como Paracelso, el poder de acumular 
en 48 afi.os de vida, toda la ciencia, la que aunque yacía oculta en los 
conventos, fue conocida por él, quien la dio al mundo probando su 
eficacia. 
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Paracelso inició sus estudios al lado de su padre Guillermo de Ho
henheim, médico eminente de Einsiedeln, cuya vasta biblioteca y prác
ticos consejos abrieron el horizonte de su vida. Ya de hombre estudió 
con el abad de Spanheim, Trithemius;. con Matías Schlacht y con el 
obispo de Sergach. Aprendió en Bohemia Mineralogía y Metalurgia con 
Fueger. 

Sus numerosas obras, escritas en forma simbólica, han sido poco 
comprendidas y aun queda un tratado de Cirugía que no ha sido tra
ducido. La Biblioteca del Vaticano conserva un manuscrito original de 
Paracelso, el que contiene todos los misterios de la Física demostrati
va y de la más secreta Cábala. Fue un gran alquimista. 

Paracelso pasó la mayor parte de su vida en Bacilea, en la pos_ada 
del Caballo Blanco en donde desarrolló gran parte de sus actividades. 
Sus continuos éxitos lo llevaron a la cátedra de Medicina y Filosofía, 
la que inició, según se dice, quemando lo$ textos que hasta entonces 
habían usado allí. 

Paracelso hizo gala de un cristianismo noble y generoso; practicó 
el bien y la caridad sin limitaciones. Era cristiano en Cristo porque lo 
sentía dentro de sí mismo. Practicó el amor a la naturaleza ,a los vege
tales, es decir, amaba a Dios en todas las cosas porque comprendía su 
esc11cia. 

Paracelso decía: sólo hay una cosa en medio de la lucha que hace 
dichosa la vida: La Verdad. La verdad debe iluminar como un faro en 
la oscuridad de la noche. Y así, por donde él pasaba iba su verbo, y su 
verbo era la luz que disipaba las tinieblas de la ignorancia. De ahí los 
rencores que despertó y el que se dijera que había muerto asesinado. 

Cuando los hom.bres se convenzan de la grandeza de las enseñan
azs de Paracelso· y vean lo excelso que es vivir de acuerdo con las le
yes de la naturaleza, podrán decir: He aquí la ciencia del maestro Pa
racclso. He aquí la verdadera ciencia de curar. Entonces se destacará 
su verdadera personalidad y huirá de la mente el error y el fantasma 
que ha confundido la verdadera ciencia de Paracelso con la empírica de 
charlatanes e ignorantes. 

Antes de Paracelso, Hipócrates inició el estudio de la Medicina Es
pargírica pero sin alcanzar el éxito de aquel quien también dejó incon
clusa esta ciencia para ser terminada por Hahenneman (1755-1843). 

Dr. Mauro Hernández Mesa. 
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Las Ptotnaínas 

Por los a'ios de 1872 a 1873 el qµírnico italiano Dr. Selrni, profesor 
de la Universidad de Bolonia, rccon.oció que en el estómago de los ca
dáveres existe una substancia t(>;dca con -ciertas propiedades análogas 
a las de los alcaloides vegetales. Su descubridor le dio el nombre de 
Ptornaína ( del griego Ptórna: cadáver) . 

. Hoy, gracias a los progresos de la Química Biológica sabernos que 
el desdoblarn.iento de las albúminas da origen a las Ptornaínas, lcuco
rnairnas y a las toxinas. Este desdoblamiento .es natural y artificial: el 
p, irnero lo efectúan las células del organismo sirviéndose de los fer
mentos y el artificial se realiza en los laboratorios. Las albúminas des
dobladas producen distintas diferenciaciones: 

1 ':-Las ptomrJnas que son 2Jcaloides venenosos que se forman en 
la putrefacción de las substancias orgánicas. 

2<:-Las leucomaínas que son bases fisiológicas y 

3''-Las toxinas que son ferrnentos venenosos. 

PROPIEDADES FISIOLOGICAS 

Las ptornaínas producen una intoxicación con los siguientes sínto
mas: dilatación de la pupila, globos oculares adolondos y desviados; 
adormecimiento de la lengua y de los miembros; constricción de la gar
ganta, alteración de la temperatura, respiración retardada, vómitos, dia
rreas, calan1bres, convulsiones, somnolencia, colapso y por último la 
muerte, 

En el envcnenan1iento producido por las pto;rnaínas e1 corazón que
da dilatado y lleno de sangre, y en el producido por las ponzoi'ias el 
corazón queda en diástole y exangüe. 

Algunas veces se combaten estas intoxicaciones si se obra oportu
na1nente, rnediante vornHivos, purgantes y aplicaciones calientes, mien
tras liega un facultativo. 

Se ha trat2do de establecer como un axioma, el que todas las pto
n.taínas, sin excepción, son venenosas. Creernos necesario advertir que 
fuera de la cadaverina, la putrescina que se pres_enta en forma de Jí. 
guidos incoloros, espesos y solubles en el agua; la tifotoxina que se en
cuentra en las aguas de los cultivos tíficos; la dihidrolutidina que se 
rncucntra en el pescado descompuesto; la colidina que se desarrolla 
en el páncreas y en la carne descompuesta del pulpo; la nicorn,oshuina 
encontrada en pequei'ia Dntidad en el aceite de hígado de bacalao y 
cuya fórmula química es el doble de la nicotina del tabaco; la alesina, 
alcciloide que se presenta bajo la forma de una masa incolora, inso
luble en el agua, soluble en los éteres y alcoholes, con los ácidos forma 
sales cristalizables y que también se presenta en cantidades insignifi-
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~antes en el aceite de hígado de bacalao y otras en extremo tóxicas, 
cuyo estudio se halla en ciernes, hay algunas ptomaínas benéficas para 
el organismo porque estünulan la nutrición. E:µtre éstas tenemos en 
primera línea la murruina extraída del aceite de hígado de bacalao, pto
rnaína que se presenta bajo la forma de un líquido oleoso de color 
Pmarillo ámbar, insoluble en el agua,soluble en el alcohol y en el éter 
que se carbonata bajo la acción del aire y tiene la propiedad de disol• 
ver las sales de cobre. 

Dice el profesor Mourgues que las propiedades medicinales de 
que goza el aceite de hígado de bacalao son en su totalidad debidas a 
este alcaloide

1 
la n1urruina que se encuentra mezclada con la horn.or-

11una. Esta última se manifiesta en el organismo por la, urinación abun
dante y el aumento del apetito. 

En la Homeopatía hasta el presente sólo se conocen algunas po
crcs Petogencsias de las ptomaínas entre ellas la de la P-utrescina expe
rimentada desde el año de 1880 por el doctor Dryslade quien la intro
duio a la Terapéutica Homeopática, en Inglaterra, con el nombre de 
Pyrogenium. 

El doctor Drysladc preparaba su Pyroxyn empleando solamente un 
pedazo de músculo de bovino sumergido en agua el que sometía a la 
putrefacción al aire libre, y la sangraza recogida al cabo de un mes era 
diluida después de varios procesos. Este procedimiento prevaleció en 
Europa hasta cuando el doctor Chav_anon estudió la doble toxicidad, 
endógena-tisular y exógcna microbiana y obtuvo un Pyrogenium po
livalente poniendo a la putrefacción pedazos de todos los tejidos orgá
nicos, en un medio adecuado. 

La Patogenesia del Pyrogenmm manifiesta el cuadro clínico de una 
scpticernia grave y el principio de un proceso inflamatorio y se encuen
<Ta muy completa en la famosa obra Los NOSODES del doctor Fabián 
Uribe, de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática de México. 

Entre nosotros, el Pyrogeniu111 fue preparado en 1905 según el mé
todo original del doctor Dryslade por el doctor Casimiro Leal Larrota, 
miembro muy importante del Instituto Homeopático de Colombia, y 
aplicado con grandes éxitos por el doctor Julio _Francisco Convers y 
por otros horneópatas distinguidos1 en varios casos de septicemia puer
peral. 

En 1930 el doctor Pedro Ortiz González presentó al Instituto Ho
rr,eopático de Columbia un importante estudio corn._parativo entre los 
efrctos del Pyrogenium y los de un veneno usado por los indígenas, de 
la Guajira, preparado con carnes de animales, descompuestas, el que 
ernplean para envenenar sus flechas. 

El llamacb Pisapaltum tan empleado por \Qs médicos egipcios no 
era otra cosa que el líquido extraído de la carne de los cadáveres en 
descomposición y no el polvo de las momias al cual le llamaban Mu
rni.:.1 según lo refiere Herodoto en una de sus Historias. 

Hoy el Pyrogeniun1 se en1.plea en altas dinamizaciones como la 
200-500 y M. 
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El doctor: Uribe en su citada obra dice que emplean/lo precozmen
te el Pyrogemum puede detener la evolución de un flemón de la gar
ganta, de una mastoiditis y que para administrar este remedio no hay 
que esperar a que se presenten los signos de extrema gravedad, pues 
sería tarde. También aconseja utilizar Pyrogenium en presencia de una 
infección generd ya establecida o para evitar la eclosión o extensión de 
un proceso inflamatorio." · 

Prof. Clementina de Rodríguez 

Secretaria del Instituto Homeopático de Colom'oia 

La Araña Pollera 

Presidente del Instituto Homeopático de Colombia 

Con el nombre de araña polla o pollera se conoce entre nosotros 
una araña del orden de los Arácnidos, género Mígala (latín mygale), 
especie avicularia, la cual fue estudiada y clasificada en el año de 1802 
por el Prof. Waickner. Ya desde el año de 1836 se tenía conocimiento 
de esta araña en el viejo mundo a la que el naturalista George Maregre 
designó con el nombre indígena de Naadui, pero el verdadero estudio 
de las arafias americanas fue realizado en 1830 por el naturalista in
glés Dr. W. Sharp, estudio publicado en el Vol. II _ de los Aµales de 
Historia Natural, de Londres. Después se han ocupado de estudiar es
te género americano los profesores Wladimir Wagner, Eugenio Simón, 
Claudío Gay, Alexander Petrupkaviter y otros rnás. 

Actualmente el género Mígala cuenta con más de 27 especies co
rrespondientes en su mayoría a las de Brasil y de Colombia. 
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Veam¿s algo acerca de las arañas en general: Su cuerpo parece es
tar dividido en dos porciones unidas entre sí por un corto pedúnculo, 
muy resistente. La porción delantera recibe el nombre de cefalo-tórax por 
reunir la cabeza y el tórax. La parte posterior se ll0ma abdomen y en 
éi se encuentran las hilanderas, tubos casi microscó¡¡icos por los cua
les sale un líquido de aspecto gomoso el que al ponerse en contacto 
con el aire se convierte en seda. En el cefalo-tórax están los ojos, la bo
ca, las queliceras, los palpos maxilares, el esternón y las patas; los 
ojos son simples y están ligeramente incrustados en el tegumento su
perior. en número de ocho, formando triángulos. Estos ojos pueden 
,er diurnos o nocturnos según el oficio que la araña de.senweñe. En 
!as nocturnas así como en las Lucigas los ojos son comprimidos e in
coloros; en las cazadoras son redondos, convexos y coloreados. La boca 
es un orificio delante del rostro, compuesta por piezas a modo de tu
bérculos cónicos deprimidos, convexa por encima y orlada en los bor
des y con pelos largos en el centro, plana y ordinariamente guarnecida 
de dientecitos a los lados de la cara inferior; detrás presenta el labio 
proporción esternal y a derecha e izquierda dos lám,inas maxilares a 
cada lado, erectas e inclinadas, de formas muy variádas. Delante de la 
boca y debajo de la frente están las queliceras, armas defensivas de 
las arciñas: cada una de éstas está formada por dos artejos, tallo y 
gancho, su forma es cónica o cilíndrica, de consistencia muy dura. 

El aparato venenoso está constituído por dos glandulitas coloca
das en la parte posterior del quelicero cuyo veneno secreta a través de 
los garfios o piezas que le sirven de inyector, dirigidos hacia abajo. El 
veneno es alcalino, no produce la hemolización de los glóbulos rojos 
c:n el hombre ni en el conejo. 

Los llamados palpos maxilares arrancan de las laminillas del mis
mo nombre y están compuestos de seis artejos. 

La cara inferior del cefalotórax está ocupada por un fuerte escudo 
de diferentes formas, según el género o la especie a que pertenezca la 
araña. Este escudo lleva el nombre de esternón y está formado por dos 
piezas muv pequeñas situadas entre las coxas de los palpos maxilares, 
más o menos altas; es el labio, cuya cara interna hace la antesala de 
la boca. La otra, mucho más grande, suele ofrecer a los lados escotª
duras o carrillos en los cuales se insertan las coxas de los cuatro pa
res de patas; en el borde del esternón se hallan insertadas las patas 
en número de ocho. Cada pata consta de seis artejos los que reciben 
Jos nombres de trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso y tarso. El 
tarso termina en un garfio curvo. 

El abdomen presenta diversas formas según la especie a que per
tenezca la araña. Los hay ovales, cilíndricos o triangulares. La cara in
ferior del abdomen presenta dos pequeñas hendiduras que se llaman 
estigmas por las cuales penetra el aire a unos sacos que hacen las ve
ces de pulmones. 

En la parte inferior del abdomen están las hilanderas, en número 
de seis; por estos pequeños tubitos sale un líquido viscoso, el que co
mo ya dijimos al ponerse en contacto con el aire se convierte en seda; 
se ha calculado que para obtener una libra de seda se necesitan 700. 000 
arañas. 
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De todas las arañas, las que mayor interés han despertado a los 
naturalistas son las del Género Mígala, que se caracterizan por tener 
ocho ojos casi iguales entre sí los cuales están recogidos y agrupados 
en la parte anterior del corselete: tres a cada lado formando un trián
gulo irregular, los otros dos se hallan entre los precedentes en línea 
transversal. El labio es pequeño y se encuentra debajo del maxilar. De
lante de la boca y debajo de la frente están las mandíbulas ( queliccras) 
las que terminan en unos ganchos fistulosos por los cuales inocula el 
veneno la araña a sus víctünas. 

El abdomen es de forma globosa, sin articulaciones. Las ocho pa
tas son desiguales entre sí y están cubiertas corno todo el cuerpo de la 
araña de pelos negros. Las arañas de este género llegan a medir hasta 
cuatro pulgadas en total. 

ESPECIES 

En Colombia se conocen las siguientes: 

Mígala avicularia de Waickner. 

Mígala affinis, araña de color moreno rojizo, muy común en los 
Llanos de Casanare. 

Mígala antioquiensis, de Hernández Mesa. Vulgarmente conocida 
con el nombre de araña café, muy común en las vegas del río Mede
Jlín, mide dos pulgadas de longitud. Su abdomen y corselete están cu
biertos de pelos color café; tiene dos ganchos en el fémur. 

Mígala Blonni, esta especie propia de las regiones Amazónicas fue 
encontrada en la Guayana por el Dr. Blond en cuyo honor Ilevsi su 
nombre. Su color es pardo rojizo, mide dos pulgadas aproximadamente. 

Retiere nuestro ilustre maestro doctor Andrés Posada Arango en 
sus Estudios Científicos, que a las orillas del río Pozo se encuentra una 
araña grande de género indeterminado, de color blanco amarillento, 
que anida en el- suelo. 

Nosotros, después de un largo y detenido estudio sobre esta araña, 
llegamos a la conclusión de que se trata de una especie nueva, pertene
ciente al género Mígala, opinión que nos fue confirmada por varios 
aracniólogos europeos y americanos. 

Nosotros propusimos, como un homenaje a la rnemoria del ilus
tre sabio antioqueño, doctor Posada Arango, que esta especie fuera cla
sificada con el siguiente nombre: Mígala Posadea de Hernández Mesa, 
nombre, que ha sido aceptado por varios entomólogos y aracniólogos. 

Los caracteres de esta especie son: abdomen de color blanco ama
rillento, co_rselete giboso en el cual están colocados los ojos en número 
de ocho; palpos maxilares compuestos de seis artejos, ocho patas de 
seis artejos cada una. El metatarso está cubierto de vellos de color 
blanco amarillento que causan escozor en la piel; las patas son desigua• 
les como todas las de esta especie, el primer par mide 60 mm.; de lon
gitud, el segundo 50 mm., el tercero 40 mm. y el cuarto 62 mm.; deba
JO del abdomen tiene seis hilanderas, órganos que bien debieran IIac 
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m:irse hilandereruelas según lo propone el aracniólogo español doctor 
Peregnn Franganillo Balboa en su manual de Aracniología cuando di
ce: "A estos tubos microscópicos verdaderos productores del hilo de 
las arañas los llamaría yo, hilanderui;,las, vocablo . castizo y que da 
idea de la cosa a que alude. Mas, como los aracniólogos los lla
man husillos, así los tendremos que llamar también nosotros. Pli
nio y otros antiguos naturalistas dieron el nombre a estos pezon
cillos de hileras por considerarlos corno los órganos hiladores. 

Uno de los procesos más importat1.tes en la vida de las araña~ 
es la regeneración, el cual consiste en la muda del tegumento el 
que esté. endurecido por la quitina y debido _a su poca elasticidad 
se rompe con el crecimiento de la araña y de allí las múltiples mudas 
que sufre durante su vida, pero el fenómeno más extraordinario que 
hemos podido comprobar es el de la regeneración de sus órganos de lo
cornoción. Si a una araña se le arranca una pata, el animal al punto 
aplica sobre la herida sus palpos labiales y chupa la_ sangre sin dejar 
escapar una sola gota. Las células sanguíneas se acumulan en la herida 
viniendo a fonnar una especie de tapón, luego experimenta una con10 
metamm fosis que da por resultado la formación de una masa granu
losa de color amarillo, semejante a la quitina; a los pocos días las cé
Julas ele la sangre han formado una especie de unión; luego comienza 
el atrofiamiento del músculo el que sufre una regeneración grasienta 
muy favorable al organismo y la que al unirse con-las células sanguí
neas origina un nuevo nacin1iento del órgano. 

La explicación anatómica y fisiológica de la regenerac10n del ór
gano perdido se debe al sabio entomólogo ruso Dr. Wladirnir Wagncr 
la que Jue dada a conocer en, su obra "La Regeneración de los órganos 
de las Arañas", publicada en París en 1830. 

Las arañas del género Mígala fueron conocidas entre las tribus 
mdígcnas de América con los siguientes nombres: Tamubuta entre los 
guaíbos de Casanare; Ejaga entre los salvias de los Llanos Orientales; 
Buraja entre los catíos de Urabá; Apataca entre los quechuas del Perú; 
Cusi cusi entre los aim,arás del Perú; Modobay entre los caribes de las 
Antillas; Urú en idioma baniba (caribe) de la Guayana; Moyocchi entre 
los tabaranas del Orinoco; Maca entre los yaryos de Venezuela, y Agu
na-Moco entre los urrua del Orinoco. 

Refieren varios naturalistas que algunas de las tribus indígenas de 
las Antillas solían mezclar en la preparación del curare el veneno dc, 
<1rafia macerado para emponzoñar sus flechas cuando iban al combate. 

Por nuestras propias investigac;iones sabemos que el veneno de 
las Mígalas es de reacción alcalina, no produce la hemolización de los 
glóbulos rojos en el hombre ni en el conejo, es inodoro, insípido, inco
Joro o ligeramente amarillento y comprobamos que cada araña puede 
suministrar de 4 a 6 miligramos de sustancia tóxica la que ella utiliza 
para su defensa. Esta sustancia es la secreción de dos glándulas peri
formes colocadas en las queliceras en la parte posterior del céfalo-tórax 
cuyo extremo dirigido hacia adentro da lugar a la formación de un pe
queño canal secretor que recorre todo lo largo de la mandíbula, vi
niendo a desembocar en la parte inferior de los garfios inyectores, 
siempre dirigidos hacia abajo. Está plenamente comprobado que la 
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con1presión de las glándulas es co1n_2letamente auto111ática y que b_ 
eyaculación de] veneno se verifica sólo mediante el esfuerzo de los ha
ces musculares que las envuelven. 

Mucho se ha exagerado la mordedura de la araña en el hombre. En 
realidad su veneno sólo es capaz de producir la muerte en pequeños 
animales co1n0 el ratón, los pajaritos~ el curí, cte. Hicimos la experi
mentación en dos perros mediano,¡ haciéndolos rn,order por Mígalas y 
aun cuando n1anifestaron convulsiones y otros sínto1nas, no murieron. 
De esto colegimos que el profesor Frantzius en su estudio sobre las 
arañas, publicado en 1869 se dejó influenciar por las leyendas popu
lares. 

Los primeros síntomas que se observan en los mordicios por las 
arañas son: un fuerte dolor en la parte afectada; paralización de la 
1engua, convulsiones en todo el cuerpo, dolor de cabeza; fiebre prece
dida de mucha sed; intenso dolor en la espalda, dificultad para res
p_irar. 

Observaciones personales en individuos mordidos _por Mígalas: 

Francisco Portilla, de 59 años, natural del Huila, agricultor, fue 
mordido por una araña pollera el día 10 de septiembre de 1933 en el 
dedo gordo del pie derecho, sintiendo inmediatamente la sensación de 
una que1nadura; el dedo to1nó una coloración rojiza, presentándose 
luego delirio. A la mañana siguiente la inflarn.ación había aumentado 
considerablemente; luego se formó una especie de ampolla que reven
tó después dando lugar a la formación de una úlcera que tardó dos 
meses en sanar. 

Pedro Patiño, natural del Valle del Cauca, 12 años, fue mordido 
por una Mígala en el_ brazo izquierdo, el día 24 de mayo de 1934. In1 
mediatamente experimentó la sensación de una qu(1q:¡adura. La parte 
afectada fue tomando una coloración rojiza veteada; la herida y sus 
contornos muy inflainados; el niño se mostraba muy angustiado, rn.ie
doso y se quejaba de un fuerte dolor de cab_eza localizado en la frente; 
1a tern,peratura subió hasta 40?, presentándose fuertes convulsiones en 
todo eJ cuerpo. Después de la administración al interior de una tintura 
que emplean los curanderos del Chocó, compuesta de guaco, algalia, 
.contracapitana y amoníaco en pequeña cantidad, los sínto1nas des~pa
recieron como por encanto. 

Por los años de 1870 a 1875 el médico homeópata Dr. Silvestre Hig
ger, combatía las mordeduras de las arañas en la Costa Atlántica, de 
1a manera siguiente: el miembro mordido se introducía en agua calien
te hasta que pasara el dolor, luego se administraba al paciente unas 
cuantas gotas de tintura de guaco. Tratamiento que según refieren las 
crónicas era muy eficaz. ~ 

Pocos son en realidad los estudios que sobre el veneno de las ara
ñas del género Mígala se conocen, fuera de los realizados por el doctor 
Vital Brasil en su obra titulada "El Veneno de las Arañas" y los del 
doctor Phisalik en sn obra "Los Animales Venenosos". 

Ha.sta el año de 1955 el suero polivalente antiarácnido preparado 
por el Instituto Butantan del Brasil sólo empleaba el veneno de las 
arañas de los géneros Clenus, Lesicosa y Nephele. 
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Erróneamente se ha dado el nombre de Viuda Negra a las arañas 
del genero Mígala cuando este nombre corresponde a las arañas del 
género Latrodectus. Sobre estas especies se ha fantaseado mucho prin
cipiando por el S. J. José Gumilla quien refiere en su ORINOCO ILUS
TRADO, publicado en Madrid en 1741: "Las arañas llamadas coyas, se 
perciben, se ven andando, verbi gracia, por las manos; pero todo hom
bre se guarda mucho de matar alguna, y aún de tocarla: son de color 
muy encarnado y su hechura como la de una garrapata menuda: el 
hombre que inadvertidamente mate a una, luego que aquel humorcillo 
Je toque la carne con ser tan corto, y casi 'nada, al punto [e hincha di
formemcnte el cuerpo, y moriría infaliblemente, si no sufre el tormento 
del fuego de la paja llamada guayacán. El remedio único es desnudar
se y encendiendo el fuego de dicha paja, dejarse chamuscar de pies a 
cabeza lo cual hacen cuatro o cinco hombres con destreza, cogiendo al 
doliente, uno de Ios pies, otros de los brazos, pasándolo por las llamas 
con lo cual se libra de la muerte; lance duro y remedio m,uy cruel. Es
ta plaga sólo se encuentra en las tierras muy calientes como los llanos 
de Neiva y otros semejantes." 

La anterior leyenda se popularizó en el viejo mundo debido a las 
fantásticas narraciones de los via ieros europeos que visitaron el con
tinente nuevo, entre los que se contaban los marinos españoles Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, quienes en su obra intitulada Relaciones His
tóricas de la América Meridional, publicada en Madrid en el año de 
1748 dicen más o menos lo referido por Gumilla. 

Nuestro sabio neogranadino Francisco José de Caldas al tratar so
bre este a_sunto

1 
comentó: "Ulloa, este joven español ~in mundo, sin ex

periencia, creyó cuanto le dijeron y deseoso de contar en Europa cosas 
nuevas y hacer interesante su viaje, aglomeró cuanto le pareció curioso 
y raro. De aquí muchas fábulas y exageraciones presentadas como ver
dades." 

Lo raro del caso es, que hombres de una gran cultura como lo 
fue D. José Celestino Mutis creyeron en estas noticias fabulosas como 
1o dejó consignado en su Diario de Observaciones, día 15 de Julio (miér
coles), del año de 1761, en donde se Iee: "que las coyas, luego que se re
vientan sobre el pellejo, lo que es muy fácil por la suma delicadeza de 
este insecto, y tanto que con un soplo se revientan, ocasionan la muer
te por el veneno introducido. Y que no se ha descubierto otro antídoto 
que el de beber el excremento humano desleído en agua o sufrir el tor
mento de ser pasado por las llamas de fuego hecho con la paja de gua
yacán." 

Las características de esta especie son: cefalotórax y patas negras, 
abdomen globoso de color rojo con manchas negras, generalmente pro
nunciadas en la cara dorsal del abdomen y al nivel de las extremidades 
posteriores del encefalotórax, las que van disminuyendo progresiva
mente hacia las partes laterales del abdomen hasta desaparecer por 
completo. El cuerpo es liso, brillante, y mide 6 líneas de longitud. 

Entre nosotros se conocen las especies siguientes: 

Latrodectus Coya de Posada Arango. 

Latrodectus variegatus de Walckaner. 

Latrodectus form,idabilis de Walckaner. 
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Sobre el veneno de estas pequeñas arañas se había exagerado mu
cho hasta 1855 cuando Blackw dio a conocer un estudio sobre él. En 
el año de 1893 Kebel dio a conocer más datos acerca de este veneno. 
Este profesor creía que además del veneno de las glándulas había una 
sustancia que rodeaba a las arañas, la que se mezclaba con la secreción 
venenosa a la que él llamó Toxialbulina. Pugar y Borne ban demostrado 
que este es un error. 

La picadura de esta pequeña araña produce un fuerte dolor acom
pañado de calor ardiente, hinchazón y dolor de cabeza. 

Las especies de este género fueron muy veneradas por las tribus 
indígenas del Perú, como lo refiere Urtega Romero en su obra titulada 
"Supersticiones de las Indias". 

Medicina popular. - Contra la mordedura de la Mígala el vulgo em
plea un aceite en el cual han hecho hervir varias arañas y la tela la 
usan erróneam,ente co1no hemostático en las pequeñas heridas. 

PATOGENESIA .DE LA MIGALA AVICULARIA (Araña Pollera) 

Inflamación local en el sitio de la mordedura la que se extiende en 
contorno dejando manchas rojizas. Enrojecimiento en vetas, contrac
ciones musculares, movimientos convulsivos incontrolables en los mien1-
bros afectados. 

Mente. Delirio con manifestaciones semejantes al ocasionado por 
Datura arbórea (borrachero). Decaimiento, miedo a la muerte, ansie
dad, inquietud. Sueños extravagantes o insomnio completo. 

Cabeza: Dolor localizado en la frente, vértigo, cabeza echada ha
cia atrás, convulsiones al lado derecho y corea. 

Carn: Bochorno y calor parecido al producido por estramonio. Len
gua seca, tostada y oscura. 

Tronco: Dolor de espalda que se extiende hacia adelante, contrac
ción de los músculos dorsales. Ansiedad, dificultad para respirar. Fuer
tes palpitaciones, oscurecim.iento de la vista, náusea y debilitamiento 
general. Inseguridad en la marcha. Aumento de la orina con dolor en 
1a uretra. Orina quemante y escoriante. 

Generalidades: Enfriamiento seguido de fiebre con estremecimiento 
en todo el cuerpo. Sed excesiva. 130 pulsaciones. 

Análogos: tarántula, diadema, Apis, Agaricus, belladona, cinücífuga, 
Hyosciamus y Datura arbórea. 



Mis Experiencias 

DIOSCOREA VILLOSA 

La gran familia de las Dioscoreáceas debe su nombre al médico 
griego del siglo I de nuestra era, Dioscórides Anasan;bus. Este género 
cuenta con más de 650 especies repartidas en todos los continentes. A 
la An1érica fue traída del Africa por los negreros para alimentar a los 
esclavos con sus tubérculos ricos en fécula. Se cultiva particularmente 
en las regiones cálidas. 

En Colombia se conocen varias especies tales corno la Dioscorea 
bulbífera, la alata y la villosa. Entre los papeles dejados por el sabio 
botánico doctor José Celestino Mutis figuran seis especies de Dioscorea 
que no han sido clasificadas. 

Entre nosotros esta planta se conoce con los nombres vulgares de 
cabeza de negro, ñame y tabena. Erróneamente se ha dicho que en las 
regiones en donde el tubérculo de esta planta constituye el 11lirnento 
principal de sus gentes, se produce la lepra, equívoco que los Drs. Eus
torg10 Matallana y Mauro Hernández Mesa combatieron científicamente. 

En mi larga experiencia corno médico homeópata el empleo de la 
Dioscorea villosa me ha prestado incalculables servicios en las dolen
cias gastrointestinales corno en el caso de dolores calarnbroides en el 
costado izquierdo y en la región del bazo; en los trastornos nerviosos 
del aparato digestivo, náuseas y eructos; cólicos violentos por accesos 
qne se localizan en determinado sitio y luego se extienden; vómitos bi
liosos, cólicos biliosos y dolores abdominales, gastralgia y enteralgia. 

En el hombre debe acompañarse de pulsatilla 30X en el tratam,ien
to de la prostatitis benigna. 

El Dr. Vannier nos la aconseja muy sabiamente para la atonía 
sexual con enfriamiento de dichos órganos. 

Para la mnjer es la droga apropiada para las dolencias del bajo 
vientre y de los ovarios; en la flatulencia rebelde con dolores -espasmó
dicos después de-la menstruación, cefálalgia y vómito. - -- ---
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Su eficacia en estos casos se debo a la diogenina, aislada en el Ja
pón a partir de la Dioscorea tokoro Makino, la que en Méjico, extraída 
de intensos cultivos de varias especies de Dioscorea, utilizan en la pre
paración de diferentes hormonas sexuales como la progesterona y la 
testoterona. Esta planta ha sido más apreciada desde que se comprobó 
que de ella podía extraerse mejor que del Strophanthus sarmentosus, 
africano, la cortisona. 

Finalmente, uso Dioscorea villosa en los bebedores y fumadores 
que padecen vómitos frecuentes. 

M1 potencia preferida es la 30 X. 

DR. LUIS ROMULO GUARIN FLOREZ 

MEDICO HOMEOPATA 

Enfermedades nerviosas - Digestivas - Desórdenes endocrinos. 

Esterilidad. 

Consultorio: Carrera 19 N' 44-19 Sur. 

Teléfono: 381902. Bogotá, D. E. 

LUIS FERNANDO SALAZAR F. 

MEDICO HOMEOPATA 

Calle 1, Nos. 1-67 y 1-69 

Teléfono: 50-80 

CUCUTA . COLOMBIA 
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F. K. Bellokossy, M. D. 

3700 E. rliff Averme 

Denver', Colorado 60210 

Apreciado Dr. Hernández: 

l9 

Noviembre 11 de 1968 

Altamente agradecido de Ud. por el envío de la Revista LA HO
MEOPATIA, órgano publicitario del INSTITUTO HOMEOPATICO DE 
COLOMBIA, correspondiente al mes de Agosto. 

Me ha complacido plenamente la lectura de su artículo EL BO
RRACHERO, planta que en nuestra prác:_tica es sustituto del estramo
nio. Es sorprendente lo mucho que los nativos conocen acerca de esta 
planta y los extraordinarios resultados que han logrado con su empleo. 
Su artículo realza y hace 111ás interesantes y dinámicas nuestras Pato
gcnesias sobre esta droga. 

Deseo lomar una suscripción de su revista LA HOMEOPATIA del 
INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA así como poder adqui
rir otros cjen1plarcs, de la misma,'. p~ro corn.o no indica el precio ;no 
puedo enviarle su valor. Recibirá Ud. en canje The Journal of American 
Institute of Homeopathv y The Layman Speaks? Me gustaría un inter
cambio de estas publicaciones mnericanas con la suya. 

Cuando el Conisreso Panamericano pasé por Bogotá en 1966. Nues
tro grupo en un todo estuvo orientado por el Dr. Riveros y sólo pudimos 
admirar la bella ciudad de Bogotá. El grupo del Congreso Americano 
debería haber ido a México hace una se1nana para asistir a un Congre
so pero era demasiado pequeño y su secretario no pudo acompañarlos 
por lo cual, lamentablemente dicha comisión fue cancelada. 

Debemos n1antenernos en contacto más íntiino, efectuar asam
bleas para intercambiar ideas e informaciones acerca de nuestros in
tereses ccmunes tanto políticos, económicos como científicos. 

Con mi cordial saludo. 

Suyo fraternalmente, 

(Fdo.) F. K. Bellokossy, M. D. 
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Desarrollo de la Homeopatía 

el klundo en 
(Continuación) 

LA HOMEOPATIA EN EL BRASIL 

El Instituto Hahnemanniano del Brasil por disposición legislativa 
del 25 de septiembre de 1918 fue declarado oficialmente con,o ASOCIA
CION DE UTILIDAD PUBLICA, disposición que establece al mismo 
tiempo, el reconocimiento por el Estado de la Terapéutica Homeopática. 

Existe la Facultad de Medicina Homeopática y un hospital anexo 
en donde se atienden numerosos _pacientes. 

En Río Janeiro y San Pablo hay numerosas farmacias y laborato
rios exclusivamente hon1eopáticos que cuentan con centenares de. e1n
pleados. 

LA HOMEOPATIA EN MEJICO 

El Gobierno de la República de Méjico, teniendo en cuenta entre 
otr~ts l'Onsideraciones: 

·'Que la existencia oficial de una escuela de Medicina Homeopática 
rcconucida y 2ceptada por el Estado, en la que se formen Médicos Ho
mPópatas, será indudablemente un dique en contra del charlatanismo 
que fn:cuentemente se ampara con ]a bandera de Ja HOmeopatía. 

Que es conveniente, para el bien público, la existencia de un plan
tel de tal naturaleza, a hn de que los cursos que en él se hagan com
prendan todos los conocimientos científicos que por la Ley se exigen 
p2ra la carrera de Medicina en general, con lo que se dará plena ga
rantía a los particulares que concurran al siste1na curativo homeopáti
co, evitándose el abuso de quienes lo ejercen sin tener aquellos cono
cinlientos fundamentales ni título que los autorice . .. 

Cerno una Institución oficial con dependencia de la Secretaría de 
Educ&ción Pública, desde el año de 1896, funciona la ESCUELA NACIO
NAL DE MEDICINA HOMEOPATICA, Ja que se ha preocupado para 
que la HOMEOPATIA sea respetada como Entidad médica y sus activi
dades docentes son específicas en relación con las demás Escuelas de 
Medicina. En esta Escuela se sigue la carrera de Médico-Hon1eópata, 
Cirujano y Partero, durante seis años, previos estudios primarios, sc
cundnrios y vocacionales. Actualmente, bajo la acertada direc;:ción del 
Sr. Doctor Fernando Ortega lópez. 

C:01110 escuela particular de enseñanza Médica funciona en la ciu
dad de Méjico la Escuela Libre de Homeopatía, fundada en el año 1922. 
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La Escuela. de Medicina Homeopática de Occidente, funciona en 
Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Como centro de enseñanza práctica a los alurnpos de la .. Escuela 
Nac10nal de Medicina Homeopática y como una dependencia de la Se
crctans de Salubridad y Asistencia del Gobierno mejicano funciona el 
Hospilal Nacional Homeopático, que presta atención médica a las per
.sonas carentes de recursos que cteseen tratarse por n1edio de la tera
péutica homeopática. Cuenta con pabellones de Medicma Interna para 
nJrnbres, mujeres, niños, Cirugía General para hombres, Cirugía Ge
neral para mujeres, GinecologíCc, Maternidad, Anfiteatro para ct1seccio
nes, Niuseo de Anatomía y todos los demás servicios indispensables 
para un establecimiento de esta naturaleza, con nu1nerosos consulto
dos externos. Con10 dato curioso, ·el índice de mortalidad en este Hos
pital es del 1 % , el m.ás bajo de todos los hospitales de_ México. 

f'or qué nuestro embaj,;dor en la capital mejicana, el Profesor Cé
. ...:ar Augusto Pantoja no se _preocupa por conocer en ese país y en lo~ 
,rccinos, la realidad de la Terapé-µ_tica H01neopática pa¡a que a su vez 
1ntorme a nuestro Gobierno y a las Instituciones correspondientes co
mo la Feder&ción Médica y otras, para que no continúen destruyendo 
tin sistema que ellos desconocen? --

Es hora ya de que nuestro gobierno abra una cátedra de Medicina 
Homecpática en todas las Facu1tades Médicas que e2(.isten en el país, 
para 1o cual hácese necesario el envío de jóvenes médis;os a otros paí
~es como Brasil, Alemania, Méjico, Francia, Argentina_ etc., a preparar
se en esta ciencia. Ellos podrían -ser los futuros profesores y así el 
Doctor abarcarízc el conocin1icnto de las distintas Terapéuticas, no corno 
J.hora que se cree que la Homeopatía so]an1cnte se 1in1ita a adnlinis
irar pequeñas dosis. 

Es un error, un vc1:dadero atentado contra la salubridad pública 
y una estafa a los pacientes, el hecho de que cualquier farmacéutico 
aJopát.ico facilite su diploma para respalda.r el funcionan1.icnto de una 
r'armacia Hc1necpática, pues la Ley ha ünpuesto que estos últimos es
c:iblecimientos deben estar regentados por farmacéuticos graduados 
que desconocen completamente la Farmacopea Homeopática. Establecl
n1iento2 hay que amparados por un dip10111a dejan el rol de su comer
cio en 1nanos de c1npleados de n1ostrador sin ninguna especialización 
médica en sus estudios, pues les basta con:,ultar los catálogos de ventas 
y basté.: se ton1an el atrevirniento de recetar a los pacientes que busc<.tn 
11n 1nédico. Otras farn1acias expenden silnultáneamcntc drogas alopá
ricas y homeopáticas desconociendo los más elemcntale;:, principios 
de la Farrnacopea Hon1copática que prohibe mezclar o n:antener la 
una clrogv. con la otra. 

Dr. Fernando de la Hoz. 

Cm lagcna, 1969. 
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Trastorno1s Ocasionados por la 

Extirpación de las Amigdalas 

Dr. JOSE HUGO LOBO VELASCO 

Del Instituto Homeopático de Colombia. 

Una de las prácticas más condenables de la medicina contemporá
nea es la extirpación de las amígdalas como actualmente se pr3.ctica. 

La mayoría de los médicos ven en toda amígdala grande o mfla
mada una causa de enfermedad la que creen poder eliminar con la ex
tirpación de las amígdalas, órganos que para ellos, en estos sasos, son 
inúiiles sin consideración a que pueden ser U!.1 punto -.de eliminación de 
primer orden y por consiguiente, una defensa del organismo puesto que 
éste reacciona ante esta mutilación, reproduciendo la mayoría de las ve
ces el tejido linfóideo, y no es raro que los así tratados· necesiten otra 
operación años después. 

H. Bour¡;,-eois, Ca boche y otros científicos han comprobado como 
un curioso feñómeno después de una amigdalectomía, la aparición con 
mucha frecuencia de numerosas granulaciones constituídas por mon
tones de folículos cerrados como si fuesen amígdalas en miniatura, ocu
nandn toda la faringe, descendiendo muy abajo y observándose una 
hipertrofia de las amígdalas lingual y de Luschka, renovándose tam
bién las vegetaciones raspadas. Parecería, seg1~n estos autores que la 
naturaleza se esforzara en suplir la función suprimida bruscamente con 
la abolición de las amígdalas. 

Si consideramos, por otra parte, que la ciencia ha ido descubrien
dn sucesivamente diversas funciones de las glándulas y órganos, en
contrándose nuevas hormonas v nuevos oficios de los va conocidos, a 
medida que prosiguen los estudios, veremos que el hecho de no haber
se determin2do con precisión hasta la fecha el papel que puedan desem
peñar las amígdalas en armonía funcional orgánica, no nos autoriza a 
suponer que sean órganos innecesarios; lo ló~ico es pensar que deben 
tener una función útil, y q_ue su extirpación debe repercutir ocasionan~ 
do trnstornos en alguna otra parte del cuerpo. Esto es precisamente lo 
que sostienen algunos autores: 

He aquí los párrafos finales de un extenso artículo publicado por 
el doctor M. Polak en la Revista de Medicina y Ciencias, del 30 de ma
yu de 1941, en el cual informa sobre las conclusiones a que ha' llegado 
después de grandes tre.ba_jos que sobre Histología de la Amígdala ha 
efectuado en el Instituto Nacional de Nutrición que dirige el Profesor 
Escudero: 

"Es por lo tanto evidente eme si bien las amígdalas pueden ser puer
ta de entrada para algunas infecciones, son también un medio de de-
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fensa colocado en un sitio tan estratégico como lo son las fauces donde 
se cruza el aparato digestivo con el respiratorio. 

Estos hechos nos obligan a pensar, si no sería más provechoso en 
la mayoría de los casos, sustituír la amigdalectomía por un tratamien
to bien dirigido, buscando siempre la causa, y dejar la intervención qui
rúrgica sólo para los procesos amigdalinas que evjde.P-temente no me
joren con una terapéutica correcta." 

Arturo Capdevilla, en su obra, Revisión Microbiaria, dice: "La ex
tirpación de las amígdalas es una operación inconsecuente, es desman
telar un estado infeccioso y, en suma, dejar las cosas peor que en su 
estado anterior, y es que si el estado infeccioso naso-faríngeo no se 
cuida, la enfermedad seguirá su curso por los ganglios linfáticos y su 
estado general." 

G. Salvadori opina que la amígdala palatina es un órgano linfoideo 
que p~see una función hematopoyética en íntima relación con el ba
L.ü, timo, medula, etc. 

La prensa del 22 de agosto de 1940 informó que según trabajos pre
sentados a la Asociación Médica Americana de los Estados Unidos, sólo 
un 20% de los operados de amígdalas obtenían algún pequeño benefi
..::10 y que 1 si bien en los tres primeros años subsiguieñtes a la opera
cVin consiguen algún pequeño alivio manifiestan una marcada predis
posición a las bronquitis y pulmonías, estando sus defensas orgánicas 
dis1ninuídas respecto a otras infecciones." 

DR. NESTOR R. ARAQUE GAIT AN 

MEDICO HOMEOPATA - FARMACEUTICO 

Calle 81 N? 5-13 - Teléfono 454. 

PAMPLONA. Norte de Santander. 
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La Lengua 
L, 

Su sintomatología corno base de indicaciones terapéuticas 

Por el Dr. AUGUSTO VINYALS 

Proporciona la lengua tan valicsas indicaciones d1a?nósticas y aun 
pronósticas, que difícilmente hallarfr:m.,os un médico al que se le olvi
dara practicar en la imnensa n1ayor:ía de sus clientes, un examen, si
q,ücra superficial de dicho órgano. 

Dejando aparte las enfermedades peculi;:cres de la lengua: inflama
c'Jones, ulccr2ciones, tun,ores y deformaciones, recordemos con cuanta 
razón se afinnc. que "la lengua e::; el espejo del estómago" y añadamos 
además, que nara el chnico experto refleia también el funcionamiento 
de otros muchos órganos. Cierto es que algunas personas tienen la len
gua saburral al levantarse de la cama, hallándose bien de salud, tal 
acontece pcr ejemplo, en los fumc,dores. No cbstante la lengua unifor
meme:rite sahurral nos ü1dica casi siempre un tra~:;torno gástrico o in
testinal. La leni;ua amarill~nta indica en algornos casos un desorden he
pático o 1111 rnás pro-f11ndo trastorno dig~stiVo; la lengua Hvida o porpú
rea nos revela una defectuosa oxigenación de la sanpra: achocolatada 
o ne'2.Tuz.ca nos indica un trristorno 1nás ~cric,. una :verdadera intoxi
caci.ó.n, autógena o exógen-.:., de la sangre, con notable disminución de 
12, fuerza vital, v serio peligro p2ra el paciente. 

'La rubicuna:ez excesiva de la lengua es cornún a muchos estados 
jnfectivos: 21 veces la rubicundez se limita en .Ios bordes y punta: otras 
fornJa 1nanchas rojas; a veces reviste forma n1apeada. 

Lcnguc:-1. afra111bucsada, descarnada y de color rojo. 

En 1nucbas oc.askncs f'l aspecto de Ja lengua es casi patognomónica 
de ciertas enfermedades. Así encontnimos: 

I.e-nP."ua barnizada., "aporcefonada" con un ribete rojo en los bor
des, en la grippe en su período de estado . 

.Lii:.-':Dgua quemada, seca, resquebrajada. cubierta de mucosidades ne
gcuzcas y secas, en la fiebre tifoidea. 

Lengua fuli~inusa seca, negra, rasposa, "lengua de loro.,.~ en :,:n1ec

ciones graves dé tipo tífico y en ciertas moda}jdades de la uremia. 

L" sequedad de la lengua nos revela disminución de las secrecio
nes y ~e presenta muy a menudo en las fiebres y dolencías <etgu.uas. 

La humedad es particularmente un síntoma favorable cuando su
cede a una sequedad o bien a un estado Sª-._burral anterior. En las sia
lorreas la lengua estará roja, húmeda y brillante; será demasiado bo
nita y hará pensar en una salivación "corrosiva" excesiva cuya causa 
deberá averiguarse. 

La lengua lívida o negruzca nos permitirá sentar un rn,al pronóstico; 
La limpieza gradual de la lengua comenzando por la punta y los 



LA HOMEOPATIA 25 
-------------------------------------

bordes, nos revelará tendencias a recobrar la salud; cuando la capa sa
burra! se separa en fajas, quedando una superficie roja y brillante, es 
tan1bién un 1nal síntoma, y todavía el pronóstico será más desfavorable 
cu2!ndo la costra se remueve rápidamente sobre una superficie que pa
rece despellejada o de color oscuro. 

No he de insistir en demostrar la importancia de los síntomas de 
la lengua en lo que a diagnóstico y pronóstico se refiere; creo super
fluo 2,ñadir que ni el alópata ni el homeópata se guiarán únicamente 
por los síntomas de la lengua sino por el conjunto de síntomas que pre
sente el enfermo y de ello deducirán diagnóstico y pronóstico. 

En lo que hemos de conceder especial atención com,o homeópatas, 
y lo que nos diferencia granden1cntc de los contrarios, es en la ünpor
tanda que conceden10s a todos los síntomas, y IJ<;ff tanto tan1bién a los 
de la lengua, para la prescripción del medicamento indicado en cada 
caso concreto: recordemos las palabras del eminente doctor Raue: "los 
Síntomas que entran en la elección del 1r,edicamento, son n1uchas ve
ces completamente distintos de los que constituyen la patología del 
caso", y así no extrañaren10s que síntomas nim.ios y al parecer sin in1-
portancia por no tener hoy aplicación para el diagnóstico clínico de 
un caso, puedan .ser al horncónata de indiscutible autorjdad para el 
dia:,rnó-stico del 1nedicamento. Por eiem1:lo: la punta tri::i.ngu1ar y roja 
de .la IenR·ua. la intensa agitación y los dolores "meiorados por el mo
vi111_iento", sínton1as que de por sí nada dicen ;:::il alópata, nos servirán 
n1uchas veces para indicarnos oue el n1edicamento indicado es RHUS 
TOX. 

Una-.-raya-,recta angosta y roja, en 1nitad .de 1a lengua será par"' el 
hcrffeóp-ata un signo, caracte.rístico @ue, Je obligará a pensar en VERA
TRUM VLR, que será el remedio indicado si otros síntomas confirn1Bn 
.su elección. 

La punta de la lengua ro_ia, dolorosa, las -papilas erectas ~r promiª 
nentes es un buen caracter:ístico de ARG. NIT .. en muchas enfern1eda
des. sobre todo si además hallamos: "deseo irresistible de comer azú
c;;1r". 

IMPORTANTES S!NTOMAS DE LA LENGUA 

Lengu2. limpia coincidiendo con novedades gástricas: Ipee. Cin. Dig. 

Lengua con capa saburral blanca: 

Lengua gruesc., blanca como de leche: Ant. Crud. 
Lengua gruesa, blanca o an1arilla: Chin. 
Lengua gruesa con olor pútrido en la boca: Arn. 
Lengua gruesa con grietas en la parte media: Cobaltun1. 
Lengua ccn un punteado encarnado: Strmnon. 
Lengua con desolladuras formando manchas, dejando puntos oscn-

ros, rojos, delicados y muy sensibles: Tarazae. 

Lengua ligera y resquebrajada: Caustic. 
Solo en la base de la lengua, bien marcada: Sepia. 
Solo en medio de la lengua: Bry. Phos. 
Solo en medio de la lengua y bordes normales: Eup. Perfol. Iris Vex 
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Solo en medio de la lengua y bordes rojos: Sulf. Rhus. 
Solo en el centro de_ la lengua, punta encarnada y vesículas en los 

bordes: Phytolaca. 
En un solo lado de ·1.a lengua: Rhus. 
En los dos lados de la lengua, las grietas: Caustic. 
En forma mapeada o jaspeada: Ars. Lach. N. mur y Nitr. ac. 

Lengua con capa saburra! amarillenta: 

Capa gruesa amarillo-sucio en la base de la lengua, sonrosada y 
limpia ia parte anterior: Mere. proto-yodat. 

Capa amarillo sucio, o rojo vivo con saburra en la base de la len
gua: Colchicum. 

Capa amarillo sucio, lengua ancha, blanda, viscosa, hinchada. Sen
sación de haberse escaldado: Hydrastis. 

Capa amarilla con la impresión de los dientes (afección del hí
gado): Chelid. 

Capa' amarilla en los bordes de la lengua: Aesc, Asclep. Hydr. Xan
toxilum. 

Lengua con coloraciones diversas: 

Lengua n1orena y seca (f. tifoid). Lengua con una raya oscura en 
el centrn, bordes rojos y brillantes: Baptisia. 

Capa blanco-parduzc" cubriendo lengua seca y azulosa: Mur. acid. 
Capa blanca grisásea: Pulsatilla. 
Lengua de color de plomo: Ars. alb. 
Lengua ligeramente azulada con capa blanca: Gymnocladus can. 
Lengua azulada: Dig. Ars. Mur. acid. 

Lengua de color encarnado 

Lengua roja, lustrosa, lisa: Tereb. Crot. Pyrogen. 
Lengua completamente roja con papilas elevada; o bien lengua 

seca, bordes y punta rojos, centro blanco, papilas salientes y aumenta
das (lengua como fresa, escarlatina) temblores: Bel!. 

Lengua encarnada con papilas salientes: Tart. Arum pryph. 
Lengua rojo vivo, seca, recubierta de vesículas; la lengua tiembla 

y tropieza con los dientes cuando se la saca. Bordes y punta rojos y 
recubiertos de vesículas. Hinchazón de la lengua en la difteria: Apis. 

Lengua encarnada, gruesa, como paralizada: Gels. 
Lengua lisa, roja, rajada: Kali bichr. 
Lengua seca, roja y agrietada en su extremidad. Rhus. Kali bi., 

Lacl1. sulf. 
Lengua encarnada en el centro y bordes blancos: Bapt. Mur. acid., 

Rhus. 
Líneas roias en medio de la lengua con capa amarillenta: Veratr. vir 
Rubicund-;,z en la punta en forma de triángulo: Rhus. tox. 
Punta de la lengua roja y dolorosa, papilas erectas: Arg. nitr. 
Punta de la lengua encarnada con bordes rojos: Sulphur. 
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VOLUMEN Y FORMA DE LA LENGUA 

Lengua reducida en un tercio de su tamaño, pesada como de pio
rno, hablar embarazoso (F. tifoidea): Mur. ac. 

Lengua ancha en su base y afilada en la punta: Baptisia. 

Lengua con la impresión de los dientes 

Hinchada, blanda y olor fétido en la boca: Mere. sol. 
Con capa amarilla o blanca ( afecciones hepáticas): Che!. Yucca fil., 

Rhus. Stram. Ars. 

Lengua jaspeada o mapeada: 

(Sin epitelio en algunos puntos). Estomacace (f. tif.) cuando al
gunas partes están desnudas, formando el resto nna capa grisácea: Ra
nunculos Scel. 

Desprovista de epitelio en algunos puntos formando mapas: Natr., 
n1ur. 

Lengua al rojo vivo; seca, recubierta de fuliginosidades; de un co
lor moreno obscuro (f. tif.), lengua rnapeada (enfermedades agudas): 
Ars. Rhus. 

Sabor amargo de la boca. Calosfrío después de comer. Malestar en 
!a región hepática (diarrea biliosa): Taraxacurn. 

Lengua en forma de manchas circunscritas: Ars. Lach. Nat. mur., 
Nitr. acid. 

SEQUEDAD Y HUMEDAD DE LA LENGUA 

Lengua húmeda con sed intensa: Mercurius. 
Lengua seca sin sed: P-uls. -
Lengua seca, labios tostados y secos: Bry. 
Lengua escociente, blanda y flácida: Bapt. Rus. Kali bi. 
Lengua muy seca especialmente al despertar, sin sed; sequedad 

de la boca y garganta m,ientras duerme: Nux mase. 
Lengua seca con una línea oscura en el centro (F. tif.) o con una 

capa amarillenta (dispepsias): Arnica. 
Quejas excesivas por la sequedad de la lengua y sin embargo no 

está muy seca: Natr. mur. 
La lengua y la boca se sienten intentamente escaldadas y con gran 

ardor: Ran. scel. 
La lengua y la boca se sienten corno escaldadas y con secreción 

profusa de saliva: Iris vers. 

SENSACIONES EN LA LENGUA 

Pérdida de sensibilidad de la lengua: Colchicurn. 
Sensación de un cabello en la parte superior de la lengua: Silícea. 
Sensación de un cabello en la raíz de la lengua: Kali bi. Nat,. rn., 

Silicea. 
Ardor, comezón y entorpecimiento de la lengua y labios: Aconicturn. 
Lengua como paralizada (en tiempo húmedol: Dulcamara. 
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Entorpecimiento de la lengua, se siente tan gruesa que apenas pue-
de hablar;_ parálisis parcial: Gelsemium. . . 

Dificultad para sacar la lengua, al mtentar sacarla tiem,bla o se 
queda detrás de los dientes inferiores: Lachesis. 

Mutismo por parálisis de los músculos de la fonación: Caustic. 
Lengua pesada, temblorosa, con mandíbula infefior pendiente; o 

bien el enfermo recoge la lengua rápida e involuntariamente y la echa 
a un lado y otro (F. tif.) : L ycopodium. 

Lengua hinchada, no puede sacarla fuera, si lo hace la mueve de 
uno a otro lado como péndulo, sequedad y vesículas en ella: Lycop. 

Protusión de la lengua con expresión de imbecilidad (dif.): Lyc. 
Uno de los pocos remedios para parálisis de la lengua: Baryt. carb. 
La lengua sale espasmódicamente fuera de la boca (tifo): Lyc. 
Al hablar o masticar se muerde la lengua o los carrillos: Ignatia. 
Lengua dolorosamente sensible al masticar, las encías se separan 

de los dientes y se retraen: Carb. Veg. 
Aftas en la lengua y boca con calor y sequedad: Bórax. 
Ulceras y vesículas ·sobre y debajo de la lengua: Lyc. 
Ulceras profundas con base de color oscuro, vesículas: Mur. acid. 
Verrugas sobre el dorso de la lengua: Cáusticum. 
Lengua fría: Camphor. 
Con los síntomas apuntados no pretendemos sino facilitar al "si

miliópata" un verdadero entrenamiento, una verdadera gimnasia inte
lectual. Así no convendría p. ej. en una indigestión la indicación de Ipe
ca, que tiene la lengua limpia, con la de Ant. crud. que tiene una capa 
espesa blanca como la leche. 

Podríamos citar algunos otros síntomas, muy útiles: base de la 
lengua cubierta por una capa amarillen!a y espesa, mientras la parte 
anterior está roja y limpia "Síntoma peculiar de Mere. biyodatus; y 
otros síntomas raxos dos fajas de mucus o espuma sobre la lengua" 
propia de Iodum, indicado doblemente si hay afección del páncreas; 
mas no es nuestro objeto agotar el tema sino dar indicaciones útiles y 
prácticas. 

PROXIMO A APARECER EL INTERESANTE LIBRO 

LAS PLANTAS BIBLICAS Y SUS PROPIEDADES MEDICINALES 

Estudio científico del Dr. Mauro Hernández Mesa, patrocinado por 

el Dr. José Vicente Piñeros, en el que se enseña la aplicación prác

tica de las plantas mencionadas en las Sagradas Escrituras, por 

el sistema Homeopático. 
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