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Hoy resurgimos la memoria y el ejemplo de otro gran sabio y após
tol de la Homeopatía, del Dr. Constantino Hering, amigo muy cordial y 
corresponsal en el extr~njero del Instituto Homeopático de Colombia 
a mediados del pasado siglo, cuando los destinos de la gran ciencia Hah
nemanniana en nuestra patria y en nuestra Institución eran regentados 
por esa brillante pléyade de médicos cirujanos homeópatas de la Uni
versidad Nacional, presididos por el Dr. Salvador María Alvarez Bermú
dez. 

El Dr Herihg vio su primera' luz con la del alborear del siglo XIX 
en Oschatz, entonces pequeña ciudad de Sajonia. De ascendencia mora
via, su padre fue un artista, compositor y maestro de música quien vio 
con interés cómo su pequeño coleccionaba plantas, piedras e insectos 
durante las excursiones por las montañas y los valles y le patrocinó su 
afición por las Ciencias Naturales y las Matemáticas. En las últimas fue 
dirigido por Augusto Rudolph quien además de su talento descubrió en 
su discípulo cierta rebeldía cuando en una de sus composiciones, al re
ferirse al zar, escribió: "Pedro, a quien los tontos llaman el Grande". 
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Muy joven hizo un interesante estudio sobre la oruga de la 
vid (Sphinx atropas). En el Gimnasio de Zittau aprobó con éxito sus 
exámenes de Bachiller y en atención a su inclinación científica en 1817 
fue enviado a la Academia de Cirugía de Dresden, pero, encontró un vie
jo ejemplar de Euclides, en griego, que le interesó profundamente y re
gresó al hogar para perfeccionarse enJ esta lengua y en Matemáticas. 

En 1820 estudió Medicina en Leipzig y allí fue discípulo y 
ayudante del famoso cirujano Robbi. Luego pasó a Wurburg atraído por 
la fama del gran patologista Schoenlein con quien Jo ligaron lazos de la 
más profunda amistad. 

En 1821, en Leipzig, el editor Baumgartner propuso al cirujano Dr. 
Robbi escribiera un libro en contra de Hahnemann y de la Homeopatía 
para asestarle un golpe mortal a la naciente ciencia, a_provechando la 
época en que su creador y propulsor Hahrn,mann era expulsado de su 
campo de actividades, después de 10 años de demostraciones y trabajos 
coronados de continuos y brillantes éxitos. Mas, la ética profesional del 
Dr. J. Henry Robbi, cirujano del ejército de Napo1eón, rechazó la soli
citud y recomendó al editor la trasladara a su joven ayudante Hering 
quien incialmente se sintió honrado con tal distinción. Procurase los 
escritos de Hahnemann y los estudió detenidamente creyendo hallar en 
ellos algún punto vulnerable que sirviera de fundamento a la contro
versia preparada por los enemigos del sabio de Meissen, pero en el III 
Volumen de la Materia Médica halló una nota del autor replicando las 
críticas que se le habían hecho lo cual lo indujo también a la observa
ción y a efectuar experiencias prácticas y comprobaciones acerca de la 
verdad de la Homeopatía las que transformaron su mala disposición de 
crítico, en el más adicto discípulo de Hahnemann, hasta el punto de ele
gir para su tesis de grado de Doctor en Medicina, la defensa de la nueva 
doctrina, en su trabajo intitulado, DE MEDICINA FUTURA, el cual a 
pesar de las circunstancias le mereció los honores debido a su valor 
dentífico inspirado en la Experimentación pura. Así, su esclarecido ta
lento lo hizo triunfar en Würzburg en donde fue aclamado el 29 de marzo 
de 1826 al ser recibido como Doctor en Medicina y Cirugía. 

Convencido de la efectividad de la Homeopatía luego de evitar con 
arsénico la amputación de un dedo de su mano próxima a la gangrena, 
por una infección durante una autopsia, hizo pública su declaración de 
fe homeop_ática en los siguientes términos: 

SOY DEUDOR A LA HOMEOPATIA POR ALGO MAS QUE POR 
SALVAR MI DEDO. 

A HAHNEMANN QUIEN SALVO MI DEDO, LE DOY TODA MIMA
NO Y A LA PROMULGACION DE SU ENSE:Ñ:ANZA NO SOLO MI MA
NO, SINO TAMBIEN MI CUERPO Y MI ALMA. 

De acuerdo con -su propósito, el joven Dr. Hering dio principio a la 
divulgación de la Doctrina Hahnemanniana como profesor de Ciencias 
Natura1es y de Matemáticas· en la Academia de Dresden a donde concu
rría lo más selecto de la nobleza. Por los éxitos alcanzados, la Institución 
lo recomendó ante la corte de! Sajonia y el rey lo envio en una expedi
ción Botánica y Zoológica dirigida por su amigo Christopher Weigel con 
rumbo a Suriman, en nuestra América} lo cual llenaba sus aspiraciones 
de viajar y en lucha contra la naturaleza dar expansión a su espíritu 
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observador. Desde allí escribió cartas y artículos sobre Homeopatía los 
que fueron publicados por otro amigo suyo de. Alemania, el editor Stapi, 
en el Archiv fur die Homoopathishee Heilkunst. Su extraordinario éxito 
resintió al jefe de la expedición quien humillado recurrió al Goberna
dor para que prohibiera a/ doctor Hering esta labor que calificó 
de "ofensiva" y le ,exigiera abandonar la Homeopatía para que se dedi
cara exclusivamente a la Zoología. Aun cuando el Dr. Hering se había 
interesado ya por nuestra fauna tropical, inmediatamente formuló su 
rénuncia y un rechazo a todo cargo oficia] en una defensa enérgica y 
bien documentada. Rompió así con sus compañeros y se estableció co
mo médico práctico-homeópata, en Panamaribo, capital de la Guayana 
Hdandesa, en donde pudo libremente realizar sus propósitos. 

En 1830, como buen taxonomista, envió a Filadelfia al gran mico
logista Rev. Mr. Schwewitz, Miembro de la Academia de Ciencias Natu
rales, sus colecciones zoológica¡ y botánica las que llamaron la atención 
y le merecieron el honor de hacerlo Miembro Corresponsal de dicho cen
tro científico. 

Siguiendo las huellas de Bompland y Humboldt en lucha recia y 
constante contra la naturaleza en las inhóspitas selvas vírgenes de nues
tra América tropical, visitó la colonia leprosa del sur, aliviando en lo 
posible las víctimas del terrible flagelo de Hansen, y enriqueciendo con 
sus observaciones la Terapéutica de la enfermedad de Lázaro. 

Estudió las costumbres de los criollos, mulatos negros e indios fle
chadores cuya amistad conquistó. En las riberas del Amazonas sus cria
dos le informaron de la existencia de una serpiente cuya mordedura, 
como ellos dijeran, no tenía contra. Esta noticia le interesó y ofreció una 
buena recompensa a quien le llevara un espécimen vivo. Los indígenas 
lograron aprisionar un ejemplar que le presentaron con muchas pre
cauciones dentro de una caja de bambú, huyendo inmediatamente del 
lugar. Era nada menos que la más venenosa de las serpientes: un Suru
kuku vivo, el Lachesis trigonocéfalo.' 

El interés del Dr. Hering por experimentar el veneno de la serpien
te puso en peligro su vida. 

En 1833 hizo un viaje a Alemania pasando por Filadelfia en donde 
sus amigos y colegas lo invitaron a establecerse como médico, y a tra
bajar por el desenvolvimiento y divulgación de la Homeopatía en Amé
nca. Como el mejor taxidermista llevó consigo el ejemplar muerto de 
la Surukuku cuyo veneno le sirviera por muchos años para preparar 
fas atenuaciones de Lachesis y el que aún se conserva con especial cuida
do en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, en donde formó 
la Primera Sociedad Hahnemanniana de América. 

En 1835 fundó, en asocio del Dr. Wesselhoft EL PRIMER CENTRO 
HOMEOPATICO DEL MUNDO: LA ACADEMIA NORTEAMERICANA 
DE LA CIENCIA HOMEOPATICA, de existencia efímera por las intrigas 
'y :maquinaciones de sus adversarios. 

En el mismo año, la casa Fromman de Jena publicó una de las obras· 
que más renombre ha dado a su autor, EL MEDICO HOMEOP:ATA DEL· 
HOGAR. 

En febrero de 1848, como una demostración más de su férrea vo
luntad, fundó con los Drs. Williamson y John Jeanes, un nuevo Instituto 
para la enseñanza de la Homeopatía; el HAHNEMANN MEDICAL CO-
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LLEGE, de gloriosa trayectoria y en donde obtuvo su título de Dra. en 
Homeopatía, la primera mujer suramericana, nuestra compatriota la 
Sta. Sara Páez González, más tarde, la Doctora Sara Páez de Moneó 
quien prestó invaluables servicios a la Ciencia Hahnemanniana, a la do
liente humanidad y a nuestra Institución como uno de sus miembtos 
más activos. 

En el Hahnemann Medica! College el Dr. Hering fue profesor de Me
dicina y miembro de la Facultad hasta el año de 1869. 

Merecida es la fama del Dr. Hering como investigador, como expe
rimentador, corno maestro, como médico, como escritor y humanista. 
El mismo Hahnemann lo reconoció como uno de los más sublimes maes
tros de la Homeopatía y la correspondencia entre ambos fue hasta el 
año de 1843, cuando Hahnemann murió, siempre cordial, nutrida y cons
tante. Hay que retroceder a la famosa conferencia escolástica del 18 de 
abril de 1833 en Filadelfia, en la que Hering describía la vida del maes
tro, sus descubrimientos progresivos en Medicina y una clara exposición 
de los principios reales de la Homeopatía. Impresa esta conferencia 
circuló copiosamente en Alemania y en Norte América despertando las 
conciencias por las ventajas de la nueva ciencia e imponiendo su in
fluencia decisiva. 

Además de los invaluables servicios que LACHESIS ha prestado a 
la Terapéutica Hahnemanniana hay que recordar al Dr. Hering como el 
transformador del Trinitrato de Glicerina en el insuperable Glonoinum 
y en la aplicación del nósodo Psorinum. 

Los escritos fecundos y convincentes del Dr. Hering lo condujeron 
a un éxito irrefutable. Fue uno de los colaboradores más activos y más 
leídos de tc:,das las revistas homeopáticas alemanas y americanas. Autor 
de numerosas obras originales, sus producciones llegaron triuµfantes 
.hasta las regiones más apartadas del universo y continúan mostrando 
al sabio autor como un verdadero e_iemplo de laboriosidad científica, 
coronada con los laureles de la gloria inseparable del progreso de la 
Homeopatía. ' 

Además de la ciencia, el hijo del artista siguió también sus inclina
ciones: cultivaba la música y así atraía a todos sus compatriotas y ami
gos en un núcleo de espiritualidad y labor constantes para contribuir 
con fervor a mantener viva la chispa patriótica del >pueblo alemán y fi
jar también los postulados que fortalecieran y reglamentaran el creci
miento de las doctrinas Hahnemannianas. De estos recordamos uno, el 
que en la práctica hay quienes lo han olvidado:, 

El Dr. Hering recomendaba a sus discípulos, entre otras adverten
cias, que, además de llevar la ho_ia o Historia Clínica del paciente en 
debida forma, ROTULAR LOS MEDICAMENTOS CON SU VERDADERO 
NOMBRE SIN USAR EN EL MARBETE NI EN LAS FORMULAS, CLA
VES NI NUMEROS CONVENCIONALES. Para lo anterior argumentaba 
o citaba el caso de cualquier paciente que necesitara ausentarse durante 
un tratamiento y tuviere que repetir uno o algunos de los medicamentos 
formulados y si los administrados estaban rotulados en clave particular, 
cómo podría solicitarlos en otra farmacia o en otro lugar? Combatía 
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también el egoísmo de algunos pseudo-sabios que temen que sus fórmulas 
sean copiadas., olvidándose que en Homeopatía no hay enfermedades 
sino enfermos. 

La vida del Dr. Hering, pródiga de valiosas realizaciones e intere
sante bajo todos los aspectos, alcanzó tres matrimonios y una actividad 
sorprendente y benéfica en términos que el día 23 de julio de 1880, al 
regreso de una visita profesional le sorprendió la muerte en un ataque 
cardíaco. 

Bibliografía: History of Homeopathy, King. Medicina Homeopática Mexica
na Año II Num. 3. Divulgación de la Homeopatía, Año 21 N,:, 126. 

El Instituto Homeopático de Colombia presenta su cordial saludo 
de bienvenida a los eminentes profesores Drs. Proceso Sánchez Ortega 
y David Flores Toledo quienes nos visitarán próximamente. 

FARMACIA SANTA RITA L TOA. 

DESPACHO DE REMEDIOS HOMEOPATICOS 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

BOGOTA, Calle 11 N° 4-05 - Teléfonos: 42-10-55 

Apartado Aéreo 7087 

42-54-35 

DR. LUIS ROMULO GUARIN FLOREZ 
Medicina General Homeopática. 

Enfermedades nerviosas. Sicoterapia. 

Ulceras gástricas y duodenales. 

CONSULTORIO: Calle 46 No. 41-35 (Barrio La Esmeralda) 

DROGUERIA: Bloque B 17 - Local 4 (Unidad Residencial Pablo Vl) 
. . .. 
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Corno un homenaje a la labor científica del 
Presidente de nuestra Institución, Dr. Mauro 
Hernández Mesa quien ha dado a conocer va
rias Patogenesias y el empleo de muchas plantas 
americanas aplicadas en Homeopatía, reproduci
rnos el siguiente artículo aparecido en EL SIGLO 
~el 17 de mayo último del cual es autor el Sr. 
M. Castro. 

LA HOMEOPATIA 

La Presencia de 1 Naturalista 

Dr. Mauro Hernández Mesa 

en la Homeopatía Científica 

Para llegar hasta Mauro Hernández, se debe descender hasta cier
tos infiernos buscando una purificación, meditar antes de tornar una de
cisión o ascender a los cielos que él ha gestado a través de inconta
bles años y donde descansan la maravilla de su palabra y de su poesía. 

Solamente hace unos pocos meses, tuve contacto directo con quien 
habría de tener una influencia profunda en mi vida, ya que sólo lo cono
cía por medio de sus constantes colaboraciones de prensa y revistas, 
que frecuentemente entrega arribando en una presencia intangible ]a 
cual deseaba se concretizara algún día. 

Y fue en mayo, cuando afronté la realidad de estar frente a uno de 
los hombres más importantes con que, cuenta este país, con un personaje 
salido de páginas ele cuento y novela, portador de su físico y siquis de 
toda una estructura de amistad, pero sobre todo de un historial del ta
lento e investigación. 

Al arribar a su casa, tuve la sensación de que padecería por mi ig
norancia y que sería presa fácil de la confusión. Delante tendría a uno 
de los pocos gigantes nacionales que honran esta geogratía golpeada 
por la violencia. Y no era mentira: vi la amplia figura y su corpulencia, 
la piel y el rostro de un patriarca y de un santo. Al comunicarme algunas 
de sus tantas ideas, que a menudo toma como divagación, pensé en ese 
tipo de seres que este territorio y América pueden mostrar con orgullo 
y satisfacción. 
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En las épocas posteriores a mi descubrimiento, supe valorarlo a ca
balidad porque todas sus conversaciones se hallaban saturadas de hon
dura, conocimientos bien adquiridos poblados de anécdotas increíbles, 
vaciadas sobre obras de escritores, artistas y científicos con los cuales 
ha estado en comunicación luego de varias décadas de mfatigable labor 
vital e intelectual; además de su inconfundible e invaluable concepto. 

Por eso, durante el tiempo que he tenido el privilegio de escucharlo 
sm fatiga, una nueva versión de la vida y de la muerte me ha ido envol
viendo en el milagro de sus exposiciones y una poesía distinta jamás 
imaginada,_ com,enzó a fermentarse en n1i cerebro con el crecimiento 
así mismo de la certeza, de que los textos que en adelante produzca, 
estarán rubricados en una máxima porc1ón por aquellos documentos 
repartidos por Mauro Hernández Mesa para mi felicidad. 

En ese entonces se encontraba a punto de dar a luz orra de sus 
obras titulada LAS PLANTAS BIBLICAS Y SUS PROPIEDADES MEDI
CINALES (Antes había hecho conocer NUESTRAS PLANTAS MEDICI
NALES, Y LA CURACION POR MEDIO DE LAS PLANTAS) v su serenidad 
no era perturbada por aquel parto que a otro hubiera predispuesto a 
la egolatría y el narcisismo. 

Muchas personas informadas de este poeta verán extraño que acos
tumbrado a tratar temas muy. afines a lo que representa, se dé hoy por 
temas y caminos de cientificismo dentro de los que se mueve como mero 
espectador. Pero a lo mejor se vean errados porque toda empresa huma
na, cualquiera ella sea, está referenciada en una notable dosis de poe
sía, tornándose a veces demoniaca y terrible, pacificadora o angelical, 
dignificadora o destructiva del espíritu según los objetivos y distinciones 
en el final. 

Todo acto negativo o posit1vo, toda circunstancia o hecho por el 
hombre, destacados, son imágenes que el poeta interpreta a la maravi· 
lla. La síntesis de sacrificar el vandalismo, de reducir a la nada e impo
tencia o el enaltecimiento desplegado, facultades existenciales de crea
ción, están recubiertos de poesía. 

A simple vista, la tarea interminable de Mauro Hernández no con
lleva validez, importancia o consistencia. Dentro de un siglo mecanizado 
hasta la saciedad; remitido a computadoras electrónicas; robots de pre
cisión abrumadora; cuadrantes asombrosos pulsando el irremediable 
peso del tiempo sobre espacios de horizontes cerrados o elétinguidos; 
el desorden de la materia; el átomo desencadenado o la usurpación de 
los conceptos deportivos, es imposible su misión. 

Porque en verdad nos hemos tecnificado a la perfección: fabricamos 
los mejores cohetes espaciales, cápsulas interplanetarias ,_ostosas, des
lumbrantes, espectaculares ejércitos; armamentos lujosos, tanques, caño
nes antiáereos de muchos milímetros, aviones supersónicos y de reac
ción; ciudades avanzadas, metrópolis de la Física, Química y Medicina 
tecnificada y de exploración, residenciadas en grandes rascacielos y la-
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boratorios indescriptibles. Pero también constantemente crece el número 
de alienados; aumenta progresivamente el despliegue de locos y siquia
tras; se construyen en serie cantidades de hospitales y sanatorios men
tales; desconocidas enfermedades ambientan su reinado de terror; el cán
cer desafía, se esconde, burla la vigilancia, se hospeda con tranquilidad 
en campos y urbes populosas y un virus de insatisfacción, podredum-
bre y amargura se alberga en los corazones. · 

Mauro Hernández Mesa pisa esa tierra, se agita en este mundo; hace 
cerca de cincuenta año~ viene dedicado a una de las profesiones más 
bellas: la Botánica. Amante de las plantas, de la belleza vegetal del uni
verso. Conoce las raíces, tallos, hojas y flores de todos los arbustos, 
plantas y árboles; se pronuncia entre hongos, algas y demás conforma
ciones de la Flora que un Dios o la misma materia puso en el cosmos. 

De Antioquia, residenciado en Bogotá; viajero errante por Méjico, 
se conoce todo lo que despide savia en este mapa nuestr9 y en el mundo. 
En el Amazonas, Gua,iira, Llanos Orientales, se ha pasado largas jornadas, 
temporadas, en un desenfrenado optimismo en predisposición contem
plativa de las cosas amarillas, rojas, azules o verdes, las extrañas poli
cromías o transparencias que otros arrasan constantemente, en concluM 
siones premeditadas y bárbaras. Es más, este amasijo lo proyecta en la 
literatura y arte con sus secuencias fascinantes y mágicas y convencido 
de las facultades curativas, reparte para todos los hombres (sus her
manos) una salud eternamente espiritual, juventud que no traen las 
ampolletas o comprimidos, tabletas y obleas de la especulación o del 
crimen elaboradas en las capitales donde se trafica, vende y comercia 
miserablemente la carne y la piel de los desposeídos, y vampiros suc
cionan, calculan y asesinan sobre mesas de amplia cirugía, con luces de 
colores, escenarios y parlamentos para la muerte otorgando su tela ne
gra y duradera. 

Este universo lo ha mantenido en estudios que abren horizontes 
y perspectivas insospechadas, invaluables. Muchos lo han visto en sus 
comportamiento como médico; demasiados Jo han presenciado en ocu
paciones sin brujerías, curando miles de dolencias ya que por encima 
de todo es un convencido de que la tierra porta en su vientre el sentido 
y dimensión de· la vida; de que en el suelo y subsuelo están la fuerza y 
razón que nos impulsan. 

Yo no fui a calmar dolencia, sino corno poeta, pero debo asegurar
les que una vez que fui su amigo aprendí a amar con· más entusiasmo 
este planeta. Ahora la pc,esía sale a los parques y bosques, los pulmones 
acumulan oxígeno, aire puro y la savia legendaria entra por los poros, 
huesos, uñas, cabellos, y sabe que algo bueno flota en el aire y en el 
viento, gestando para bin de animales y de hombres. 

En LAS PLANTAS BIBLICAS Y SUS PROPIEDADES MEDICINA
LES, haciendo uso de una desconcertante y pasmosa erudición, lucien
do conocimientos fabulosos se remonta a etapas por imposibles olvida
das y con un criterio muy suyo penetra en la Historia. Habla de caracte-
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rísticas, propiedades medicinales, aplicaciones, usos homeopáticos, de 
buena cantidad de plantas cuyos ncmbres solo rememoran simplemente 
poemas: la aca<::ia, el ajenjo, el áloe, el álamo, el árbol de la mirra, el 
bálsamo, el palo brasil, el cardo, la canela, el castaño, el cedro del Líba
no, el ciprés, la cizaiia, el comino, el eneldo, la encina, eí espino, la gra
nada, la higuera, el hisopo, el incienso, el junco, el laurel, la IechugcL, 
Ja lenteja, el lino, el manzano, la mandrágora, el melón, la menta, el mijo, 
el mirto o arrayán, la mostaza, el nardo, el olivo, el olmo, la palma de 
dátil, el piñón, la! retama, el rosal, la ruda, el sauce, el sicomoro, el tri
go, la vid, la zarza, el plátano, el yarumo. 

Nombres que han servido como tema de inspiración con un buen 
volumen de leyendas a artistas, escritores y pintores y que con sus re
percusiones colman el universo con un halo de fantasía que envuelve 
cierta filosofía de los pueblos. 

Sí, la Homeopatía con el sinnúmero de gentes dedicadas a ella, es 
un desafío violento a la medicina antisocial y deshumanizada, a la droga 
capitalista en la cual el paciente es una mercancía, o bisutería, ofrecida 
en juegos de oferta y demanda, sujeto a los cambios de una economía 
de competencia, al alma sucia del profesional de turno que ansió varios 
años un título para volcarse con voracidad sobre las víctimas como pre
sas fáciles. La Homeopatía es aún una determinada pureza y frescura, 
invitación a confiar en potencias telúricas que diariamente paren feli
cidad para los vivientes. 

Nos sentimos bien al lado de Mauro Hernández, admiramos su ta
lento y nos convulsionamos de poesía cuando enmarca sus himnos en 
vocablos desinteresados. Este artículo puede atestiguarlo. 

ESTRAMMONIUM (Estramonio) 
Familia: Solanáceas. 
Género: Datura. 
Especie: Strammonium de Linneo. 

Arbusto anual de 1 metro de altura, de tallo cilíndrico sencillo, ho
jas grandes, angulosas, alternas, pedunculares, axilares, ovales, tortuosas, 
anchas, puntiagudas, lampiñas, de color verde oscuro en la parte supe
rior y blanquecinas en la cara inferior. Flores grandes solitarias de co
lor blanco o violáceo provistas de pedúnculos cortos; cáliz lampiño de 
color verde de 6 centímetros de largo. El fruto es una cápsula de forma 
ovoidal, de color verde, erizada de espinas y toma un color café oscuro 
cuando llega a su completa madurez. 

HISTORIA 

Esta planta es originaria de las Indias Orientales en donde fue muy 
empleada en la preparación de filtros amorosos a los cuales daban el 
nombre de banguez. 
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Dice Trousseu que "en la India las mujeres hacen tomar a sus ma
ridos brevajes compuestos con estramonio, nó para exitar sus deseos si
no para engañar su vigilancia, así que por esto han perturbado su razón. 

Los Anales Judiciales franceses contienen un ruidoso y célebre pro
ceso conocido con el nombre de Los Adormecedores, refiriéndose a in
dividuos que mezclaban con el tabaco polvos de semillas de estramonio 
y se colocaban en los pasajes públicos al lado de otras personas a quie
nes ofrecían frecuentemente un tabaco para luego, que los veían ador.me
cidos y dementes, robarlos sin dificultad". 

En la historia de la esclavitud de América juega papel muy importan
te esta solanácea pues de ella y de una planta cuyo nombre nos reser
vamos, mezclados con licor fermentado, chicha generalmente, se valían 
los negros para producir en sus víctimas una especie de catalepsia ca
paz de engañar al médico más observador, pues dicho brevaje obra so
bre el corazón y el cerebro dando al individuo toda la apariencia de una 
muerte real hasta tal punto que estas pobres víctimas podrían perma
necer enterradas durant.e varias horas. Dice el P. Giomar Vizcaíno, pro
fundo conocedor de estas cuestiones que, "después de enterrado y cuan
do se han desvanecido completamente Ios efectos narcóticos, el supues
to muerto vuelve a la vida y es explotado como esclavo. Sus fuerzas, su 
resistencia física son extraordinarias, superiores a las de cinco hon1bres. 
Es entonces corno un ser mecánico sin conciencia alguna del mundo: 
Obedecen maquinalmente cuánto se les ordena v su alimentación puede 
ser casi nula o lo suficiente para provocar algunas cuantas energías na
turales. Este es el llamado Zombí o cadáver que trabaja". 

Refieren las crónicas de Cartagena de Indias que por el año de 1605 
vivía en esa ciudad, en el barrio dEl S. Diego, calle de Tumba Muertos, 
un sujeto gaditano que respondía al nombre de León Zabala Herrera. 
Dicho sujeto nos lo pintan los historiadores como hombre de malos an
tecedentes, pues su vid?, misteriosa como su enriquecimiento en corto 
tiempo hacían pensar seriamente sobre él. Su actividad principal con
sistía en la explotación de negros esclavos los que él fletaba para la 
construcción de las murallas. Tales esclavos no eran más que pobres 
negros sometidos a la condición de Zombíes que él manejaba con gran 
de habilidad. 

Veamos a continuación lo que sobre este personaje nos cuenta D. 
Hilario Guzmán Berti, Maestro de Campo, Deán del Cabildo de Cartage· 
na, en su libro CAPITULAR DEL CABILDO DE CARTAGENA DE IN
DIAS. "Don León de Zabala y Herrera, como hombre pudiente en dmero 
y en armas no menos que en el crudo carácter, quiso hacer resistencia al 
mandato de las autoridades. Se le obligó a abrir la puerta, y cuando lo 
hubo hecho todos entraron precipitadamente por ella pasando a un 
enorme salón en donde dormían negros esclavos. 

En vano se les llamó a éstos repetidas veces pues los que desperta
ban no dieron idea de estar efectivamente dispuestos ni. de obedecer a 
nadie. El Don León de Zabala en el colmo de la irritación alegaba que 
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contra lo que se decía, o sea, que él traficaba con gentes_ muertas, Zom
bíes, podía probar que se trataba solamente de esclavos cansados y ago
tados por el trabajo, que casi no podían andar. Pero, que él no podía 
licenciarlos sin exponerse a perder una fortuna invertida en ellos y que
darse en la ruina. 

El Deán del Cabildo Eclesiástico díjole que probara si era cierto 
permitiéndole· obsequiarle a los esclavos unos pasteles sazonados con 
sal que había traído preparados; pero, el Don Zabala se opuso airada
mente diciendo que sus esclavos no habían nunca comido aquello, y que, 
si de resultado de esa comilona se enfermaban, ahí mismo tendría que 
pagarle las costas. 

El Prior del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, D. Gabriel 
Chacón que no creía en lo que se le había asegurado, se rió mucho del 
fracaso de la visita y dijo, como amigo de Zabala, que ios únicos culpables 
eran los calumniadores. Pero, el Deán no se dió por vencido y garantizán
dole a Zabala el pago de los esclavos, les dió de comer a los que se 
habían despertado, pasteles de los que había llevado por si era el caso 
de que en efecto fueran zombíes y que con la sal resucitarían o morirían 
por completo. Luego, todos se retiraron y volvieron más tarde para ver 
los efectos, no sin ante, dejar vigilancia. 

Aparecieron muertos siete de ellos y los otros revolcándose en el 
suelo. La actitud de D. Zabala fue tremenda: acusó a los visitantes de 
haber producido en los esclavos un envenenamiento. La disputa exis
tente entre las autoridages civiles y las eclesiásticas le sirvió a la ma
ravilla. al negrero para salvarse de su caso y enturbiar la investigación. 

El Gobernador envíale ayuda de gente armada con lo que trabaron 
discusiones que impidieron a los Inquisidores transladar a Zabala He
rrer2- a las cárceles secretas hasta tramitarse la investigación conforme 
al uso común". 

Agregan las cromcas que D. León Zabala Herrera, con su dinero 
compró a los jueces y que años más tarde murió intoxicado después de 
una suculenta comilona. 

Estas macabras relaciones sobre los zombíes, que muchos por ig
norancia han tomado como leyendas, principian. apenas ahora, a ser 
estudiadas nor los hombres de ciencia entre los cuales se destacan los 
Drs. Rolph Reiseman, William Seabrook y el distinguido médico de Puer
to Príncipe Dr. Arturo Rally. 

El hecho de que en la Legislación de algunos países Antillanos, co
mo Cuba y Haití, prevengan severas penas contra los creadores de Zom
bíes, es prueba más que suficiente para demostrar la veracidad de es
tos asuntos históricos. 
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NOMBRES VULGARES 

El estramonio es conocido con los siguientes nombres: Budundan
ga = (budu-diablo, clanga-sueño) en idioma Náñigo de los negros afri
canos pobladores de las Antillas y que hoy el follklore toma por Burun
danga. Yerba Slenkr en Curazao; Nongue en Venezuela, y en Colombia 
con los siguientes nombres: Pedro Noche en Cúcuta y en varias regiones 
de Santander; en Pamplona y en San Gil le dicen Y crbagómez- Chamico 
y Nongue en _gran parte del _país lo mismo que en Costa Rica. En los 
EE. UU. le dicen Jimson wedd y thor apple. 

COMPOSICION QUIMICA 

Según el Dr. Promnitiz, el estramonio contiene: 

Fibra leñosa . . . . 
Una substancia parecida a la goma 
Una materia extractiva ........... . 
Almidón .......................... . 
Albúmina .......................... . 
Resina ............................. . 
Fosfato de cal y de magnesia y otras 
sales de cal y de magnesia .......... . 
Agua 

3.15% 
0.58 
0.60 
0.64 
0.15 
0.12 

0.33 
93.25 

Contiene además la Estramonia o Daturina ( C34 H23 AZO 6); esta 
base orgánica es más activa que la atropina y la nicotina. 

Las semillas contienen de 16 a 25% de aceite en el cual abunda en 
gran cantidad el ácido Datúrico. ( Cl 7 H34 02). 

PROPIEDADES MEDICINALES 

El cocimiento de las hojas se emplea en lavatorios externos contra 
(as hemorroides. Las hojas molidas y mezcladas con manteca de coco 
se aplican en cataplasmas como desinfectante. 

La raíz pkada y fumada en pipa es muy empleada en Venezuela 
para aliviar los accesos de asma. 

El linimento compuesto de 30 gms. de semillas de estramonio, fina
mente pulverizadas, en 200 gms. de vinagre de vino es tenido como efi
caz contra la erisipela y el herpes; en fricciones, cada hora. 

Las hojas reducidas a polvo entran en Ia composición de los llama
dos fumigatorios antiasmáticos, compuestos de: 

Polvo de hojas de estramonio .................... . 
Polvo de hojas de hinojo ........................ . 
Nitro de polvo ................................. . 

70 Gms. 
20 Gms. 
10 Gms. 
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Esta mezcla se utili;m echando sobre áscuas encendidas 5 gms. del 
polvo así formado y aspirando el humo por la boca. Estas fumigaciones 
por la descongestión de los bronquios producen gran alivio. 

La tintura, de estramonio es muy empleada en la India y se prepara 
con 75 gms. de las semillas machacadas en 500 gms. de alcohol. 

Dice el Dr. Warang que XX gotas de tintura de estramonio equiva
len a 6 centigramos de opio y que en algunos casos aquella le ha dado 
mejor resultado como narcótico que el mismo opio. 

El Dr. Teste en su obra SISTEMATIZACION PRACTICA DE LAMA
TERIA MEDICA HOMEOPATICA, dice que las enfermedades que pueden 
curarse con la manzana espinosa son: la enajenación mental, la epilep
sia, el asma y las neuralgias. 

Lo que es digno de observarse es que Stoerk a quien debemos la 
introducción de esta substancia en la Terapéutica, se determinó, como él 
mismo dice a ensayarla_ en las enajenaciones mentales: por esta razón, 
en su tiempo, debía por lo menos parecer muy extraño quej uno de los 
efectos fisiológicos del estramonio consistiese precisamente en un de
sorden notable, más o menos persistente de las facultades mentales. 
Stoerk había pues entrevisto la gran Ley de los Semejantes. 

Después, los Drs. Schematz, Razous, Reef, Wenderber, Meza, Maret, 
Bergi';!s, Greding, Schneider, Bernard y otros, han visto el éxito tratando 
con estramonio, aplicado homeopáticamente, múltiples casos de cura
ciones en enfermedades mentales, ensayos hechos particularmente en 
marineros y en mujeres parturientas. 

Según las observaciones hechas por M.M. Marat y Delens y por los 
profesores Elletore y Brera de Pavia quienes comunicaron hechos en fa
vor del estramonio en la Hidrofobia y anotaron: "La rabia producida por 
el estramonio tiene los siguientes fenómenos característicos: Apertura de 
la garganta con imposibilidad de tragar, salivación, apretamiento de 
las mandíbulas, mutismo y chirrido de los dientes; lengua hinchada que 
cuelga fuera de la boca, espuma, sed, irresistibles deseos de morder y de 
desgarrar con los dientes; sequedad extrema de la boca y de la garganta, 
temblores y convulsiones en general tetánicos; horror al agua: si se le 
mojan los labios el paciente entra en furor; convulsiones que le obligan 
a echarse, ideas y sueños espantosos; alucinaciones, gritos, ahullidos, 
delirio, acceso de risa y de canto; expresión agresiva e irritabilidad en 
general". 

Los médicos indúes tratan la rabia lavando primero la herida y lue
go haciendo beber al enfermo una cucharadita del jugo del estramonio 
en un vaso de leche, durante tres días hasta que el enfermo, presa de una 
intoxicación es atacado por el delirio. Cuando cesa la crisis derraman 
sobre la cabeza una gran cantidad de agua; luego lo cubren y le dan a 
tomar jugos ácidos. 
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Dice el inmortal Hahnemann en su MATERIA MEDICA PURA al ha
blar del estramonio: "Durante su acción primitiva, esta planta narcótica 
no provoca dolor alguno propiamente dicho, porque no puede darse 
este nombre a las sensaciones muy desagradables que determina en la 
persona que la experimenta a sí rnismo, sensaciones que tengan el verda
dero carácter de dolor no se manifiestan más que durante el efecto con
secutivo por la reacción del organismo que a la influencia narcótica del 
estramonio, opone una exaltación morbosa de la sensibilidad proporcio
nada a la dosis de aquel". 

El efecto primitivo del estramonio es aumentar también la movili
dad de los músculos sometidos a la voluntad y suprimir las secreciones 
y excreciones cuyo estado contrario sobreviene en el efecto secundario; 
es decir: se encuentran entonces reemplazando por la parálisis de los 
músculos y por la superabundancia de las secreciones y excreciones. Por 
la misma razón, cuando se da a dosis conveniente calma algunos movi
mientos musculares espasmódicos y restablece las evacuaciones supri~ 
midas en varios casos en los que predomina la falta de todo dolor. 

Esta planta no puede, por lo tanto, curar homeopáticamente más 
que los estados morbosos correspondientes a sus efectos primitivos. 

Los síntomas de reacción que después de la administración de los 
medicamentos narcóticos son mucho más numerosos y más pronuncia
dos que después de las substancias no n,arcóticas, inducen al médico ob
servador a no emplear estos medios en los casos en que el enfermo está 
ya atacado de síntomas análogos a los de esta reacción. 

Así, un verdadero médico jamás dará el estramonio en la parálisis 
completa, ni en las diarreas inveteradas, ni tampoco en los casos en que 
violentos dolores constituyen en gran parte la enfermedad. 

Mas, y aquí hablo según la experiencia. ¡ Qué eficacia curativa que 
a ninguna otra puede compararse no tiene la aplicación homeopática 
en los desórdenes morales provocados especialmente por el estramonio, 
contra las enfermedades mentales naturales análogas, y cuán saludable 
no es en las afecciones convulsivas semejantes a aquellas que tiene la 
facultad de provocar? 

Del estramonio he sacado grandes recursos en algunas fiebres epidé
micas cuyos síntomas eran análogos a los que aquel determina, en lo 
moral y en lo físico. 

Así como la rabia ofrece modificaciones diversas, así también po
demos obtener siempre la curación con un mismo remedio: es menester 
recurrir en ciertos casos a la Belladona, en otros al Beleño y en otros al 
estramonio según la homeopaticidad de los síntomas". 

Las dosis moderadas no obran más que de 36 a 48 horas; la acción 
de la dosis más débil dura todavía menos tiempo; deben temerse efectos 
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nocivos en dosis altas _gurante algunos días y que son tan pronto pri
mitivos como secundarios. 

Cuando el estramonio ha producido efectos primitivos demasiado 
violentos, el ácido cítrico y las frutas que lo contienen como el limón, 
etc. son mucho más eficaces para calmarlos que el vinagre. 

Alopáticamente dehe eliminarse de las Farmacopeas el empleo del 
estramonio por los incontables perjuicios que su uso ha causado en ma
nos inescrupulosas e irresponsables. 

Consignamos algunos antídotos para contrarrestar los casos de en
venenamiento por estramonio: eméticos, albúminas, y a elección cual
quiera de los siguientes precipitantes del alcaloide: 

Solución de citrato de magnesia 200 e.e. 
Tartrato sódico potásico de 15 a 30 gms. 
Tintura de yodo, ½ cucharadita dulcera en 
un vaso de agua. 
Acido tánico, una cucharadita en un vaso de 
agua. 
Infusión de té, bien cargada. 
Carbón vegetal bien molido, _dos cucha,radas. 

USO HOMEO'PATICO 

La tintura preparada con las hojas frescas del estramonio en la pro
porción de una parte de éstas por tres partes de alcohol, constituye la 
tintura madre la cual sólo puede usarse en diluciones como la 12a. X, 
30a. X, 100a. X o 200a. X. Se emplea contra las siguientes enfermedades: 

Ninfomanía de las recién paridas; de!i,rium tremens; hidrofobia; 
baile de San Vito; epilepsia; tétanus; temblor en los músculos; sueños 
agitados; embotamiento de los sentidos; calor con ansiedad; pérdida de 
la memoria; visiones de fantasmas; pérdida del conocimiento; errores 
de imaginación; manías; enajenaicón mental; vértigo con aturdimiento; 
cefalalgia con oscurecimiento de la vista; congestión de sangre en la ca
beza; pupilas dilatadas; ojos enrojecidos; presión en los oios; lagrimeo; 
parálisis de los párpados; ambilopía, confusión de letras al leer; errores 
de la vista y sordera. 

Dr. Mauro Hernández Mesa M. H. 
Miembro de la Sociedad Linneana. 

Dr. JESUS MANUEL JAIMES MORAi.ES 
MEDICO HOMEOPATA 

ENFERMEDADES CRONICAS 

CONSULTORIO~ Calle 28 No. 13-74. - Bucaramanga 

Teléfono 27-14.5 
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Bases y Esquema para una Investigación 
Cuestión propuesta por el Dr. Eustorgio Matallana Macias M. H. Se

cretaría que fue, por largo tiempo, del Instituto Homeopático de Co
lombia. 

BASES EMPIRICAS 

a) Una tradición popular entre nosotros, atribuye al bicloruro de 
mercurio (Hg Cl2) -vulgo "solimán"- acción preventiva contra el pa
ludismo, y, supone que llevando al cuello un pequeño recipiente de ma
terial orgánico en el cual se hayan depositado algunos centigramos de 
esta sal de mercurio no se contrae el paludismo o lo que nuestro pueblo 
llama •"fríos o fiebres". 

Basado en esta (relación personal) un viejo médico bogotano, el Dr. 
Pedro Ortiz González, emprendió en sus mocedades una audaz correría 
que por el río Magdalena lo condujo a la Costa Atlántica, de allí al Its
mo, al Pacífico y entrando luego por 12' costa occidental y siguiendo el 
curso de los ríos del Sur, llegó pocr el Amazonas• hasta los puertos bra
sileros, de donde regresó a Bogotá a través de los Llanos Orientales. 

El viajero no llevaba más droga preventiva contra las terribles en
demias de aquellos lugares y tiempos que un extraño "escapulario" com
puesto en un cañón o tubo de pluma de pavo cerrado con lacre y dentro 
del cual había hasta un gramo de solimán. En Cartagena tocóle la tarea 
de atender a centenares de enfermos de fiebre amarilla en uno de los 
frecuentes recrudecimientos de la endemia. 

Es cosa bien sabida que por aquella época el "Vómito negro" se 
hallaba entre nosotros aún más generalizado que el paludismo en la 
actualidad. Luchando contra todo, el intrépido explorador cruzó la sel
va y regresó indemne a su ciudad natal. Estaba el joven Ortiz defendido 
por una inmunidad natural, prácticamente desconocida, y en todo caso 
inadmisible ante tamañas ofensivas. 

b) Las obras homeopáticas preconizan el mercurio corrosivo como 
medicamento heroico en la disentería amibiana. 

c) Dos observaciones incompletas: La t, un joven empleado de una 
compañía chiclera del Pacífico que partía por primera vez para la selva 
chocoana, se le proveyó de una pequeña bolsa de cuero dentro de la 
cual se colocó una pastiJla de sublimado corrosivo reducida a polvo. Des
pués de un mes de permanencia allí, salió con licencia a Buenaventura 
en donde dejó olvidado su pequeño aparato. A poco de regresar a la sel
va estallaron los accesos palúdicos. 

2! - Una familia compuesta por el matrimonio y varios niños fue 
provista de sendas bolsitas de cuero con sus respectivas pastillas de su-
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blimado. Habiéndose radicado en la región palúdica de Cabrera, Tolima, 
al cabo de un año regresó el padre informando que, hasta entonces, nin
guno de ellos había contraído la enfermedad, a pesar de que los casos de 
paludismo se multiplicaban en sus vecindades. 

BASES CIENTIFICAS 

a) - Los malariólogos italianos han comprobado que mínimas dosis 
de sales de mercurio son capaces de prevenir y curaT el paludismo. 

b) - De la obra alemana titulada DR SCHUSSLERS BIOCEMIE tra
ducimos estas palabras: El Prof. Schulz, de Greifswald, encontró que 
soluciones concentradas de sublimado destruían rápidamente cultivos 
de levadura. Soluciones algo más débiles los destruían más lentamente; 
más débiles aun detenían su desarrollo. Al 1 :2.000.000 carecían de acción; 
al 1: 700.000 a 1: 800.000 aceleraban en forma gigantesca y hasta lo infi
nito su actividad vital. Hasta aquí el autor alemán. 

El resultado de este experimento es sorprendente, porque, a dife
rencia de las otras substancias germicidas que en soluciones progresi
vamente débiles pasan primero por una faz de actividad más o menos 
destructiva, luego por una faz inhibitoria y en seguida se tornan inac
tivas, el sublimado, en iguales condiciones y después de mostrar comple
ta inactividad vuelve a mostrarse activo, pero esta vez, en el sentido 
inesperado de estimular intensamente la actividad celular. 

Esta extraña acción del bicloruro de mercurio transladada al campo 
de las observaciones empíricas citadas, explicaría la protección contra 
el hematozoario, más estimulando las defensas orgánicas y en especial 
la fagocitosis que por acción parasiticida. Se trataría entonces de leves 
emanaciones de la sustancia, obrando a través de la piel y, de confirmaT
se tal mecanismo su trascendencia profiláctica sería de valor incalcula
ble. 

José de Jesús Villarreal 
M. H. 

ENFERMEDADES CRONICAS 

Calle la. No. 10-30 - NEIV A - Huila 
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HEPATITIS 
(INFLAMACION AGUDA DEL HlGADO) 

POR EL DR. LUIS F. SALAZAR FUENTES 

La hepatitis es una enfermedad producida por un virus, frecuente 
en todos los climas, más común en los cálidos y en los templados. De 
fácil transmisión o contagio por lo cual se requieren determinadas pre
cauciones tales como una constante desinfección en los sanitarios, en las 
habitaciones, utensilios etc. 

El terreno para el desarrollo de este virus lo hacen más propicio 
los alimentos sólidos y grasosos, la exposición al rocío o a la humedad 
de las noches, y el fuerte calor def día en los climas cálidos; cuando se 
ha presentado una violenta agitación mental, lesiones externas o cere
brales; cuando se ha abusado de bebidas zstimulantes o espirituosas, 
de eméticos o de purgantes fuertes; ha habido evacuaciones interrum
pidas bruscamente y la vesícula biliar ha tenido algunos trastornos, en 
los adultos. 

Los síntomas sobresalientes de esta enfermedad que tiene más víc
timas entre los niños, frecuentemente se manifiestan por la ictericia y 
dolores en la región hepática. El color amarillento de la conjuntiva y 
amarillo parduzco de la orina confirman la ictericia; las deposiciones 
se tornan blancuzcas o grisáceas, hay inapetencia, depresión de ánimo, 
fiebre y estreñimiento. 

Cuando la pacrte convexa del hígado está inflamada los síntomas se 
parecen a los de la pleuresía. Se observa dolor violento en el hipocon
drio derecho, ¡mnzadas y ardor que se extiende al esternón, al hornoplato, 
al extremo del hombro o brazo derecho con entumecimiento o titilación 
de dicho miembro, el dolor aumenta con la inspiración corta y seca, hay 
síntomas de fiebre alta, el vientre irregular, generalmente estreñido y 
l~s deposiciones de color muy diferente al natural. En estos casos el pa
ciente solo puede acostarse sobre el lado izquierdo. 

Si la inflamación tiene lugar en la parte interna o cóncava del híga
do hay menos dolor pero todo el sistema bilioso se halla más afectado; 
los ojos y el rostro adquieren un color amarillento corno el de la icteri
cia, la orina es de color naranja, las evacuaciones generalmente duras, 
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blancuzcas o de color de barro. Hay sabor amargo en la boca, vómitos 
y malestar en la región del hígado. El enfermo solo puede acost:,rse so
bre el costado derecho. Generalmente la temperatura es muy alta. 

La hepatitis si no se trata pronto y en debida forma puede conver
ürse en crónica, supurar y traer consecuencias indeseables. 

TRATAMIENTO 

Para el tratamiento se recon1ienda: 

Cardus mar. Cuando hay manchas amarillas hepáticas sobre la cara 
anterior del esternón. No se puede palpar el hígado en la región epigás
trica sin determinar la inmediata aparición de náuseas. Gusto amargo, 
bilioso, dolores aumentados por la presión al acostarse sobre el lado 
izquierdo. Evacuaciones negras, duras, en pequeños pedazos difíciles 
de expulsar; la constipación alterna con diarrea. 

Phosphorus. Hígado y bazo crecidos, región hepática dolorosa sin 
poder acostarse sobre el lado derecho, constipación con heces duras, 
blancuzcas o diarrea abundante y fétida. Se recomienda en casos graves 
con orina casi negra. 

Chelidonium. Para hígado doloroso y abdomen distendido; presión 
en la región hepática, dolor en el ángulo inferior del omoplato derecho, 
boca amarga, evacuaciones viscosas, grisáceas o gredosas; orina escasa 
de color amarillo oscuro o como cerveza oscura, estado subictérico de 
las conjuntivas. 

Natrum Sulfúricum. Para los estados hidrogenoides. "El enfermo se 
agrava por la humedad en todas sus formas: casa húmeda, tiempo hú
medo etc". 

Mercurios. Ictericida con catarro intestinal, lengua muy sucia, de
posiciones fangosas o de un color amarillo verdoso acompañadas de 
grandes pujos. 

Podophyllum Peltatum. Ictericia acompañada de trastornos dig;es· 
ti vos graves: el enfermo vomita todo cuanto ingiere, diarrea matutina, 
evacuaciones abundantes, fétidas, acuosas o amarilla con la particula
ridad de que el enfermo se fricciona con la mano continuamente la re
gión hepática para buscar alivio. 

Se elegirá el medicamento o medicamentos más convenientes de 
acuerdo con los síntomas y la constitución del paciente. Se darán bajas 
diluciones 3a. X o 6a. X, pudiento tornarse alternativamente entre los 
remedios más convenientes, 10 o 20 gotas en una o dos copas de agua 
hervida fría. Pueden administrarse también en glóbulos. No debe usarse 
cuchara metálica porque altera el medicamento. 

DIETA. Suprimir grasas y huevos. Dar verduras, frutas no ácidas 
y preparaciones a base de gelatina; miel con cuajada o con pan tostado. 
Alimentación blanda, rica en carbohidratos, frutas y dulces y cuando 
haya mejoría un pedacito de carne magra de res asada. Corno bebidas, 
té simple, jugos de frutas no ácidas como de manzana, pera, papaya, 
uvas etc. 
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REPOSO. El reposo es fundamental en el tratamiento de la hepa
titis. No se le permitirá al enfermo levantarse de la cama sino hasta 
cuando ya haya desaparecido la ictericida ( color amari.llo de la piel y 
de los ojos). 

La convalecencia se prolongará por lo menos un mes y el ejercicio 
se aumentará lenta y progresivamente. En caso de que el paciente acu
se los menores signos de recaída se instituirá el reposo absoluto nueva
mente y se redoblarán los cuidados necesarios para evitar serios fraca
sos. 

Advertencia: Los medicamentos homeopáticos son muy delicados 
y no deben exponerse continuamente a la luz ni dejarlos junto a per
fumes o a productos que exhalen fuertes olores. 

HUGO 
MEDICO HOMEOPATA 

CARRERA 21 No. 28-55 - TELEFONO 559-61 

BUCARAMANGA 

C:LINIC:A HOMEO,P/\ TICA 
CONSULTA EXTERNA 

DR. VICTOR C. MENDIETA 

Enfermedades crónicas Prenatalidad y niños 
CARRERA 37 No. 37-81 - TELEFONO 55403 

BUCARAMANGA 
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JJ!lis Experiencias 

'Piñcros, ...J'/1. Jf. 

NICOTINA TABACUM 
Familia: Solanáceas. 

Hace más de 20 años leí la interesante obra. TABACOISMO del Dr. 
John Hervey Kellogg en una traducción al españbl del Sr. Elías . Cheg
wing, obra que me interesó bastante por sus valiOsos conceptos acerca 
de los efectos tóxicos del tabaco. · · 

El Dr. Angel Ruffo, en la Argentina, con su hijo se dedicó al estu
dio de esta Solanácea americana en vista del doloroso fin de su esposa 
quien murió víctima de un cáncer pulmonar ocasionado por el alquitrán 
nicotínico del tabaco. 

El Dr. Eustorgio Matallana, antiguo secretario del Instituto. Ho
meopático de Colombia también hizo serias investigaciones acerca de 
los funestos efectos del tabaco. Recientemente hemos leído en la prensa 
capitalina un artículo con ilustración gráfica de los efectos perjudiciales 
del tabaco sobre el aparato circulatorio, y, a pesar de que el mundo 
está invadido de literatura sobre el particular, el vicio del tabaquismo 
se generaliza más y más. 

Pero como en la existencia todo tiene su faz positiva y su faz ne
gativa, nuestra Solanácea ha entrado en la Farmacopea Homeopática 
por la ley del Similia simílibus curantur, siguiendo los síntomas del en
venenamiento producido por el tabaco que se manifiesta con "desvane
cimiento, sofocación, náuseas, vómitos, vértigo, desfallecimiento del co
razón con pulso débil y agitado, frío, piel pegajosa, depresión extrema 
de las fuerzas vitales, delirio, convulsiones etc", he administrado el ta
baco, preparado homeopáticamente a 30a. X, con éxito, en los siguientes 
casos: Muchos de nuestros colegas saben la lucha que hay con los dis
tintos vértigos, en ocasiones mortales como en los de la foto
fobia, vómitos por los alimentos añejos y alterados al ser ingeridos; 
en los vómitos de los obesos; en la sordera de la embriaguez, en los es
tados grávidos cuando el vómito quiere acompañar todo el tiempo del 
embarazo; en el embotamiento por habitaciones cerradas, en los sudores 
fríos y malolientes de pies y de las manos; en el dolor de cabeza del 
hidrópico; en l~s pesadillas del niño enfermo y con fiebres, en las pal
pi!ac10nes cardiacas, caras que expresan desesperación y en el embota
miento cerebral con dolQres frontales. 

Esta droga maravillosa la administramos también a la 200a. X, para 
suprimir el vicio en los fumadores. 
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Cómo,presta,r los primeros a:uxilios 

po,r medio de la Homeopa,tia 

DR. JULIAN GONZALEZ PATIÑO 

,e O N T I N U A C I O Ni 

IINO. DANIEL 

MIEDO Y PANICO: Ya sea que se trate de un miedo fundado o por 
razón ficticia e irreal, la Homeopatía tiene valiosos remedios para estos 
casos y en ellos actúa de modo muy natural sin saturación de sedantes; 
la persona se siente luego confiada y sin aprehensiones. Hay que pro
curar escoger el correcto remedio; se dan entonces una o dos dosis de 
él a la 200a. X, o también tres o cuatro dosis a la 30a. X, con la separa
ción de tiempo que se cr_ea más conveniente. 

Se da ACONITO cuando el miedo o el terror surgen súbitamente 
por una causa definida; hay gran impaciencia; se piensa que hay que 
hacer algo; hay desesperación. 

ARSENICUM ALBUM (200 o 30 según se dijo) cuando sobreviene 
el miedo asociado con fatiga, angustia intolerable y olas reperrtlnas de 
terror al estar solo. 

GELSEMIUM, cuando es un miedo paralizante; no se puede hacer 
nada y hay temblor en las rodillas; se desea estar sentado y controlar 
mejor así la debilidad que se siente. 

STRAMONIUM: Cuando se experimenta horror por la oscuridad 
y hay nerviosismo ante la vista de un objeto brillante. Hay miedo de 
permanecer solo y tendencia a hablar en forma incoherente. 

TROMBOSIS CEREBRAL: Es llamada a veces Apoplejía. Ocurre 
generalmente en forma súbita y solamente el médico puede hacer algo 
efectivo cuando el ataque ha sido menos severo. Es un accidente de ori· 
gen vascular. Puede ocurrir que la congestión sanguínea cause una ver
dadera trombosis en el cráneo y entonces una parte del cerebro queda 
sin irrigación sanguínea, o también, puede suceder que los vasos se rom
pan y hay acumulación sanguínea la que puede causar algún daño en el 
cerebro en mayor o rne~o; _escala. 

Cuando el daño es menor, se presenta paralización de algún miem-
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bro, o de los músculos de la lengua, por lo cual sobreviene el mutismo 
o simplemente confusión mental. 

Mientras se tiene la ayuda del médico debe darse: ACONITO 30a. X, 
en unas pocas dosis con el fin de quitar la ansiedad y volver a la calma. 
Luego se administra ARNICA 30a. X, por dos o tres veces al día con el 
objeto de que el cerebro se vaya purificando de la sangre, la que poco 
a poco se va absorbiendo. En casos más severos, el paciente pierde el 
sentido y en ese caso el reposo más completo se impone; en cuanto sea 
posible hay que dejarlo en el sit10 y traer allí un colchón. Inmediata
mente una dosis de ARNICA 200a. X, debe deslizársele bajo la lengua 
y colocar luego la cabeza de lado de modo que pueda respirar bien y si 
se presenta vómito, que lo pueda expeler convenientemente. 

Mientras tanto, hay que acudir a un experto médico a fin de que 
provea adecuadamente a lo más urgente y efectivo. Mientras tanto, como 
tal clase de experiencias es verdaderamente alarmante para los de la 
casa, les sería conveniente -como lo aconseja el Dr. GibsOn- que toma
ran todos una o dos dosis de ACONITO a la 30a. X, esto les sería de 
gran ayuda para conservar la calma y actuar de modo más efica,z. 

En los casos en que se presente el paciente con COMA, rostro con
gestionado, oscuro, respiración ruidosa que hace inflar un tanto las me
jillas en cada respiración, entonces OPÍUM a la 30a. centesimal es el 
remedio que hay que elegir. 

OTROS ACHAQUES Y DOLENCIAS: 
) 

Abscesos e inflamaciones: Estos pueden sobrevenir después de una 
extracción molar; luego de un punzón; por causa de un herida que se 
infecta; etc. La inflamación y el absceso son la respuesta del organismo 
contra la invasión de microbios. La linfa y la sangre y en ésta los glóbu
los blancos o leucocitos juegan un importante papel en la lucha contra 
tal clase de invasiones microbianas; por esto hay fiebre local y a veces 
general y la llamada "SECA", que es una inflamación de los ganglios 
linfáticos como consecuencia de esta lucha del organismo. A fin de ayu
dar al cuerpo a salir victorioso en esa lucha, la Homeopatía tiene varias 
substancias en donde la experiencia ha demostrado que son verdadera
mente útiles. 

Estas drogas -como ya se ha indicado varias veces- deb~n admi
nistrarse así: Unas pocas dosis ( dos o tres) a la 30a. X cori unas cuatro 
horas de intervalo, o si la severidad del caso es mayor, aún hasta cada 
hora; terminadas las dos o tres veces se suspende la droga, se observan 
los nuevos síntomas y se hace una nueva evaluación o REPERTORIZA
CION con el fin de ver qué otra droga debe administrarse. Si se prefiere 
dar la droga a la 12a. X, puede darse con un poco más de frecuencia 
hasta la mejoría o hasta una nueva evaluación de síntomas. 

a) APLICACION EXTERNA: Compresas locales de solución de CA
LENDULA (esta LOCION, como ya se expresó, formada por unas 30 a 40 
gotas de tintura madre en 100 centímetros cúbicos de agua PURA) como 
se sabe, y lo volvemos a repetir, el gran Homeópata francés LEON VAN
NIER, fundador del "Centro Homeopático Francés" que agrupa a mu-
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chas centenares de médicos de aquel país, llamó a la Caléndula la "PE
NICILINA" de la Homeopatía, y es porque verdaderamente es utilísima 
y eficaz en todo absceso, en llagas rebeldes, infecciosas, en enconos y 
heridas y aún en quemaduras; se aplica en forma de compresas frecuen-
temente repetidas o tópicos. Y aquí, se nos permitirá relatar alguna ex
periencia personal: 

Se trata del trabajador NN., quien hacía un trabajo de pintura en 
la casa en el mes de Diciembre (1968); al comenzar la celebración de la 
Navidad, el 16 sufrió una fuerte quemadura con gasolina en todo el bra
zo derecho, desde el hombro hasta los dedos; los dos primeros días hizo 
lo que los vecinos le aconsejaron hasta echarse sal en toda la extensión 
de la quemadura. Al fin y en medio de un dolor terrible vino a pedir 
ayuda. Ante todo le di para los tres primeros días glóbulos de Hyperycum 
y de Amica para que tomara en forma alternada al principio cada dos 
horas y luego, al rebajar el dolor, cada tres y cuatro horas. Del cuarto 
día en adelante Echinacea a la 12a. X, primero cuatro veces al día hasta 
rebajar a una vez por día; esta última· droga a causa del peligro de in-
fección grave y de gangrena ya que todo era una sola llaga con un color 
morado casi negro en varios sitios. Se procuró inmovilizarle en cuanto 
fuere posible el brazo por medio de un cabestrillo y desde, el principio 
se aplicaron en forma continua lavados con la LOCION DE CALENDU
LA y compresas. Muchos litros de LOCION se gastaron, pero, como pue
de verse, re.~_ulta una preparación de las más baratas sin que sea por es
to menos eficaz. Por esto bien se ha repetido tanto en Francia como en 
!Norte América y en México que en; la Homeopatía se encuentra la au
téntica droga popular. En la primera semana del mes de Enero (1969) 
solo ouedaba de la quemadura el color rubicundo de la nueva epidermis 
y una pequeña llaga insignificante en el dorso de la mano, de suerte que 
en menos de veinte días una llaga que, parecía que iba a dejar huellas 
profundas, había desaparecido. 

Pero volvamos nuevamente a las inflamaciones y abscesos. Además 
de las compresas externas, tópicos o lavados; hay que ayudar a la ac· 
ción interna de los glóbulos blancos con varios remedios que son de su
ma utilidad así: 

a) En casos de Forúnculos, abscesos, panadizos y flemones se pro
cede del siguiente modo: Si apenas se inicia con rubicundez y parece 
posible impedir la supuración por reabsorción, se puede administrar lo 
siguiente: BELLADONA 12a. X y HEPAR SULFUR 30a. X alternativa
mente a razón de dos glóbulos cada hora; después de cuatro horas es
paciar el intervalo hasta CUATRO horas para tomar cada dosis alterna
tivamente. 

b) En el caso en que se vea que no es ya posible reabsorber la su
puración se favorece ésta a fin de acelerar el proceso así: 

BELLADO.t:,!A 12a. X, alternada !"ºn MERCURIUS SOLUBILIS 12a. 
X, como en el caso ·anterior alternanado cada hora para comenzar. No. 
hay que prolongar demasiado este, tratamiento pues, apenas aparezca en 
el centro de la tumefacción el J3Timer indicio de la pus por debajo de la 
piel, se reemplaza el MERCUR1US por HEPAR SULFUR 12a, X, el cual 
se sigue alternando con la Belladona espaciando cada vez más. En lugar 
de BELLADONA, eri los. casos en' que el paciente ·es menos resistente y 
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tiene pulso relativamente débil, el remedio más eficaz es FERRUM PHOS
PHORICUM 12a. X, remedio extraordinario para terminar con muchas 
inflamaciones, aún las más agudas. -

Hay que tener en cuenta el curioso papel del HEPAR SULFUR que, 
cuando está a una baja dilución como a la 6a. X o aún a la 12a. X, ayuda 
a acelerar el proceso de eliminación de la pus; en cambio a una alta di
lución, como a la 60a. X o a la 200a. X, favorece la reabsorción. Este 
principio hay que tenerlo siempre muy en cuenta. 

Tan pronto como la pus se haya abierto paso definitivamente, la 
CALENDULA ayudará a purificar el flemón, o ántrax, o absceso con 
aplicaciones externas; interiormente se cambiarán todos los anteriores 
remedios por CALCARE SULPHURICA a la 6a. X o a 1a· 12a. X. 

En el caso de que el absceso tenga mal aspecto, con color azulado, 
violáceo oscuro o lívido con supuración de pésimo olor, se puede pensar 
en que se está presentando alguna gangrena; entonces, mientras se lla
ma al médico dése ECHINACEA 12a. X cada hora y lávese la llaga o he
rida con ECHINACEA en forma de LOCION (30 gotas de tintura madre 
en 100 e.e. de agua destilada o hervida y déjense luego compresas de 
la misma. 

Cuando el enfermo se ha debilitado mucho por causa de abscesos 
repetidos, como es el caso de los forúnculos o del ántrax y, aún en los 
casos en que ha perdido sangre o flúidos en cantidad notable, ( en el 
caso de las madres por ejemplo) el tomar CHINA 12a. X, dos o tres ve
ces por día es un verdadero reconstituyente; pero., como ocurre con to
dos los remedios homeopáticos, no hay que prolongar por semanas y se
manas el uso del mismo remedio sin hacer interrupciones por vanos 
días periódicamente. Esta interrupción por pocos días y aún por sema
nas, la aprovecha el organismo para rehacer sus energías en forma na
tural y vigorosa ya que se sabe que TODOS los remedios homeopáticos 
ejercen una acción fisiológica y de estímulo de modo prolongado y pro
fundo de acuerdo con cada droga y en razón proporcionada al grado de 
dilución. El ARNICA, por ejemplo ejerce una acción prolongada que va 
desde 6 hasta 10 días. El RHUS TOXICODENDRON, hasta 7 días. LEDUM 
hasta 30 días. El HEPAR SULPHURIS hasta 40 y 50 días. Por esta ra
zón, en homeopatía se presentan casos desconcertantes para los que no 
la conocen, así, en muchos casos de afecciones pulmonares agudas, basta 
con UNA SOLA DOSIS de PHOSPHORUS a la 60a. X, para que desde 
ese momento se vaya presentando la curación deseada sin añadir ni una 
dosis más ni otra droga. 

APENDICITIS: Los síntomas de la Apendicitis_ son muy variados y 
no siempre se acierta en el diagnóstico. Cuando fundadamente se sospe
cha que algún "cólico" no es otra cosa que un ataque de Apendicitis, 
en lo primero que hay que pensar es en el médico y en que el paciente 
NO VAYA A TOMAR POR NINGUNA RAZON ALGUN PURGANTE, ni 
Siquiera el laxante más suave. Esta observación vale aún para muchísi
mas otras formas de "cólico". 

Si el dolor es fuerte, se alivia notablemente sin peligro alguno mien
tras llega el médico, con LACHESIS 30a. X, tomado en una o dos dosis 
con media o una hora de intervalo. En algunos casos de Apendicitis eró-
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nica BRYONIA 12a. X ha producido excelentes resultados; pero, como 
ya se dijo, en muchos de estos casos, la presencia del médico se hace 
casi necesaria. 

ASMA: Enfermedad muy molesta, tanto para el que la sufre como 
para los que tienen que tratar al enfermo quien muchas veces cree verse 
en las últimas. 

La Il}ayoría de los remedios anunciados en propagandas comerciales 
son simples paliativos comerciales. La HOMEOPATIA posee remedios 
eficaces para curar varias formas de Asma, especialmente las formas de 
"Asma bronquial" y varias de las llamadas "Asmas por Alergia"; pero 
el tratamiento eficaz sólo lo puede dar un Homeópata profesional quien 
está capacitado para "REPERTORIZAR" o detallar todos los síntomas 
de cada caso. Como no en todas las localidades hay médicos homeópatas, 
daremos aquí algunas indicaciones que pueden orientar al ama de casa. 

1) .-En el caso de que de ordinario, antes de presentarse los accesos 
de asma se presentan síntomas de Coriza agudo, hay que dar YODO a la 
6a. X unas tres veces al día: Si se han diagnosticado los síntomas en 
forma correcta, al cabo de mes y medio o a lo sumo de dos meses, esta 
forma de asma habrá desaparecido. Tan pronto se comience a sentir 
alivio, hay que ir disminuyendo progresivamente el número de dosis y 
también suspender de cvando en cuando uno que otro día. En lugar de 
tres veces al día, dar dos veces; más tarde solo una vez, etc. 

2) .-Cuando se llama "Asma de Millar", caracterizada por dificul
tad respiratoria especialmente al levantarse y al hacer ejercicio, debido 
a la acumulación de mucus en los bronquios, lo cual produce a su vez 
tos persistente y ruidos al respirar con fuerza, entonces el remedio es 
NUX VOMICA 200a. X, una sola dosis por día y solo por unos cinco a 
oc.ho días; cuando aparezca cualquier nuevo síntoma (si aparece antes 
de terminar los cinco días) se detiene entonces toda dosis y se observa 
por varios días. Si se trata de esta forma de asma, deben desaparecer 
paulatinamente tanto la opresión pulmonar, la tos y expectoración, así 
como las molestias estomacales y tensión en el hipocondrio, cosas que 
aL.Ompañan a veces también a esta "asma millar" o "Laringitis estridu
losa" como se le llama también a veces. Si antes de los cinco días se co
mienza a presentar algo de diarrea, hay que suspender inmediatamente 
y oh.servar como en el caso anterior, el comportamiento bronquial; en 
estos casos de fuerte sensibilidad intestinal, se dan las dosis cada tercer 
día. 

A veces se presenta otra variedad de ASMA, muy semejante a la 
anterio_r con catarro, tos persistente y expectoración que s_e trata enton
ces con IPECACUANA 12a. X, cada media hora una dosis hasta comple
tar tres o cuatro dosis; si verdaderamente se trata de esta forma, la as
fixia cesa pronto. 

- . ¡ ASMA BRONQUIAL: Acompanada de espasmos y calambres, forma 
de asma frecuente en muchos niños; esta clase de asma se presenta tam
bién acompañada a veces, de vómito: Se administra CUPRUM METALI
CUM 12a. X, cinco glóbulos al levantarse y al acostarse ( diluídos lenta
mente· én la boca como confites) y además, NUX VOMICA 12a. X, una 
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hora más o menos, después de almuerzo, también cinco glóbulos diluí
dos lentamente. 

Cuando ninguno de estos remedios nombrados actúa, ha de estu
diarse la constitución del paciente; en algunos de estos casos produce 
buenos efectos NATRUM SULFURICUM 200a. X, dando una sola dosis 
cada semana, aún cuando no haya ataque asmático. En varias personas 
desaparece esta forma de asma con este tratamiento. 

ASMA CARDIACO: No hay que esperar resultados brillantes en el 
tratamiento del asma cardíaco. Produce a veces buenos efectos ARSE
NICUM IODATUM 200a. X, una dosis por semana. Si el paciente tiene 
la sensación de que como que el corazón va a detenerse súbitamente y 
de la misma manera le parece que vuelve nuevamente a. latir, entonces 
conviene dar más bien CONVALARIA 200a. X, una dosis semanal. Pero 
cuando el paciente cree sentir la palpitación en la garganta con pulso 
irregular e intermitente, entonces es IBERIS 200a. X, el remedio indi
cado. 

Dr. Luis F. Sala.zar Fuentes 
MEDICO HOMEOPATA 

MIEMBRO DEL INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 

Inscrito en el Ministerio de Salud Pública No. 000531, Inscrito en el ser
vicio de Salud Pública del Norte de Santander bajo el No. 187, y su Dro
guería Homeopática bajo el No. 17 folio 132 del libro respectivo 

HORAS DE CONSULTA 
Los días Lunes a Sábado de 7 de la mañana a 12 del día. 

Los Domingos no hay consulta. 
Dirección: "Barrio Lleras Restrepo", entre Avenidas Primera y Segunda 

Calle Primera No. 1-69 Teléfono 5080 
CUCUTA - COLOMBIA 

DR. NESTOR R. ARAQUE GAITAN 

MEDICO HOMEOPATA F ARMACEUTICO 

CALLE 8A, No.5-13 TELEFONO: 454 

PAMPLONA NORTE DE SANTANDER 
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Srs. 

INSTITUTO HOMEOPATICO LUIS G. PAEZ 

HOMEOPATIA DE MEXICO A. C. 

Carrera 9~ N? 15-84 3? piso 

L. c. 

Muy apreciados amigos: 

LA HOMEOPATIA 

Complacidos hemos visto en la prensa capitalina el anuncio de un 
curso sobre FUNDAMENTOS Y TERAPEUTICA HOMEOPATICOS patro
cinado por Uds. para el Cuerpo Médico, por cuya iniciativa les felicitamos 
muy cordialmente. Se trata de una divulgación científica de la Doctrina 
de Hahnemann que tanto merece y que tan poco se aprecia en Colombia. 

Nos permitimos anotar que, ciertamente los postgraduados son los 
que están más capacitados para asimilar mejor los fundamentos de las 
Leyes del Similia, aún cuando entre ellos sean muy pocos los que se 
han apartado de las Doctrinas Galénicas para entregarse por completo 
a la Homeopatía y sí, ha existido y existe un número respetable de ho
meópatas autodidactas, licenciados o autorizados que se beneficiarán 
con el perfeccionamiento de sus conocimientos si se les diera cabida 
en el cursillo que han programado para el próximo noviembre. 

Creemos también que el sistema Hahnemanniano encontraría nu
merosos y grandes adeptos entre los estudiantes de los últimos años de 
las Facultades Nacionales de Medicina y que, atrayéndolos gratuitamente 
para que aprovechen las bases y orientaciones científicas de los muy 
ilustres profesores Drs. Proceso Sánchez Ortega y David Flores Toledo 
que en un futuro inmediato expondrán en la Universidad Incca de Co
lombia, sería la forma de acabar con el tegüismo y de encauzar elemen
tos idóneos hacia el sistema Hahnemanniano. 

Dejamos a Uds. estas inquietudes conocedores de su capacidad y de 
deseos de incrementar la Homeopatía. 

Muy cordialmente, 

INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA 

Presidente 

Dr. Mauro Hernández Mesa 

Damos nue~tro agi:adecimiento .a la progresista casa A. Nelson & Co 
Ltda. de Londres, la que desde el año de 1860 viene contribuyendo con 
la elaboración de sus _famosos .Pt-oductos farmacéuticos Homeopáticos 
al beneficio de la Homeopatía en el mundo entero, por la traducción y 
reproducción en su revista THE BRITISH HOMOEOPATHIC, del mes de 
Julio último,· de nuestro artículo YAGE. 
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LEUCEMIA 

Por el Dr. Bhumananda, De Pondicherry. 

(Tradujo de THE TORCH OF HOMOEP ATHY la doctora Clementina 
de Rodríguez). 

En homeopatía se trata al individuo, no al paciente; se escogen los 
remedios curativos de acuerdo con los síntomas peculiares y particula
res del enfermo. Hay síntomas comunes a todos los pacientes que sufren 
la misma enfermedad, la dificultad está en la selección de los medicamen
tos homeopáticos pues son pocos los homeópatas que en la práctica pue
den individualizar. 

El Dr. Kent siempre insistió en el tratamiento del paciente y no de 
la enfermedad y sugirió los siguientes medicamentos contra la así lla
mada incurable LEUCEMIA: 

(1) Acetic acid, (2) Ars., (3) Cale., (4) Cale. p., (5) Carb. s., (6) 
Carb. v., (7) Chin., (8) Crot. h., (9) Kali. p., (10) Ip., (11) NATRUM 
ARS., (12) Natrum mur., (13) Natrum Phos., (14) NATRUM SUL., (15) 
Nux., v., (16) Pie. acid., (17) Sulph (18) Thuja. 

De estos 18 remedios solamente NATRUM SULPH y_ NATRUM ARS 
han dado resultados eficaces en la práctica en las repetidas comproba
ciones realizadas con ellos. 

El Dr. Boericke también ha dado 19 remedios: de éstos, ocho son 
comunes a los de la lista del Dr. Kent y son: ars., (2) Cale. c., (3) Ipec., 
(4) Nat. m., (5) Nat. s., (6) Nux. v., (7) Pie. ac., y (8) Thuja. 

Además de los 8 remedios anteriores el Dr. Boericke recomienda: 
(1) Arn., (2) Ars. iod., (3) Bar. iod., (4) Benzol., (5) Bry., (6) Ceanoth, 
(7) Chin. s., (8) Con., (9) Ferr. pie., (10) Mere., (11) Pho_s. 

El Dr. Boericke da cuatro remedios para la Leucemia-leucocytosis 
sp1énica: (1) Ceanoth., (2) Nat. s., (3) Querc, (4) Succin. 

El Dr. Schussler autor del TRATAMIENTO BIOQUIMICO DE LAS 
ENFERMEDADES al referirse a N!atrum Sulph, dice: "Favorece la elimi
nación del agua superflua y las metamorfosis retrógradas: Leucemia, 
Hidropesía, etc. y la inhabilitación de los leucocytos que causan la des
trucción de los tejidos". 

Natrum Sulph por consiguiente, es el remedio contra la Leucemia. 
(Dr. George Royal). · 

Natrum S_. ha sido un gran codyuvante en el tratamiento de Leuce
mia dijo el A. H. Roberts. 

"El remedio más potente contra la Leucemia es Natrum Sulph" (Dr. 
Bellokossy_). 

Natrum Sulph es un remedio útil para las adherencias y secuelas 
en una gonorrea descuidada. 

Natrum Sulph hace desaparecer las manchas dejadas por una in-
fección gonorreica y por consiguiente atenua la leucocytosis. · 

Natrum Sulph participa de las propiedades maravillosas de Sodium 
Y Sulph y su uso será más frecuente en el futuro (Nuevos Remedios ... 
Dr. Kent). · 
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El Dr. Von-Grauvogl de Nuremberg, Alemania, fue el primero en 
llamar nuestra atención sobre el Natrum Sulph como un remedio hidro
genoide, es decir, propio para aquellas constituciones que se afectan por 
la humedad ambiental, por los inviernos y se resienten por el cambio de 
tiempo de seco a húmedo. 

Están de acuerdo los Drs. Hering y Farrington en que Ic.s constitu
ciones hidrogenoides no pueden tolerar el aire del mar, ni comer plan
tas acúaticas o que crezcan cerca del agua. Hay quienes no toleran el 
pescado fresco (Nat-m, Nat-s). 

Frecuentémente la anemia perniciosa predispone el terreno para la 
gonorrea (Dr. H. C. Allen). 

Ya se dijo que Natrum Sulph es útil en el tratamiento de las adhe
rencias de una gonorrea descuidada. Medorrhinum, un producto poten
cializado de la propia gonorrea está en el mismo plano de_.Natrum Sulph. 

El Dr. Allen en su Materia Médica escribió acerca del Medorrliinum: 
La Leucemia de Grauvogl y Virchow es frecuente en niños de padres 
sycóticos. 

El término sycótico es un modismo relacionado a la Sycosis o sea, 
un estado de envenenamiento constitucional resultante de una gonorrea 
mal tratada que se convierte en un germen transmisible de generación 
en generación terminando en la extinción de toda la descendencia. 

El Dr. Virchow y otro médico alemán ya han hablado sobre la nece
sidad de combatir los gérmenes en su habitante primitivo antes de que 
se convierta en enfermedad de los tejidos. Los gérmenes no son la causa 
primaria de la enfermedad. 

Es sorprendente que Medorrhinum así como otros remedios para la 
leucemia hayan escapado a la observación del Dr. Boericke y de otros. 

Si los síntomas del paciente en su medicación corresponden a Me
dorrhinum éste debe prescribirse con la misma confianza que cualquier 
otro de los medicamentos de la Materia Médica aislándose enteramente 
en este caso de la historia sycótica (Dr. H. C. Allen). 

Actualmente, ciertas enfermedades tales como gota, reumatismo, 
neuralgias y de la espina dorsal, ovaritis crónica, salpingitis, celulitis 
pelviana, cistitis y otras de carácter maligno y morbosas de los. ovarios 
y del útero, de origen sycótico, frecuentemente corresponden a una do
sis alta de Medorrhinum tal como a lM. En tales casos la indicación de 
este remedio puede ser notable por su ausencia. Dr. K. G. Bhanja en su 
"The Masterkey to Homoeopathic Médica". 

Los rayos X han causado Leucemia; Us_ados interiormente los rayos 
X posiblemente pueden curar la Leucemia si los síntomas están de acuer-
do. . 

De 1.000 muertes ocasionadas por Leucemia el 8% fue causado por 
diagnóstico con rayos X y un 3,6% por la terapéutica con rayos X (Dr. 
Alice Stewart. London). 

El secreto de la curación está en saber qué es curativo en el remedio 
y qué es curable en el paciente y entonces hallar la semejanza. 

Sabemos que la Leucemia s.e encuentra en niños de padres sycóticos 
y por lo tanto hay que• recurrir a un remedio antisycótico para su cura
ción. Pocos saben·que la NUX VOM., es un remedio antisycótico. El Dr. 
Henry Allen ha detenido ,!a.s :descargas gonorre1cas graves con Nux Vom., 
en altas potencias lM, CM. 
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Hahnemann dijo que si todos sus remedios se perdieran a excepc10n de 
Acon., Nux. Vom y Sulphur, aún entonces sería capaz de curar un 95% 
de sus pacientes. 

El Dr. William Morgan dijo: "Podríamos anticipar lbs resultados 
brillantes administrando Nux. Vom, en casos de Diabet~s". · 

Pero el Dr. Kent no dio lugar a Nux Vom. bajo la rúbrica: Sycosis, 
AZUCAR (orina): DESCARGA gonorreica. 

Nux. Vom_. tiene un amplio campo de acción, lo que originó el pro
verbio: cuando Ud. no sepa que dar, dé Nux. Vom. 

Alguna vez dijeron las hermanas hospitalarias que en los_ viejos 
tiempos de la Homeopatía nadie pensó en operación para hemorroides 
las cuales se curaban con NUX V. y Sulphur en bajas diluciones, alter
nando. 

Ciertamente Sulphur produce hemorroides y él las cura. (Dr. Tyler). 
Parece que un tratamiento antisycótico basado en el Similia, indi· 

vidualizando totalmente los síntomas,. está muy distante para Ios pacien
tes de leucemia que han suprimido el tratamiento alopático el cual es 
empírico basado en la experiencia y no en la ley de Similitud. 

Si los niños se han libertado a través de su existencia de los mias
mas -Psora, la enfermedad de la sarna, Sycosis, la de las verrugas o 
fungosidades, de los del destructivo miasma sifilítico, ulceraciones y 
formaciones purulentas, un bondadoso tratamiento homeopático los 
librará en el futuro de la incurable leucemia, del cáncer, T. B. etc. 

Ya hablamos del Medorrhinum recomendado para la Leucemia por 
los Drs. Grauvogl y Virchow y como medicamento anti]Jsórico, antisifi
lítico y altamente antisycótico, del cual, además dijo el Dr. Bose, es an
tituberculoso. 

Cuando la sífilis en su período terciario se enmarca en bases psóri
cas entonces la escrófula o díatesis tuberculosa se manifiesta desde sus 
comienzos; cuando se le suma la Sycosis la enfermedad se presenta co
mo maligna y muy dolorosa. 

Es interesante observar que el producto de la gonorrea potencializa
do también tiene la virtud de combatir las infecciones sifilíticas. Este 
hecho justifica las palabras de Sri Aurobindo de que existen diferentes 
enfermedades pero que se relacionan unas con otras. Después de todo, sí
filis y gonorrea, ambas atacan los órganos de la generación 

Permítasenos la lectura de un artículo sobre Homeopatía que goza 
de gran preponderancia: Por los métodos Hahnemannianos el veneno 
más activo puede transformarse en inocuo y de efectos curativos tanto 
para el hombre más fuerte quien necesita de ellos y por esto es hiper
sensitivo a su acción y aún perfectamente inocua para la salud de un 
niño de un día de nacido. (Dr. Tyler). . · 

Es maravilloso saber también que Thuja cura las paperas; China 
la hernia, y Medorrhinum como Thuja cura las enfermedades de los 
ojos, rebeldes a otras medicinas. Esto demuestra la exactitud de la Doc
trina Homeopática que trata al paciente como individuo y no por la en
fermedad misma. 

Nos inclinamos a creer que la Tuberculina también puede ser el re
medio de la leucemia. Tuberculina es antipsórica, antisifilítica y antisy
cótica y sobre esta base sugerimos su uso. 
Cuando Koch, exitosamente, entre un tornado de trompetas, y poco des
pués Annbroth Wright pusieron en evidencia bajo el microscopio el ba-
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cilo de la tuberculosis en el proceso de la digestión o eliminación, segu
ramente porque hallaron ocultos los corpúsculos blancos dentro de la 
sangre el mismo Dr. principió introduciendo su anterior fracaso. Ahora 
la dosis en bruto y el métodci más investigativo. (Dr. Tyler). El Dr. Ty
ler se refiere a un médico quien como su jefe objetó el uso de La-can, 
un nósodo de la leche de perra, pero por último, él mismo se inyectó la 
tuberculina del Dr. Koch el famoso descubridor del bacilo de la tubercu
losis. Este bacilo ayuda a nuestra salud y en la enfermedad puede tenerse 
como un descubrimiento científico. Los científicos han encontrado en 
(lmm.3.) un milímetro cúbico de sangre de mi adulto de 5.000 a 8.000 
corpúsculos blancos llamados leucocitos. 

Un aumento temporal en el número de leucocitos se conoce como 
una. leucocitosis y se observa después de las comidas· (leucoci_tosis di
gestiva), de un trabajo muscular y especialmente en una_ inflamación a
guda. 

La enfermedad en la cual se manifiesta un aumento estable en el 
número de leucocitos es llamada LEUCEMIA. 

Por qué aumenta el número de leucocitos en la leucemia? 

Recordando que un aumento temporal de leucocitos es observa
do en una inflamación aguda nó es claro q ue la Leucemia lanza una acu
mulación tóxica .de materias extrañas que la naturaleza produce en gran 
número como leucocitos, los cuales no son otra cosa que bacilos ocultos 
de tuberculosis en su intento de librar al cuerpo en su carga de toxinas? 

Es aceptable que la administración homeopática en mínimas dosis 
de Tuberculinum puede venir en auxilio de la naturaleza en sU deses
perado intento proporcionando síntomas determinados que pueden des
cubrirse en la historia de las familias de tuberculosos. 

Tuberculinum puede considerarse como una especie de Psorinum 
(Dr. Kent). Anemia con aversión a los alimentos es un síntoma de Pso
rinum. Es distintivo de Psorinum que el paciente experimenta el día 
anterior a un ataque de una enfermedad. 

Psorinum tiene su reacción después de una enfermedad aguda que 
se manifiesta con depresión, angustia, sudores nocturnos falta de espe
ranza de reaccionar. El sujeto de Psorinum está profundamente intoxi
cado por sífilis hereditaria, blenorragia y tuberculosis, entre otras cosas. 
Está invadido por toda clase de miasmas. 

Psorinum ayuda a la declinación de la fuerza vital y debilita al pa· 
ciente. Una dosis de Psorinmn 1D seguida por Kali phos 3a. X cada me
dia hora resucitó un moribundo de fiebre tífica de las manos del finado 
Dr. Jaysooriya. Un segundo caso también se recobró de estado de coma. 

Psorinum puede ser considerado también en el tratamiento de Leu
cemia. 

Los alópatas frecuentemente admiten que ellos no curan la Leuce
mia. 

La ley del Similia es tan precisa que cualquier remedio homeopáti
co actúa en proporción a la similaridad conocida o desconocida, por és
to aún así, la IIomeopatía tiene probabilidades de dar un tratamiento 
mejor y más seguro que uno proveniente de un eminente alópata que 
no sigue tal ley. 
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CENTRO MEDICO DE ESTIMULOTERAPIA Y HOMEOPATIA 
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