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Otra vida ejemplar que_ cual faro luminoso ha. de .servir de .orientgción 
a las nuev.as generaciones hahnemannianas es la del famoso Médico-Ciru, 
jano y Homeópata Dr. James Tyler Kent, quien profundizó el. pensamiento 
del maestro y con sus comentarios descorrió el velo que para algunos to
davía escondían las maravillosas doctrinas del ORGANON DE MEDICINA 
de Hahnemann. 

_El31 de marzo de 1849. en Woodhull, estado de New York, en el hogar 
c;le_ )3tephen Ken1 y de ~u esposa- Carolina, vino c;d mundo el que más tarde 
seI-,ía. el -gran sabio, Dr. James Tyler Kent, quien con __ los -doctores HE-ríng, 
Harrington Y-: Vannier_colocaron en la cima más elevada _de la ciencia ho
m~opáti9a el ya glorioso pendón enarbolado por Hahnemann. 

En ,·la escuela Franklin de Ptctttshurgh, empezó ef conocimi8Ilto de las 
priineras · 1etraS ···pára ·com.pleta:r sú- educaCióli secú.i1dari_a en s\1 pueblo rla-:: 
tal. En la Universidad Madison de Hamilton, C1 los 19 años recibió sU título 
de Physical Bachelor. Pasó a la Facultad de Medicina de Bellevue en donde 
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por varios años se nutrió de la ciencia de Esculapio y luego de un brillan
te examen final recibió su título de Doctor en Medicina. Insatisfecho, asis

tió a dos cursos en el Instituto_ Médico Ecléctico de Cincinati, Ohio, en don
de se desarrollaban programas similares a los europeos: Anatomía, Bio
logía, Patología, Psicología, etc,; también Naturismo y Homeopatía, asigna
turas estas últimas que le dejaron conocimientos muy vagos. 

La conte:X:tura física del Dr. Kent contrastaba con su vasta inteligencia 
y recia personalidad. 

A los 26 años se casó con una americana y se estableció como médico 
ecléctico en San Luis, Missouri, en donde su merecida reputación le abrió 
las páginas científicas de los mejores diarios y las puertas en los Concilios 
de la Asociación Médica Nacional Ecléctica. Allí fue profesor de Anatomía 
en el Colegio Americano por los años de 1877 /78, pero sus triunfos profe
sionales eran como una desconcertante ironía al ver cómo su esposa se 
extinguía _lentamente sin que él ni sus colegas alópatas pudieran aliviarla, 
hasta cuando ella misma, como un último recurso, le suplicó la pusiera al 
cuidado de un médico homeópata. Kent sonrió cariñosameste ante la ocu
rrencia de su esposa cuya propuesta consideraba como un exabrupto, pues 
recordaba la Escuela de Medicina Ecléctica en donde él apenas conoció 
superficialmente los fundamentos del Similia y las dosis infinitesimales que 
le parecían absurdas ante un caso tas delicado como el de su señora. Por 
complacerla aceptó la petición a condición de hallarse presente durante 
la consulta con el modesto homeópata Dr. Phelan, quien, después de una 
hora de un interrogatorio completísimo, con los detalles más insignificantes 
al parecer, los que causaban desconcierto al mudo testigo, el homeópata 
que continuaba examinando y auscultando a la paciente, pidió un vaso de 
agua en el cUal diluyó unos menudos glóbulos de los que dió una cucha
rada a la enferma, diciéndole que dormiría. El Dr. Kent, incrédulo conti· 
nuaba dándole a la· esposa el mismo medicamento cada dos horas, y cuál 
sería su sorpresa al escontrarla profundamente dormida después de largos 
y continuos desvelos. 

El Dr. Phelan logró en cinco semanas la completa recuperación de la 
señora Kent ante el asombro de su médico esposo quien ya antes había 
consultado a los más• famosos facultativos alópatas. Esta prodigiosa cura· 
ción_ atraio la atención del Dr. Kent hacia la nueva Terapia y lueqo de una 
cuidadosa investigación bajo la dirección del Dr. Phelan llegó a ser uno de 
los pilares más sólidos sobre el cual descansa la maravillosa doctrina del 
sabio de Meissen. 

Con todo interés leyó, analizó y asimiló cllanta obra homeopática pu
do conseguir; consagrándole mayor atención al ORGANON de Hahnemann, 
obra aue más tarde fue como su Biblia para la realización de su famosa 
FILOSOFIA HOMEOPA TICA. Convencido del valor cien tilico y curcitivo de 
la Homeopatía se dedicó por completo a la práctica del nuevo sistema y 
con la hteqridad que lo caracterizó renunció a sus cátedras de Anatomía 
y a la Asociación Nacional Ecléctica. Se convenció también_ de la sorpren-:
dente eficacia de las dosis inf-inítesimales puestas en acción por la dinámi
zación, saliendo de las potencias bai as para buscar en las altas el equili · 
brio que normalice la fuerza vital que devuelve la salud al paciente. Es-to 
lo llevó al descubrimiento de las Series y Grados, nuevos senderos para 
la investigación práctica. 



LA HOMEOPATIA 3 

En 1882 fue nombrado profesor de Cirugía en el Colegio Médico_ Ho
meopático de Missouri, ·pero, teniendo ideas contrarias al materialismo, él, 
que siempre buscó la causa mórbida en la alteración de la Sustancia Sim
ple, dejó este cargo para trabajar en la Escuela de Postgraduados de Fila
delfici de la cual fue su Decano, Allí enseñaba las asignaturas cuyas famo
sas conferencias compiladas y publicadas por sus discípulos y amigos fer_ 
man la gran trilogía que compendia el fruto de sus investigaciones: La Ma
teria Médica, El Repertorio y su mayor éxito, La Filosoña Homeopática, 
obras fundamentales que legó a la Ciencia Homeopática y a la posteridad 
con la sencillez que lo caracterizó, pues siempre repetía: "Toda mi ense
ñanza: está fundada sobre la de Hahnemann y la de Swedenborn; las ense
ñanzas de uno y otro corresponden perfectamente. La verdad no es del 
hombre; él sólo es el vehículo imperfecto de su expresión", 

En Filadelfia dirigía una Clínica en la cual, solamente en el primer año 
atendió 34.000 consultas. Era un gran observador: conocía la enfermedad, 
sus complicaciones y peculiaridades para seleccionar un SIMILINUM con
veniente. Viudo ·ya, se casó en 1896 con su colaboradora la Médica-Ciru
jana-Homeópata Doña Clara Lous Toby _ 

En 1889 el Colegio Médico Homeopático de Missouri y San Luis le con
cedió el diploma de DOCTOR EN MEDICINA HOMEOPATICA. 

Como ver:dadero vidente aceptaba la intuición como un don e~cepcio
nal al s8rvic~o de la humanidad y tenía en la naturaleza la más hermosa 
manifestación de su Creador a quien fervorosamente daba gracias por lo 
que a él le permitía hacer por la Divina ley del SIMILIA SIMILIBUS CU
RENTUR_ 

E.l _l)r. Kent fue un maestro insuperable de Medicina como pr1-:::-os ha 
tenidc el mundo. Su fama merecida lo llevó a Chicago en el año de 1900, 
allí desempeñaba la cátedra de Materia Médica en ~l Colegio Médico Dun
ham del cual también fue sl.i Decano. Dictó varias cátedras en el Coleqio 
Médico de Hering, y en el Hahnemann College Hospital durante seis años 
y siempre fue conceptuado co-mo el mefor expositor de Homeopatía. Fue 
profesor de MATERIA MEDICA durante 34 años. 

· KENT fue el continuador de la obra de HAHNEMANN pues éste estudió 
"lo que e~ la enfermedad'', él, "cómo _progresa" y la "ley de la curaci_9n" 
y Ke-nt continuó la obra yendo más allá, estudiando el "C?mo se comporta 
el caso después. que el remedio ha sido administrado". "Cómo conocer si 
el remedio ha suprimido los síntomas o ha logrado la curación", cómo sa
ber si el caso "es cu:fable o no" y, finalmente, estudió la "Ley de las Po
tencias", las que aplicó de acuerdo con sll descubrimiento. 

Fatiqado en su intensa pero fructífera labor, abandonó la enseñanza y 
la profesión y se trasladó a Stevensville, Montana, en la confianza de que 1 

el cambio de clima le ayudaría a recuperar su salud, pero una bronquitis 
complicada con enfermedad de Brigth apagó tan valiosa existencia el 5 de 
junio de 1916. 

Seguidores de la gran doctrina Haline.m911-niana. Tened en cuenta uno 
de los consejos que el grcm sabio filósofo daba a sus discípulos: "Si tienen 
-que recetar· a· un- paciente de- acuertlo con la- doctrina Ho:meop"áñca, espe-
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cialmente en condiciones agudas o en casos cromcos y no tienen r_esulta
dos,Ya sean satisfactorios o no, y van a prescribir un segundo o terce::- me
dicamento y aun así no hace efecto en el paciente, les suplico: Deténganse 
no sigan adelante. Nunca receten nuevamente una cosa sin haber reconsi~ 
derado el caso, aprendan a observar, a esperar y nunca pierdan ]a cabezau 

Que la luz resplandeciente de la estrella que se llamó James Tyler Kent 
continúe iluminando el cielo homeopático! 

Bibliografía: Divulgación Homeopática No. 133. A los Homeópatas His
pano-Americanos, Dr. Augusto Vinyals Roig M. H. Miembro Honorario del 
Instituto Homeopátic9 de Colombia. 

EL INSTITUTO HOMEOPATJCO DE COLOMBIA 
(Con Personería Jurídica) 

Presenta un atento y cordial saludo a todos .sus ·amigos y corresponsa
les en -el ·extranjero, lo mismo que a sus colaboradores y homeópatas del 
país y les desea mucha prosperidad en el presente ario y en todos los 

venideros. 

DR. NESTOR R. ARAQUE GAITAN 

MEDICO HOMEOPATA F ARMACEUTICO 

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

PAMPLONA NORTE DE SANTANDER 

C:LINIC:A HOMEO,PA TICA 
CONSULTA EXTERNA 

DR. VICTOR . C. IV!ENDIETA 

Enfermedades crónicas Prenatalidad y niños 

CARRERA 37 No. 37-81 - TELEFONO 55403 

BUCARAMANGA . 
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EL GUACO 
DR. MACRO HERNANDEZ MESA 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO HOMEOPATICO 

FAMILIA: COMPUESTAS. 

GENERO: MIKANIA 

Planta trepadora de hojas acorazonadas, peciola
das, de flores blancas, pequeñas, pedunculadas; semi
llas negras acorazonadas, terminadas en una barbilla 
rubia, se encuentran en unos capachitos en forma de 
canastas. 

ESPECIES 

Se conocen más de un centenar de especies, cita
remos: 

Mikania Scandens ( de Linneo) Willd. Esta trena do-
ra se caracteriza por tener- el tallo lampiño, hojas~ aco

razonadas desigualmente dentadas y corimbos blancos. En el, departamen, 
to de Antioquia se .le conoc_e con el nombre vulgar de guaco blanco: Linneo 
la clasificó con el nombre de Eupatorium Scandens. 

Mikania micrantha de H. B- K. Esta especie tiene las hojas opuestos_, en 
forma de corazón en la base, acuminadas en el ápice y generalmente den
tadas. 

!,/likania cordifolia de Willd. Planta de tallo exagonal- generalmente ve
lludo, las hojas son de forma ovalada o acuminada, acorazonadas en 1a 
base. Flores dispuestas en corimbo. 

Mikania amaranta de Willd. 
Mikania hirsutissima de D. C. 

,., Mikcmia officinalis, ,de Martius. 
Mikania guaco (de H. RK.) Mutis. 

NOMBRES INDIGENAS 

Entré los aztecas esta plarita se conoció con el nombre de Tomahuae; 
entre los Q"uarañ.íes con el de Cipo-Cantiagas - Ci, deslizadero, po :__ cuer
da cati - fuerte y nga- particularidad que dice algo. 

NOMBRES VULGARES 

Estre nosotros el guaco es conocido con los siguientes nombres: 9uas
co, bejuco de culebra, hierba capitana y cora,zón de Jesús; en el Ecuador 
le dicen bejuco de Guayaquil; en Venezuela con los mismos nombres que 
se le dan en Colombia y en el Brasil le llaman Gipo cabelludo. 
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HISTORIA 

Desde épocas inmemoriales el guaco era conocido entre los indígenas 
Y se cree que los negros africanos trasplastados al continente Nuevo apren· 
dieron de aquellos el uso de esta planta. - •-

En las regiones del Orinoco y en .. algu;na~_ otras partes de la zona inter· 
tropical de América los indios· lCI empléabciri · en sus curaciones según lo 
refiere el P_ José Gumilla en su obra EL ORINOCO ILUSTRADO. 

Entre nosotros se conoció el guaco de la manera siguiente: Un negro 
naµi'.i:rdo Pío, que · trabajaba ~n el campo, en las cercanías de la población 
ele Mariquit6:, 10 'histórica, vió un ave de rapiña que luchaba por hacer pre
s~ de sus garras a una serpiente :la cua'i lbgró herir al ave, animal que sin
tiélldose herida voló a otra pa:ite del rÍlonte donde comió las hojas de una 
planta a la cual el negro llamó guaco interpretando así el canto del ave. 
Pensó el negro: El animal nunca se equivoca en el uso de sus medicinas 
porque se guía por el instinto que es cual una recta, siempre igual. Con ra
zón alguien ha dicho: "que el hombre difiere del animal en que es suscep· 
tible a equivocarse". 

Qué certero f_ue el juicio del indio Pío: el ave empleó las hojas del be
juco porque tienen propiedades · excelentes como contra-veneno. Pío con
tinuó empleándolo en stis curaciones y sus observaciones se la's comunicó 
a un hombre blanco, bondadoso y amigo de las gentes sencillas y por lo 
tanto querido y apreciado por ellas. Se trataba del gras pintor D. Francisco 
Javier Matiz quien por entonces prestaba sus servicios como pintor de flo
res. y de plantas en la Expedición Botánica. Este hombre eminente le refirió 
a D. José Celestino Mutis y a los demás expedicionarios el relato del negro 
Pío y personalmente experimentó las propiedades del bejuco inoculándose 
el jugo de la planta para luego hacerse morder por una serpiente sin que 
e,l veneno del ofidio le causara daño alquno, rasgo que manifiesta la gran
deza de un alma noble digna de su éooca y de sus· horribres, o de muchos 
de ellos, que entraban en la conquista de una idea con la fe del Apóstol 
Y el celo del sacerdote de un culto. ¿ Y qué culto más hermoso que el que 
la naturaleza nos presenta en sus campos floridos y esmaltados de verdura? 

Como algunos historiadores inescrupulosos· o mé:rl documentados han 
querido atribuír a D. José Celestino Mutis ~l descubrimiento de las prooie
dades del guaco 1 nos permitimos transcribir la relación que deió el ilustre 
pintor neogranadino Sr. Don Frcmcisco Javier Matiz en un cuaderno autó
arafo o relación que fue dada a conocer en el año de 1859 a varios estu
dicmtes de Mediciri.a pol' el nrofesor de Botánica quien fuera discípulo de 
Matiz, Dr. _Francisco ·Bi::xyón. Este cuaderno le' fue obsequiado al Dr. F1oren
tino Vesga quien lo reproduio en su obra intitulada BOTANICA INDIGENA 
de la cual tomamos lo siguiente: 

"En la ciudad de Mariquita, en el año de 1788, se hizo el descubri
miento del guaco por Francisco Javier Matiz, por haber hallado al negro 
Pío, escla:vo __ de D. José Armero, con una culebra viya eil ·Ias manos y haber-
le preguntado en dónde la había cogido. · 

---Dij o que a la venida de la hacienda de su cnno. 



LA HOMEOPATIA 7 

-A que te adivino, le dije, las contras que usas? 
-A que quizá, contestó, sabrá su merced? 
-Díiele que sería del bejuco curare, 
-Contestó que sí. 
-De la fruta de burro? 
--Que sí. 
-Y si fuera de éstas, usuarías otras? 
-A lo que me contestó: 
-··-Hace poco descubrí otra que me parece mejor que las nombradas. 

-Y sacando del bolsillo una hoja me la mostró y refiriéndome cómo 
había sido el descubrimiento dijo: -Que estando desherbando unas yucas 
en la hacienda de su amo vino un águila que nombran guaco, y se paró en 
un árbol; que estuvo cantando: GUACO, GUACO, etc. y que luego se dejó 
caer entre el bosque; y, que oyéndole dar aletazos le causó curiosidad de 
ir a ver qué eran dichos aletazos; y vió el águila en acción de coger la cu
lebra la cual se le-prendió, y en el instante levantó el vuelo y se fue. 

El negro la siguió para ver dónde iría a caer, y vio que a la ceja del 
bosque se sentó y comió de las hojas del bejuco guaco; retrocedió en bus~ 
ca de la culebra y la halló en el mismo sitio, y la cogió y se la llevó a co
mérsela a otra parte; que fue el negro y reconoció de las boj as que había 
comido y reflexionó: cuando este animal ha comido de este bejuco, buena 
contra será. - Ya he aplicado, añadió, a seis, el zumo puro bebido y fro
tado en las picadas, y ninguno ha muerto." 

-Díjele: Buen descubrimiento has hecho! 
--Comuníquele al Dr. Mutis dicha noticia a lo cual me preguntó: 
--Ud. ha visto si esa culebra tenía colmillos? 
--No señor, pero era coral y esas tienen colmillos. 
-Díjome: A otra que Ud. vea, haga que le muestre los colmillos. 

Yo creí que pensaba el Dr. Mutis que el negro le sacaba los colmillos 
y después ya podía jugar con ella. Pues, si él pensó así, yo también. 

Al cabo de 15 días apareció el negro con otra culebra ±aya. Pregunté-
le dónde la había cogido. 

----cEn la orilla de la quebrada Real. 
-Dígale: Y esa tendrá coímillos? 
-Sí, mi amo. 
-Qué haremos para verle los colmillos? 

Dr. JESUS MANUEL JAIMES MORALES 
MEDIC:D HDMEOPATA 

ENFERMEDADES CRONICAS 

CONSULTORIO Calle 28 No. 13-74 , Bucaramanga 

Teléfono 27-145 
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La tomó con la mano izquierda por cerca de la cabeza y con unas tije
ritas cerradas que le metió ·8ntre:·la boca y las abrió, pude verle los colmi-
11os. Comuniquele al Dr. Mutis dicha observación, y me dijo: 

-Ud. vio los colmillos? 
-Sí, señor. 
--Ud. los vió? 
-Sí, señor. 
-Díjome: Vaya Ud. y tráigame al negro. 
·-Fui en busca de él y lo traje. Díjole el Dr. Mutis: 

~n- S,. Matiz" me ha dicho que tú juegas con las culebras y que estás 
curado. 

-Sí, mi amo. 
---Te atreves a curar al Sr. Matiz? 

-Sí, mi amo. 
-Yo te avisaré cuó:ndo·; no dejes de pasar por acá siempre que vengas 

de la hacienda y tráeme de cµantas cosas hallares por esos bosques, ya 
sean culebras, cucarrones u otios animalillos~ yo te regalaré. 

Al otro .día fui al campo y bosque y traje -tres matas chicas de guaco, 
y las sembré en la huerta. 

Al cabo de cinco meses, algo más, aparecieron los señores Dr. _Ugalde, 
canónigo; el P. Alvarez, S. J.; y el Dr. Pedro Fermín de Vargas y al tiempo 
de comeT, el Dr. Mutis les refirió la noticia del guaco, diciéndoles: Tengo 
una e¡npresa entre manos que si llego a ver.ificarla será cosa que asombre 
a todo el mundo. 

-~Díjole el Dr. Vargas: señor, una cosa como esa no se debe dejar al 
tiempo y . sí se debe poner por obra. 

-Díjole el Dr. Mutis: Si quieren mandar donde D. José Armero por el 
negro .. -. 

-Sí, dijo el Dr. Vargas. 

Mandó el Dr. Mutis recado a dicho Sr. Armero quien contestó no esta
ba el negro en la ciudad y que al otro día vendría. En efecto, al otro día 
apareció a las 5 de la tarde. 

-Díjole el Dr. Mutis: EstÓs Señores quieren que 10s cures. '·Ve, si te 
atreves! 

-Respondió que sí. 

-Díjole el Dr. Vargas: V amos a la obra. 

-Díjole el negro: no, mi amo, ahora nó- Eso ha de ser por la mañana1 

-Bien, dijo el Sr. Vargas; prevén lo que _sea necesario y ven acá por 
la mañana. 

Llevé al negro a la huerta y cogimos hartas hojas de las dichas matas 
que había sembrado hacía más de cinco meses las que estaban muy vicio· 
sas. Vinimos a la cocina, machacamos bien las hojas, las que envolvimos 
es un trapo, exprimimos el zumo y lo guardamos en un ·vaso. 
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Al otro día nos inoculó el zumo a quince. Matiz fue el primero, luego 
al Dr. Pedro Fermín de Vargas y después a los demás dependientes de la 
Botánica. La inoculación fue en las manos, pechos, piés, tajándome con 
una navaja de barba, tres tafos en el cutis y untarme del zumo puro, del 
mismo que tomé. Diez y ocho incisiones me hizo y lo mismo ejecutó con 
los demás. 

--El Dr. Vargas me dijo: Y, ahora podemos coger una culebra? 

- -Sí, señor. 

,,_:_y si nos mllerde? 

_-No tenga cuidado mi amo. 

-Pues ánda y tráenos una. 

Fue el negro y nos trajo una taya X, como de una vara o algo más 
de larga; la puse en el suelo, y por más que les insté a loS demás curad'Js 
que la alzaran no hubo otro que se atreviera a alzarla. 

Matiz le metíó ambas manos por debajo y la levantó. Volvió la culebra 
y le olió las-manos. Púsola es el suelo .. 

Cogila segunda vez. Hizo la misma acción de olerme las manos. Díjeles 
e los demás: Ven Uds.? [Y eStán con miedo!· No fue posible. 

Yo Matiz, me quedé pensando: si la culebra no ·muerde a alguno no 
quedo satisfecho de la curación. Me resolví a irritarla haciendo esta refle
xi6n: ¿Qué puede ser? Aunque me muerda, aquí está el curandero a quien 
le tengo fe. En efecto me agaché y le fuí rascando por encima. Algo se 
enc09ía, y, ya que me acerqué a la cabeza como a una cuarta poco más 
o menos se volvió con lige_reza y me prendió clavándome dos colmillos en 
los dedos cestrales_ de la mano derecha. En ei instante me apreté con la 
mene izquierda para exprimir el veneno. El negro que tenía en la boca 
hoja mascada del dicho guaco, rne tomó la mano y me chupó_ donde le 
rncstré ine había picado y escupió y me dijo: 

-No tenga su ·merced cuidado. 

EJ Dr. Mutis que estaba acompañado de los sacerdotes que estabon 
observando, díjole al negro: Toma tu culebra y llévatela, y no te vayas de 
k't ciudad no sea·que vayamos a tener alguna novedad ·con Matiz. 

--No, mi amo, no me iré. 

Todos. _se quedaron en espectación como es natural, y. yo me fuí a mi 
asiento a seguir eri la pintura. El Dr. Mutis entró a la antesala y tomó un 
libro, y de rato en rato me pregunta.ba: 

-Querido, siente Ud. algo? 

-No, no señor. 

-Cuidado1 Al punto que Ud. sienta alguna novedad, avise Ud- Hasta 
el otro dia me preguntó el Dr. Yargas si había sentido-alg_una novedad: 

~-Díiele que no. Díjole al Dr. Mutis: Señor, el arresto de Matiz nos ha 
hecho vei la certidumbre de la· contra. 
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El Dr. Pedro Fermín de Vargas hizo la descripción de este descubrimien
to, y la rem.itió a esta capital en dicho año, y aquí lo estamparon en el pe
riódico que entonces se publicaba. 

Se propagó tanto en Mariquita el descubrimiento y fue tal el abuso, 
que se convidaban los muchachos a buscar serpientes a los bosques y a 
las quebradas, y solía yo encontrarlos por las calles jugando con culebras, 
hasta que un día picó una taya a uno de ellos en una vena, que 18 hizo 
verter el chorro de sangre, y le pusieron cataplasmas de hojas de guaco 
machacadas, y le envolvieron un trapo y siguieron jugando con ella. Lle
garon a la orilla del río Gualí y se les antojó bañarse. Y en el instante en 
que entró el mordido en el agua, le causó escalofrío con temblor, y tuvie
ron los compañeros que llevcrrlo alzado a su casa, y la madre anduvo en 
carreras para conseguir al negro Pío perra que lo curase. Y hasta lo admi
nistraron porque se vio en riesgo de expirar!' Y de aquí tuvieron miedo y se 
dejaron de buscar culebras. 

En el año de 1795 en la Mesa Grande anduve cogiendo plantas para 
la Botánica. Ocurrió llamarme arriba de Tena para que viese unas mujeres 
a qui.enes había mordido un perro rabi_oso que bajó mordiendo a cuantos 
encontraba: racionales o no racionales. Y o las vi y premedité: el guaco des
truye el veneno de las víboras que es más pronto en causar la muerte, a 
éste le hará más ·bien. En efecto, mandé al herbolario que iba conmigo, 
diciéndole: Anda y búscame por aquí el guaco, y tráeme unas hojas. De 
pronto lo halló por ahí. 

Digo a las mujeres: machaquen bien estas hojas y pónganse en las 
mordeduras con trapos que las ·contengan, y por nueve días tomarán el 
cocimiento- ele estas hojas, un vaso por la mañana, otro a las 11 a. ro. y co
mo a las 4 de la tarde, otro. Esto cura a los envenenados por las serpien
tes. Mejor-hará a este veneno. Yo cada quince días paso por aquí; me avi
sarán si ocurre alguna novedad. Y seguía en mi -expedición. Y después, ca
da vez que pasaba preguntaba si había .alguna novedad. Que no. Pasados 
más de 50 días volví a preguntar: Me .contestaron que no habían tenido 
novedad alquna. Díieles aue no tuvieran cuidado que yo había oído decir 
que hasta los 40 días solía resultar el mal y que ya habían pasado más 
de cincuenta. 

Comuniqué dichO: aplicación al Sr. Mutis y le mandé un tercio de gua
co. Al tercer día de haberlo Tecibido se le apareció uno de los Señores Ri
vas diciéndole: 

-,~Señor, qué hago, que los mejores- caballos de Chamicera. se me están 
muriendo de mal de rabia y a cuantos están mordiendo se les está pegando 
dicha enfermedad? 

--Mostróles el Sr. Mutis mi carta y díjoles: 

-Vea Ud. la noticia que me ha comunicado Matiz. Lleve Ud. el guaco 
y d~les_ a beber. Lo_ hicieron así y se curaron dichos caballos con lo cual 
me rat_ificó dicha aplicación. Y desde esa fecha se ha ido aplicando contra 
la hidrofobia a los animales y a los racionales. 

En Guatavita, en el año de 1821, el Dr. José de Vargas y Alzate me re
firió haberse visto desahuciado por [_µnta de Médicos el año 19, en térmi-
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nos que ya tenía tratado el entierro. Que apareció el Dr. Peñuela, cura de 
San Benito, quien le aplicó el guaco y se le contuvieron los accesos de san
gre. Y D. Nicolás Cárdenas, al otro día a las 5 a. m. se fue a la Mesa 
Gra!1de a traer dicho guaco porque aquí no se halló y volvió a las 5 p. m. 
trayendo el guaco que le dieron en el acto, con lo que Cesaron dichos v& 
mitos. Y quedó curado y hasta el año de 1848 murió. Dicho sujeto Nicolás 
vive en Hato Viejo". 

Como corolario de la lectura de esta sencilla relación hecha por el 
mismo Matiz, deducimos los siguientes hechos: 

1? - Que fue Matiz quien dió a conocer a Mutis el guaco como contra
veneno de las serpientes según se lo había referido el negro Pío. 

2? - Que con el experimento realizado por J\11atiz en su propia persona 
quedó completamente comprobada la eficacia del guaco como contra 
veneno. 

y 3? - Que también a Matiz se le debe el descubrimiento del guaco 
como antídoto contra la hidrofobia. 

Al hablar del guaco el Dr. Federico Gredilla, Director del Jardín Bo
tánico de Madrid, en la Biografía de Mutis dice: "Otra de las plantas que 
se descubrieron durante la permanencia de Mutis en Mariquita en el año 
de 1788 fue el guaco (Aristolochia anguicida de Linneo) yerba o triaca 
contra el veneno de las serpientes". 

En la anterior referencia el Dr. Gredilla sufrió una equivocac10n, toda 
vez que el guaco descubierto en Mariquita pertenece a la familia de las 
Compuestas, género Mikaina, especie guaco de H. B. K. 

El Dr Pedro Fermín de Var0,as al hablar del quaco descubierto en 
Mariquita, dice, en su estudio publicado en el Papel Periódico de Santa Fe 
en el año de 1791 "que él sirve para todo qénero de culebras; Yo examiné 
a más de la taya de que se ha hablado, otra de la misma especie: una co
ral, llamada así por el color encarnado, y otra verde, en la ciudad de Gi
rón y siempre observé los mismos buenos efectos". 

Ahora veamos la mcmera como el Dr. Jorge Tadeo Lozano en su ME
MORIA SOBRE LAS SERPIENTES publicada en el Semanario ele! Nuevo 
Reino de Granada en el año de 1808, juzga el guaco. "El guaco". Este an
tídoto celebrado es el único del que se afirma que no sólo cura la morde
dura sino que, a los que diariamente beben su zumo o cocimiento los pre
serva de la mordedura, o, en caso de recibirla no les hace el menor daño. 
Sin embargo de que se asegura que hay personas curadas que manejan 
imnrudentemente las culebras, sé de cierto que a una neqra CJ:ue fue mor
dida por una tayi::::r, en la hacienda de Bayamón, se le aplicó el guaco por 
dentro y por fuera, en proporción muy considerable. y que a pesar de las 
cantadas virtudes de este específico. murió miserablemente a las 30 horas 
de haberle sucedido aquella desgracia". 

También el Dr. Evaristo García en su obra OFIDIOS VENENOSOS DEL 
CAUCA, anota la siguiente observación: en el año de 1864, "José Antonio 
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Garcí.a, joven de 16 años de edad, fue mordido en una pierna por un Bo
throps de regular tamaño. Arrojó mucha sangre por la herida, tuvo dolor 
de cabeza, vértigo, _hemorragias por las mucosas, color amarillo en la piel 
y edemas en el miembro ofendido acompañados de dolores agudos. No 
obstante· el tratamiento clásico de aquella época que consistía en aplica
ciones de álcali volátil con zumo· de guaco y raspadura de cedrón mezcla
dos con aguardiente, cataplasmas aromáticas sobre el sitio doloroso, el en
fermo se agravó hasta el extremo de tenerlo que bajar al pueblo de Yato
co donde murió al sexto día con síntomas de postración parecidos a los de 
la fiebre amarilla . n 

El hecho de que el guaco no sea eficaz en toda clase de mordeduras 
causadas por las serpientes nos lo explicamos de la siguiente manera: Sa
bido es, que el veneno de las serpientes no es idéntico en todOs los géneros 
y por conSiguiente el antídoto tampoco debe serlo. Aquí podemos explicar 
la misma ley a que están sometidos los sueros curativos cmtiofídicos pre
parados con el veneno de Naja y de Bothrops. 

Al hablar del guaco como profiláctico dice el Dr. Andrés Posada Aran· 
go: "Para explicar la acción profiláctica del guaco, la idea que naturalmen
te ha ocurrido como la más racional, es la de que el olor desagradable de 
la planta se comunica a los humores del hombre y sobre todo a su trans
piración". 

En apoyo de esta tesis, nosotros citamos una observación interesante 
sobre la que ya otra vez habíamos llamado la atención, cual es, el olor 
particular que adquiere la sangre humana por el uso prolongado de algu_ 
na substancia y aun del de ciertas viandas. Admitiendo ésto así, fácilmente 
se comprende que si productos animales más fijos y más eficaces como el 
virus vacuno, por ejemplo, acaban a lo largo por destruírse en el organis
mo imp;iniendo la necesidad de la revacunación, con más razón un prin
cipio de origen vegetal debe disiparse al cabo de más o menos tiempo. 

Según nuestras· propias investigaciones el guaco es un gran antídoto 
contra el veneno de todas las serpientes pertenecientes a los géneros Vibo
ra y Crótalus, y es ineficaz contra el veneno del Botrops, Elaps y Lachesis. 

COMPOSICION QUIMICA DEL GUACO 

Fauré en el análisis practicado en esta planta halló un principio neu
tro el cual denominó Guacina. Este es de naturaleza sólida, cristalizable, 
muy fusible· a la temperatura del agua hirviendo; tiene una coloración 
blonda; es de sabor amargo, inodoro, de naturaleza resinosa; ligeramente 
soluble en el éter, lo es más en el alcohol y en el agua caliente donde al 
enfriarse se precipita. 

Se ha calculado que un cuarto de hojas de guaco da O. 50 cgs,. de 
Guacina, substancia que nosotros creemos sea la que neutraliza las ne.uro
toxinas del veneno de los Crótalus. 
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PROPIEDADES MEDICINALES 

Además de las propiedades que el guaco tiene como preventivo y cu
ratiVo contra el veneno de ciertas serpientes, ha sido muy empleado para 
prevenir la hidrofobia. Así lo afirman la experiencia realizada por Matiz 
y las de los Drs. Manuel María Quijano, José Vicente de la Roche, José Ma
ría Sánchez y el Profesor Chabert quienes elogian el guaco como remedio · 
eficaz contra la hidrofobia y el cólera. El Profesor Chabert dice que de íOO 
personas atacadas de cólera y tratadas con guaco sólo 35 murieron. 

Los Doctores Ricord y Pascal Noel aconsejan la tintura alcohólica del 
guaco como tópico contra ciertas úlceras de carácter sifilítico. 

Lo tintura del guaco a la dosis de 30 got0scal día, cada 4 horas, es em
pleada con resultados satisfactorios contra la fiebre amarilla. 

El Dr. Albert en su TERAPEUTICA hace gran elogio del Mikaina gua
co y menciona a Matiz. 

Sea ésta la oportunidád de preguntar: ¿Dónde fueron a parar los do
cumentos y el Herbario de Matiz que existieron en- la Biblioteca Nacional 
de Bogotá, de los cuales dice el Dr. Pedro María lbáñez en su MEMORIA 
PARA LA HISTORIA DE LA MEDICINA DE SANTA FE DE BOGOTA "fue
ron prestados para estudiarlos al Dr. Wenceslao Sandino Groot, en el año 
de 1881?. 

EL GUACO EN LA HOMEOPATIA 

la tintura preparada con las hojas de la Mikaina guaco y administrada 
a la 3a.D X, se prescribe según las Patogenesias del Dr. Albunquerque 
conh'a las siguientes enfermedades: 

Cabeza. Dolor violento que ocupa todo el lado derecho; dolor latente 
en la parte alta de la cabeza. 

Rostro. Pálido ·después de un fuerte dolor de muela; dolor reumático 
en la cara, en los maxilares superiores y en todos los dientes del mismo 
lado. 

Boca. Ligera inflamaéión de la gar9anta con sensación de constricción. 

Estómago. Ardor, pequeño dolor sobre el píloro•. que afecta la regi6n; 
dolor y entumecimiento del estómago y del vientre. 

Deyecciones. Tenesmo y gran dificultad para evacuar. Deyecciones du
ras solamente en dos días. Dolor escoriante en el ano durante la deyección. 
Orino. abermellonada con sedimentos. 

Laringe y pecho. Toses con expectoración blanca; dolores reumáticos 
en el. esternón; dificultad para cualquier movimiento; dolores desesperan· 
tes sobre· las tostiHas, dolores fuertísimos en la davícula que impiden res
pirar libremente. 

Tronco.· Dolor'es en lós riñones, pesadez en las caderas; dolor y rigidez 
en.. los músculqs de lq nw::a: dolores reumáticos en los puños con. hipchazón; 
ddlores mortificarites eh las piernas y en- los piés. Agravación del dolor con 
el movimiento y el aire libre. 
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La Verdadera Curación 
POR EL DR. NESTOR RIVEROS VALDERRAMA 

MEDICO - CJRUJANO - HOMEOPATA 

El médico homeópata debe. poseer una comprensión clara de cada uno 
de los fundamentos expuestos por Hahnemann en sus dos obras maestras: 
el Organón y el Tratado de las Enfermedades Crónicas. De no existir tal 
claridad, el médico, en su práctica profesional malogra la acción profunda 
y constitucional, que posee la terapéutica homeopática y no obtiene de la 
Homeopatía el máximo provecho, en beneficio de los pacientes que le han 
depositado su confianza. 

Entre los fundamentos de la doctrina Hahnemaniana, naturalmente, 
urios tienen más importancia que otros. En esta Asamblea nos hemos con
greg_ado, precisamente, para hacer el estudio de uno de los temas, que po
demos llamar básicos en la clinica homeopática: "La verdadera y la falsa 
curación". 

El concepto de curación solamente tiene significado, si lo trabajamos 
relacionado con ~l otro concepto fundamental, "la enfermedad dinámica". 

Estos dos conceptos son de difícil comprensión y aceptación para el 
médico. Cuando él los estudia superficialmente, ocurre que a primera ins· 
tancia parecen conmoverse fuertemente, los esquemas de patologia y de 
clínica que aprendió al estudiar la medicina tradicional. 

Empero, el desconcierto __ inicial, puede desaparecer con cierta pronti
tud, si los conceptos de la Filosofía Homeopática se estudian sin preven
ción, y en forma racional y lógica. Al hacerlo así, descubre que las ense
ñanzas de las dos grandes escuelas no son antagónicas, sino que, por el 
contrario, ellas se complementan. Esta complementaridad ocurre cua:ido 
se descubre cómo se amplia el concepto de etiología de las enfermedades 
y la idea de curación, vista desde los dos campos. 

Dei ando a un lado este rápido preámbulo pasaremos a exponer el tema 
tratándolo en dos secciones, a saber: l 9 _ La enfermedad y 29 - La verda
dera curación. 

Lameritaiños Profundamente· el fallecimiento reciente de los distingui
dos hoÍrieópatcts: Dr. Manuel Riveros D' Alleman, médico Legista que desem
peñó sus funciones durante muchos años con absoluta competencia. 

D:. ~~dí-O Rm:~ión M?nrique _quien se dedicó al ejercicio de la Pediatría. 

J)r: José Vicente Rojas, presidente del Consejo Nacional de Homeopatía. 



LA HOMEOPATIA 15 

LA ENFERMEDAD DINAMICA 

Hay diversas definiciones de enfermedad aceptadas dentro de la ter~ 
minologia médica, pero la que expresa una idea más amplia del significado 
de este vocablo, traído por el Diccionario Terminológico de Ciencias Médi
cas, es la siguiente: "Esfermedad es_ la alteración o desviación del estado 
fisiológico en una o varias partes del cuerpo". 

Hahnemann en su Organón nos dice: "Enfermedad es el desequilibrio 
de la fuerza vital". 

Si comparamos las dos definiciones podemos deducir que tienen el mis
mo significado, pues ambas nos dan a entender, que se ha perdido la eu
ritmia del funcionamiento biológico del individuo, pero, la segunda defini
ción encierra un significado más profundo. Hahnemann al hqblarnos de 
una fuerza vital nos dice que la enfermedad posee un dinamismo. 

En efecto, la enfermedad no es sino la reacción de defensa desencade
nada por la fuerza vital al recibir la acción del agente morboso, es decir, 
es la manifestación de un dinamismo implícito según la ley universal de 
la Acción Mutua de lós Cuerpos, descubierta por Newton -y enunciada así 
en su tercera ley: "La acción y ·la reacción Son iguales y Opuestas''. 

Sin embargó, para qué este· dinamismo se desarrolle es· necesario que 
el organismo sea sensible a la acción del agente morboso, esto es, que el 
individuo tenga la susceptibilidad a dicha acción, pues de lo contrario, lc;x 
enfermedad no podrá descrrrollarse, porque la. acción patog_én_icct no tiene 
campo de desenvolvimiento en dicho organism6_. 

Una vez desencadenada la enfermedad, es decir, desequilibrada la 
fuerza vital, se desarrolla un período, denominado en -clínica, estado pro
drónico de la enfermedad. Durante este lapso, la· reacciós dinámica de la 
fuerza vital desequilibrada se hace sentir en todo el organismo. Pero este 
comportamiento de reacción es individual, aun cuando no específico, para 
cada ser biológico;· tanto· en la esfera psíquica como en la somática, pri
mordialmente manifiesta en la primera. 

Decimos inespecífico, porque al. proseguir su evolución este dinamismo 
morboso de la fuerza vital, va a desencadenar una cualquiera de las múl
tiples enfermedcdes, clasificadas, o nó, hasta hoy. Decimos individual, por
que en cada organismo va a dar origen, fuera de los síntomas patognomó
nicas de esa· enferII1edad, a otra serie de síntomas que caracterizan la indi
vidualidad y que lo hacen diferente· en cada Uno de los pacientes que la 
sufre. 

Este período prodrómico es el que nos reproduce de una manera más 
excctG, la imagen y la significación de la e:nfermeda9, dinánüccr, es decir, 
de aquella reacción morbosa, que manifestándose más por síntomas subje
tivos que por síntomas funcionales u orgánicos, va a ser el_ substrato o la 
causa mediata de cualquiera de las enfermedade_s descritas. en la nosología 
patológica. · · · 

Estas manifestaciones pa;fológicas de la · enfermedad din6nica apare
cerán, invariablemente, eri un tiempo más o menos largó, -si la eníermedad 
no he sido verdaderáme"nte curada por medio d.8 un tratamiento adecuado: 
Mientras no se opere esta curación, permanecerán manifestándose sínto
mas patológicos eri el ser biológico, que si a veces parecen de poca impar-
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tancia, porque no impiden al paciente sus actividades habituales, sí son 
la demostración tangible de que la fuerza vital sigue en desequilibrio y por 
consiguiente ese organismo prosigue enfermo. 

Pasemos ahora a describir los tres períodos 
medad dinámica y que son los siguientes: a) 
ríodo funcional y e) - Período orgánico. 

de evaluación de la enfer
Período subjetivo; b) - Pe-

a) - Período subjetivo: Este es el período inicial de la enfermedad, en 
el cual la acción de la causa morbosa desencadena la reacd6n del orga
nismo humano; y corno su parte :qi.ás sensible es el sistema nervioso cen· 
tral, éste da, primeramente, la respuesta y por lo tanto, la reacción desen
cadenada es siempre de tipo nervioso y sU manifestación sintorriatológica 
es más subjetiva que somática. 

En la clínica encontramos múltiples ejemplos de este período subietivo 
de la enfermedad dinámica. Son todos aquellos cuadros sintomatológicos 
expresados por el paciente y que a pesar. del más minucioso examen clíni
co y ·de las más exhaustivas pruebas de laboratorio, no nos permiten des
cubrir ríinguna alteración aparente, o que se podría considerar de poca 
importancia. Solamente el clínico homeópata sabrá apreciqr ·y jerarquizar 
sus síntomas, dándole a cada uno su exacto valor patológico. 

b) - Período funcional: Es la etapa siguiente en la evolución de la en
fermedad dinámica, cuando no ha alcanzado la verdadera curación en su 
período subjetivo. Su dinamismo morboso haciendo reaccionar al sistema 
nervioso en forma más profunda, le hace desencadenar reacciones más in
tensas y más persistentes. Estas reacciones ctlctmzan a desorganizar la fun
ción fisiológica, de uno o de varios· de los sistemas o aparatos de'.l organis_ 
mo humano, posiblemente por la alteración en él riego sanguíneo de los 
órganos comprometidos en el proceso patológico. La álteración del riego, 
ya sea como vasoconstricción o como vasodilatación, es concomitante con 
un estado de anoxia o hiperoXiCI, que alteraría el proceso bioqllímico fisio-
lógico de la función orgánica. " 

Debemos anotar que el período funcional no tiene -una_,durb:éi6n deter
minada, pues depende esencialmente de los dos factores sigllierites: de ·Ia 
susceptibilidad del organismo y de la clase de terapéutica a que sea some
tido el ser biológico. Es de tenerse en cuenta, que una terapéutica -inade
cuada es menos curativa, cuanto más efecto supresivo tenga y cuanto· más 
agresiva sea para el organismo; en estas circunstancias, más pronto pasará 
la enfermedad dinámica a su tercer período de evaluación, es decir, · a 'SU 

período orgánico. 

Dentro de esta etapa funcional de la enfermedad dinámica asistiremos 
a la evoluciós de diversas enfermedades, denominadas nosolóQ"icamerite 
con nombre propio según la clasificación que conocemos, cuya causa me
diata o esencial es únicamente la propia enfermedad dinámica. 

Por lo tanto podemos concluir que estas enfermedades nosológicas, pc
limorfas en su localización y forma, no son otra cosa, -sino metástasis de la 
enfermedad dinámical tal como acontece en los procesos cancerosos,, en 
donde la manifestación metastásica aparece en territorios dive_rsos y dis-
tantes de la -lesión primaria, allí en donde 1a- célula cancerosa encuentra 
el territorio apropiado para desarrollarse. 
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Clínicamente tenemos ejemplos claros de estos procesos. Podemos citar 
la Alergia, de la que conocemos sus múltiples y polimorfas manifestaciones 
clínicas, que se van alternando para hacer su aparición en cualquier mo
mento de la evolución de esta enfermedad nosológica; así vemos que el 
asma puede ser seguida de la jaqueca, o de la artritis, o de la rinitis, o de 
la enteritis, o de la conjuntivitis, o de la púrpura, etc. Todas estas enferme
dades tienen nombre diferente, pero solamente son las ramas de un mismo 
tronco, la Alergia3 cuya raíz I).O es otra cosa, sino la enfermedad dinámica 
padecida por el paciente. 

e) - Período orgánico: Es el último estado evolutivo de la enfermedad 
dinámica, al que llega después de un lapso de ciclos de agravaci6s y de 
m':ljoría de su período funcional, hasta que el dinamismo de la fuerza vital 
en desequiliflrio vence la resistencia celular y principia a hacer manifiesta 
la lesión orgánica. 

Debemos anotar que la ·localización de la afección orgánica general
mente está relacionada, con la función o con las funciones, que habían su
frido el impacto de la enfermedad dinámic_a en su período funcional. 

Como ejemplos en la clínica podemos citar a la epigastralgia, que lue· 
go evoluciona a la gastritis y puede terminar en la ulceración;: a la diarrea 
crónica que puede transformarse en una lesión,. onoplásica del colon; a la 
hipertensión arterial que puede finalizar en una -hemorragia cerebra.1, etc. 

En resumen, diremos que en Homeopatía entendemos por enfermedad 
dinámica a aquella energía de la fuerza., vital desequilibrada, (que siendo 
inespecífico pero individual) desencadena manifestaciones patológicas muy 
polimorfas en el campo subjetivo, funcional y orgánico del ser biológico 
así como la esencia mediata de todas las enfermedades, sea cual ftiere su 
nombre en la clasificación nosológica, que puede padecer el hombre. 

EL RECTOR DEL GIMNASIO MODERNO 

AGUSTIN NIETO CABALLERO saluda atentamente a la Señora 
Clementina de Rodríguez, directora de la Revista "La Homeopatía", 
y le presente[ el testimosio de su agradecimiento por él envío de tan 
interesante publicación que ha leído con el detenimíento que ella 
merece. 

Nieto Caballero aprovecha esta ocasión para presentar a la Se
ñora Directora y a sus colaboradores el testimonio de· su distingi.J.ida 
consideración. 

Fdo. A. Nieto Caballero 

Bog?tá, Diciembre de 1970. 
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I I LA VERDADERA CURACION 

En el capítulo anterior hemos demostrado que la enfermedad es diná
mica y que este dinamismo patógeno, en un principio, manifestado por 
sÍ':q.tomds subjetivos, a medida que avanza en su evolución, llega a su eta
pa funcional y prosigue, para terminar en su último período manifestándo· 
se por síntomas orgánicos, es decir, tangibles, que son el objeto y la base 
de la Anata.mía Patológica. 

En Medicino: decimos que la curación es el restablecimiento de la sa
lud. La salud la define el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas 
como sigue: "Estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales". 

Cuando dice: "Estado normal de las funciones orgánicas e intelectua
les", el..autor está manifestando que solamente hay salud, cuando existe 
una euritmia Q.el _soma y de la psiquis del hombre, esto es, que no hay ma
nifestación de síntomas ni en el unó ni en la otra. 

Qué significa dinámicamente el decir que el ser biológico no tien<:> sín
tomas? Significa que su fuerza vital está en equilibrio, ya, que como lo he
mos dicho anteriormente, _su desequilibrio es la enfermedad y la úsica ma
nera de manifestarse es por medio de síntomas. 

Ahora podemos concluír, que solamente alcanzamos la curación del 
ser biológico, cuando .por_ medio de un tratamiento adec1,1ado reStablecere
.mos el _equilibrio de la fuerza vital, es decir, su estado de salud. 

Y a hemos visto cómo partiendo del estado de salud, la enfermedad 
evoluciona eri forma rítmica, pasando del estado ·subjetivo al estado fun
cional y de éste, al estado orgánico. Para volver al estado de salud median
te una terapeútica apropiada, la enfermedad dinámica tiene una evolu
ción inversa, hasta llegar a su punto de partida y lograr entonces el equi
librio de la fuerza vital, es decir, el restablecimiento de la salud. 

Así es co_mo encontramos la explicación clínica de la ley de curación de 
:Hering, quien la enunció después de haber sufrido personalmente los efec
·tos de la experimentación, pura. Con un raciocinio lógico, después de ob
servar cuidadosamente la forma como regresaban en su propio organismo, 
,los síntomas de la· enfermedad artificial desencadenada por la acción del 
:medicamehto experimentado, concluyó lo siguiente: "La curación ,-se efec
:túa·de -arriba hacia ·abajo, de dentrO hacia afuera, de los órqanos .más im
pol'tantes a· los de menor importancia y los síntomas se reproducen en orden 
inverso al de su aparición. 

Cómo podemos lograr este regreso armonioso de la enfermedad diná
mica,· basto. encontrar -e-1 estado-de salud? El único medio que poseemos es 
el de la terapéutica de los semejantes. 

En verdad, el semejante es la imagen real de la enfermedad dinámica, 
puesto que contiene la totalidad de los síntomas que la caracterizan. Con 
ello no estamos afirmando que el semejante contenga todos los síntomas 
que manifiesta la enfermedad dinámica en ese momento, sino sus síntomas 
característicos. 



LA HOMEOPATIA 19 

. En el m_edicamento semejante encontramos conjugados, por una parte, 
la 1mag~~ fiel. de la enfermeclad dinámica, como ya lo enunciamos, y, por 
otra,/ el. dinamismo de la sustancia medicamentosa; desarrollado a base de 
la tecn1c~ de p~eparación, fcrrmacélltica. Lo cual sintéticamente expresado 
nos perffi:1t~ d~c1r que ;1qu1 concursan los mismos componentes de la enfer_ 
medad dmam1ca: sus smtomas y su dinamismo. 

Así considerado en esta forma, tenemos que el semejante actuaría en 
el organismo, sobre el mismo grupo de células que están manifestando la 
enfermedad, ya que en su experimentación pura ha desencadenado en el 
hombre sano, los mismos síntomas característicos de la enfermedad que 
quere:µ,_os curar. 

De esta manera enfrentamos dos fuerzas dinámicas semejantes, la de 
la enfermedad y la del medicamento, pero como posee mayor intensidad 
la de este último, la fuerza dinámica de la enfermedad es anulada y el ser 
biológico recupera su salud. 

De todo lo expuesto anteriormente, concluiremos con· estas dos afirma· 
ciones: 

l <J .....c..- Solamente podemos aceptar en medicina como verdadera cura~ 
ción., la desaparición. permanente de la enfermedad dinámica. De ninguna 
manera es correcto postular -que la desaparición parcial de sus manifesta
ciones subjetivas, funcionales u orgánicas, puede significar curación cuan
do solamente son tina ampliación o una supresión. 

2q - Que la verdadera curación se acomoda en un todo a la ley enun
ciada por Hering. 
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Cómo prestar los primeros au1xilios 

por medio1 de la Homeopati,a 

HNO. DANIEL 

DR. JULIAN GONZALEZ PATIÑO 

¡C O N T l N U A C I O N} 

B!LlS - COLlCO BILlAR. - Especialmen
te el que se caracteriza por sensación de náu
seas y gran malestar; a veces vómitos colorea
dos por la _bilis_; gran decaimiento y deseo de 
mantenerse con los Gjos cerrados. A veces do
lor localizado encima de un ojo. Los remedios 
aconsejados para estos casos son: 

BRYONIA 30a X, unas pocas dosis. Se da 
este remedio especialmente cuando hay dolor 
de cabeza y cuando al querer sentarse o mo
verse los síntomas se agravan y hay gran se
quedad en la boca. 

IPECACUANA 30a X, unas pocas dosis; se 
da en los casos en que se produzca vómito o 
una fuerte náusea en forma persistente, acom
pañada de abundante saliva. Esta clase de a
taqu":" puede- sobrevenir después de haberse 
P.Xcedido en alimentos irritantes; a veces dul-

, ces; hay -temblor y escalofrío. 

KALI BICHROMICUM 30a X, cuando se trata de náuseas y vómitos de 
los alcohólicos corí· fuerte dolor de cabeza; el vómito es cnnarillo. 

MOLESTIAS DE LA VEJIGA: De ordinario esta clase de molestias re· 
quieren especial cuidado del médico y a él se debe acudir cuanto antes. 
Con todo, el ama de casa, en un caso de emergencia, mientras llega el 
médico puede obrar de este- modo: Si se presentan deseos urgentes de 
evacuar la vejiga con frecuencia y dolores quemantes con desasosiego, 
puede qar _c:divio _al p:;xcie1,1Je mie_r]-tT(IS ll~ga el 1r1;édicq con dos dosis de 
CANTHARIS a la !Zá X, sepaiadás por una media hora. De ninguna mane· 
ra multiplicar estas dosis, 

ENURESJS nocturna: Niños que mojan la cama: La Ho'meopatía tiene 
varios remedios muy eficaces; como ésto no es un accidente de cierta úr
gencia, no no8 ,detenemos en él. Solo diremos que BELLADONA 6a X toma
da al levanfaf;~.\r _al_ qcos_tClis~-- p·or varios días p·~ede se,r efi~ai paréi dertos 
organismos; 'otros· reClccionan mejor eón Llantén. PLANTAGO 6aX -tdÍnó:do 
unqs. -tief1 . .V~S::-~~ al .,día ,ta:oibién __ p9r _ yariop díos y algt;!:nop :· c_:_q~Q_s _re~_e_ldes ._8~ 
curan cót1 CAÜSTicuM:)2o:X tomado aF amanecer o c,l ºcrc6staise'.· • ., . ' 

- - ' ·, -- • ' ' ' o- ·--,--- - ,- ,., '. __ ,.,. • 
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~ PRES!ON SANGUINEA: La presión sanguínea ALTA se debe a vcrrias 
circunstancias: A veces a ciertas perturbaciones de los riñones; a desequi-
librios en el metabolismo general aun en personas jóvenes y otras veces 
se ve que las personas que avanzan en edad ven también subir su presión 
más de lo normal; esto se debe a que las arterias .van perdiendo elasticidad 
y esto es ya una causa permanente de aumento. Cuando NO es ésta la 
causa, se han visto casos de excelente recuperación con algunas drogas 
homeopáticas, pero esto tiene que hacerse bajo la vigilapcia médica. Los 
remedios más utilizados en estos casos, pero que sólo el médico puede es- ,. / 
coger de acuerdo con los síntomas, son: AURUM MET. BARITA CARBONI- ¿,, 
CA. - PHOSPHORUS - Se debe ayudar a la naturaleza con una vida me-
tódica, alimentación frugal, especialmente de legumbres y desechando to-
da clase de alimentos grasos o con demasiado almidón y a esto se debe 
añadir algún ejercicio moderado, como el caminar. 

DIVIESOS O GRANOS: El forúnculo o divieso resulta de una infección 
de los folículos pilosos o de los poros de la piel. A causa de esta infección 
séptica, se produce una intensa reacción en un muy limitado espacio, por 
lo cual se produce una inflamación la que va en aumento hasta producir 
dolor intenso por lo tirante que se halla el pequeño tejido; si en esta cir
cunstancia se comprime el grano hasta hacerlo reventar, la infección se ex
tiende por las áreas vecinas, por lo cual, ante _todo, hay que atender a la 

_ "antisepsia" de la piel manteniéndola fresca y desinfectada; podría ser con 
~ loción de HIPERYCUM o con ECHINACEA,. Vale la pena el que insistamos 

/ aquí en esta última droga. Acérca de ella dice Boerick en su MATERIA ME
DICA HOMEOPATICA, Novena edición pág. 263; "Somos deudores a la 
Escue;la Ecléctica por esta notable medicina como el corrector de la "dis
cracia sanguínea". Autoinfecciones agudas. Síntomas de intoxicación scmm 
guinea, condiciones sépticas generalmente. Diarrea de la tifoidea. Gono
rrea. Diviesos, Erisipelas- y úlceras de mal aspecto. Gangrena. Bocio exof
tálmico ( dosis plenas, o también por inyección de 5 a 10 gotas en la glán
dula tiroides. Tendencia a la malignidad en desórdenes aqudos y subagu
dos. Alivio del dolor en las últimas etapas del cáncer. Infecciones de· las ve
nas. Meningitis cerebro-espinal. Infecciones puerperales. Sensación de fa
tiga. Hemorroides. Pústulas. Actúa sobre el APENDICE, por lo cual ha sido 
empleada contra la apendicitis, pero hay que RECORDAR que, como pro
mueve la supuración, y en una apendicitis descuidada con formación de 
pus, podría, posiblemente con su uso causar una perforación. Infla
maciones 1~;1-fáticas, mordeduras de serpientes y picaduras y mordeduras 
en g-eneral . 

Y :iespecfo de la dosis añade este autor de quien hemos traducido lo 
an·terior: "Dose: Tinture, one to ten drops every two hours, and larger doK 
ses". - HLocally, as a cleansing and antiseptic wash". Y más adelante en la 
página 909 señala a ECHJNACEA _(léase Equinácea) como una de las dro
gas. principales en el tratamiento de la Gangrena. Y en la preciosa obra 
"HCMOOPATHISCHES REPETITOR!UM" pág. 110 se repiten estas afirma
ciones de modo enfático. la Equinácea es una planta norteamericana lla
inada por De Candolle ECHINACEA ANGUSTIFOLIA, de la familia botáni· 
ca de las Compuestas; nombre vulqar: Rudbeckiq (Purple Cone·flower). 
Gontiene .. un glucósido el' "Equinacósido" y además Inulina. 

Como pllede notarse, Equirlácea posee muchas de las·· propiedades de 
la CALENDULA, por lo cual se prepara la LOCION DE ECHINACEA de la 
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misma manera que la de ésta y se aplica asímismo sobre llagas, úlceras 
de mal aspecto, etc. 

Y, nuevamente volvemos a los Diviesos o Nacidos; después de desin
fectar la piel con la loción indicada, si se experimenta dolor agudo, que
mante y como con palpitaciones locales, se dará TARENTULA CUBENSIS 
30a X, por unas pocas dosis o a la 6a X por pocos días. 

Pero también es de gran efecto, como el anterior y en casos similares 
(sobre todo si el Forúnculo o Divieso se torna amoratado y muestra muy 
mal aspecto a la vista) ANTHRACINUM A LA 30a X (pocas dosis). Produce 
también excelentes resultados -como ya se afirmó- ECHINACEA, cuya 
acción tan importante se ha experimentado repetidas veces. 

CARBUNCLO O ANTRAX: El Carbunclo o ANTRAX es una inflamación 
que abarca una zona más profunda que el forúnculo y se extiende mucho 
más, especialmente en la nuca o en la espalda; hay además falta de ape
tito y de sueño; se presenta en perS(?DOS debilitadas, o de cierta edad, o 
aun acompaña a cierta forma de diabetes, por lo cual debe mirarse siem
pre como afección -grave; por esto, el médico debe intervenir pronto. A fal
ta absoluta de éste, se administrará primero ARNICA, la cual favorece la 
circulación y en consecuencia disminuye los dolores. Después se dará 
ANTHRACINUM o también TARENTULA CUBENSIE, o aun, LACHESIS (len
se Laquesis); ESTO ULTIMO en el caso de presentar un aspecto maligno 
con manchas o vesículas de color azulado y en torno al centro del Antrax 
se ven numerosas úlceras pequeñas. No olvide tampoco aquí la acción de 
Equinácea, tanto en forma de Loción, como en administración oral. 

VIRUELAS: A pesar de que esta enfermedad tiene sus síntomas pecu
liares y constantes, sin embargo, desde el punto de vista homeopático el 
tratamiento debe tener también en cuenta la constitución del paciente y no 
confundirla con otras formas más o menos benignas de fiebres eruptivas, 
con le: Varicela, por ejemplo, pues ella resultaría muy perjudicial para el 
paciente. 

Una vez hecho el diagnóstico sin lugar a dudas, se dará lo siguiente 
ya sea en. unas pocas dosis de 60a X, o a la 6a X, o a la 12a X en series de 
dosiG un poco más prolongadas, dos o tres veces diarias: 

!) ANTIMONIUM CRUDUM si se trata de un niño malhumorado que 
grita porque se le mire, se le toque o se le lave. 

2) ANTIMONIUM TARTARICUM, si se presev•an erupciones muy gran
des y el niño es malhumorado pero de modo_ diferente al anterior, es llo· 
rón y requiere que se le acompañe. 

3) PULSATILLA, si el niño es suave, 11ora fácilmente y no tiene casi sed. 
4) RHUS TOXICODENDRON, si el pequeño paciente muestra gran in· 

quietud mental y corporal. 

5) SULPHUR (solo dos··o tres dosis): El paciente presenta mucha sed; 
también se muestra hambreado ·pero a pesar de es.to come poco. 

Si se desea, puede darse como preventivo a los niños que han tenido 
contacto con enfermos de Viruela, Rhus toxicodendron 30a X, unas tres do· 
sis , en 24 horas-: , 
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SABAÑ'ONES: El Sabañón es un accidente vascular. Debido a mala cir· 
culación y a cierta distancia del centro principal circulatorio, los vasos san~ 
guíneos de determinados puntos se cosgestionan, sus paredes se dañan y 
distienden de modo que alguna pequeña cantidad de "serum" se filtra. 
Esto produce los síntomas conocidos de hinchazón, enrojecimiento y sensa
ción de quemadura. 

Estas condiciones, una vez establecidas tienden a normalizarse ta:r. 
pron.to como el tiempo comienza a subir de temperatura y la estación frí.c 
comienza a quedar :i:trás; a pesar de esto, el exponer el sabañón al calor 
radiante y cerca del fuego, no hace sino aumentar la infiltración del "serun" 
y a empeorar . 

Aquí la prevención es de primera importancie¿; protección contra el 
frío tanto dentro como fuera de casa. El uso de guantes para las manos,. o 
de medias dé lana en la estación fría o cuando se sale a una temporada 
a clima frío., puede ser de gran ayuda en la prevención de estos acciden~ 
tes. Como remedios especiales pero dado a potencias bajas como a la 6a 
X o a la 12a X pueden ser los siguientes: AGARICUS, cuando el sabañón 
es muy rojo y quemante. Aplicaciones externas de CALENDULA o también 
de RUTA GRAVEOLENS en tintura madre. Cuando hay grietas e hincha: 
zón el PETROLEUM resulta de muy bues efecto. 

El término SABAÑON tiene además otros significados; para unos son 
alteraciones del tejido ·epidérmico Q_e los pies debido por -una parte al ex
ceso de sudor y por otra al frote por alguna incomodidad de los zapatos. 
En varias de nuestras regiones cafeteras denominan SABAÑON a una irrL 
tcxci6r. producida entre los dedos de los pies, se haya usado zapatos o ne 
y que viene por la introducción a través de la epidermis, clel primer estado 
lcrrvario productor de la Uncinariasis o Anemia Tropical. ;El tratamiento de 
esta forma no se considera aquí. 

COLERA: Esta enfermedad que produjo tantas bajas en siglos anterio
res, ha sido dominada en muchos sitios de la tierra; pero a- pesar de esto, 
puede presentarse inopinadamente en cualquier ·puntp debido. -a fenómenos 
de inmigrcrción _procedentes de algún sitio de la tierra contaminado todavía 

FARMACIA SANTA RITA L TDA. 

DESPACHO DE REMED!OS HOMEO:J"AUCCS 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

BOGOTA, CARERA 4~ No. 10-26 - T.ELEFONOS: 421055 - 421055 

Apartado Aéreo 7087 
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con Gl virus de tal enfermedad. Una cucrrentena aplicada a personas en las 
que se ;;.ospecha q4e puede presentarse la enfermedad, puede fallar en 
una u otra ocasión par varias circunstcmcias; con mayor razón cuando no 
se piensa en ninguna cuarentena debido a la rareza de tal enfermedad ya 
que ·ha sido erradicada de muchos lugares- Debido a esta circunstancia, 
es en las regiones costeras en donde más fácilmente podría presentarse en 
un momento dado. Pero dadas la rapidez y la multiplicidad de las comuni
cacicnes en el día de hoy, no sería raro verla surgir en cualquier sitio. Por 
esta razón se dan aquí algunas instrucciones. Por otra parte, sabido es có
mo en los tiempos de su proliferación, fue la HOMEOPATIA la que obtuve 
los mejores éxitos en esta lucha en cualquier sitio de Europa y de Asja. 
Por ei:.ta causa, el Dr. James Campbell Mackllop en su alocución r::residen
cial dirigida a los profesores de Homeopatía de la ciudad de Londres en 
Se,ptiembre de 1967 y que puede consultarse en "The British Homeopc: 
thic Journal" Vol. 57 N° 2 de Abril de 1968, "afirmaba que tres poderosas 
razones le habían inducido a estudiar la Homeopatía después de haberse 
gTaduado en Medicina ordinaria, La primera razón -dice- porque en me
dio de la gran epidemia de Cólera del pasado siglo que azotó a toda Eu
ropa, en el Hospital de Londres hubo un porcentaje de 16% fallecidos por 
cólera tratados por Homeopatía, mientras que por el tratamiento co~rien+e 
en los demás hospitales se presentó el 50% y hasta el 75-% de falleci
mientos. 

La segunda razón -continúa--- que le incitó '-al estudio de la Homeo
patía fue el considerar la vida y la obra del fundador Federico C. Hahne
mann. Y la tercera razón que lo llevó a dejar la práctica de la Medicina 
ordinaria pora seguir la doctrina del "SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR" fue 
eI ver la Proliferación de drogas hecha por toda clase de Farmacias en don" 
de cada día aparece una nueva droga hecha para satisfacer ( en varias 
ocasiones) ambidones económicas; avisos y reclamos que todos los días se 
ven Y.: se oyen para consumir determinadas drogas con un afán y una te" 
nacidad en donde puede advertirse que más se persigue el resultado mo
netario del aviso que el alivio de los pacientes y en donde cada paciente 
se autoreceta según. la impresión que le hubiere causado el aviso hecho 
pbr la prel1sa. por la Televisión o por la radio. 

Síntomas del Cólera: Una persona en aparente buen estado se siente 
de repente atacada por los más violentos síntomas: vómito, diarrea, espas
mos y calambres. 

Sobreviene una rápida deshidratación ·y la muerte puede ocurrir en 
cuestión de horas. Tratamiento: El prevenir la enfermedad debe ser el 
primer pensamiento de un médico Homeópata. Para ello, hay que ordenar 
todo a fin de que todo alimento y bebida se halle perfectamente purificado 
ya sea por la cocción o ya por la ebullición. Nada de alimentos crudos, 
ensaladas, frutas, etc., o manjares que han sido, o podido ser visitados por 
las moscas. Una limpieza escrupulosa debe guardarse así en las personas 
como en los comedores y cocinas. 

En esta enfermedad hay que tener, por lo demás- en cuenta treS prin" 
cipales remedios; éstos deben darse en una o dos dosis de 200, o a la 30 
cada media hora hasta que se presente la tneforía. Estos son: 

ALCANFOR: Si hay extremo grado de postración; superficie helada y 
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el paciente se queja de ardor _en el abdomen con deseo de quitar de en .. 
cima las cobijas; CUPRUM METAL!CUM si los calambres son muy marca
dos y si, a pesar de tener helada la superficie del cuerpo no hay el sudor 
frío de otros casos y el enfermo prefiere estar abrigado. Por último, _vERA
TRUM ALBUM SI el paciente se halla empapado de sudor frío en la• frente; 
frialdad de mármol en tcida la superficie del cuerpo y violenta diarrea con 
vómito. 

Observación: Aquí, como eri muchas otras circunstancias, puédese 0 -no
tar cómo la Homeopatía trata de curar enfermos y !lo enfermedades. En 
una simpl_e enfermedad de síntomas tan claros como es el Cólera, el médi
co Homeópata repertoriza los síntomas del enfermo, no importa qúe se trate 
de la er;!ermedad llamada C6leTa y para cada síntoma diferente· busca e1 
remedio que sea el SIMILIA: EN ESTA FORMA demuestra que su interés 
primero es la PERSONA, el INDIVIDUO, no la masa anónima con el rótulo 
de una enfermedad. 

Adviértase este mismo afán de individualizar en las sigi.iientes líneas: 

RESFRIADOS: Mucho tiempo y dinero así como pasos en falso se han 
gastado en la búsqueda de la "causa" del "resfriado común". ·se s;lijo en 
un tiempo que se trataba de un gé;men, el Micrococcus catarrhalis, como 
se le llamó. En el momento actual ya se afirma que es un "Virus" que_ es 
extraordinariamente difícil parCl crecef en_ cultivos. Pero como a véces · se 
presenta con más o menos fiebre, coíl rriás o menos dolor en -la garganta, 
etc., e-ntonces se ha dicho que se trata del "virus A" o del "virus B" o aun 
del "virus C''. Posiblemente nos hallaríamos más cerca de la verdad si se 
dijera que el ResfriacÍo __ común no es una enfermedad específica que __ ocurre 
por una causa única, sirio una especie de respuesta a ·1a combinación de 
varias causas. 

Frente a cierto grupo de circunstancias tal persona '.'coge_rá" el resfria
do. F're!1te a las mismas, otra p6I'Sona no será atacada. ··Hay pues r-2sisten
cias, inmunidades, diferencias más o menos grandes para que una persona 
sea atacada o no; para que la enfermed_ad· adquiera determinada evolu
ción o para que en ·,otra los síntomas sean benignos o más .fuertes. 

La Homeopatía, al cons1derar todo¡:; estos casos está lista a prestar s'us 
recursos para cada caso particular, aqU:Í pues viene 1a'lND!VIDUALIZACION 
y en éste, como en muchos otros sasos similares, el médico Homie.ópata de
muestra su capacidad· de discernimiento .y su. ingenio. Si verdaderamente 
acierta, la recupeTación será más rápida y mucho más corto el período de 
convalecencia. Los rerp.edios, que. se, deben tener en cuenta son los siguien
tes: 

ACONITUM. Debe darse al primer estornudo y a la primera sensac1on 
de resfrío; si se inicilan frecuestes- estornudos ·1uego de destilación acuosa 
p0r la -nariz'; se puede: pi-esentar también el comienzo de -10 fiebte, ·fatiga 
nocturna, zuIIlbido .de oídos, sed. Agréivcicfónª despU.es de ·exposición ·en 
viento frío y seco,. 

ALLIUM CEPA: Accesos de estorríudbs; ojos y nmiz "aguanosos" (se
gún expresión popular}; ··Id n6:riz y el labio superior irritados por· causa del 
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"catarro" y del pañuelo. Hay calor, dolor de cabeza, sed. Se siente el pa
ciente· peor en' us cuarto tibio o caluroso y mejor al aire fresco. La irritación 
puede sentirse hasta la garganta y el pecho. 

ARSENICUM ALBUM: El paciente es propenso a los resfríos especial· 
mente en cada cambio de tiempo, Hay tos dolorosa, frecuente y "acuosa"; 
después de sonarse se tiene la sensación de ardor y al poco tiempo se- irri
ta la nariz y el labio superior, se tapa una ventanilla de la nariz, especial
mente por la noche. Se siente cosquilleo en la nariz con cualquier peque· 
ña c,bstrucción; tiende a extenderse al pecho; extraordinario resfrío; sensa
ción .de .. que pór las venas corre la sangre como agua helada, o aun como 
agua hirviente. La sed_ que se siente se calma con pequeños sorbos toma· 
,dos con_: fr~cue:rtcia. 

BÉLLADONA: Iniciación del resfrío de modo brusco especialmente con 
doloi de cabeza y- escalofrío; la nariz puede tornarse roja pero con todo no 
hay tanta "acuosidad". Garganta irritada, ronquera. Sensación de ojos 
hinchados con dolor de cabeza. Hay mucha sed. 

BRYONIA ALBA: Los síntomas se vas presentando lentamente; van au· 
mentando los estornudos; los ojos se tornan rojizos y lacrimosos y poco a 

_poco la nariz va destilando cada vez más; los labios y la boca se hallan 
resecos y se experimenta el ·deseo de saciar la sed tomando de una vez 
buena cantidad de líquido (lo contrario de Arsenicum); tos dolorosa y el 
dol9r de cabeza puede aumentar. Se experimenta alivio guardando cama 
y quietud (lo contrario de Aconitum) , 

.· DULCAMARA: Se da este remedio cuando el resfriado se ha cogido en 
_tiempo seco o .cuando se agrava por exceso de abrigo o de buscar el calor. 
Hay_ verdaderos accesos de tos o de estornudos. Los ojos y la nariz se con
gestionan de modO especial dentro de un cuarto seco. Garganta irritada 
y miembros y espaldas adoloridos. 

FERRUM PHOS 30a X. Está indicado en los casos en que no estén bien 
Señaladas las p:r'imeras etapas del resfrío. 

GELSEMIUM: Es el remedio típico de la "INFLUENZA"; cogida en tiem· 
po húmedo y caliente o por cambio de tiempo, con dolor de cabeza fuerte, 
miembros y espalda doloridos con sensación de calor y .. de frío alternados. 
Se siente,mejor_·estando cerca al calor. 

HEPAR SULPHURI_S: Cuando el resfriado fue cogido en tiempo seco pór 
una corriente fría de aire; quedctn· . .afe_ctaqos el Pecho, "los Oídos, la ··nari'z", 
la· garganta con secreciones primero líquidas y h}e9'6'__.·más espe·s_a~_ y_-arria
rillentas por lo cual se irrita la nariz; el paciente- se -muestra hipeisensítivo. 

KALI IODATUM: El paciente muestra predisposición para coger resfria
dOS en cada eiposiéi6n al- frío., a una corriente- -de aire:·espedctlth_etite hú
meda.-·,ToS'.·fu'8rte cofr secreciones acres y acuosas; doldr :de --có:bezC:r"-front-ál 
y en la-- base .de la nariz' 1a qtie se ·-tornct roja• e irritci:da; a ratos se sieste 
calor·_ y· 'otras ,veCes frío; sed,"_Vtolentai-- Se siente péór con el .calor;- - (" .'.I 

MERCURIUS SOL: Cuando hay fuerte tos, secreciones'fiu¿nte's,· corrosi
·vctS d.é- densidad rii.edia;: gdrgdnta :irritb:da· 'con voz· -roríca; rOst(ci,_'· pálido· 
irldngua·.:saburrosá:; fkrl:ior' b:cri;r en 1&-bb.ca ·y., el-.aliénfo. F11\ 
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NUX VOMICA: Resfrío cogido en corriente de aire, frío y seco; hay mu
cho estornudo y la nariz se presenta alternativamente bloqueada y despe
jada, aunque en la noche se congestiona; extraórdinario resfrío de modo 
que difícilmente eptra en calor; los accesos de tos vienes de ordinario des
pués de las comidas; la boca se mantiene inuy seca•. 

PHOSPHORUS: Cuando el resfrío comienza en la garganta y en el pe
cho con dolor de cabeza y en la laringe y cuando al sonarse fácilmente se 
pre.sEnta alguna pequeña hemorragia o por lo menos queda teñido de san
gre el pañuelo al hacer uso de él. Hay que tener en cuenta que deben ser 
muy pocas las dosis que se han de tomar de esta droga. Por lo demás, 
hay que recordar, que si hay propensión a la hemorragia Ilasal tanto con 
catarro co,mo sin él, la pequeña Compuesta europea pero que ya se cultiva 
como planta de jardin en nuestras tierras alias, llamada "Milemama" o 
"Aguileña" (Achillea millefolium) y en la Farmacopea Homeopática recibe 
el nombre de M!LEFOLIUM, es uno de los meiores medios para detenerla; 
hay que tomarla en diluciones bajas o medias. 

PULSA TILLA: Esta droga conviene cuando el malestar y resfrío se 
muestran derp.asiado persistentes; pasan días sin ninguna mejoría y cuando 
el paciente se ,siente mejor al aire libre y peor dentro de un .cuarto abri
gado. 

EUPATORIUM PERFOLIATUM: Parece ser el remedio que cubre los sin
tomas de la Influenza y 'Resfrío. Dolor general de los "huesos"; fiebre; calo
frío en la espalda; ojos irritados; falta de apetito y de -ánimo. 

Es un estímulo y nos sentimos muy honrados al ver reproducidos en 
órganos publicitarios de tan alto prestigio científico como el de THE BRI
TISH HOMEOPATHIC JOURNAL de Londres, los artículos de nuestra revis
ta LA . HOMEOP A TIA. de la cual acaban de traducir y publicar en el N° 4 
de Octubre de 1970 el artículo sobre LA LEPRA, estudio histórico realizado 
por la Profesora Clementina de Rodríguez. 

Agradecemos a the Faculty of Homeopathy, The Royal London Homeo
pathic Hospital, patrocinado por Su Majestad la Reina y por H. R. H. Toe 
Duke of Glaucester y a la casa A. Nelson & Co. el favor dispensado. 

Dr. Luis F. Salazar Fuentes 
MEDICO. HOMEOPATA 

CONSULTORIO Y BOTICA HOMEOPATICA 

"SAN FERNANDO" 

l\.venida1a. Diagonal Santander Nos. 6-21 y 6-35 Teléfono 5080 Cúc.uta. 
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LITIASIS RENAL 
(CALCÚLQS RENALES - COLICOS NEFRITICOSJ 

Por e) Dr. LUIS F. SALAZAR FUENTES 

La orina es el producto de la secreción de 
los riñones y por ella descarga la sangre sus 
desechos ~ impurezas. Debe observarse cuida
dosam'ente- cu'alquier alteración que en ella se 
manifieste, ya en su color, olor, densidad y sedi~ 
mentas los q1.+e si son frecuentes, generalmente 
son precursores de la litiasis úrica o cálculos re
nales los que a veces son hereditarios o provo
cados por excesos alcohólicos o sexuales, car
nes, o por la vida sedentaria. Pueden existir de
pósitos o sedimentos tan pequeños que no se 
puedan apreciar, pero la presencia constante y 
abundante de estos sedimentos indica la exis
tencia de la enfermedad. 

Se distinguen cálculos de uratos, de fosfa
to y de exalatos. Los primeros se observan en 

las enfermedades febriles o en las hepáticas crónicas y forman- en la orina 
Una ·materta qolorante rosada o de color de polvo de ladrillo la que en sus 
períqdos avanzados. se llama. Cálculos Rojos. Son propios de personqs ro
btistas, de vic;la. regalad.a que los castíga con la dispepsia y enfermedades 
gastr.o-intesti:riales; están asociados algunas veces con enfermedades cutá
'neas, reuffiatiSmO y frecuentemente con la gota. Se presentan a cualquier 
edad. 

Estos, ·enférmos deben someterse -a una dieta rigurosa: prescindir · de 
carnes, vísceras,· alimentos salados, espinacas, queso. picante, alcohol y ex
citantes. Tomar alim8ntos vegetales; leche, huevos, papas, pan integral y 
farináceas . -

2° El cálculo fosfático, consecuencia! a la dispepsia atónica, a un esta
do anémico o a debilidad constitucional hace sus víctimas particularmen
te en los ancianos a"'quienes debe prohibírseles en su alimentación: los pro_ 
duetos lácteos, las naranjas, el coliflor y las lechugas. Se les permitirá la 
carne, el pescado; el pan blanco, papas, farináceos y frutas a excepción de 
las cítricas . 

3<? - Los oxalatos son favorecidos por la asimilación deficiente, decai
miento del sistema nervioso ocasionado por excesos sexuales, de trabajo o 
ansiedad. El paciente es generalmente pálido e hipocondriaco, con sueño 
agitado, acidez, etc. No hay cálculos propiamente dichos. Las partículas 
de oxalato flotan. como cristales en la orina o van al fondo si ésta se deja 
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reposar. A estos enfermos se les prohibirán los alimentos lácteos y el rui
bcrrbo. Se les permitirán: carne, pescado, papas y farináceas. Su medica
mento de fondo es el NITRID ACID. 

Durante el déscenso del Cálculo de lbs riñones a la vejiga el- paciente 
se queja de fuertes dolores en la espalda, en las caderas y en el bajo Vien
tre, y de gran malestar. Si la vejiga no puede expeler el cálculo por_· esfuer
zo natural, éste va aumentando de tamaño por las materias que se depo
sitan en su superficie y co:ri el tiempo se forma una piedra. Entonces debe 
administrarse BELL, que modifica las contracciones espasmódicas prbdµci.:. 
das al paso del calculo. El ARG. NITR!CUM también descongestiona los 
riñones afectados por la misma causa, y BERBERIS combate los dolores 
punzantes. 

Algunas de -estas concreciones son lisas y redondea_das; otras ásperas 
e 'irre9ulares o como escamas, de color ambarino, rojizo o de chocolate o 
como cal. 

SINTOMAS: F Aumento ele las micciones principalmente durante el 
día, cuando se camina o se monta a caballo; disminución durante la noche 
y por el reposo . 

2<? - Dolor y sensibilidad en el aparato urinario y deseos- coritinuos-- de 
C?~~l:~·' duran-~e_ algynos minutos hasta cuando la orina corre gota ,a gota. 

~c:i - La orina _contiene arenipas y muco-pus comO en 1a cistitis. 

, 4?- ;_ Al9UñCXs veces se presenta hematuria producida por el clesgarrd-
miento al p(xso de un cálculo. -

L0 -Cidra, eL suero y la leche tienen efectos __ benéficos contra el .Q:cido 
úrico. El agua filtrada, hervída o destilada tiene gran poder solvente. Y pue, 
de,,to_ní.crrs-e en abundancia .. Sos convenientes el ejercicio ql aire. libre, los 
baños_ de fricción .y los vesíidos y alimentación adecU~dos ·_ 

- PCt_ra _:prevenir _ lCl ·formació~ de_ cálculos es. ne_c~saiío ___ suprimir· el· azúcar 
ell cualquier forma o combinación; los alimentos· grasosi• mantequi¡l9", natd, 
quesos, carnes gordas, té, café, cervezas, condimentos- ·y bebidas -alcoh6-
licas. 

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 VI) 



30 LA HOMEOPATIA 
-------------------------

TRATAMIENTO 

Las personas predispuestas a la formación de cálculos o las que ya 
los tengan deben recurrir de inmediato a un buen médico para prevenir y 
corr~_gfr_. la d_l,ó:tesis artrítica. Inv_estigar el origen. y mediante laboratorio 
qonocer·,la cla~ificación __ de· l;rs dr.enillas·. 

Para los cálculos de uratros dése ARENARIA en diluciones bajas, BER
BERIS VULG, si se trata de cólico nefrítico izquierdo y ZARZAPARRILLA si 
el cólico nefrítico es d8recho, orina escasa y arenillas blancas. 

PAREIRA BRAVA, Cuando hay deseos continuos de orinar con violen· 
tos esfuerzos. - · 

LYCOPODIUM,- cuando 1~ orina es clara, la arenilla es roja y hay agra· 
vación en la tarde. 

THLASPI BURSA PASTORIS. Para la hematuria abundante de sangre 
negra. -

CANTHARIS. Vejiga muy sensible con deseos urgentes· y frecuentes; 
dolores violentos y· quemante,s. 

Para los cólicos nefríticos he administrado: RUTA 6ax, BRYONIA 6ax, 
RAL! PHOS· flax, CALCAREA PHOS 6x o CALCAREA CARB 6ax; según los 
síntomas que s~ hqn manifestado. He. dado a tomar cada hora o dos horas 
glóbuios o gotas, alternando. Con los 'anteriores medicamentos he logrado 
éxitos comprobados en mi consultorio. 

úe.sde tiempos, ismemoiiales la Medicina Popular ha pr!3coniZado' para 
la expu)si<'>n _ de árenill6s y cálculos renales _una HORCHATA DE NISPE· 
ROS, sirviéndose de la almendra de e~ta fruta, ya tostada y triturada has
ta formar una papilla con la cual se pr"epárO: la horchata con a(Jua calien
te hervida y jarabe simple. Esta la recomienda el Dr. Mauro .Hernán.dez Me
sa en su magnífica obra NUESTRAS PLANTAS MEDICINALES, cuya 3_ª edi· 
9,9ri ,' e:~.tq_; p~óxima ,~ ap~ecer. 

La responsabilidad- de los conceptos vertidos en los artículos firmados 
corre por cuenta de pu~ autores. 

'1 

GUSTAVO CORTES 
MEDICO HOMEOPATA 

MEDICINA EN GENERAL 

CARRERA 8a. No. 12-41 :__ TELEFONO: 4¡:7\j 
.- GIRARDOT 
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Mis Ex p e r i e n e i ·a s 
Dr. J. V. PIÑEROS 

ALLIUM CEPA (Cebolla Cabezona) 
FAMILIA: LILIACEAS. 

La cebolla, planta sencilla y familiar de reco
nocidas propiedades medicinales desde tli.empos 
antiquísimos, es originaria del Asia media y trai· 
da a nuestro continente por Jerónimo Lebrón. Fue 
cultivada en grande escala en Santander de don
de se administraban sus bulbos para alim.entar y 
fortalecer a los negros esclavos que trabajaban 
en la construcción de las murallas de Cartagena. 

Ultimamente ha vuelto a llamar la atención de los 
científicos v así, en los Laboratorios de Farmaco

logía del Instituto de Medicina de K~kov, Ucrania, los soviéticos extrajeron 
de ella una nueva medicina: el Allychep que como la cebolla es recomen
dada como una panacea milagrosa; corroborando así los estudios realiza
do_s sobre esta Liliácea Por el naturista_ español Nicolás Capo. Antes, el mé
dico hindú Dr. Luco Padaya aconsejaba el uso de la cebolla para comba· 
tir un gran número _de enfermedades, entre ellas, la colitis amibiácea para 
lo cual recomendaba una cebolla roja partida en cruz_ la que se echaba en 
un vaso de agua, dejándola durante la noche, para tomarla a la mañana 
siguiente en ayunas,-_repitiendo este _tratamiento por nueve mañanas. 

Los tdmpesinos ·curan ·1os sabañones con resultados satisfactorios c'on 
fricciones o cataplasmas de Cebolla Junca. También la emplean en ICis _es_
coriaciones de las manos de los vaqueros producid_as por la constante fri~
ción de los rejos y en las escoriaciones rectales ocasionadas por el sudor y 
rozamiento de las monturas, en forma de baños tibios. 

Nuestros sabios "Y estudiosos maestros de Homeopatía no han descui· 
dado la Patogenesia de esta planta y el doctor Kent en su Materia Médica 
Homeopática la recomienda particularmente para el tratamiento de los en· 
friamientos de los· órganos de las vias respiratorias, cúando hay agrava
ción por el calor, exc~pto el cosquilleo de la Jaringe ·que a menudo se agra· 
ya por r~spirar aire frío. La .. mayor parte de los síntomas se agravan por 
la !arde, hecho que unido a la agravación por el dolor son los dos smto
mas patoneumónicos del Allium. 

Personalmente he administrado el ALLIUM CEPA a la .30X para !acilia 
tar la expectoración en las bronquitis de los adultos y en las de los niños 
con ojos irritados, nariz escoriada y sudor pegai,oso, con excelentes resuL 
tados. En asmáticos que tienen dificultad para oír y además padecen· ce-
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fálea. En los niños, para el mal aliento y gases pútridos por difícil asimila
ción de la leche, En las deposiciones sanguinolentas, ardor rectc.11 y orina 
turbia la que tornará a su fluidez y color normal con esta droga. En la in
digestión por verduras o pescado que irrita los labios y produce fiebre. 
En ]a neuritis traumática que se presenta después de una amputación qui
rúrgica y cuyo muñón amenaza gangrena, entonces la usamos en macera
cié.i2_ y en las potencias 3aX, 6aX y 30aX. 

FLOR DE PIEDRA 

FAMILIA: BALANOPHORACEAS. 

Dr. ANDRES HA V AS 

--se· encuentra en las selvas de Argentisa y del Paraguay como pará
sito -'?'Il las :r;aíc_es de diversas plantas. Es un bulbo de consistencia dura 
cQm_o_ ·1a -piédro:, _ superficie corrugada y color rojizo-pardo. La planta no 
pr_~~-~n:tq µi hoja$ ni talla. 

FARMACOLOGIA Y CIJNICA: Se emplea el bulbo en su totalidad, de
sec_a<:lo. Contiene: substancias colorantes varias, astringentes, amargas y 
curtidqras; Bromuro, Yodo y un alto porcentaje de hierro. Esta planta fue 
118Vada por primera vez a Europa por el Dr. Wilmar Schwabe en el año 
195S- quien supo de su existencia por intermedio de indígenas paraguayos. 
A pesar "de las informaciones sumamente vagas obtenidas de estas gentes 
rudirnentcrria:s, se concluyó que la utilizan en casos de trastornos gastroin· 
testinqle$ y hepáticos como también contra tumores de índole maligna. En 
el campo hqmeop_átieo _se realizaron los primeros experimentos con D6, D4,· 
D3 y D2, en 16 personas y en ·.tratamiento de transtornos hepáticos (con 
control de placebo) ... No se logró encontrar un-efe8to específico sobre el HÍ· 
gado, pero subjetivamente, la acción sobre los trastornos hepáticos, era 
evidente. El ·experimento en asimales Con· Flor éie Piedra demostró unCf. in
fluencia -protectora -sobre el" hígado- PtactícahdO Con D4 · Y D6;- varios eSp8~' 
cialistas de -este- ·tamo eñcontrcrron notables rrieTórías ·en las· afeccionés· he
páticas y casualmente -descubrierÓ-n una· influencia- -de la planta ·sobre· él 
bocio. 

En prácticas clínicas de los experimentos __ arriba men~ionados s<¡_ en
ci:mtró- una 11otctble mejoría en dañoS de los téjidoS· del -hí(!cidci~ coi-no conse
cuénda de -10: Heriatitis poi-- íntóxi"cáéio:hes d~ diVerso qérieró. NO s-ól~ ·S~b~ 
jetivarriente IO:s· 'dblendás tnejórd:Í'ón, sino (!ue pai:ólógiéO:rries:te · sé· disminu
yó el volumen hepático. ·En lóS últlmos··exp8riillentó:f s"e des.criben disITlinÚ:~· 
dones e·n bocios subesterna:les". " - -- - , . ' · º~-

APLICAC!óN. ,DE.rFLOR DE PJEDRA: En dHuciqnes (glóbulos) D6 ·. y D4r 
esIJecialmerite. ' · · 

. , INDICACIONES: .Hepalopatfos-, tiroides, j~qu<ecas, m,eteqüsmo y prurito 
de origBljl hepálicQ º 

1 

J'.lo~otá, Enero 05 üifl, 
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Calle 54 N? 10-04 --· Teléfono 356281 - Bogotá, D. R 

CENTRO MEDICO DE ESTIMULOTERAPIA Y HOMEOPATIA 
Médico Director: LUIS EDUARDO QUIROGA LIEVANO 

ENFERMEDADES !NI/AUDANTES COMO POLIOMlEllTIS. HEMlPU,GlAS INFANT!LES, RETARDOS 

TELEFONOS: CONMUTADOR: 35 70 59 

CALLE 73 No. 10-09 BOGOTA, D. E. 

SECRETARIA: 35 70 39 - DIRECTOR: 49 56 38 




