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El 31 de Enero último se efectuó la Asamblea reglamentaria del INS
TITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA con el objeto de elegir nueva 
Junta Directiva para el período estatutario comprendido entre el 19 de 
febrero de 1972 y el 31 de enero de 1974. Después de amplias deliberacio
nes sobre distintos aspectos relacionados con la buen.a marcha y progreso 
de la Institución se procedió a la votación. Atendiendo a la mayoría de vo
to5:, el escrutinio secreto dio la siguiente nómina: 

Pre~.idente (reelegido), Dr. Mauro Hernández Mesa. 
Vice-presidente, :Ór. Arturo Dícz BaHesteros. 
Primer designado, Dr. Gilberto Solano Martínez 
Segundo design_ado, Dr. Hugo Lobo Velasco 
Secretaria y Tesorera (reelegída), Dra. Clementina de Rodriguez. 
V ocal, Dr. J. V. Piñeros. 
V ocal, Dr. Víctor C. Mendieta. 

Dirnctora. ele la Revista LA EOMEOPATIA (reelegida), Dm, Clemen
tina de Rodríguez. 

Agradecemos la confianza otorgada por los HH. MM. activos votantes ert 
volver a declinar la responsabilidad de ias labores y orientación de los des
tinos de esta bener:nérib. Institución en quienes sólo poden1os aportar nues:. 
tra n1ejor voluntad de servicio. 

Con10 se inform_ó, l::1 labor del Instituto Horneopático de Colombia en 
e:-]tos últimos siete o.fios ha sido no sólo eficaz sino benéfica: eficaz porque 
se ha cin1entado sobre vei:de.deros principios científicos. Se ha luchado 
contr2 el tegüisnw y se ha autorizado legaln1ente para el ejercido de la 
Homeopatía. a individuos capacitados, en su mayoría ya licenciados afi
cialmente, sin el título de Doctor. 

El Instituto se ha actualizado ante la Ley y se le ha dado vizencia a 
-unos derechos que habían sido abolidos y vilipendiados por los mü;r.nos 
homeópatas. Ha afrontado con dignidad y decoro los diferentes problemas 
que se han presentado relievando cada vez m.ás su buen non1bre. 
- Eficiente porque ha demostrado eficiencia en todos sus trabajos y la

bores realizados en favo:r de la Hom_eopatía 
Se han dado a conocer por medio de la Revista, dentro y fuera del 

país Patogenesias de p]antas colombianas y americanas desconocidas; me
diante artículos y monografías que han merecido la aceptación y rep!'oduc
ción en las mejores revistas científicas hon1eopáticas del mundo. 



2 LA HOMEOPATIA 

Se han sacado del olvido los nombres de muchos grandes servidores 
de la causa completamente desconocidos, lo n1ás triste, entre ellos el de 
nuestro sabio maestro, fundador de esta Institución y de su órgano publi
citario, Dr. Salvador María Alvarez Bermúdez, para muchos ignorado y 
a quien como una justa rivindicación se le hizo un solemne y bello home
naje el 21 de febrero de 1970 en conmemoración del sesquicentenario de 
su nacimiento. Se colocó su retrato en el aula máxima de la Institución 
para que continuara presidiendo sus destinos, y ante una selecta concu
rrencia, luego de escuchar los acordes del Himno Nacional, la secretaria 
Prof. Clementina de Rodríguez dio a conocer los rasgos más salientes de 
la vida del ilustre sabio en una sintética biografía publicada en el N9 107 
de LA HOMEOPATIA. 

También se han rescatado del olvido las realizaciones logradas por 
otros eminentes científicos vinculados íntimamente a nuestra Institución: 
apóstoles que sacrificaron sus vidas y sus haberes como el filántropo Dr. 
Luis G. Páez quien legó una considerable fortuna para la supervivencia 
de la Homeopatía en Colombia. 

El Dr. Julio Feo. Convers que dio a conocer los BIOQUIMICOS del 
Dr. Schüsler y varias traducciones sobre distintos temas homeopáticos l)U

blicadas en LA HOMEOPATIA, dirigida entonces por el Dr. Ricardo Var
gas Pardo y quien tuvo que enfrentarse como un .coloso ante la malevolen
cia de sus colegas alópatas quienes para desacreditar la ciencia hahneman
nlana dijeron era un sistema de charlatanes, de espiritistas y cosas de bru
jerías, y ser víctima también el.e las calumnias de un homeópata amargado. 

El Dr. Santiago Cortés cuyo I Tomo de LA FLORA COLOMBIANA, 
único publicado, es apenas un exponente de su interesante y científica 
labor. -

El Dr. Angel Ma. Madiedo que escribió las Patogenesias del Malambo 
y de la Vainilla, las que, publícadas en LA HOMEOPATIA, alcanzaron 
extraordinaria resonancia en Europa y fue ~ran defensor de la nueva Te
rapéutica en el periódico llamado LA VOZ DE LOS ANDES y a quien 
sólo se le conoce por una circunstancia desgraciada pero ignorado de to
dos como un gran jurista, filósofo, médico, científico y una gloria de Co
lombia. 

Se nos ha inculpado el hecho de no aprovechar el carácter científico 
de la Institución poniendo a funcionar una Escuela o siquiera una Cáte
dra de Homeopatía, pero de qué fondos dispone el Instituto Homeopático 
de Colombia? No es acaso ésta una obligación y responsabilidad del Ins
tituto Luis G. Páez en cuyas manos está el "Legado Páez" sin llenar nin
guno de los propósitos de su testador ni cumplir su voluntad? 

Se han presentado varios aspirantes,. al parecer buenos elementos, en 
busca de enseñanza y con gusto se ha orientado a quienes de buena fe han 
venido, pero, líbrenos Dios de los desafueros que están cometiendo Insti
tuciones fantasmas con propósitos meramente especulativos, pues somos 
demasiado responsables para ampararnos en una Doctrina tan noble y una 
Institución tan respetable cuya dirección se nos ha confiado. 

Miembros muy destacados del Instituto se han hecho presentes en los 
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Congresos Internacionales de Homeopatía reunidos en Méjico, Atenas y 
Buenos Aires, desempeñando importante labor. 

Recordamos que nuestra Institución ha sido invitada al próximo Con
greso de la Liga Homeopática Internacional que se reunirá en Bruse~as 
los días 19 a 24 de Junio próximo. 

Nuestros cumplidos agradecimientos a los HH. MM. de esta Asamblea 
que nos han acompañado en estas largas y arduas jornadas pidiendo a to
dos disculpas por los errores que como humanos hayamos cometido. 

La Dirección. 

RINIT'IS 
The Germantown Newsletter 

El invierno trae como consecuencia los resfriados, y hay multitud de 
pacientes que buscan medicamentos para aliviar el resfriado común; en
tonces tengamos en cuenta los siguientes medicamentos: 

Capho:r. Para ser administrado con la primera sensación de resfrío. 

Acónltnm. Aplicable también cuando se presentan los primeros sínto
mas, particularmente cuando se ha estado expuesto a vientos. 

Ars. Alli. Indicado cuando hay gran descarga por la nariz. El Ars. Iod. 
sirve lo mismo que el anterior cuando hay tendencia asmática. 

Amon. Carb. Para pacientes que tienen la nariz tapada durante la no
che y deben respirar por la boca, pero en el día tienen gran descarga 
nasal. 

Allium Cepa. Para la nariz goteante. 

Enphrasia. Muy indicada cuando hay muchos estornudos y ojos llorosos. 

Mere. Cuando hay gran cantidad de descarga semi-corrosiva que agra-
va al arroparse. 

Puls. Cuando alternan la descarga profusa nasal y estornudos con na-
riz seca. Ocurre con más frecuencia en los últimos períodos de la gripa. 

Sulfur. Cuando se pierde el olfato y 

Pulsatilla cuando se pierde el gusto. 

Magnesia Mur. Cuando hay pérdida de olfato y gusto. 
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ANILLO, 

GENERO: HlPPOMJ\NE 

FAMILIA: EUFORBJACEAS 

ESPECIE Mfa,NCINELLA DE UNNEO 

Este órbol lechoso n1J.de de 4 a 5 rn.etros de alturc,; su tronco e::rtá cons"' 
tHuido por un.a n1.Adera blanda de color blanco, la que e::;tú protegida por 
una cort~za. de color grj_:3 y ele la que fluye a la n1enor _in_ct~_üjn _ un jugo le
~ho.so. Sus rmua,':-:, colocs.d.s.s en la 1Jarte su[)erior f01T~1.a:-1 una vasta ,~oT)a 
rnuy sem.e-jante o_ la de los árboles fn.1t2.]es; -sus hojas sor:-. 21ternas, ova12s) 
agudas1 Hgerame.:nte dentadas y colocadas 2o!Jre lnrgo.s pe-cio1os con glan
dulitas en la puxita. Sus flrn:e~, so:0- rnonoica..3 formando Iargas espi:2:8 s ter
rninales ocu,pe,n.clo las mB.sculiT1.as la pB.rte 12up2rior, y Ias fe1nenine_s la 
parte inferior; las fe:rneni:nas están cn:si co]ocada.s debajo ele la axila de las 
h-'.1jas. Las flores 111ascuJinas estim. provistas en su base de una br_?-_,;tea que 
tiene en. su parte inferior -L:.na gHú:1dula a cada lad.o; las :Hores fem.eninas 
2.011 solitarias y están situadas en 18. base de 1B espiga que forn.1.an las mas
cuJinas, ést2s se hallan cox2..stituídEts por un. cáli.z de 2 a 3 divisio:1es bilo
c_ulare-s; e1 ovario -de fa_s fJ.oTes fe1neiinas tiene de 6 2 9 r:::e1dil1c.s termina
do por otros t2:ntos estilos. 

E] fTuto es una dru_pe. sub-globosa. de 1.5 pul,gad.a de diámetro, de co
lor ve:rde a.m8.ri11e:nto cuva forma e2 :::eID.elante a la de fa_ r.rLanzana de don
de le viene su nom.lJre ,/ulgar d.e 1112.nzanino. 

Refiere Rayrnonc\.j Pn su 0"1=1n1 ,iPl8ntas del Perú" q1.1_e el ju.r:ro lechoso 
de este árbol e.s muy vene~0s0 y que los [;alv;=,i,j es se sirven de él para en
·venenar su:;; flechas. 

Este árbol evoca un :recuerdo doloro:::o e:n_ la vida del ilustre botánico 
fra:ricés, José tle J-ussieu. Corría el 2110 ele 173~, cu8ndo 01 gran científico 
vidtó nue'.~t!'é'tG cost2.s en. compañfa del druia-r10 y bott_nico Juan SenieT
gues y de los ac~1dém_icos MaienvJ.lle, Cou:~1et, Desorr.nai.s y Veri?:uin lo:; 
cn_1_e deb{an :r21J":n.ir.se en. ls_ dudad de Quito co-;1 el jefe rle la PX1Y?.dirión se-
YlO:r Carfos Mn. de J.2 Co:r2.d_Hr.c5ne con cJ. fin_ de hacer la rnedición del 1r1e
rJ cHano en el Ecuador. 

Durante S"!..J_ estadfa. en CartaE;e:r:,,g d.e Indj_cs Jussieu v Senieraues so-
1-ía:n lia{:e:r frecuentes exc-u.rsion.<::s 2. los bosaues cercanos rle Ja ciudad con 
el obieto de colectar -0,.010,as 1:iara form.ar ·un herbario. Pocos d.fas fl.ntes 
de r,3.rtir para Quito em1,'.Jren.di_e:ron una e:xcursj_fm_ hac-i.a Turbaco en com
pañía del señ.or Jm3é Antonio F2,;;,se:. el fin. principal de esta excursifrn e-ra 
el de· 11 ace:, algun2.s ob,servél_dones .'?.obre e1 6rbol del Man;,:ani1lo del cual 
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habíari oíd.o habla:c mucho en P·aris. En el sitio de:rwnünado el Cair.aán se 
detuvieTon a observa1' el á:cbol del c-:J..al colectaron hojas ;/ i:::."utos_ Jos e¡_ue 
depositaTon en Uüa canastilla de n:lirnbre, TeTn:linada la excu1>,:3i6n reg:cE:> 
saron en las horas de la tarde a la ciudad. 

A la n1aüa11a siguic~nte el cü·ujano s~nie1·gue.s es H21r:t2.do cüri urgen
cia de la casa del Sr. F"asse. Sidónea, su hija, yada Tigid21, sobre el l-2c~10; 
después de un nünucioso exan1en el cfruja.110 o.ijo c:on voz te:rnbkrrosa: 1a 
joven ha mue:cto envenenada; se habfa curnüfo üo;s cte 8.i.fJ.(::llas rna:nzanas 
que encontró en la cana:,ülla. La rriad:ce de la joven en su dese~peraciün 
recrin1inó d.urar.nente a J"ussu.eu dicíénd.ole: Üd. J_a ha rnatado con ;::;us 111c..:r:1-
zanas rnaldi.tas. El sabio se dejó caer s00r2 u.n. a¿ierrto y con la cabeza eú
t:fe las rnanos pr;orrurnpió a llora:,:. 

Dice uno a.e sus biógrafos g_ue sie1T1pre que J us.-;ueu veía e.:rte veg·eta:t 
en su herbario se le inundaban fo;~ ojos de lágrü.nas. 

Errónearn.ente se ha considen~d.o a es-~e árbol coffw u.rio de los vegeta
les n1ás tóxicos que existen en la n.aturaleza, hasta el pu:uto U.e que en 1cts 
ltntillas se dispuso po:r rn.edio d.e u.na J_,ey d.eS"tru.ix todos los ar-boles de 
n1anzani1lo a :ein de evitaI· daüos :i:ttayores en la 1\::>giün, 

F'antaseando acerca de este arbol dice el ~IiaJero alernári. Sheleínd.e.s 
en su obra ,¡Las Plantas y su Vida;': Aplaca e1 .salva.je su hanú..,.re .. ./ en 
seguida busca un lugar apaciiJie e11 la selv2 para >:.LJnüÜ' su · pero 
desdichado de él si por l.i::1adve:ctencia se Üeüú.e a la son1/J:,:,a dei tti1T1b.ie 
rnanzaniUo: una lluv1a repentina cae de sus hojas y ü_osplei·ta el infeliz 
a consecuencia de los azotes dolorosos que le cc,_usaj llén.ase a1 punto s11 

cuerpo de an1po1las y úlceras y si co11.se:rva Ia vida ffJ.a.rdará cEa.ndo 1nc
nos1 un perfecto recuerdo de las propiedad.e;:, venenosas de e.::rie árboL 

El Dr, Agazzin y otros viajero.:, á.ícen: "Sn :::mnbra y el agua de la ilu
via que cae al través de las hojas d·e este ár)Jcl son tenidas pur pernicio'° 
sasJ). El sabio botánico José Nicolás Jaactin ha den1osl:rado léi fabedad de 
estos conceptos. Nosotros tarnbién ller.nÓs cmnprobado personahnente q_u.e 
m;tos viajeros han confundido este á:cbol con el 1nanzELIÜllo o PeJ.ro Her
nández (Rhus Tox.) del que nos ocuparernos luego. 

NOJ'VIBRES VULGARES 

Este vegetal: propio de las costas an1e:cicana:ci s2 le 
guientes no:mbres: arbe de rnort en las Antillas 
nrnerte en Panamá1 xnanzanülo de Playa eri Vene2:uela 
:canilla en Colombia" 

COMPOSXCJ::ON QUUI/HCA 

co:r10e::e co:n los si~ 
árbol de la 

y leche:co y ::rnan-

Según el Dr. Ricord el zunw fresco de~ 
guientes substancias: una substancia parecida 
nominados rnanzanílleta; estearina) sosa, un 

rnan:;;;an:illo con"i:iene las si

resina pura, goma, una porcíón nc,table de caucho; 
geno. 
ALCALOIDE 

unos cTistr:ües de-
graso, u1;a especie d2 
gas carbono d2 h:;_dró-

Del jugo .lechoso de este veg'E:i:al se ha extraúfo tl'Cl alcaloide der.;_onü
nado Hipornanea el cual tiene por fórn1ula quírr:,.ica · C30 H 1±S O el qu:2 
cr-istaliza en agujas J_nc:oloras; es de séÜ)or insipidü ·y J:u-'.1.cle a ln::; 1169. 

Nosotros cree1nos que este aJcalo:iC\e no es •Jl.UJ ,:1u~ la :::ni:3rr1ct :~u"Co.i.'-
bina de Hesse y OrJO\v 1a q_1).c; i:ien,t- }Y.J:;: i'.ó,-ll1,:, 1 i-{d/i: 
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ACCION FISIOLOGICA 

Los frutos del manzanillo, según la dolorosa experiencia de .Jussieu 
y los estudios del doctor Renato Grossoudy producen: ardor más o menos 
fuerte en la boca, en la faringe, esófago, estóm.ago y hasta en los intesti
nos; gusto acre y picante, particularmente en la boca con escoriación en 
los labios; el abdomen se hincha muy pronto; el cutis se pone ardiente al 
poco rato de ingerido el fruto; el intoxicado siente horripilación, sudores 
fríos y viscosos; síncopes fuertes y repetidos y enfisemas que están en 
razón directa con la susceptibiiidad nerviosa del sujeto. 

Dice el ya citado doctor Ricord que los frutos del manzanillo pierden 
su acción tóxica al secarse, conservando sólo sus propiedades diuréticas 
muy pronunciadas y que se pueden emplear sin ningún peligro. 

Nosotros opinamcs que el empleo de los frutos secos es peligroso pues 
en la mayoría de los casos producen hematuria. 

El distinguido científico frances doctor D'Acet que vivió muchos años 
en las Antillas pudo observar que la leche del manzanillo administrada 
a un perro lo mataba en pocos minutos; la leche mezclada con alimento 
pierde su toxicidad; que los peces y cangrejos que comen el fruto no se 
envenenan y que entr~ los rumiantes los bueyes pueden comer las hojas 
del árbol sin envenenarse pero que, en cambio, su carne ocasiona a quie
nes la comen, cólicos agudos y deposiciones doloro.s-as. El jugo lactífero 
en cantidad de 30 gms. que se le suministró a un perro le produjo la muerte 
a los 50 minutos con los accidentes siguientes: convulsiones en las cual ea 
los miembros se separan unos de otros y se entorpecen tetánicamente; 
igualmente hay entorpecimiento de toda la región vertebral; hay ligeros 
intervalos de calma pero pasajeros y a éstos siguen movimientos convulsi
vos de los músculos de la cara; ojos inmóviles con pupila dilatada; téta
nus generaí; lengua muy pálida y salida fuera de la boca, labios pálidos; 
emisiones involuntarias de orina y al fin el animal muere por asfixia. 

La leche puesta en una herida del tejido celular de la pierna de un 
perro lo mata casi con tanta rapidez como si se administrara por la boca. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

Sólo por el sistema homeopático se puede aplicar este vegetal en el 
tratamiento de varias enfermedades, ya que alopáticamente produce 
illtoxicaciones como las que le ocurrieron al Dr. L'Herminier cuando pre
tendió curar la lepra con el extracto preparado con las hojas de este ve
getal. 

Parece que el verdadero estudio científico sobre este vegetal fue rea
lizado en el Brasil en el año de 1847 por el Instituto Homeopático de Río 
Janeiro el cual encargó de esta investigación al aventajado discípulo Aker
man de cuyas experimentaciones se ha sacado la siguiente PatogeneEia. 

Cabeza. Dolor en la parte inferior de la cabeza y pesadez como si la 
empujaran; erupciones de pequeños granos. Dolor al lado derecho de la 
cabeza mientras se oye martillar. Dolor de cabeza después de haber per
manecido por algún tiempo al sol; continuo dolor de cabeza que cc:ms.1 
desesperación; dolor lacerante en la sien izquierda; dolor martillante en 
la cabeza con imposibilidad de bajar la nuca; dolor de cabeza con vértigo, 
sobre todo por la mañana; aparición de dolor de cabeza como si ésta es
tuviera apretada por una faja, después de meditar; dolor obtuso en la ca
beza después de escribir; dolor lacinante en la cabeza cuando se dispone 
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a comer; pesadez en la cabeza; dolor de la cabeza en las sienes y sobre 
los ojos; dolor de cabeza insoportable; dolor persistente. 

Ojos: Peso en los párpados. 
Oídos: Ruido en los oídos y silbido como por el viento, principalmen-

te al caminar. Zumbido en los oídos; rubor y calor en ambas orejas. 
Nariz: Escoriación. Dificultad para respirar. 
Boca: Gusto a sangre; gusto metálico; sed. 
Rostro: Rubicundez y calor, color amarillo mientras el cuerpo está co

lorado. 
Laringe: Toses violentas con ardor en la garganta. Expectoraciones 

muy abundantes de color blanco; dificultad para pasar la saliva. Dolor 
martillante en el lado izquierdo del cuello; dolor en la nuca. 

Pecho: Quebrantamiento del pecho como si hubiese recibido un gol
pe con dificultad para respirar; dilatación del pecho, durante la inspira
ción, aun teniendo la boca cerrada. Dolor lacinante en el pecho; sensación 
de que el corazón está atravesado por un alfiler; inspiración corta y fre
cuente; opresión con dolor fuerte en el pechó~ Sofocación; sensibilidad de 
calor interno. 

Manos y brazos. Sudor en la palma de las manos mientras el resto 
del cuerpo permanece seco; rubicundez en las manos; hinchazón de las ve
nas de la mano; dolor en el codo. Latidos en el brazo; sensación de pará
lisis en los brazos y en las manos. 

Estómago. Ardor continuo; vómitos acuosos; flaqueza del estómago; 
dolor en el estómago después de almorzar. 

Vientre: Dolores contusos; cólicos violentos; dolor en el hipocondrio; 
dolor como si se retorcieran los intestinos, 

Deyecciones. Diarreas fáciles con gran expulsión de gases; deposicio
nes de color negro, muy fétidas. 

Aparato urinario. Dolor en la vejiga al principiar a orinar; orina blan
ca y abundante. 

Organos sexuales. Deseos venéreos
1 

gran erección. 
Tronco. Erupciones en el tronco, escoriaciones, herpes que desapare

ce; punzadas en las ingles. 
Piernas y pies. Pesadez general; pesadez en las articulaciones de la 

rodilla; frío en las extremidades; hormigueo en la cadera y fuertes punza
das al caminar; pesadez dolorosa en los pies al caminar. 

FARMACIA SANTA RITA LTDA. 

DESPACHO DE REMEDIOS HOMEOPATICOS 

AL POR MAYOR Y AL DETAL 

BOGOTA, CARRERA 4, No. I0-26 - TELEFONO: 421055 

Apartado Aéreo 7087 
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Sinto:mas m.o:rales. Ideas fugitivas) falta de n1er.norl2,J alegrías p2.saje
ras; disgustos fáciles; profundas tristezas; repugnancia al tra·uajoi falta de 
rnemoria. 

Sueños. Sueños hor:i:ipilaDte:J; sueños con fa.nta.sn1as; conatante de;:;eü 
de dormir. 

Réstanos decir r1ue de0pués de los traba:jos :cealizado;,; 0n 21 Era.2i1 por 
el Dr. Bento Mure, son dignos de elogio los del Dr. /1.lbuqEerque quien 
después de realizar experiencia0 puras j_ndicó la _tiirtura del rnanzanillo 
Hippomane 1\/Iancinella contra las -erupcione:3 de la piel1 dartos 1 dia:trea;¡ 
violentas, en los cólicos abd.o:minales y contra la diabete3, 

'fiNTURA 

La tintura para uso hon1eopático se prepara con Ias hojas dél fl:ippo
_mane Mancinella y se ad.111inistra a la 61' X, 12 X y 30 }( e:n ójlucilin. 

El antídoto e1npleado por los Flmneópatas m; el Carnphor y la CoHea 
i-'.1.rábiga. 

PLANTA M J 
(EL LLANTEN COMUN) 

Pertenece el Llantén a la farGilia de las Plantagin.úceac. Conoce1r10s 
dos especies bastante fácil de distinguir a sin1ple ·vista, La una tiene las 
bojas rnás grandes

1 
suaves al tacto) 3e dejan apretar en ta. :t11anu sin :con1.

per.se y es la usada en la n1edidn2 popular. L,;, otra ~ie:rre las hojas n1ás 
rígidas y t0111entosas, es decir velludas. 

Las hojas de a1T1bas especies son rr1uy co.;:-1.0cid.as: la11~,r:::olo.da::0; ' 1-ovalar
gadas en la base y agudas en el á1-·üce 1

\ Tienen gene.ralrnente cinco r.H::1·va
d.uras rrruy notorias que salen de ia base: de la hoja y divergen hacia. e1 
vértice en donde tratan de j1rrita.rse. El pec::olo es t::w. Iargo co1110 b. ls.-• 
111ina de la hoja y acana1adu terrrünando 211 J.a 1x1.:tte :l_nfe:cioT en una 'rJC·
quefia. 2n1pHación en for111a de vaina. La planta e3 acaule) es decir ,sin ·ta
llo, por lo cual se denominan sLts hoj:éts rad.irales. Su infl0resccrn;ia C:':'S en 
espigas que llegan a tener buena longiü1c\ y sus fk.rc:0 E1:c1,1ni,ca11t,2c y 
n1uy poco apreciables a la sirnple "'Ji;:;ta1 son blanquecina::, y con10 so11 her
rnafroditas, es decir tienen estarnbre3 y pistilo1 se fecund:n1 en su "C;::,'rnli·
dad. Una sola 1nata puede da:;:- vei:nü~ o 111.ás espigas q_ue a vcce3 2i.l:¿--L(;.:::;a 

a cuarenta o cincuenta centírnetro:--:; de e:je con la m.ibd cubie;_--ti por _Llo-
10esJ alrededor de trescientas. Cad.a fru.tico pToduce diez o qunice Ge

rnillas nrqy apetecidas por los pá.jaros (Carurio::;J etc). 
La especie rn_ás cornún es Pla:rri:af;o rnJ.jOZ' que pm~é:f.;-2 hoy lla:ma.n Plésl1·· 

tago ec1J_adoriensis cuya_s hoj&.s alcaüzcm vcir1te o :~-r1f,~ centi:rc.etros de lc.iD··· 
gttud. En la obra interesantfairlla de lsrnad 'v' élez uP1anüJ.s ind2s2ablt.;::, 
en los cul'dvosn, (indeseables po:tque e:n vercLd_ SO:i.l E12.lezas abunclants,'; 
que invaden el terreno porq_ue se propag-2n con un::1 

El padre Lo;senzo Uribe en su i:Botánica" 7?• "''"'""", 19831 anota. c1u-e 
en Colmnbia hay dos espec]es con1Lu1es'. la Flanta~;ü ecuad.oner.ts1s 



LA HOMEOPATJA 9 

usada para las enfermedades del estómago que creemos sea el Plantago 
major de Linneo y el P. hirtella de hojas más pequeñas y peludas que 
dizque denominan Lfantén de manga. Hay que anotar de paso que Gm
has especies son comidas con avidez por el ganado y como el fresal, buen 
pasto también, gusta de lugares fértiles y un poco húmedos. En los sola
res desaparece el Llantén con los veranos pero nace en abundancia al ~o
rnenzar las lluvias. Los frutos que ya virrios llegan a ser en número de 
hasta trescientos por cada espiga y que_ se llaman pixidios, o sea cápsu1as 
que se abren en la deshiscencia por corte transversal, tienen multitud de 
semillas fértiles. 

En "Manual de las plantas usuales de Venezuela" del sabio naturalis
ta H. Pittier se dice que la especie Plantago major es muy conocida ,~o
rno remedio casero, oriunda de Europa que ha seguido al hombre en sus 
n:tigraciones. 

Es astringente, la decocción de las semillas diurética y la de las ho.ias 
cura los flujos de sangre. Da como origen a la especie P. serie-rea, que j_g
noramos cuál sea, y que fue clasificada por Ruiz & Pavon en los páramos 
andinos. Tiene sus hojas, dice, lineales y sedosas. No se le conoce u:::o. 

Desde época inmemorial es conocido el Llantén como medicina. F. J. 
Cazin en "Plantas Medicinales, etc." edición francesa de 1876 dice: "Es 
necesario tener una fe grande para creer en las proniedades médicas del 
Llantén relacionadas por Dioscórides, Galien, Boyle, Borelli y tantos otro.e; 
entusiastas de las maravillas operadas sin duél.a por el agua en la cual ha
bían hervido el Llantén o en la cual ce le había destilado. Pero más ade
lante agrega que estos autores hablan de eme tal planta lava Jas vísceras, 
disipa las fluXiones, detiene las hen1orragias, las -diarreas v las disente
rías; que Celso y Plinio Ja recomendaron contra la tisis; aue autores mo
dernos la precol1izaron contra las fiebres intermitentes y que se han usa
do decocciones de Llantén contra las fístulas, úlceras y cáncer etc. Por al
go es por lo que ahora se está tratando nuevamente de las virtudes de 
esta planta. 

En realidad la medid.n8. popular ha tenido en P'ran estima al Ll~ntén 
y es muy cierto o_ue su cocimiento re emplea con éxito en la curación de 
enconos rebeldes, erupcinnes de la pieL inflam.aciones de la ~anrnnta en 
gargarismos, v el agua destilada coll Llantén como colirio. Ahora quizás 
se va a estudiar científi<:amente esta preciosa planta aue puede darnos 
sorpref:'as agradables en la curación de muchas enfermedades. 

Parece que en Alemani.a lo cultivan; entre nosotros es considerado f'O

n10 maleza y crece espontáneamente en g;rande abundancia. Se encuentra 
en climas relativamente fríos como Yarumal y abunda en Medellín que 
'\'ª es bastante caliente. 
V El género de la planta, Plantar:o. fue creado nor Linneo; vienP del la
tín V significa planta a.el pie por la forma de la hoia. Es sn fami.liq la dP 
las Plantagináceas en la que no conocemos más ,Q'.éneros.. Covarru'bi.~~- A1 
<l<Plicini;::n Don Sebastián, la anota P1l(Y someramente en su "Tec:oro •de l.q 
Lenqua C~steHan? " Fsnañola" como yerba conocida, quasi plantéP: de 
nombre latino "plantago, inir.·ª' 

P. Font G.uer en su erudito ''Dic,2ionari0 de Botánica" dice aue Ja fa_
milia de las plantag;ináceas comprer~.e más de 250 éspecies: .::asi t.od.as del 
género Plantago. En las plantas hay muchos secretos todavía. Espetemos. 

Desde épocas remotísimas la tradición o sabiduría popular emplea los 
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vegetales para curar muchas dolencias. Dioscórides, gran lumbrera médi
ca, del siglo primero de nuestra era, los aplicó consciente de sus efectos. 
Hoy día se ha llegado a un escrupuloso análisis cuantitativ-o y cualitativo 
de las plantas, con lo cual se han clarificado sus virtudes 1ncdicinales Y' 
se ha elevado a la dignidad de Fitoterapia, o terapéutica vegetariana; ·o 
sea a una completa disciplina científica. 

El doctor Pío Font Quer, renombrado científico español, da la siguien
te composición del Llantén: 

"En las hojas, espigas y raíces se halla el glucósido aucobina, con in-
vertina y emulsina. Las semillas contienen 9,807r: de grasa. Reducidos a 
ceniza, cien gramos de hojas frescas dan 0,46 gr. de pota~do, que en la 
planta se encuentra en forma de citrato. Su jugo ácido puede cuajar la le
che. El jugo contiene tirosinasa. En el momento de la floración, sus di
versas especies son ricas en vitamina C; tiene hasta 0)67 gr. en 100 gr. 
de hojas de la planta fresca. Contiene así mismo algo de mucílago y ta
nino." 

Haremos un comentario superficial pero ilustrativo sobre estos com
ponentes: 

Ibamos a dar por sentado que su componente más importante es la 
vitamina C. Pero el hecho comprobado es que la Naturaleza ha dado una 
sabia composición a todo vegetal, que lo hace sano y benéfico en su inte
gridad. Suprimido o aislado cualquier componente, pierde su efecto o se 
convierte en factor de desequilibrio orgánico. Es el caso de la n1iel de ca
ña que, transformada en azúcar blanca, refinada, se convierte en "ladrón 
de cal" del organismo _humano. Así que, ¡Salve chancaca, panela, negra1 

de los pobres! En la planta medicinal nadie sabe todavía el por qué de la 
virtud medicinal del principal activo ni cómo obra en el organismo. Sólo 
conocemos el efecto, pero no la causa1 y los efectos nos demuestran eme 
no son tan eficaces terapéuticamente cuando se administra el principio 
activo extraído y aislado de la planta como cuando se aplica tal como nos 
lo ofrece la Naturaleza. 

La invertina contribuye a suprimir la fatiga y el cansancio. La emul
sina es un catalítico regulador de los procesos biológicos. El potasio en 
forma de citrato, ayuda a mantener la elasticidad celular y la tensión al
calina, combatiendo la acidez estomacal excesiva. La tirosinasa da fluidez 
a la sangre. La vitamina C. es antihemorrágica. Actúa sobre la circulación. 
y el sistema óseo; renueva las condiciones vitales de la sangre. La falta 
de vitamina C. produce reumatismo articular, hem.orragias y úlceras del 
estómago. Es imposible mantener las ,encías y los dientes sanos sin la vi
tamina C. 

Usos d-el Hantén: actúa como eX.pectorante y purificador de la san
p:re; es astringente y cicatrizante y antihemorrágico. Doctores Vander, Font 
Quer, Gracia Alcover, Fleury de la Roche, etc. 

19 - El jugo fresco es muy eficaz contra los esp1,~::,s de sangre. El co
dmiento o infusión es astringente, útil en la d1-sentería y fluios de toda 
naturaleza; se obtiene una tizana excelente contra la diarrea de los niños 
cocinando un puñado de raíz. 

29 - En infusión o caldo ayuda a los niños débiles. 
39 - El polvo de la simiente, tomado a la dosis de 4 gr. con leche ca

liente, triunfa en los casos de hemorragia. 
49 - Combate los catarros bronquiales y atenúa las inflamaciones de 

la boca y de la garganta, amígdalas. en forma de enjuagatorios y gárgaras. 
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59 - Las hojas después de escaldadas con agua hirviendo se aplican so
bre toda clase de úlceras viejas, las que hace cicatrizar. El doctor Leclerc, 
citado por el doctor Font Quer, dice haber obtenido resultados muy satis
factorios cuando se trata de úlceras varicosas y pústulas ulceradas. 

69 - El jugo, diluído en agua, es un buen tópico, que puede prestar 
grandes servicios en las oftahnías purulentas y en las conjuntivitis y el 
colirio que se obtiene a los rayos del sol es eficaz para combatir las nu
bes de los aj os. 

79 - Las hojas mac,hacadas, mejor mezcladas con aceite de azucenas, 
son excelentes para hacer desaparecer y abortar los granos y absce30s. 

89 - Diariamente los campesinos las emplean para activar la cicatriza
ción de las heridas y cortaduras superficiales. 

99 
- Se prepara una pomada muy eficaz contra las hemorroides., c.o

ciendo con manteca fresca hojas machacadas de llantén. Algunos dicen 
acelerar la curación con lavativas o baños de asiento del cocimiento de 
llantén. 

109 - El jugo es bueno para dolor de oídos, cuando es por inflamación, 
echando en ellos algunas gotas, dos veces al día. 

119 - La raíz raspada e introducida en las orejas puede calmar los do
lores de muelas. 

129 - También se utiliza en picaduras de abejas, mordeduras de perros, 
viboras, insectos, etc y resulta eficaz en la serpigina (llagas cutáneas). 

USO HOMEOPATICO: 

Dolores muy fuertes, lacinantes, punzantes, especialmente en la cabe
za, oídos y muelas. Vejiga sensible a la presión. Orina frecuente, abundan
te, muy clara o estranguria con orina escasa y oscura. 

Dolor_ de muelas. Neuralgia facial con caries de los dientes. Inconti
nencia de orina, especialmente de noche. Algunos autores lo recomiendan 
para producir asco al tabaco. 

c:LINICA HOMEO,PATICA 
CONSULTA EXTERNA 

DR. VICTOR C. MENDIETA 

Enfermedades Crónicas - Prenatalidad y Niños - Várices 

CARRERA 22 No. 63 - 95 - TELEFONO 48 29 30 

BOGOTA 
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PAlAiBRAS DEL DOCTOR 

LUIS FERNANDO 

SALAZAR FUENTES 

Ilustres Médicos, Señoras, Señores: 

He venido de la Capital del Norte de Santander, ciudad aco~edora y 
fronteriza con el hennano país de Venezuela, invitado por la A;ociación 
Iv1édica Homeopática de Colombia, cuyo honroso llamado e invitación a 
esta grandiosa celebración del Tercer Congreso Nacional de Homeopatía, 
me llena de inmensa alegría, y confieso desde ahora mi infinito deseo de 
contarme como socio y colaborador desde el punto de vista humano y cien
tífico. Por ello, os ruego aceptarme dentro de este rebaño de desvelados 
servidores de los tantos males que aquejan a la humanidad. 

A vosotros, distinguidos colegas, que lleváis en vuestras manos como 
una antorcha que resplandece a lo largo y ancho del universo el cetro de 
la verdad médica, muchas veces soportando duras penalidades y obstácu
los·que tratan de impedir esa gran tarea de propagar nuestra escuela, que 
nos legara nuestro inmortal Samuel Hahnemann, os pido no desfallecer 
sjno ir adelante en la misión sagrada bajo juramento, abrazar la bandera 
de la verdad en aras del beneficio común y la salud de todos los seres que 
pueblan el planeta Tierra, 

Ejemplos maravillosos, grandes curaciones que efectúan a diario los 
verdaderos campeones de nuestra escuela universal, son llevados a cabo 
y se realizan por el profundo conocimiento de las drogas de nuestra inte
:resantísima Materia Médica, fodo se debe a la Ley de los Semejantes, con 
el más elevado sentido de responsabilidad, siendo unas veces atacada y 
perseguida, pero nunca vencida. Gloria al humanista y maestro Hahne
n1ann y gloria también a sus discípulos! 

Ha llegado el momento definitivo de pedirle a nuestro Gobierno aue 
dirige los destinos de la Patria, que avoque la creación de la Escuela Ofi
cial de Medicina Homeopática, auspiciada por las esferas oficiales, dentro 
i:;Ie sus grandes programas en el campo social, todo esto para beneficio de 
la human,;dad, honra y orgullo de los que dignamente representan el Ins
tituto Homeopático de Colombia, 

Señores Doctores: Antonio Mejía Vallejo, Gerardo Carvajal Londoño, 
José Cotes Malina, Srta, Secretaria Lucía Barbón Navas y demás miem
bros: como un homenaje a una de las glorias de nuestra filosofía Horneo-



LA HOMEOPATJA 13 

pática, en esta hora de los grandes acontecimientos de nuestra historia, 
a nuestro insigne fundador del Instituto Homeopático de Colombia, el Dr. 
Salvador María Alvarez Bermúdez, quien librara en su vida las batallas 
rnás heroicas por la salvación de nuestro credo Homeopático, os pido ren
dir un minuto de silencio. 

He dicho. 

DISENTERIA 

Cómo prestar los primeros 

auxilios por medio de la 
Homeopatía 

(Continuación). 

Con este vocablo se entiende en general que el paciente presenta dia
rrea frecuente acompañada por angustiosas urgencias, dolores y muco
sidades y algo de sangre. El intestino grueso se halla inflamado y con al
guna infección ya sea BACILAR o AMEBICA. Cuando en alguna locali
dad se presenta en forma epidémica, o en una región esta clase de do
lencias es algo común, deben tomarse ante todo las medidas de precau
ción. Deben combatirse ante todo las moscas; y seguirse toda regla de 
HIGIENE tanto en inodoros como en alcantarillas; usarse los mejores an
tisépticos y desinfectantes que puedan tenerse a mano a fin de que la epi
demia se detenga cuanto antes. 

No debe comerse nada crudo; el agua debe ser filtrada y hervida; 
también debe hervirse la leche y, tanto el personal como los utensilios de 
cocina deben mantenerse en estricto aseo. Las manos deben lavarse con 
frecuencia y NO USAR el sistema de toallas comunes. Todo medio para aca
bar con las moscas debe usarse ya que está demostrado cómo estos insec
tos repugnantes son los principales contaminadores de los alimentos y de 
las personas. 

Se han elaborado drogas modernas que han demostrado su fuerte ac
ción efectiva sobre las amibas disentéricas tales como algunas pastillas a 
base de Arsénico; la Emetinaj etc. En Homeopatía, el médico homeópata 
debe esmerarse en prestar atención -como siempre- a los síntoinas a 
fin de administrar el remedio más apropiado y el que mejor corresponde 
al cuadro sintomatológico y deben administrarse -COMO SIEMPRE
con la dilución y la frecuencia que cada caso requiera; ello indica que el 
médico homeópata debe seguir de cerca la evolución de la enfermedad pa
ra cuando sea preciso cambiar el remedio al cambiar el cuadro clínico. 
(Con drogas a la 309' o a la 60 y con un intervalo 1nás o menos lElrgo !J 
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corto de acuerdo con la severidad de los síntomas y la medida del alivio 
que se vaya experimentando). 

Los siguientes son los remedios más usados: 

ACONITO: Ante una fuerte gravedad, rápida, en tiempo cálido y cli
ma sofocante. 

CANTHARIS: cuando las deyecciones se hallan teñidas de sangre, 
nada consistentes y como en pequeños fragmentos y todo esto se halla 
acompañado de ardor en la micción y dolor al orinar. (Cantharis debe su• 
ministrarse con precaución y de ninguna manera prolongarlo). 

CAPSICUM: Cuando los síntomas se acompañan de sed terrible y de 
escalofrío al beber; mucha tirantez y sensación de ardor en el recto. 

IPECACUANA: Cuando los síntomas se acompañan de náuseas fuer
tes y vómito; pero el más importante de todos los remedios para la disen
tería es indudablemente: MERCURIUS CORROSIVUS: Cuando los sínto
mas se presentan en forma aguda, deyecciones teñidas de sangre, incon
sistentes, fragmentadas, pocas pero frecuentes, muy olorosas. Con dolores 
cortantes en el recto el cual se halla como tirante y esta tirantez no se 
alivia con el paso de las deyecciones. 

Otro remedio muy útil es: RHUS TOXICODENDRON, pero en este 
caso se presentan las siguientes características: Evacuaciones a n1enudo 
con sangre pero sin olor cadavérico; acuosas, color ladrillo o negruzco; es 
una diarrea sin dolor, a diferencia de otras anteriores, pero seguida de 
mucha debilidad. Experimenta el paciente deseo de cambiar frecuente
mente_ de posición. Rlms Toxicodendron se adapta a todas las caracterís
ticas de la llamada '1Diarrea de Conchinchinan, llamada también "ES
PRUE". 

Al asistir a un enfermo de disentería, lo esencial e3 saber continuar el 
tratamiento a fin de que no vuelvan los síntomas. Sulphur será uno de los 
remedios en los cuales hay que pensar para intercalarlo de cuando en 
cuando, especialmente cuando los dolores reaparecen continuamente con 
tendencia al estado crónico. 

DOLOR DE OIDO 

El oído -como ya se dijo- debe tratarse con sumo cuidado y pre
caución. El dolor de oído puede ser causado por algunas inflamación de 
la Trompa de Eustaquio -por ejemplo durante algunas gripas-. Por al
guna insolación que causa alguna irritación en el oído medio; tan pronto 
se experimente un dolor de oído y tienda a persistir, hay que suministrar 
alguno de los remedios siguientes (siempre unas pocas dosis a la 30 o a 
la 6~): 

Por orden alfabético tenemos: ACONITUM: Con ataque inicial agudo, 
dolor violento y algún ligero alivio con calentamiento local. 

BELLADONA: Dolor excavante y con palpitaciones locales, con fre
cuencia del lado derecho y cara encendida y caliente. 

CHAMOMILLA: Cuando el dolor se vuelve más agudo con el calor 
(local); dolores agudos que hacen gritar. -Si se trata de un niño miedo
so y descontentadizo-. En muchos dolores de oído de los niños, la Cha
n1omilla es uno de los mejores reL1e .. ~icJ, 
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HTI:PAR SULPHURIS: Dolores punzantes, irritación de garganta; de
seo de estar abrigado y caloroso; enojadizo, nada le gusta. 

PULSATILLA: Dolor producido por una fuerte transición del calor al 
frío y puede estar acompañado por alguna fiebre infecciosa. Si se trata de 
un niño, se ve que lloriquea y desea estar acompañado. 

A veces unas pocas gotas de Llantén en agua (que haya hervido) y en 
el momento de usarlas pueden estar apenas tibias o frías, pueden dejarse 
co.er en el oído. 

AFECCIONES DE LOS OJOS: 

Sin ninguna duda cualquier novedad que se sospeche seria debe re
cibir cuidado lo más pronto posible por algún especialista. Con todo, se 
hace referencia aquí a algunas condiciones anormales, a veces comunes 
y otras benignas en su principio pero bien tratadas de inmeciiato, no de
generan en algo peor. 
llfandms negras delante de los ojos: 

No es raro encontrar a algunas personas que presentan este detalle; 
ven a veces como flotando delante de los ojos algunas manchas negras; 
con cada movimiento de los ojos parecen ca1nbiar de posición. Algunos 
dias especiahnente se ven n1ás nítidamente. Algunos llaman a estas man
chas oscuras y espirales flotantes "nurncae voHtantes" o moscas volantes; 
se atribuyen a varias causas sin que se haya señalado definitivamente al
guna causa bien definida. En ocasiones esto no tiene importancia; pero si 
Ee presenta alguna complicación se pueden dar aígunas pocas dosis de 
AGARICUS, CHINA, NUX VOMICA o PHOSPHORUS (a la 30 o a la 5, 
conforme se ha indicado) y esto puede en ocasiones corregir este defecto. 
Ojo colorado: 

Con esta expresión señala la gente en ocasiones las manchas de san
gre que aparecen en el blanco del ojo a veces sin causa aparente; muchas 
veces se trata de verdaderas hemorragias de los pequeñísimos vasos capi
lares de la córnea que, cuando se hallan acompañadas de inflamación y do
lor deben ser tratadas de inmediato por un especialista y en ocasiones es
to puede ser indicio de algún exceso de presión arterial 1 o por lo menos

1 

presión en el globo del ojo. Varias veces pueden cesar estos síntomas to
mando unas pocas dosis de ARNICA, 30 o 12. Si persiste la acumulación 
de sangre puede darse más bien LEDUM en lugar de ARNICA. 
Ojos Cansados: 

Con este término tan vago muchas cosas pueden significarse ya sea 
por exceso de trabajo ocular, ya alguna pequeri.a inflamación, o ya algún 
reflejo del mal funcionamiento de algún órgano como el hígado, mala di
gestión, etc. 1 ya que todo esto puede influir en la mayor o menor agudeza 
visual, !'n su claridad, etc. Ante todo debe averiguarse por las posibles 
causas (ambiente de trabajo, clase de actividad que se lleva a cabo, ali
mentación, ya que la falta de vitamina A causa la llamada "CEGUERA 
NOCTURNA", lentes usados, clase de iluminación en el cuarto en donde 
trabaja, etc.). 

Los siguientes remedios pueden ayudar a veces en fonna muy exito
sa; deben tomarse a la 12~X, dos o tres veces por día durante una sema
na o dos; son los siguientes: 

AGARICUS: Se ha de tomar cuando al leer, las letras parecen hun
dirse o moverse; los párpados se hacen pesados y parecen torcerse; los 
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globos oculares dan la sensación de que se mueven de un lado a otro y 
a veces se ve doble. 

CAUSTICUM: Visión nublada; parece como si hubiera una película 
ante los ojos. Los párpados se hacen pesados y parecen debilitarse los 
múscu_los oculares. • 

GELSEMIUM: Visión turbia y los globos oculares irritados especial
mente al moverlos; párpados pesados y hay posiblemente doble -visión. 

JABORANDI (Pilocarpus): Fácilmente se fatigan los ojos; sensación 
de calor y como de quemadura; falta nitidez en la visión; pupilas contraí
das y manchas blancas (a veces brülantes) delante de los ojos. 

NATRUM MURIATICUM: Cuando la mirada se sale momentánea
mente del renglón en donde se lee; las letras parece que se desplazaran 
y dan la sensación de correr juntamente con el paso de la mirada. Los ojos 
se sienten demasiado grandes. Los objetos parecen zigzaguea:;:·. Hay la
grimeo, en ocasiones abundante y caliente mientras se lee; Se tiene la sen
sación de tener arenillas en los párpados, Hay 1novin1ientos espasmódicos 
de los párpados que los hace cerrar comprimiéndolos. 

PHOSPHORUS: Visión como oscurecida por un velo o una neblina; 
neblina rojiza o 1nanchas negras delante de los ojos; la vbta :c;e cansa fá
cilmente con el menor esfuerzo; :::e ve mejor haciendo ur.i. :t:JOCü ele sor.abra 
con la mano sobre los ojos. 

RUTA GRAV.: Debilidad de la visión, como empaíúda; cua,:ido se ha
ce un esfuerzo para leer o para mirar algo, viene el dolor; se siente la 
vista como candente, especialmente hacia la tarde. Ojos cargado:::; ele agua; 
una especie de halo verdoso parece distinguirse alrededor de la luz arti
ficial; espasmo del párpado inferior. 
Lagrhneo: 

Se desprende algún líquido acuoso o de otra naturaleza de los ojo,:;. 
En este caso hay que prestar especial atención, sob:re todo si aumenta y 
se muestra persistente. Mientras se procede a una, seria invesi;igació:n, pue
den usarse algunos de los siguientes remedios (unas pocas dosis a la 30 o 
a la 12~X hasta mejoría): 

ARSENICUM ALBUM: Lagrimeo con ardor en los ojos. El líquido 
parece caliente y escoriante y se produce intensa fotofobia. 

ALLIUM CEPA: Cuando hay fluidez tanto de los ojos como de la na
riz junto eón estornudos y se produce escoriación en la nariz pero no en 
los ojos. 

EUPHRASIA: Ojos llenos de agua permanentemente; el líquido es 
acre y "quemante" y hay constante pestañeo. 

PULSATILLA: Profuso líquido amarillento, no escoriante) con ·>.::,do, 
los párpados están inflamados; en sitio caliente hay em.peoramiento. 

Puede hacerse una especie de líquido oftálmico a fin de la .. v3.r lo3 ojo3 
de la siguiente manera: Ya sea con EUPHRASIA o con HYPERICUM uti
lizadas como loción; se parte de la tintura madre de u:r~a de ellas1 se culo~ 
can dos gotas de esta tintura en la copita oftálnlica llena de agua pura, 
se mezcla bien y solamente después se lava el ojo con esta loción_, cuaE
do el alcohol de la tintura madre esté bien diluido. Pero indudablemente 
una de las lociones oftálmicas más conocidas y de reconocida eficacia es 
la del AGUA BORICADA la cual se puede aplicar sola o también como 
integrante de otras lociones compuestas. Uno de los ingredientes más 
activos de la fórmula '1MURINEn que se despacha en las boticas corno so--
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lu.ción oftálmicai es el ACIDO BORICO en esta forrna de agua isotónica 
BORICADA. 
'Iemhlor de los pá1·pados: 

A veces ocurre que en :i:orn1a ine:::;pe:._~acia se expe:c-·~ni-enta en cualquier 
:momento un ligero -cernblor de alguno cii;; lo:::; pd.q:,a.üo:-:; sin razón aparen
te. Algunos atribuyen esto a algún pequeño de1ecto digestivo, esptcial
n1ente hepático, pero sin tener la completa seguridad de ello. No puede 
esto causar especial alanna; con todo1 si ello se sucede muy lrecuente
niente, puede impedirse t0111ando alguno de los siguientes rernedios a la 
12?· X dos o tres veces al día 1 por unos pocos días: AGARICUS, BBLLP.l..·· 
DONA, CALCAREA CARR, o CICUTA. 

O:rzudos: 

En algunas personas se presenta con alguna frecuencia esta dolen'í:ia 
fa que adquiere aspectos d.e cierta cronicidad en esas personas. Ante ·todo-, 
la 1nayor lin1.pieza debe tenerse; 111-0.chas formas de orzuelos se tornan f€2r
sistentes porq_ue no se tiene en cur=iüa esta sirúpLe :ccgla de higiene y co~ 
las 1nanos1 al frotar los ojos, se 1nantiene la inte.cción. Lo;:; lJafi.os con agua 
bo:rkada pueden ser eficaces usando una copüa oftálmica .. varia:::: veces al 
día hasta que desaparezca totahnexrte cualquier pequeña g.rc1ntúació:u. Y i 
además1 entre muchos re1:n_edios que pu.eden usarse, se pued2rc r2e:on1en
dar los siguientes: GRAPI-HTES1 FULSATILLA o SUL}-JIJUR a la 300JC 
en unas pocas dosis o a la 12""X dos veces al día por un periodo un poco 
más largo. 

VaÍ:-ias formas de OFTALNIIAS; pequeñas irritaciones de los ojos; al~ 
gunas inflamaciones de poca írnportanciaJ ceden con el e1npleo del AGUA 
BORICADA, pero de todos modos hay que tener en cuenta 13. recm:i.1.e.ada.
ción hecha al princ_ipio de estos párrafos sobre afecciones oculare,s, las 
que no deben de ningún modo descuidarse. 

LOS ORZUELOS: Si no se trata. de un ORZUELO incidental, en la 
niayoría de los casoiJ cede fácilrr1ent2 con la aplica•ción de unos Invado.:, de 
agua boricada. Pero cuando se trata ele ORZUELOS REPETIDUS 1 ya :La 
causa es más profunda y se puede pedir un tratanüento rnédíco Hmneó
pata; a veces cede esta molestia con la dilución 30~'X (unas poca.:J dcsis) 
de G1·aphites1 de PulsatiHa o aun de Snlplnuc o con la dilución a h1 6'<:1X, 
dos veces por día por un período algo más largo. 

l!TEl!l:RE: 

Cuando la temperatura normal del horn.bre aun1e:r1ta1 ello indi-ca que 
hay un aumento en las defensas del organis:n10. Esto es una respuesta en
contra de una infección y es un buen signo de que el individuo está i:::-11 

capacidad de reaccionar contra ella. Por consiguiente la niedic-ina debe 
luchar por encontrar la verdadera causa, esto es al causante de la :lnfoc
ción y luchar contra él, no contra la fiebre en sí. 

La FIEBRE es el resultado de la lucha entablada entre el organismo 
y una infección y se traduce por un au:mcnto de teinperatura. En oc3sio•
nes puede producirse la FIEBRE por un desequilibrio orgánico como en 
el caso de· una insolación sin que esto represente una· infección. Pe:to de 
cualquier modo la FIEBRE es un efecto y no unrc causa1 por consiguien
te-. la n1edicína hmneopática q_ue es una m•2dicina lógica, trata de at:-.c.?x 
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la causa. El sun1üüstrar indistintamente "drogas antipiréticas1
' ( o reduc-

toras de la fiebre) no tiene sentido y puede producir disturbios cardíacos 
y circulatorios. 

La fiebre desaparece cuando se ataca la infección que la produjo o 
cuando se dirige la acción de la droga a restablecer el equilibrio ~ur.cional. 

Así pues, el mejor camino para combatir la fiebre es el ayudar a for
ta}ecer las defensas del organismo lo cual hace magníficamente la Ho
rneopatía. 

Si después de haber seguido las normas dadas en esta guía de urgen
cias no se presenta ninguna reacción favorable, hay que acudir al auxilio 
del médico quien hará la respectiva repertorización a fin de elegir el más 
apropiado remedio para el caso; y ello indicaría que se trata de alguna 
enfermedad más seria. 

La siguiente repertorización con los remedios para elegir según los 
s.íntomas rnás apropiados pueden ser de excelente ayuda casera. Estos re
medios se han encontrado valiosos para los estados febriles; deben sumi
nistrarse a la 30 dilución y repetidos con unas cuatro a ocho horas de in
tervalo hasta alcanzar la mejoría; o a la 120-x tres veces por día. 

Por orden alfabético son los siguientes: 
ACONITO: Cuando la piel está seca y quemante; rostro encendido 1 

pero al pararse la persona, se torna pálido. F'ríos que parecen subir de las 
extremidades hacia el pecho y la cabeza, Sed intensa. Mucha intranquili
dad y agitación. Temor de la n1uerte. Agravación hacía la tarde y en 
la primer-a parte de la noche, 

APIS: Ausencia de sed. Agravación con cualquier forma de calor. 
Piel alternativamente seca y húmeda, pero no hay sudor profuso. A veces 
se forman en algunos sitios de la piel pequeñas zonas que se hinchan, que
niantes y como punzantes (como si la piel estuviera atravesada por agujas 
al rojo) fríos frecuentes, posible delirio del paciente quien queda como 
inerte; ojos y rostro inánimes, la cabeza voltea de lado a lado y el cuerpo 
se estremece de cuando en cuando por espasmos y lanza en sueños quejas 
rn.eningíticas. 

ARSENICUM ALBUM: Excesiva intranquilidad y agitación; angus
tias y temor de la muerte. Agravación después de n1edianoche; rápida 
postración, Dolores quemantes, con todo, desea calor menos para la cabeza. 
Calor y frío alternativamente y tiene sed que la calma por pequeños sorbos. 
A veces delirios fuertes con alucinaciones. 

BA!'USIA: La enfermedad se agrava muy rápidamente; tempera
ratura muy irregular y está en su culminación hacia las 11 a.m. Sensación 
de magullamiento y como si estuviera en pedazos sobre la cama. Rostro 
descompuesto, confusión mental1 torpeza; mientras responde a las pregun
tas se halla somnoliento; lengua marcada hacia el centro como rayada de 
blanco u oscuro. 

Este remedio ha sido experimentado como de gran valor tanto en fie
bres entéricas como de TIFO. 

BELLADONA: Temperatura alta. Piel fuertemente ardida; rostro ro
jo quemante; pulso bajo; delirio agresivo; fuerte escalofrío; sudores gene
rales, alucinaciones y sed variable. 

BRYONIA: Paciente sudoroso 1 sediento; calma la sed a largos inter
valos bebiendo ávidarn.ente; fuertes dolores los que se agravan al menor 
n10vimíento; cara cetrina rojiza; lengua blanquecina; fuertes dolores de 
cabeza, los que aumentan con un paso en falso 1 al toser o al mover la ca-
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beza. Delirio por la noche1 mientras cierra los ojos delira en sus ocupacio
nes, negocios, y pide que lo lleven a casa estando en la misrna cama. 

CHINA: La fiebre se presenta en tres fases: Primero Calofrío y en 
ocasiones con choque de las mandíbulas y tiritando; luego fiebre y por 
último sudor profuso acompañado de sed. intensa y postración; sabor amar
go en la boca. Es la fiebre característica del Paludismo. 

EUPATORIUM PERFOLIATUM: Muy útil este remedio en la fiebre 
con las caracteristicas de la Influenza; la~ más alta temperatura hacia las 
7 a 9 a.m. Fuertes fríos y gran sed. Dolor en los músculos y sensación 
de huesos "molidos". Sudor pero no durante el escalofrío. 

FERRUM PHOSP.: Se aplica este remedio cuando se presenta la 
FIEBRE de tipo no bien determinado; pulso pleno y rápido, pero suave; 
sed moderada; sudores frecuentes pero que no aportan ni:-igún alivio; el 
pacient~ tirita, tiene la cara roja; la cabeza como palpitante, quisiera 
tenerla fría. 

GELSENIUM: Ausencia de sed; escalofrío a veces arriba, otras aba
jo a lo largo de la columna vertebral; la cabeza parece como llena y ca
liente, con dolor de cabeza que empeora al menor 1novimiento, con la 
luz y con el ruido. Se quisiera estar quieto, acostado en la oscuridad; hay 
gran pesadez de los miembros y de los ojos con ligero temblor general y 
torpeza. 

- IPECACUANAi-Un -corto-- escalofrío acompañado de sed. Todo esto 
seguido de calor general menos en las extremidades las que se presen
tan frías. Náusea intensa que no se calma con el vómito y causa gran 
desfallecimiento; con todo, la lengua se mantiene limpia. 

MERCURJ:US: Es de especial valor en la parte álgida de la influen
za de tipo febril asociado con síntomas naso-faríngeos; la fiebre aparece 
con el tiempo húmedo y hay oleadas de escalofríos alternadas con otras 
de bochorno. Sudores profusos que no alivian y los síntomas empeoran 
por la noche. Aliento de mal olor; lengua sucia que deja las huellas de 
los dientes en los bordes. Y a pesar de la humedad de la boca se siente 
Eed intensa. 

PHOSPHORUS: Frío y Fiebre alternados y hay sensación de ·;,-;;,d en 
los morn.entos de bochorno así como hainbre en los rnomenos de frío; su
dores nocturnos o en las primeras horas, especialrn.ente en las manos, pies 
y cabeza. Delirio en asocio de gran apatía y debilidad. 

PYROGENINO: Fiebre de tipo séptico con alternancias de tempe
ratura irregular con escalofrío; pulso débil y rápido aun cuando descien
da la temperatura; y a pesar de la debilidad hay extrema inquietud así 
como dolores en diversos sitios; lengua seca y roja; todas las secreciones 
tienen mal olor y en la superficie palidez y frío. 

RH:US TOX: Fiebre acompañada de gran postración y debilidad; in
quietud extre1na; se cambia de posición y como buscando algo para su 
reposo. Confusión mental; y la lengua roja en la extremidad; fuerte sed. 

ESTRAMONIO: Muy alta temperatura; delirio furioso, rostro enroje
cido; mirada fija; pero huye de la luz brillante. 

(Continuación de la traducción hecha por el R. H. Daniel (Dr. Ju
li«n Gonzáiez Patiño) ele la obra del Dr. Gibson "First aid Homeopathy 
in accidents an allments."). 
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NUEVO ENFOQUE DE 
LA HOMEOP'ATIA? 

Dr. MARDOQUEO JAIJVIES JAIMES 

La Vice-Presidencia de la Liga Internacional de Hmneopatía dictó 
un extraordinario curso de Iviedicina Homeopática, en la ciudad de Bue
nos Aires, El mes de noviembre de 1971. En esta hermosa ciudad, culta, 
acogedora y social, se reunió un grupo de médicos del Brasil, Colombia 
y Venezuela, con el objeto de estudiar más a fondo la maravillosa cien
cia de la Homeupatía) aspiración que alcanzamos, gracias a la dinárnica 
organización del Rector y maestro1 Dr. Tmnás P. Paschero con su selec
to grupo de profesores, 

El Curso tuvo como ley motif el estudio de la causa profunda de la 
enferrn.edad, o sea el estudio de los famosos miasmas de Hahnemann1 

doctrina y estudio de la Materia Médica1 etc. 
Hahnemann ha dicho; ,iEl médico es el guardián de la salud, cuan

do sabe cuáles son las causas que la perturban, lo que Ia produce y man
tiene la enferm.edad y lo que la alejarái, 1 etc. Organón 1 Sec. 4. Lo opuesto 
sería que aquel que no sabe cuáles son las causas que perturban la fuer
za vital o mantienen la enfermedad, no es un verdadero guardián de J,3. 
salud. -

No se puede prescribir para el hombre enfermo sin saber cuál es el 
agente perturbador subyacente que afecta esa segunda personalidad di
:námica y q_ue hace una vida desorganizada. ¿ Qué está detrás del grupo 
de síntmnas, que se observan en el exmnen clínico y en el substratum de 
Ja personalidad dinámica del enfermo, de eso que encontramos en la 
biografía y hoja de vida del paciente? Todo esto hay que comprenderlo1 

no saberlo, es ignorancia. 
Los gérmenes no son la causa de las enfermedades agudas ni cróni

cas) aunque sí debemos saber descubrir el elern_ento perturbador existen
te en la escarlatina1 sarampión, viruela1 etc, El estado no perdonaría que 
lo ignoren1os1 pero sí acepta el desconocimiento de los miasmas cróni
cos n1ucho más ünportantes. La teoría de los n1iasmas crónicos de Hah
nemann: Psora, Sífilis y Sicosis, no puede ser descartada del campo 
raédico porque estos son las causas dinámicas, n1órbidas de todas las en
fern1edades; el rechazo y negación de los miasmas crónicos resulta en 
perjuicio para el Estado, la Sociedad y la Humanidad, por eso se man
tienen las cárceles y los puestos de beneficencia llenos con el aun1ento 
creciente de los manicomios. 

Es función del médico ver la imagen y esencia del mal que se refle
ja externamente. Organón, Sec, 7. Los síntomas son la esencia de la en
fermedad, que apreciamos en el enfermo en su forma mental, general, 
peculiar y característica, Sin la teoría de los miasmas y el credo vitalista 
de la Hmneopatía) siempre espontáneo e inmaterial que ocupa el orga-
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nismo, no se puede comprender la causa profunda de Ja enfermedad. Or
ganón, Sec, lL 

Se hacen curas maravillosas con el en1pleo de un solo remedio en 
potencia infinitesimal. cuando un solo n1iasma está detrás de los fenóme
nos existentes1 pero és distinto cuando están presentes rniasmas varios, 
estos casos requieren mayor conoci:miento científico para saber el orden 
de la enferrnedad desde su evolución. En lo general, cuando un rniasrna 
está activo, 1nantiene al otro en estado latente y es sobre el ,11]asmct HC
tivo prturbador que se debe actuar, 

Al cesar la acción del remedio seleccionado si aún qu_edan síntomas 
antiguos se repiten la misma do.sis y potencia o se adrn.inistra una más 
elevada, cuando el caso lo requiere se selecciona otro re1nedio que sea 
simillimum al resto de los síntomas, 

Los miasmas son una personificación interna, cada uno tiene su pro
pio tipo de carácter con lo cual adapta al organismo a su naturaleza don
de ej ere e su esfera de acción desde lo más profundo del ser hasta la pe-
1-Heria, y en ningún momento la fuerza vital comprometida puede de 
por sí libertarse, sin la ayuda del 1~emedio dinámico simillimum. El or
ganismo así subyugado a través de ]os años realiza una serie de cambios 
y alteración de funciones; estos procesos destructivos son obra claramen
te de los miasmas Psórico, Sifilítico y Sicótico. El ser hu1nano es por lo 
general trimiasmático, estos miasmas tienen sus períodos

1 
primario

1 
se

cundario y terciario, a través de los cuales desarrollan en el organismo 
un mundo de fenómenos. La1nentablemente no se tiene idea de su alcan
ce y poder que ejercen sobre la fuerza vital dinámica del individuo, El 
miasma de la Sicosis adquirida o heredada tiene poder para trastornar 
los órganos pélvicos de la mujer y del hombre, hipertrofiar las mucosas 
digestivas y respiratorias y afectar el sistema nervioso central, originan
do innumerables males que se presentan en la práctica diaria; este solo 
1niasma tiene comprometidos el 80% de los hombres y un sinnúmero de 
mujeres y niños. 

Hahnemann, reconoció dos clases de enfermedades: En primer lugar 
son de operaciones rápidas del poder vital perturbado en su condición 
natural por un período más o menos corto: éstas son las enfennedades 
agudas. Otro gran número de enfermedades son menos precisas y a me
nudo imperceptibles en su primera etapa, Se desarrollan lentamente y 
la fuerza cansada no tiene poder vital para resistirlas, ni es suficiente
mente fuerte para extinguirlas, hasta que con el tiempo destruyen el or
ganismo; y se las denomina enfermedades crónicas. 

Hahnemann nos dio la naturaleza, carácter y movimiento de los 
n1iasmas crónicos: De la Psora nos dice que es el manantial de los males 
crónicos y la madre de las enfermedades que se encuentran enumeradas 
en los textos patológicos, como ser: epistaxis, várices, hemorroides, he
n1atemesis, menorragia, sudores nocturnos, constipación, etc. Es tan an
tigua como la historia del pecado, presente en el primer grito de angus
tia y soledad del hombre al separarse de Dios en el Paraíso, Es la an
siedad por la recuperación de lo perdido y por medio del instinto de vi
da y de autoafirmación lucha por alcanzarlo, pero como le es imposible 
lograr lo por sus propios medios, frente a una situación ya determinada

1 
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tiene que elegir entre la muerte, que es la destrucción Sifilítica o la Si
cosis que es la hipertrofia del espíritu de vida inhibiéndose en sus fun
ciones para siempre llegar a auto-extinguirse. 

Tenemos que situar al hombre en un estado original de perfección 
hasta el momento de la contaminación psórica iniciada en su pensamien
to, y con el codiciar y desear enfermó el hombre y el resultado fue la 
rebelión contra el Creador; así murió el hombre interior, enfermó su vo
luntad y también la casa de su habitación (el cuerpo). 

Sobre el primer miasma ya constituído se establecieron los otros dos 
excitados por la continua violación de las leyes del Creador. Por esta 
causa el hombre se colocó bajo las influencias y variaciones barométrf ... 
cas y planetarias y por herencia está expuesto a los castigos del precep
to quebrado. Cuando leemos en el Decálogo "No matarás", "No dirás fal
so testimonio", o "no cometerás adulterio", no interpretamos que el hom
bre se convierta en esclavo de un principio o que por fuerza de una or
den divina tiene que hac~r esto o aquello, no. 

Interpretamos sí, que pese al mal primitivo, el Creador nrotegió con 
su ley moral, presunto· de -su carácter. la vida y la salud del hombre, y 
q-ue en el cump1im.iento de estos principios y el verdadero reconocimien
to de ellos, estamos protee;idos nor todo el poder que está detrás del de
cálogo, pues en ellos está involucrado el noder y la vida de Dios. Son 
una ascensión a las alturas más elevadas de una existencia de' vida más 
.~rande. Violar uno de ellos es perder su protección y poder inherente. 
El Decálogo es un regalo divino y no algo que limita y acorta. Es un 
árbol de vida entre nosotros y "aquel q_ue come de él tendrá vida", pero 
violarlo significa la muerte. 

Nos encontramos hoy con un hombre enfermo; lleno de soledad, de 
ansiedad, de temores, de celos1 de egoísmos y envidia, aue debe ser to
mado como una unid.ad. de conjunto para tratarlo en su dinámica pertur
bada e integrarlo a la salud y a la sociedad. 

Para finalizar este resumen y expos1c10n de los miasmas crónicos 
de la humanidad, se impone el estudio de los mismos porque son la etio
logía de la enfermedad y el meollo de la Homeopatía. 

Las nuevas concepciones estudiadas en el Curso de Medicina Homeo
pática de Buenos Aires, las narraremos en oportunidades subsiguientes. 

BIBLIOGRAFIA: Confeffncias del Dr. Tomás P. Paschero 

b) Doctrina y tratamiento de las Enfermedades Crónicas, Dr. 
Samuel Hahnemann. 

c) Organón de la Medicina. Dr. Samuel Hahnemann. 
d) Los Miasmas Crónicos. Dr. F. H. Allen. 
e) Filosofia Homeopátic-1. Dr. Kent. 
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UIRA "" PUANA,, 
Una nueva y antigua droga. En los últimos años están en boga los 

llamados gerotónicos para revitalizar las funciones del organismo decaído 
por los años. 

Estos preparados en general son cápsulas o tabletas y contienen p. 
arninobenzoácidos, procaíne, etc. Mucho se discute todavía sobre la efi
cacia de estas substancias y no hay aún una opinión científica definitiva. 

Hace varios años y simpre más y más en Brasil y también en Euro
pa coge fuerza como Tónico fortificante y Afrodisíaco la Muira-Puana. 
Es un arbusto que crece en las Amazonas y se utiliza el extracto del palo 
y de las raíces. Su nombre científico es Lyriosmna Ovata (Olacaceae), y 
contiene aceites, alcaloides y tanino. La lV[uira-Puana se utiliza en Bra
sil hace muchos años especialmente en la región de Nianaos como Afro
disíaca, tónico del sistema nervioso, estimulante del apetito. Otras indi
caciones son Dismenorreas y Reumatismo Crónico. 

Se usa en forma de polvo, extracto, cocción y en vi.no. 

Hay seguramente mu.cha verdad sobre los efectos de esta planta, y 
en el año 1861 se mostró ya en la Exposición Mundial de Brasil la Muira
Puana y causó sensación en esta época. Desde este tiempo escribieron 
muchos científicos de renombre sobre la droga alabándola especialmente 
como Afrodisíaco sin efectos secundarios. 

Talvez muchos prefieren ton1ar en vez de estimulantes sintéticos la 
l\!Iuira-Puana como una contribución más en la gama de los geriátricos. 

Dr. Andrés Havas. 

Dr. RAFAEL CORTES V AR GAS 
MEDICO HOMEOPATA 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES. - PREVENCION DEL INFARTO, DE 

LA APOPLEJIA Y CLEPTOMAN!A 

CARRERA 42 No 24-41 - TELEFONO: 440-671 - BOGOTA 
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MIS E PERIENCIAS 

PIMPINILLE AN!SUM 

Umbelífera propia del Mediterráneo. Según Herodoto, 2.000 años a. 
de J., en Egipto era cultivada y en Grecia) Hipócrates y Teofrasto receta
ban la infusión de las semillas de esta planta para facilitar el anhélito y 
r..1itigar el dolor y contra. la hidropesía. ·A España fue llevada por los mo
ros quienes la llmnaban Urn_dat-al-ta1t1 en el siglo XI. De España su culti
vo se extendió a la A:rnérica v en Nuevo Reino de Granada se conoció en 
1635. Se dice que el Gobern~dor de la Provincia de Antioquia, el Oidor 
IVIon y Velarde se preocupó mucho por· :fomentar el cultivo del anís el 
que ha logrado gr~,_n incre1nento posteriormente en el departamento de Na
dño y en otras regiones del país en doncfa se utiliza en la elaboración de 
licores, cuyo abuso ocasiona convulsiones, ernbrutecirn.iento y com.a. 

En las clínicas y los hospitales sus frutos son· ern.pleados en infusión 
contra los cólicos post-opera.torios. 

El anís, preparado horneopátican1ente tiene valiosas aplicaciones, par
ticularmente para co:rnbatir la f10:;,julencia de ]os niños ocasionada por in
fección intestinal y en las molestias de la dentición. 

Para los adultos. adrninistrado a la D 12X es maravilloso contra las 
indigestiones producidas por alirnentos adulterados presentando síntomas 
de intoxicación; en los cólicos biliares. En las inflaniac.iones de las encías 
ocasionadas por caries se debe usar en forma de compresas. Es un gran 
g:,Jactógeno. 

Se recomienda para los propensos a indigestión y cefalea t01nar por 
las noches 10 gotas de dilución de Pimpinella Anisum en un vaso de agua. 

A nuestros hombres de campo se lo recomendamos también para el 
embuchamiento de los terneros. 

Las diluciones más usadas son: 3a X, 6a X y 12a X. 

Dr, Luis f. Salazar Fuentes 
MEDICO HOMEOPATA 

CONSULTORIO Y DROGAS HOMEOPATICAS "SAN FERNANDO" 

Horas de Consulta: De lunes cr sábado de 7 a. m. a: l 2 m. 
No se hacen consultas a domicilio ni se atienden Niños menores 

de 10 años. 

Avenida l" N" 6-17 - TeL: 5080 - CUCUTA - Colombia 
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A E TE 1 

El INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA con Personería Ju
rídica l\J9 1276 del lVlinisterio de Gobierno y Estatutos aprobados por De
creto N9 2069 del 1VJ:inisterio de E,ducación J\facional, pn:ca evitar abusos y 
estafas que gente inescrupulo;;a está cmnetien_do con el tráfico de Diplo
mas y Certificados de Idoneidad para el ejercicio de la HOJ\IIEOPATIA, 

HACE SABER: 

Que la expedición de Licencia,s Oííciales para el ejercicio de la Iviedi-
cina Horneopática ha sido 3Uspendida por la Ley 35 de 1929, y por la Ley 
14 de 1962 sólo se consideran para su estudio las Licencias o pennisos pre
sentados con anterioridad a esta Ley_ 

El Parágrafo 1'1 del Decreto 0279 de 1953 dice: "I',Jo se aceptan títulos 
expedidos por correspondencia. No st:rán válidos pa:ra el ejercicio de las 
profesiones los títulos honoríficos. JJ 

- Según la Constitución Nacional ·;;odos pueden elegir profesión pero, 
para su ejercicio deben sorneterse & lac disposiciones legales, 

En lo reÍerente al ejercicio de la IVIedicina por el sistenia Hon1eopáti
co, el Ministerio de Salud Pública, por Decreto N\l 605 de 1963 en su Art. 
59 dice: "Los H01neópat2.c de que tra·::a el par-ágrafo 2~ o1el Art 2'-! de la 
Ley, deberán en su ejercicio li:rnitarse 1·iguros;::rn1ente a los procedimientm~ 
homeopáticos. En caso de 1ltí1izar otros procedin1iicmtas o prescribir n1edi
ca1nentos de la n1edicina alopática1 incurrirán en la violación de la Ley, 
en los térn1inos de su Art N9 13. 

El 1\1.inisterio de Educación Naci.01úd i"30lan1e11te reconoce los diplomas 
expedidos por el INSTITUTO HOMEOP ATLCO DE COLOMBIA a quie
nes hayan llenado los requisitos siguientes: 

a). Que presenten el certificado de inscripción oficial de su Diplorna 
de Bachiller y el de haber cursado el tercer afio de Medicina en una Uni
versidad aprobada oficialn1entc y las asignatu.ras de .P,.naton1ía, Fisiología 
y las tres Patologías. 

b) Que con1pruebe:u phman1eate el periecto 
ca Médica, Doétrina, Niaieria l\!1éd.ica, F'i10-sofía1 

gfa y Farn1a.cología horneopáticas. 
e) Que tenga definida su situación nnlitar. 

conocimiento de 
Reper toriazción, 

Botáni
Nosolo-

d), Que sean personas de reconocida probidad y apcitud profesional. 
El Instituto I-Ion1eopfaico de Colonibia (;:"S un:.1 asociación científica pa-

ra la investigación, cljvulgación y progreso ele la Horn.eopatin, mas se opo
ne a que el no:mbre de esta ciencia sirva de marn.para a la especulaci&n, 
pues su finalidad prür10rdial es la fonn.ación de profesionales que respon
dan dignainente a los postulados científicos legados por nuestros grandes 
sabios. En consecuenda) no se opone a la enseñanza de la Homeopatía, 
pero quiere que se proceda dentro de la reglamentación y disposiciones 
legales, nada tiene que '/er con el supuesto Instituto NaL de F1isiatría. 
'/ M~edicina Horneopática. de: Colon1bl8 
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EXPERIENCIA CLINICA 
Doctor RAFAEL CORTES VARGAS 

PICADURA DE RAYA 

La raYai pez de cuerpo aplastado que generalmente se n1imetiza con 
las arenas o el fango de los ríos o caños de nuestras regiones orientales, 
frecuentemente hace víctima de sus picaduras a los pescadores o nadado
res, con 1as consecuencias muchas veces de llagas incurables. 

En Neiva tuve oportunidad de atender un muchacho y como dicen 
allá, "picado de raya por andar pescando". Reahnente estaba desesperado 
del dolor y Je manaba sangre de la herida situada en el nacimiento de los 
dedos del pie derecho, quejándose de un intenso dolor desgarrante que 
se extendía a toda la pantorrilla. 

Le administré 30 glóbulos de Apis Mel. a la D 6a X para ser diluidos 
en 15 cucharadas de agua hervida, para tomar 1 cada dos horas y le orde
né que continuara en completa quietud. La curación fue tan rápida que 
poco tiempo después el paciente volvió a su trabajo. 

ENAJENACION MENTAL 

En 1931, también en Neiva, traté una joven de unos 20 años, de buena 
constitución, morena1 que la mantenían encerrada en su cuarto porque no 
permitía a nadie que se le acercase y a quien lo intentare lo amenazaba 
con la tranca de la puerta. 

Decía que veía demonios y animales horrorosos que le irn.pedían dor
mir y no recibía alimento alguno ni satisfacía sus necesidades fisiológicas 
sino a ruegos de su madre, quien contaba que la joven había llegado un 
día del baño de una quebrada que corría cerca de su casa en el campo, muy 
asustada porque se le había aparecido allí un hombre muy pequeño con 
enorme sombrero que Je caía hasta los ojos (el poira, duendecillo que se 
lleva a las niñas y ahoga a los pescadores cuyas atarrayas no lleven peda
zos de cobre), y le hacía señas, habiendo salido ella en carrera. Como días 

., después siguió presentándosele en el baño el Gnomo de la leyenda, fue 
~ l poniéndose muy nerviosa hasta que le dio un fuerte ataque y la llevaron "a la ciudad con todos los cuidados y precauciones para impedirle huir. 

Le prescribí STRAMONIUM 309X 10 glóbulos para 10 cucharadas de 
agua hervida fría, en un frasco muy limpio, para administrarle una ca
da dos horas, agitando previamente el medicamento y alejándolo a medi
da que observaran mejoría, prohibiéndole bebidas y frutas ácidas, condi
n1entos, etc. 

Ocho días después retornó a sus quehaceres del can1po, perfectamente 
bien. 
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Clementina de Rodríguez. 

Hablar de este sabio es evocar la vida y obra de una pléyade de hom
bres ilustres que llenan la historia científica de toda una época de nues
tro país. 

La semilla de la investigación sembrada por el Dr. J. C. Mutis fructi
ficó muy pronto en varios de los estudiosos amantes de la naturaleza entre 
los que han sobresalido: nuestro sabio neo-granadino Feo. J. de Caldas, 
Feo. Antonio Zea, Salvador Rizo 1 ,Juan Ma. Luis Ceferino Céspedes, Eloy 
Valenzuela, Sinforoso MutisJ Feo. Javier 1\/latiz, J. ,J. Triana1 Andrés Po
sada Arango, Jenaro Valderrarna, Feo. Bayón, Wenceslao Sandino Groot, 
Carlos Cuervo Márquez, Juan Bautista Londoño, J. Ma. Berna!, Mauro 
Hernández Mesa, César Uríbe Píedrahita, Emilio Robledo, J. Ma. Duque 
Jaramillo, Armando Dugand, Joaquín Antonio y Lorenzo Uribe, Víctor M. 
Patíño, Rafael Romero, Julián González Patiño, J. Ma. Robayo, Antonio 
García Paredes1 Gabriel Gutiérrez, Hernando García Barriga1 María Te
resa Murillo y otros, que han dado honra y gloria a la patria haciéndola 
conocer en el exterior con sus trabajos científicos. 

Nuestro lamentado e irreparable hombre de ciencia Dr. Enrique Pérez 
Arbeláez cumplió a cabalidad su misión resurgiendo la afición y el estu
dio por las Ciencias Naturales: Creador del HERBARIO NACIONAL que 
llevó a la Ciudad Universitaria, y del JARDIN BOTANICO al que dio el 
nombre de su inolvidable maestro a quien dedicó gran parte ele sus estu
dios. Defensor de la obra científica del doctor Posada Arango ante los usur
padores extranjeros. Divulgador, protector y defensor incansable de nues- ,M 

tros recursos naturales. En sus cátedras universitarias despertó el amor a 
la naturaleza, a la observación y a la investigac]ón como lo hizo también 
en sus numerosos libros, y escritos publicados en diferentes diarios y re
vistas científicas. 

Su libro PLANTAS UTILES DE COLOMBIA es un interesante y com
pleto tratado de Botánica con un acervo de conoClmientos útiles no sólo 
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en la docencia sino en ln vida práctica, merecedor como lo fue del gran 
premio FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR en 1955, obra que 
podría difundir fáeilm_ente el Instituto de Cultura en sus Ediciones Popu
lares. 

Su vida eje1nplar tuvo gn:m repercusión en la vid:.=t nacional la que es-
Lünuló como hombrc 1 con10 patriofo. y como científico. De ella puede de
cirse: Fue una vida de triunfo y de dolor! 

Quiera el Cielo que la obra del Dr. Pérez Arbeláez no vaya a ser aban
donada ni destruítla corrn) suce.::iió con la del sacerdote--patriota J. 11. Luis 
Ceferino Césped.es) creador del prirner Janlí.n Botánico de Bogotá1 el que 
otrora se cultivó en el solar de una casa de la ca1le 161 ent:re carreras 2~1 y 
::F\ sustituído primero por una porqueriza y luego por los tanques de una 
chichería. Rara odisea la del esfuerzo humano! 

Inconform.idad constante hay entre los científicos por los cuatro To-
1nos inéditos de la FLORA DE COLOMBIA de Santiago Cortés1 perdidos 
en nuestra Legación en Londres y por su fanwso HERBARIO. sobre cu
yos residuos lloró el mismo Pérez Arbe1áez en presencia del doctor Ortega 
Ricaurte al ver la indiferencia cruel con que el Gobierno apredó el fruto 
de tantos años de consagración y esfuerzo. Qué tal que hubiera visto y 
apreciado el estado y el peligro en que se encuentra nuestro Archivo HJS·· 
tóóco Nacional? 

Quizá el JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS en el cual 
p1Jso tanto cariño y en1pel10 el doctor Pérez Arbeláez no corra en el futu
ro suerte igual, ya que) con10 preludio, es increíble la indiferencia con que 
el Gobierno, la prensa y la sociedad han visto la desaparición de u110 de 
sus n1ás sólidos y gloriosos piJares científicos y culturales. 

La Botánica ha sido la base de vsrias ciencias e industrias. Sln ella 
Hahneniann no hubiera descubierto el gra.n sisten1a terapéutico, LA HO
MEOPATIAj al investigar y experimentar en 1790 las reacciones y efectos 
de la Chinchona ofL o quina americana en su propio organismo. 

El Dr. Pérez Arbeláez dedicó su fecunda vida al estudio y aplicación 
práctica de la Botánica y fue gran adn1irador de Hahnern.ann y de su obra 
la que en Colombia sien1pre defendió con1.o cicntHico ante algunos IVl:inis
tros de Salud que intentaron exiliarla del país. Como Mutis) fue un sacer-' 
dote de Dios y de la naturaleza que ofició bajo el augusto te111plo de nues= 
tra Flora Tropical quedando inrrwrtalizado su nombre en el de varias plan
tas colmn,bianas. 

Bella es la vida cuando ilun1inada por el amor a la tierra que nos vio 
Hctcer trata de arrancar a la naturaleza sus más íntirnos secretos

1 
los que 

Dios tiene destinados a los bmnbres inquietos y tenace_s que interroguen 
ese gran libro, en el cual el Creador nos dejó su sello de sabiduría! 
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EL IAGNOSTICQ, EN RELACION Al 
ASPECTO, DE LA NGUA 

No se deduce de la lengua su propio y solo estado en sí misma, sino 
que también relaciona la condición corporal de la persona y muy especial
n1ente declara cuál debe ser la medicina indicada en cada caso para el me
joram.iento del paciente. 

La totalidad de los síntomas por deducción complem.entaria del estu
dio total de la lengua, presenta una valorización completa del estado orgá
:;-::ico en general. 

La siguiente lista indica brevemente los m.edicamentos aprcipiados, se
f¿Ún cada caso: 
PARTE ANTERIOR: Mitad anterior, roja: Lach, 

Dolor penetrante en la parte anterior: Ars. 
Ardor en la mitad anterior: Gamb. 

PICAZON: Picazón en la lengua: Bufo, 
Acción in.voluntaria de mordiscos en 1a lengua durante e1 sueño: Phos. 

SANGRIAS: Sangría de la lengua: Arum t. Brom, 
La lengua sangra con facilidad durante 18.s comidas o en caso de al
gún contacto directo: Bor. 

AMPOLLAS: Cubierta por sus lados y en su extremidad: Lach. 
J\IIANCHAS: Presentadas por debajo semejando acrecencias vegetativas: 

Ambr, 
ARDOR: En el centro de la lengua: Bry, 

En la lengua luego de haber comido: Graph, 
Extendiéndose hacia el paladar: Phos. 
Debajo de la superficie inferior: Brom. 

CANCER: Cáncer de la lengua: Mur ac. 
CENTRO DE LA LENGUA: Escoriada: Am. C, 

Fisuras en el centro: Bapt. 
Lengua de color gris amarillento: Phos. 
Inflamada: Ant, t, Gels, 
Pequeña hinchazón redondeada: Dros. 
Llaga en el centro: Sam.b. 
Hinchada: Phos, Blanca: Bry, 

CENTRO - AL TRAVES: Fisurada: Cob. 
CENTRO - hacia abajo: Quemaduras en porciones manchadas: Kali-ars. 

Seca y algunas veces con rayas rojas, obscuras: Phos. 
Con rayas rojas y dolorosas: Osm. 

APARIENCIA ARCILLOSA: Aspecto de lengua de Arcilla semiseca: Cale. S 
LENGUA LIMPIA: En un sujeto verminoso: Cina, 

En afecdones cardíacas: Dig. 
FRIALDAD: De la lengua: Camph. Carba, v, 
COLOR: Lengua de color negro: Ars. Bapt. 1 chin., Lach. 

Tono azulado: Arum t., Dig, Gymano, Thuja 
Descoloramiento azulado-negro: Bufo. 
Tonalidad carmelita: Bapt. 
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Mucosidad color moreno sobre la lengua: Sil; Suda: Nat. S. 
Clara durante los menstruos, cambiante cuando cesan los flujos: Sep. 
La base de color verdoso: Nat. S., Gris verdoso: Nat. S. 
Color de leche: Ant. c. 
Color de leche blanca, pero sin costra: Glon. 
Color pálido: Fe. Negra púrpura: Op., Roja: Ant. s. Crot. t., He!L, Mere. 
Rhus t., Ter. · 
Rojo encendido: Apis, Crot. t., Pyrog. 
Brillantez: Kali b., Ter. 
Papilas: Ant. t., Ars., Bell. 
Roja y blanca, alternando Fe.; Manchas: Ter., Rayada: Ant. t. 
Blanca: Ant. t., Mere., Tarax. Apariencia de haber sido limpiada: Ant. 
t. Semejando revestimiento de pintura: Ars. Cina blanca y cubierta 
con mucus duros: Puls., cuando se presentare esta cima especialmen
te en el centro: Bry. Si fuese en la noche: Bis., 0x. 
Con manchas obscuras a lo largo de los bordes: Petr. 
Si se ve de color amarillo: Bapt., CheL, Kali Bio, mere. p. i., Verat v., y 
al estar cubierta con mucosidad sólida: Puls. Si en la base: Mere. p. i., 
Nat. p.; en el centro: Bry. En color amarillo oro: Nat. p. Con manchas 
rojas en línea y a través del medio: Maland (Verat. V.) Centro verdo
so: Mere. s. 

ACANALADA: Nat. Ars. Lengua sucia. Nat. S. 
SEQUEDAD: Bry, Hyos. Lach. Mur. ac., Nux m., Puls., Rhus t., en el cen

tro: Ant. t. En la noche: Nux m., durante los flujos menstruales: Nux 
m., Taren, Sensación de sequedad, sin que realmente exista esta últi
ma: Nux. m. Durante el sueño: Nux m. Taren. 
Inapetencia por las bebidas: Puls. 

BORDES: Ampollas marcando el borde de la lengua: Apis., Phyt. 
Horadación en el lado derecho: Ars. Borde carnudito: Kali. bi. 
Revestidos los bordes: Mur. ac. 
Manchas obscuras a lo largo de los bordes en una lengua de color 
blanco: Petr. 
Sequedad y color rojizo: Sulph. Gris: Phos. Cálidos: Sinapis N. Már
genes con sensación de estar escaldados: Apis. Bordes rojos y húme
dos con lengua color blanco: Vip. Palidez: chin. Aspereza: Osm. 

AGRIETADA: Lengua hendida: Ars. Arum t., Bacil., Bapt., Hyos., Lach., 
Nit. ac., Phos., Rhus., Spig., Tub. 

FLOJEDAD: Lengua plegada durante el cólico de plomo: Alumn.; como 
pequeños sacos que se observan sobre los bordes: Illc. 

SUCIEDAD: Semeja apariencia sucia que llega a mostrarse clara en los 
esfuerzos de la menstruación: Sep. 

FRENILLO: Llaga dolorosa localizada en el frenillo: Lyc. 
Vesículas en el frenillo: Plb. 

]\,TITAD DE LA LENGUA: Vesículas quemantes sobre el lado derecho: Phel. 
Frialdad en el lado derecho: Gels. 
En lengua de color blanco, la mitad del lado derecho: Lobe. 

ACALORAMIENTO: En los bordes y extremos: Sinapís N. Caliente en ge
neral: Bell., Bor., Cham. 

DENTADA: La lengua semeja haber recibido la impresión de los dientes: 
Chel., Mere., Rhus t. 

INFLAMACION DE LA LENGUA: Ars. En el centro: Gels., estado infla
matorio crónico: Cup. De uno de su lados: Nux. 
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ABULTADA: Dimensión muy excesiva: Che!., Ppod., Mere., Pyrog., Rhus t. 
APARIENCIA DE CUERO: Lengua que semeja cuero quemado: Hyos. 

Lengua como cuero no quemado: Mur. ac. 
SURCADA: Lengua cubierta con blancas líneas y sensación de rudeza; las 

líneas van dejando manchas blandas rojo-obscuras muy sensibles: Ta
rax. 

LOCALIZACION INTERMEDIA: Revestida en blanco o amarillo: Bry. 
Seca y sucia con una mancha obscura: Bapt; mancha larga, negra, en 
el medio, en caso de fiebre tifoidea: Arn.; mancha roja recta a través 
del medio: Malland. Verat. Vir. 

MOVIMIENTO: Pesadez de la lengua con dificultad de expresión al ha
blar: Nat. M. 
Replegamiento de la lengua: Bufo. 
En caso de parálisis de la lengua: Gels. Mur. ac. En tiempo frío y hú
medo: Dulc. Impulso hacia afuera para refrescarse: Sanie. Si es du
rante el sueño: Vario!. 

MUCUS: Lengua encubierta de amarillo o blanco y revestida con mucus 
viscosos: Puls. Con mucus de color carmelita: Sil. Pálida, pegajosa y 
cubierta con mucus viscosos: Phos. 

NUDOSIDADES: Nudosidades purpura-azules debajo del lado derecho: 
Ambr. 

ENTUMECIMIENTO: Adormecimiento rígido de uno de los lados: Ambr. 
DOLOR: Adolorida en la noche: Sulph. 

Fiebre con punzadas en la lengua: Cedr. 
Dolor en la raíz: Phyt. Si se presenta el dolor en la noche: kali. bi. ka
li. i., Nat. m. 
Si fuere antes de entregarse al sueño: kali i. 
En caso de asomarla afuera: Phyt. 
Molestias al deglutir: Phyt. Tendencias de bostezar: Lach. 
En forma astillada semeja verse la lengua: Staph. Recalentada. Sil. 

PUNZADAS NOCTURNAS: Ph. ac. Durante un movimiento: Sulph.; En 
la mañana: Cedr. 
Hinchada y adolorida por la acción de hablar: Ph. ac. 
Adolorida y con sensación quemante en la mañana: Mez. Mientras in
giere un alimento: Ign. No estando comiendo o bebiendo: Fe. Con lla
ga: Nit. ac. Rhus. t. 
Sustentando manchas: Phos. 
Sacándola por el lado izquierdo: Graph. 

PALIDEZ: Aspecto pálido: fe. Papilas protuberantes: Ter. 
PARALISIS: Lengua paralizada: Caust., Cup., Mur. ac. 

Después de una fría humedad: Dulc. 
HESECAMIENTO: Lengua resecada: Bry. 

Parte posterior: Ampollas negras de la lengua: Verat. 
Movimientos impulsivos de la lengua: Crot t., Lach. 
Si se producen durante el sueño: Verat. 
Al realizarse el impulso con dificultad: Gels., Lach. 
Asida sobre los dientes: Lach. 
En actitud de impulsos de estiramiento y seguidamente en recogi
miento, semejando una serpiente: Cup., Lach. 

PLEGAMIENTO: Lengua plegada: Ars. 
PUSTULAS: Pústulas ardientes y con sensación picante sobre la len

gua: Am. c. 
DESCARNE: Lengua descarnada: Arum. 
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AGRIETAMIENTO: Ambr., Thuy. Filamentos en forma de lombriz: Nat 
NL, Sanie, 

HAIZ DE LA LENGUA: Revestirniento sucio gris-verdoso o gris-café: 
Nat. S. Mal sabor en la base de la lengua: Agar. Sensación con10 de 
una espina de pescado: Ars. 

SENSIBILIDAD: Cmno si hubiera sido escamada por algún flD.ído calien
te: Coloc. Hada un lado: Dios, 
Sobre la parte anterior de 1a lengua extendiéndose a la tráquea: Sil. 
Parálisis o punza.miento durante los n1enstruos: Cedr. 

DEBILIDAD: Lengua encogida: Mur. ac, 
UNIFORMIDAD: Vidriosa, brillante, charolada: Kali bi, Lach., Pyrog, 
LADOS: Inflamación de uno de los lados: N ux, 

Hinchazón de la lengua: Sil 
Lado derecho blanco: Loh 
Filamento en forrn.a de lorn.briz sobre el lado derecho: Nat. M. 
Rigidez de uno de los lados: N at M. 

REFERENTE A LA HABILIDAD EN LA PRONUNCIACION: 
Interrumpida, incierta: camph. No puede pronunciar nombres: chin. 
s. conversación dificultos2.: Bov,, Croth., Kali br. Nat. M. 1 Pyrog. 
Stram., Ter. 
Pesadez de la lengua: J>Tat. M., Imperfección al vocaliza:r: Cub., inha
bilidad en el habla: Naj. Vaguedad: Caust., Gels. En la mañana: bal
buceo al finalizar las palabras en las frases: Lyc. 
Lentitud: Bov. Kali br.) Stram., Retención y rapidez: Tab. 
En el tartamudeo conviene adn1inistrar: Bov. 1 Cup., Kali b:r., Spig., 
Stram. Esfuerzo previo por largo tien1po anterior a la terminación al 
pronunciar u.na palabra: Stram. 
Por consecuencia de disgustos: Cauts. En caso de dolencias abdomina
les: Spig. Cuando repite la primera sílaba 3 o 4 veces consecutivamen
te: Spig. Por hinchazón: Lach., I\/Ierc., Stra1n. Inflamación o gangrena 
de la lengua: Ars" Hacia uno de los lados: Sit 

SENTIDO DEL GUSTO: 
Permanente sabor desagradable a tabaco: Can1ph. 
Sabores fuertes: Bel!., Coff, Bad., Bry,, Nat. !VL, Puls, Amargos: Bry,, 
Nat. m., Puls. Semejante a huevos podridos: Arn. Sabor perdido: Cocc. 1 

Nat. m, Sabor a metal: Cocc., Puls., Cup., Mere., Rhus. Por indigestión 
en caso de alimentos tomados: .An.1. c. Se:mejante a la pus proveniente 
de un absceso: Pyrog, Sabor pútrido: PsoL, Pyrog, Salobre: CycL Sa
bor a jabón luego de haber bebido: Benz-ac., agrio: Syc. Mag. c., Nux. 
Gusto a azufre: Ham.; Azucarado: Cup., Dulc., Mere., Pu1s., Pyrog., 
Rhus, 

HORMIGUEO: Sensible horrrügueo de la lengua: J\.con., Nat. m .. 
EXTREMIDAD: Dolor penetrante en la extremidad: Puls, Grieta de la ex

tremidad de la lengua: Lach, Extremidad blanca: Canth. 
TREMULIDAD: En la lengua: Camph., Gels., Lach. Cuando se impele ha

cia fuera: Gels., Lach, 
ULCERAS: Costras negras localizadas en la parte anterior: Verat 

Ulcera sobre la lengua, primariamente en el lado l.zquierdo y luego 
en el lado derecho: Thuja, 

The Hmneopathic Bulletin, Calcutta, 
Original en Inglés, Traducción al Castellano por el Profesor: 

Roberto Baraya Ronuffo. 
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